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REMATES
Por O. Juez 39° Nom. C.C. Sec. Hohnle de

Ferreyra, autos “M & M – quiebra Propia (Expte.
364871/36)”, Mart. Víctor E. Barros 01-330,
domicil. D. Quirós 587, rematará en sala de
Remates de Trib. Arturo M. Bas N° 158 – P.B., el
09/04/2010, 10,00 hs. 1) Cortadora elect. De
chapa c/ acces, aprox. 2,50 mts. De corte; 2)
Cortadora eléct. De chapa plegadora, c/ acces.
Y moldes de doblar, aprox. 2,80 mts. De corte,
3) Guillotina eléctr. De 1 mt. De cuchilla y 4)
Soldadora eléctrica marca R-C- Mag-Mig Merle
N° 350 equipo 5332, rodante c/ cabezal
devanador de alambre p/ soldadora continua –
cabezal N° 1186 sin tubo de oxígeno. En el
estado visto y que se encuentran. Cond.: 1) y
2) base de $ 5.000.- c/u; y 3) y 4) s/ base.
Dinero ctado o ch/ certif. ord. Síndico. Gastos
bcrios. A cargo del comprador, compra supedit.
A acreditac. Mejor postor. Increm. $ 200.-
abonar 100% de la compra. Comis. Mart. 10%
+ 2% Art. 24 de la Ley 9505 + I.V.A. Retiro a
cargo del comprador en 3 días, posteriorm.
Gastos de guarda a su cargo y riesgo. Ver:
días 06-07 y 08/4/2010, 16 a 18 hs. calle Jacinto
Benavente N° 2024, B° Crisol. Informes: 0351-
155068269. Cba., 26/3/2010. M. Victoria Hohnle
de Ferreyra – Secretaria.

2 días – 6177 – 7/4/2010 - $ 136.-

Los Martillero Eugenio María Olcese (M.P.05-
1077) y Víctor Manuel Cortez (MP.05-1078),
con domicilios en calle L.de la Torre Nº: 85 y
475 de la ciudad de Villa María (Cba)
REMATARAN el día 10 de Abril de 2010 a las 10
hs. por cuenta y orden de su mandante la
Municipalidad de Villa María (Cba), en el lugar
de ubicación de los bienes en calle Paso de los
Libres 1990 de la ciudad de Villa María (Cba),
conforme lo establecido por Ordenanza Nº:
6062 de fecha 30/12/08 y Decretos del
Departamento Ejecutivo Municipal Nº: 204 de
fecha 05/03/10 y Nº:295 de fecha 26/3/2010,
los siguientes bienes: 1) Motovehículos -
(secuestrados en la vía pública): Marca/
Modelo:  GARELLI - GUERRERO - MOTOMEL -
HONDA - DAELIM - ZANELLA -  IMSA - KYMCO
- YAMAHA - MONDIAL - GILERA - RADAR -
BRAVA - CERRO - APPIA - BETA - PIAGGIO -
MAVERICK - SUZUKI - SANYANG - ZADINA.-
Cilindradas: desde 50cc. a 200cc., en el estado
visto en que se encuentran (s/func.).- BASE: $
200.- (p/unidad), inc.mín-post. ($ 50).- 2)
Motovehículos p/desguace - (secuestrados en
la vía pública): Marca/Modelo: Garelli - Zanella
- Juki.- SIN BASE, inc.mín-post. ($ 50).- 3)
Automotores (secuestrados en la vía pública):
Marca/Modelo: Renault 6/12 - Dodge 1500 - Pick
Chevrolet - Ford F.100 - Rastrojero - Pick

Peugeot 504 - Fiat 600/125,  en el estado visto
en que se encuentran (sin func.).- SIN BASE,
inc.mín-post. ($ 50).- CONDICIONES: El precio
de compra se pagará en efectivo o cheque
certificado.- El ó los compradores abonarán el
(30%) del valor de compra, con más (10%)
comisión de martillero y (2%) Ap. Coleg.de
Martilleros, en el acto del remate, saldo dentro
de las 72 hs. hábiles, en la Tesorería de la
Municipalidad de Villa María (de 8/13 hs.), sito
en calle Mendoza 899 - V.María.- Los
compradores que no paguen el saldo del precio
dentro del plazo estipulado, ó que no retiren
los bienes adquiridos dentro de los quince (15)
días corridos de efectuada la subasta,
perderán sus derechos, bajo apercibimiento de
dárse por rescindida la operación, sin
intimación previa alguna, con pérdida de todo
lo abonado, y los lotes pasarán a la
Municipalidad de Villa María nuevamente p/
remate.- Se deja expresa constancia que  al
momento de la subasta, el o los compradores
relevan de toda responsabil idad a la
Municipalidad de Villa María y a los martilleros
actuantes, desobligandolos civil y penalmente.-
El IVA si correspondiere es a cargo del
comprador por no encontrarse incluído en el
precio de venta. La Municipalidad se reserva
el derecho de admisión y, a su sola opción de
sacar de la subasta cualquiera de los bienes
que se exhiben.- Los bienes se subastarán en
el estado en que se encuentren, no
admitiéndose reclamo alguno por desperfectos,
deterioros, faltantes, etc.- Traslado de los
bienes por cuenta de los compradores. Los
martilleros prestan solamente los servicios
profesionales.- La Municipalidad  entregará a
los adquirentes de los lotes (1 al 74 y del 79 al
88) inclusive, la documentación respectiva para
la inscripción de los bienes, previa acreditación
del pago total del precio de compra, siendo a
cargo de los mismos y a su exclusivo costo el
pago de los gastos de inscripción y formularios
que demande, ante el R.N.P.A., y ante los
organismos que correspondan, quedando
liberada la Municipalidad de Villa María de
cualquier impuesto, tasa o derecho sobre el
particular.- Con respecto a los lotes (75 al 78)
inclusive, la Municipalidad no entregará
documentación alguna para su inscripción en
RNPA, ya que los mismos deberán ser
destinados exclusivamente para desguace,
entendiéndose que se remata en condición de
chatarra.-  POSESION: Lotes (1 al 74 y del 79 al
88), previo pago del saldo y acreditación de
presentación del trámite de inscripción de la
unidad en el RNPA., (no autorizándolo al
comprador a circular, hasta tanto se encuentra
inscripto definitivamente el bien a su nombre);

y los lotes (75 al 78) previo pago del saldo.-
REVISAR: Los días 05 al 09/04/10 de 14 a 19
hs.-INFORMES: A los Martilleros L.de la Torre
85/475 - Villa María (Cba) - TE. (0353)
156564771 / 154214933.- Concurrir con
documentos personales sin excepción.-

N° 6461 - $ 228.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III Ofic Ej
Fisc. Sec 3 y 4 Autos: “Comuna de Villa
Amancay c/ Ruben Angel Junqua Expte 157/06
c/ Candido Casparri- Ejec”, M. Maluf M.P. 01-
1345 rematará el 06/04/2010 a las 10:00hs y
10:10hs en la sala de remates del tribunal sito
en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero –Cba., los
sig bienes: Ubic en Villa Amancay, Amboy
Pedanía Santa Rosa, Dpto. Calamuchita de esta
Pcia. de Cba designado 1) Lote 6 de la Mza. 81,
Sección C, que es de forma irregular y mide:
15,01m en su fte al O. s/calle 40; 15m en su
contrafrente al E. lindando con parte del lote 7,
por 43,65m de fdo y fte al S. s/calle 35 y 43,12m
al N. lindando con el lote 5, Sup. 650,77m2.-
Insc. Mº 1196563 (12) a nombre de Junqua,
Ruben Angel 2) Lote 17 de la Mza 42, Sección
A que mide 15m de fte. por 30m de fdo. o sea
una Sup. de 450m2 y linda al N. lote 15 y 16; al
S. con lote 18, al E. calle 13 y al O. con lote 14,
Insc. Mº 954160 (12) a nombre de Casparri
Candido.- Bbaldíos Desocupados. Condiciones:
Bases: 1) $ 86;  2) 153, mejor postor, dinero de
contado en efectivo; comprador abona acto de
subasta 20% a cuenta de precio con más
comisión de ley, saldo a la aprobación. Posturas
mínimas: ($100) comprador deberá acreditar
pago 2% arts. 24 y 25 ley 9505.-
GRAVÁMENES:  Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS:
Los que expida  el Tribual (Art. 599 del C. de
P.C.).- REVISAR E INFORMES: Al Martillero
Lavalle 120 Río III- Te/Fax 03571-427178. Nota:
para el caso de no poder efectuarse la subasta
por razones de fuerza mayor o imposibilidad
del tribunal la misma tendrá lugar el día hábil
sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dr. Juan
Carlos Vilches- Pro-Secretario. Río Tercero
Cba. 3 de Marzo de 2.010.-

N° 6082 – $ 88.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III Ofic Ej
Fisc. Sec 3 y 4 Autos: “Comuna de Villa
Amancay c/ Carlos Kussrow Corma c/ María
Esther Ibañez - Ejecutivos”, D. Valdemarin M.P.
01-252 rematará el 06/04/2010 a las 09:30hs,
en la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa nº 1379 Río Tercero –Cba., los sig
bienes: Ubicados en Villa Amancay, en Amboy
Pedanía Santa Rosa, Dpto. Calamuchita de esta
Pcia. de Cba designado 1) Lote 12  de la Mza
78 de la Sección C que mide: 15,01m de fte. al
S. sobre calle pública; 30,57m  en su costado
O. Sup. Total de 454,80m2, lindando al N. con
lote 15, al E. con lote 14, al S. con calle Publica

y al O. con lote 12. Insc. a la Mº 1026939 (12)
a nombre de CORMA , Carlos Kussrow. 2)
Designada como Lote 6 de la Mza 26 Sección
A, que mide 15m de fte. por 30m de fdo, o sea
una Superficie de 450m2, lindando al N. con
calle 6 al S. con parte del lote 5, al E. con lote 7
y al O. con calle 12, inscripto a la Mº 928065
(12) a nombre de Ibáñez María Esther.- Baldíos
desocupados. CONDICIONES: Base: 1) $ 85;
2) 153, mejor postor, dinero de  contado en
efectivo; comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($100) comprador deberá acreditar pago 2%
arts. 24 y 25 ley 9505.- GRAVÁMENES:  Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.)..- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dr. Juan Carlos Vilches-
Pro-Secretario. Río Tercero Cba 3 de Marzo de
2.010.-

N° 6081 – $ 92.-

Ord. Juzg. 1ra. Civil y Comercial 50° Nom. en
autos “Schiavone, Francisco Luis y Otros c/
Rizzardi, Alejandro José – Ejecución Prendaria”,
Expte. N° 1549651/36, Ricardo Alberto Giurda
01-244, rematará el 07/04/2010, 10,00 hs en
Sala de Remates sito en calle Arturo M. Bas N°
158 PB de esta ciudad. 1) Vehículo marca:
Mercedes Benz, modelo: tipo transporte de
pasajeros, año 1991, chasis marca: Mercedes
Benz: N° 390001-11-089763, dominio: VLY 491
s/ motor, en estado que se encuentran.
Condiciones: base pesos treinta y siete mil
cincuenta y ocho con 30/100. ($ 37.058,30)
debiendo abonar el comprador en el acto el
20% de su compra con más la comisión de ley
del martillero (10%) y el resto al aprobarse la
subasta. Postura mínima: $ 100.- Compra en
comisión: Art. 586 del C.P.C. y C. El adquirente
deberá efectuar el aporte del fondo para la
prevención de la violencia familiar, Arts. 23 y
sgts Ley 9505, Revisar: Av. Juan B. Justo Km 8
½, ciudad de Córdoba, en el horario de 16 a 18
hs. Informes: Mart. D. Quirós 651 P. 12 Of. “A”
ciudad Tel/Fax. 4250-200 /4241-814. Fdo.: Dra.
Salort de Orchansky Gabriela Judith – Pro-
Secretaria Letrada. Cba. 22/03/2010.

2 días - 5421 - 7/4/2010 - $ 128.-

O. Juez 43ª Civ.autos "López Marcelo Alfredo
y otro c/López Claudio Fabián - División
Condominio (Nº1072849/36)", Mart.Bruno
Jewsbury (01-824), rematará el 12-04-10, 11
hs. en Sala Remates Poder Judicial (A.M.Bas
158 PB), inmueble inscripto a la matrícula
265.760/2 (11), de Marcelo Alfredo López (5/
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12), Claudio Fabián López (5/12) e Hilda Ramona
Papa (2/12), descripto como Dpto. en Bº
Palermo Bajo, calle 4 esq. Sagrada Familia,
Dpto. Capital, Unidad Funcional 2, Posiciones:
00-04;00-03;00-05; sup.cub.prop.: 44.04m2.,
sup.descub.común de uso excl.: 115.30m2.-
Porc.: 30.79%.- Plano PH Fº6886.- Base:
$37.441.= contado, al mejor postor, el
comprador abonará 20% del precio como seña,
a cuenta del mismo, más com. Mart. (3%) y
resto al aprobarse remate, y el 2% sobre precio
- Ley 9505.- Post.mín. $500.- Vivienda de 2
dorm. Living, coc-com, baño y patio, ocup.por
condomino y flía.- Compra en Com.: art.586
CPC.- Gravamenes: los de autos.- Títulos: art.
599 CPC.-Informes al Martillero en Av.Velez
Sarsfield 70-EP-Of.-37-Complejo Santo
Domingo-Te.4235289.- Of. 31/03/2010.-

2 días - 6457 - 7/4/2010 - $ 120.-

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, en autos
¨MUNICIPALIDAD DE ALEJO LEDESMA C/ PEDRO
ODISEAS MITSE- D. EJEC¨ . G. Gieco.-Mat. O1-
174, rematara el 13/04/2010; 10 hs. o 1* día
hábil el siguiente a la misma hora en el Juzgado
de Paz de Alejo Ledesma (Cba.).- El 100% del
inmueble perteneciente al Sr. Odiseas Pedro
Mitse- Inscripción Dominio 30934-F* 46374-Año
1973.- Terreno design. Letra Q. de la MZ.
CINCUENTA Y OCHO, de A. Ledesma, Pnia. Las
Tunas, Dpto M. Juarez (Cba.) comp. De 15m.
de Fte. Al N. por 60 m. de Fdo. Al S. SUP 900
mts. 2. Linda: al N. calle publica; al S. solar F; al
E. solar P; y al O. solar R; todos de la misma Mz.
DESOCUPADO CON CASA: en estado de
abandono. BASE $19.122.- GRAVAMENES: los
que informa el Reg. Gral. de Propiedades.-
Registra deudas en la D.G.R. y  Municipalidad
de Alejo Ledesma. CONDICIONES comprador
abonara el 20% con mas los imp. que
correspondan y comisión de Ley al Martillero y
el saldo al aprobarse la subasta con mas los
intereses a la tasa pasiva promedio nominal
fijada por B.C.R.A. con mas el 2% mensual.-
Con mas el 2% sobre el total del producido del
remate (Ley 9505).- TITULOS: Art. 599 del C.
de P.C. INFORME: al Martillero: Gerardo D.
Gieco- Córdoba 727- A. Ledesma. T.E. 03468-
490260- EDICTOS: Boletín Oficial y Diario
Puntal.- La Carlota 23 de marzo de 2010.- Dr.
Raúl O. Arrazola –JUEZ- Dr. Horacio Espinosa-
SECRETARIO.-

N° 6357 - $ 100.-

O. Juez de 1ra. Inst. y 34° Nom. Civil y
Comercial, autos: “Robledo Mabel Del Valle c/
Cuello Ocampo Mauricio Guillermo – Ejecutivo –
Expte. 1586011/36”, Mart. Marcelo Prato, MP.
01-746, rematará 08/4/2010, 11 hs., en Sala de
Remates, A. Bas 158, Planta Baja, acoplado
marca CM, modelo BAPB 8.6 T – 1971, chasis
CM N° 1330, dominio RNM 855, en el estado
visto que se encuentra y exhibido, prop. Sr.
Cuello Ocampo Mauricio Guillermo. Condiciones:
sin base, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo comprador abonar en el acto de
subasta el 20% como seña y a cuenta del
precio, con más la comisión de ley al Mart. 10%
saldo al aprobarse subasta, más 2% (Ley 9505,
T. IV, arts. 23 a 28 – Fondo Prevención de la
Violencia Fliar). Post. Mín. $ 200.- Comprador
en comisión denunciar al momento de la subasta
nombre, DNI, domicilio del comitente, quien
deberá ratificar la compra y constituir domicilio
en 5 días, bajo apercibimiento (Art. 585 del
C.P.C.). Ver: Avda. Vélez Sarsfield 3646, de
17/ 18,30 hs. oficina, 31 de Marzo de 2010.
Fdo.: Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa –
Secretaria. Inf. Mart. 154594037.

3 días – 6454 – 8/4/2010 - $ 168.-

Por cuenta y orden del HSBC Bank Argentina
S.A. (Art. 39 Ley 12962) y conf. Art. 585 del
Cod. Com. comunica por 3 días, subasta a
realizarse el día 09/04/2010 a las 17,00 hs. de
los siguientes automotores dominio IBN-542 Fiat
Uno FIRE MPI 8V, 5 Ptas. Año 2009,  dominio
HPO-697 Chevrolet Corsa Classic 4 ptas GLS
1.6 N, año 2008 y dominio HOE-467 Volkswagen
Gol 1.6 – 3 ptas, año 2008. Sin base, abonando
en el acto seña 20% de compra más 10% de
comisión martillero. Contado (pesos) o ch.
Certificado y al mejor postor. Aporte colegio y
verificación en el acto. Saldo a las 48 hs. a
depositar en cuenta a designar, bajo
apercibimiento de ser rescindida la operación
con pérdidas de las sumas entregadas a favor
de la vendedora sin previa notificación. Oferta
mínima $ 100.- El comprador constituirá domicilio
dentro del Radio de la ciudad de Córdoba.
Siendo los gastos de deudas de patentes (Imp.
Docente y/o formulario 381 si correspondiere)
impuestos e infracciones, levantamiento de
cautelares, impuesto a sellos, aportes
colegiales, verificación y gastos bancarios
trámites de cautelares y gastos de
transferencia a cargo del comprador. Habiendo
sido exhibido los automotores en el estado visto,
no se aceptarán reclamos posteriores por
diferencia de año, modelo, tipo ni estado del
vehículo. Subasta sujeta a aprobación de
entidad vendedora. Entrega una vez cancelado
el saldo del precio e inscripta en el registro
correspondiente la transferencia de dominio a
nombre del comprador. La entidad se reserva
el derecho de admisión y permanencia. Lugar
de subasta: calle Vélez Nro. 55. Barrio Alto
Alberdi exhibición los días 7 y 8 de Abril de 16
a 18 hs. Secuestrado en autos “HSBC Bank
Argentina S.A. c/ Tarico Pablo R. – Secuestro
Prendario (Art. 39 Ley 12.962) Expte. 1855358/
36”, HSBC Bank Argentina S.A. c/ Luna Edgar
D. – Secuestro Prendario (Art. 39 Ley 12.962)
Expte. 1854306/36 y HSBC Bank Argentina S.A.
c/ Teruel Verónica del V. – Secuestro Prendario
(Art. 39 Ley 12.962). informes Martillero Miguel
Angel Real MP. 01-783. Duarte Quirós Nro. 651
– 6° Piso – Oficina “F” Córdoba. Celular: 0351-
155-193410 email: mreal@miguelreal.com.
Concurrir sin excepción con documentación
personal. Córdoba, 30/03/2010.

N° 6455 - $ 108.-

SAN FRANCISCO – Juzg. C.C. 1ra. Inst. 3ra.
Nom.  Sec. N° 5, San Fco., Autos: “Banco de la
Provincia de Córdoba c/ Héctor Hugo Vaca y
José Héctor Gaitán – Demanda Ejecutiva”, Mart.
Germán Alovatti, Mat. 01-1128, rematará el 12/
4/2010, a las 09,00 hs. en Sala Subasta Dante
Agodino 52, San Fco. (Cba.), Der. Y Acc. Equiv.
A 1/6 indiviso del sig. inmueble: Fracc. De terr.
Formada por la Mza. S-O de la suerte 99, ubic.
en juris. De Va. Conc. El Tío, Ped. Conc. Dpto.
S. Justo, Pcia. de Cba., que mide: 131 ms en c/
u de sus 4 cost., form. Una sup. de 1 has. 69
áreas y linda: al N. con de J: Martínez, al S.y O.
calle Pública y al E. con J. Richarson. Inscr.
Matr. N° 1016010. Condiciones: base $ 1000.-
dinero en efectivo o cheque certificado. Post.
Mínima 1% de la base, abonando el comprador
el 20% más comisión de ley, más 2% Ley 9505
el resto al aprobarse a subasta. Mejoras:
alambre perimetral s/ construcción alguna.
Estado: ocupado (ver fs. 46). Informes: Tel.
03564-430701 – 15500596. San Fco. Fdo.: Dra.
Nora Carignano – Secretaria. San Francisco,
18 de Marzo de 2010.

5 días – 6464 – 12/4/2010 - $ 300.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Orden Juez 1ra. Inst. y 7ma. Nom. C. y C.,
Conc. y Soc. Nro. 4, en autos: “Ocaña, Aldo
Rubén – Quiebra Propia Simple – Hoy Pequeño
Concurso Preventivo – Hoy Quiebra” (Expte.
Nro. 1284120/36)”, con fecha 15/10/2009 la
síndica interviniente en autos, presentó informe
final y proyecto de distribución y, con fechas
27/11/09 y 23/12/09 las pertinentes
reformulaciones. Y mediante auto N° 29 de
fecha 15/02/2010, se resolvió: 1) Regular los
honorarios profesionales de la Cra. María Es-
ter Medina, en la suma de pesos diecinueve mil
quinientos nueve con noventa y cinco centavos
($ 19.509,95), los del letrado del síndico, Dr.
Emilio Medina, en la suma de pesos dos mil
ochocientos veintidós con ochenta centavos
($ 2.822,80) a cargo del funcionario (Art. 257
L.C.Q.); los del letrado del fallido, Dr. Esteban
Idiarte en la suma de pesos ocho mil
cuatrocientos sesenta y ocho con cuarenta y
un centavos ($ 8.468,41). 2) Establecer que
las sumas de pesos once mil ochenta y seis
con sesenta y nueve centavos ($ 11.086,69) y
cuatrocientos uno con veinte centavos ($
401,20) gozan de la preferencia del Art. 244
L.C.Q. ...”. Fdo.: Dr. Saúl Silvestre – Juez.
Oficina, 22 de Marzo de 2010. Alfredo Uribe
Echevarria – Secretario.

2 días – 5898 – 7/4/2010 - $ 112.-

Juzg. 1ra. Inst. y 33° Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6), autos: “Galván Marta Dominga –
Quiebra Propia Simple” (Expte. 1772325/36)”.
“Sentencia Número: sesenta y seis (66).
Córdoba, veintitrés de Marzo de dos mil diez. Y
Visto: ... Y Considerando: ... Se Resuelve: I)
Declarar en estado de quiebra a la Sra. Marta
Dominga Galván, D.N.I. 16.501.647, con
domicilio real en calle 27 de Abril 4125, B°
Uritorco, de esta ciudad (...). VII) Intimar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de la
misma, para que en el término de 24 hs.
procedan a entregarlos al órgano sindical. VIII)
Prohibir a la fallida hacer y percibir pagos de
cualquier naturaleza, haciendo saber a los
terceros que los mismos serán ineficaces.
Asimismo prohíbese a los terceros efectuar
pagos a aquél, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados, bajo
apercibimiento de ineficacia (...). XIII) Establecer
como fecha límite para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el síndico hasta el día 17 de
Mayo de 2010, debiendo atenerse a lo que pre-
scribe el Art. 200 de la Ley 24.522 en lo
pertinente. XIV) Fijar como fecha para que el
síndico presente el Informe Individual de los
créditos, el día 28 de Julio de 2010. XV) Fijar
como fecha límite para que el funcionario sindical
presente al informe General el día 30 de
Setiembre de 2010. XVI) Hacer saber que la
Resolución Judicial verificatoria de créditos a
que alude el Art. 36 de la Ley 24.522 (Art. 88 in
fine L.C.) se dictará con fecha 26 de Agosto
de 2010. (...). Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Delia I. R. Carta de Cara –
Juez. Of. 25/3/2010. Cristina de Pérez Moreno
– Pro-Secretaria Letrada.

5 días – 5899 – 12/4/2010 - $ 154.-

El Juzgado de 1ra. Instancia y 7° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Concursos y Sociedades N° 4, en autos
“Lescano, Javier Ezequiel – Pequeño Concurso
Preventivo” (Expte. N° 1847987/36), por
Sentencia N° 21 de fecha diecisiete de Marzo
de dos mil diez. Resolvió: I) Declarar abierto el
concurso preventivo del Sr. Javier Ezequiel
Lescano, D.N.I. N° 28.118.251, con domicilio real
en calle Los Chorrilos Nro. 1528, Barrio
Aeronáutico, ciudad de Córdoba, provincia de

Córdoba, en los términos del Art. 288 y
siguientes de la L.C.Q. IX) Fijar plazo para que
los acreedores presenten las peticiones de
verificación ante el síndico, Cr. Alejandro Aureli,
con domicilio constituido en calle Duarte Quirós
N° 977, ciudad de Córdoba, hasta el día 12 de
Mayo  de 2010 inclusive. Fdo.: Saúl Silvestre –
Juez. Of. 25/3/2010. Alfredo Uribe Echevarria
– Secretaria.

5 días – 6104 – 12/4/2010 - $ 77.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com., Conc. y Soc.
Nro. 4 de esta ciudad de Córdoba, informa que
en autos: “Mamonde, José Luís – Pequeño Con-
curso Preventivo – Hoy Quiebra” (Expte. Nro.
112390/36) con fecha 29/10/09 la sindicatura
presentó informe final. Con fecha 25/11/09
rectificó proyecto de distribución final. Por auto
Nro. 518 del 21/12/2009 se regularon
honorarios del síndico Cr. Hugo Mario Tini en $
19.759,63 con más $ 4.149,53 en concepto de
I.V.A. los del letrado del síndico, Dr. Gustavo M.
Crespo Erramuspe y Enrique Tomás Lascano
en conjunto y proporción de Ley $ 2.822,80 a
cargo del funcionario (Art. 257 L.C.Q.); los del
letrado del fallido, Dr. Gonzalo Javier Posse en
$ 8.468,41. Asimismo se estableció que la suma
de $ 7.020,28 goza de la preferencia del Art.
244 L.C.Q. Of. 26/03/2010. Alfredo Uribe
Echevarria – Secretario.

2 días – 6222 – 7/4/2010 - $ 77.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.

Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Marín José
Francisco – Ejecutivo Fiscal” Expte. N°  679774/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB Pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós, Córdoba. Hace
saber que se ha dictado la siguiente
Resolución: “Sentencia N° 10216. Córdoba,
ocho (8) de setiembre de 2008. y Vistos: .. Y
Considerando:.. Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de Marín
José Francisco y, en consecuencia, mandar
llevar adelante  la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos
Dos Mil Ciento Setenta y Ocho con Cincuenta
Ctvos. ( $ 2.178,50), con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honorarios de/la Dr/a. Luna Silvia
Inés en la suma de Pesos Seiscientos  Veintiuno
($ 621,00) y en la suma de Pesos Ciento
Ochenta y Seis con Treinta Ctvos. ($ 186,30)
por las tareas previas a la iniciación del juicio.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Julio José Viñas, Juez.

3 días – 1729 - 8/4/2010 - $ 60.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Andrioni,
Raúl José  – Ejecutivo Fiscal” Expte. N°  1214035/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB Pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós, Córdoba. Hace
saber que se ha dictado la siguiente
Resolución: “Sentencia N° 11081. Córdoba,
veintidós (22) de setiembre de 2008. y Vistos:
.. Y Considerando:.. Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda ejecutiva promovida en contra de
Adrione Raúl José y, en consecuencia, mandar
llevar adelante  la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos
Dieciocho Mil Novecientos Veintitrés con
Cuarenta Ctvs. ( $ 18.923,40), con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
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de/la Dr/a. Luna Silvia Inés en la suma de Pe-
sos Novecientos Ocho ($ 908,00) y en la suma
de Pesos Ciento Ochenta y Seis con Treinta
Ctvos. ($ 186,30) por las tareas previas a la
iniciación del juicio. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo.: Dr. Julio José Viñas,
Juez.

3 días – 1734 - 8/4/2010 - $ 64.-

AUDIENCIAS
El Juzgado de Familia de 1ra. Inom. De la

ciudad de Córdoba a cargo de la Dra. Nora
Alonso, Sec. Moreno en los autos caratulados
“Morales Teresita del Valle c/ Hugo Omar Galván
- Divorcio Vincular”, dispone que: A mérito de
lo peticionado y constancias de autos. Cítese
y emplácese al Sr. Hugo Omar Galván para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho y a la audiencia fijada a los fines
previstos por el Art. 6 de la Ley 7676 para el
día 06 de Mayo de 2010 a las 12 hs con media
hora de tolerancia, debiendo comparecer
personalmente las partes, con abogado
patrocinante bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido a la actora y de rebeldía al demandado
(Art. 61 del cuerpo legal citado).  Publíquense
edictos citatorios de ley cinco veces en el
BOLETIN OFICIAL. Notifíquese. Fdo.: Dra. Nora
Alonso – Juez. Dr. Rodolfo Moreno – Secretario.
Queda Ud. debidamente notificado.

5 días – 6349 – 12/4/2010 - $ 44.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.

Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Giliberti,
José Osvaldo – Ejecutivo Fiscal” Expte. N°
710205/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
Pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós, Córdoba.
Cita a Giliberti, Jorge Osvaldo. En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1730 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Garcia
Velazco, Juan y Otros – Ejecutivo Fiscal” Expte.
N°  918521/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB Pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós,
Córdoba. Cita a Juan García Velazco – Rubén
Horacio García – Cándido García – Hernán
Blejer. En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 1731 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Mansilla
Sotero Jorge – Ejecutivo Fiscal” Expte. N°
1391858/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
Pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós, Córdoba.
Cita a Mansilla Sotero Jorge. En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1732 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Díaz, Marta
Liliana – Ejecutivo Fiscal” Expte. N°  1391856/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB Pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós, Córdoba. Cita a
Díaz, Marta Liliana. En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1733 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Alesandre
de Medrán Agustina Eduviges y Otros –
Ejecutivo Fiscal” Expte. N°  950437/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB Pasillo Arturo M. Bas
esq. D. Quirós, Córdoba. Cita a Medran María
Alejandra – Alesande de Medran Agustina
Eduviges – Medrán Sandra Viviana – Medrán
Luis Adrián – Medrán Mario Fabián del Lourdes.
En virtud de lo dispuesto por la ley 9201, Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 1735 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Ardente
Antonino y Otro – Ejecutivo Fiscal” Expte. N°
1402135/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
Pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós, Córdoba.
Cita a Ardente Antonio y Otro - Eje. En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1736 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Iros, Juan
- Ejecutivo Fiscal” Expte. N°  918525/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB Pasillo Arturo
M. Bas esq. D. Quirós, Córdoba. Cita a Iros,
Juan  En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 1738 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados

“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba  c/Galvez Hnos. S.A. - Ejecutivo Fis-
cal” Expte. N°  1114586/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas esq. D.
Quirós, Córdoba. Cita a Galvez Hnos. S.A.  En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1739 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Oliva
Ramón Emiliano  – Ejecutivo Fiscal” Expte. N°
972300/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
Pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós, Córdoba.
Cita a Oliva, Ramón Emiliano – Ejecutivo Fiscal”
N° 972300/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós.. Cba.
Cita a Oliva, Ramón Emiliano. En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201. Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1740 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba  c/Ramírez de Ptaszanczuk Teresa
Manuela - Ejecutivo Fiscal” Expte. N°  953272/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós, Córdoba. Cita a
Ramírez de Ptaszanczuk Teresa Manuela  En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1741 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba  c/Desarrollos Comerciales S.R.L.  -
Ejecutivo Fiscal” Expte. N°  1214055/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas
esq. D. Quirós, Córdoba. Cita a Desarrollos
Comerciales S.R.L.  En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1742 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba  c/Cabral Zenona Agripina - Ejecutivo
Fiscal” Expte. N°  1391494/36, domicilio Tribu-
nal Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas esq.
D. Quirós, Córdoba. Cita a Cabral Zenona
Agripina  En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a

estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1744 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba  c/Angeletti Oscar A. y Otros -
Ejecutivo Fiscal” Expte. N°  1098510/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas
esq. D. Quirós, Córdoba. Cita a Angeletti, Andrés
Oscar – Tello de Angeletti María Eva – Cáceres
Néstor Dionisio – Angeletti de Cáceres Alicia
del Valle.  En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 1745 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba  c/Gauna Dominga Dorotea y Otros -
Ejecutivo Fiscal” Expte. N°  1089997/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas
esq. D. Quirós, Córdoba. Cita a Gauna Dominga
Dorotea – Husaczuk Luis Oscar – Husaczuk,
José Antonio.  En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1746 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Grismado
Daniel - Ejecutivo Fiscal” Expte. N°  359674/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB Pasillo Arturo
M. Bas esq. D. Quirós. Cita a Grismado, Daniel.
En virtud de lo dispuesto por la ley 9201. Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo  apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 1747 - 12/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.
Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba  c/Demartini, Luis  - Ejecutivo Fiscal”
Expte. N°  1389526/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas esq. D.
Quirós, Córdoba. Cita a Demartini, Luis.  En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 1748 - 12/4/2010 - $ 40.-
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El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. Sec.

Dra. Todjababian, en los autos caratulados
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Guidini
Teresita Haydee - Ejecutivo Fiscal” Expte. N°
212630/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
Pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós. Cita a
Guidini Teresita Haydee. Córdoba, 28 de julio
de 2003. Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Admítase. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más la de treinta
por ciento en que se estiman los intereses y
costas provisorias del juicio. Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de tres y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y   cíteselo de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al del
comparendo, opongan excepciones legítimas
si tuviera  y ofrezca pruebas, bajo
apercibimiento de ley por cumplimentado
aportes. Fdo.: Ana Guidotti, Pros. Letrado. Otro
Decreto: Córdoba, 15 de octubre de 2003.
Avocase. Notifíquese. Fdo.: Sandra
Todjababian, Sec. Luis Viñas, Juez.

5 días – 1743 - 12/4/2010 - $ 40.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EMA o EMMA MARIA BOTTALLO, L.C. 7.564.017
en autos caratulados Bottallo, Ema o Emma
Maria – Declaratoria de Herederos – Expte: B-
6-2010  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
18  de Marzo de 2010. Fdo. José A. Peralta,
Juez -   M. Laura Luque Videla, Sec.

5 días – 5780 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GARCIA, ENRIQUE LADISLAO JUAN, L.E.
6.435.617; en autos caratulados García,
Enrique Ladislao Juan – Declaratoria de
Herederos – Expte: G-02-2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 19  de Marzo de 2010.
Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez- Carla
Victoria Mana, Sec.

5 días – 5778 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 5ºº
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HECTOR DANIEL VALENZUELA, D.N.I.
14.035.480; en autos caratulados Valenzuela
Héctor Daniel – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 15
de Febrero de 2010. Fdo. Carlos R. Del Viso,
Sec.

5 días – 5787 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HORNANDO OSCAR GARAY D.N.I. 6.666.989;
en autos caratulados Garay Hornando Oscar

– Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 9  de Marzo de 2010.
Fdo. Mariana Andrea Pavón, Sec.

5 días – 5788 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALDO ALEJANDRO ALBIERO, (DNI 6.627.949);
en autos caratulados Albiero Aldo Alejandro –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 19  de Marzo de 2010.
Fdo. Martín Lorio, Sec.

5 días – 5789 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DORALISA PEREZ, DNI Nº0.938.871; en autos
caratulados Pérez Doralisa – Declaratoria de
Herederos – Expte: G-02-2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16 de Marzo de 2010.
Fdo. Mariana Andrea pavon, Sec.

5 días – 5790 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIANO RENE VILLAGRA, en autos: Villagra
Mariano Rene – Declaratoria De Herederos” por
el termino de veinte días bajo  apercibiendo de
ley.- Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Verónica
Stuart.

5 días – 5768 - 12/4/2010 - $ 45

BELL VILLE: Sr. Juez de 1°Inst. y 2° Nom. de
Bell Ville, Dr. Galo Copello en Autos: Castagno
Teresa – Declaratoria de Herederos”, se a
dictado la siguiente resolución: Bell Ville, 10 de
Marzo de 2009. cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de la causante
TERESA CASTAGNO para que en termino de
veinte (20) días contados a partir de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
a cuyo fin publíquese edicto en el boletín oficial
y diario a elección del peticionado.- Fdo. Galo
Copello – Juez – Mario Maujo – Secretario.

5 días – 5761 - 12/4/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Segundo, Dra. Susana Martínez Gavier, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAUL BERNABE FARIAS O
BERNABE RAUL FARIAS, en autos: Farias Raúl
Bernabé – Declaratoria De Herederos” por el
termino de veinte días bajo  apercibiendo de
ley.- Río segundo, 23 de Febrero de 2010.- Fdo.
Dr. Marcelo Gutiérrez: Secretario.

5 días – 5766 - 12/4/2010 - $ 45

DEAN FUNES. El. Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliacion y Familia de la Ciudad de Dean
Funes, en los autos caratulados: Pino Angel
Deolindo y/o Diolindo y/o Deolindo y/o Angel

Diolindo – Declaratoria De Herederos”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante PINO ANGEL DEOLONDO Y/O
DIOLINDO Y/O DEOLINDO Y/O ANGEL
DIOLINDO, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Dean Funes,
11 de Marzo 2010. Fdo. Dra. Emma Mercado de
Nieto – Juez. Dra. Maria Elvira Casal –
Secretaria.

5 días – 5765 - 12/4/2010 - $ 45

El . Señor. Juez e Juzgado de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial 49 Nominación, en los autos
caratulados: Turuel Pedro – Declaratoria De
Herederos – Expte. 1854313/36”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, del Sr. PEDRO TURUEL, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Firmado.
Leonardo González Zamar, - Juez – Elena
Agnolon – Prosecretaria.

5días – 5767 - 12/4/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SCHOSSOW ENID
ARACELI, en autos caratulados Schossow Enid
Araceli – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1694181/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo, Suárez Héctor Daniel - Juez
– Villagran Nilda Estela , Sec.

5 días – 5770 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de en autos
caratulados Mina Nelson Miguel Lucio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1754484/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 12 de Febrero de 2010.
Fdo,  Dr. Eduardo Bruera - Juez – Dra. Maria
Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días – 5762 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BIANCHI
ERNESTO ROBERTO Y IBARLUCEA JULIA ALBA
, en autos caratulados Bianchi Ernesto Roberto
– Ibarlucea, Julia Alba – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1859346/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marzo 2010.
Fdo,  Dra. Villagra de Vidal Raquel - Juez – Dra.
García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días – 5763 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS SACILOTTO, en autos: Sacilotto Carlos
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” por el
termino de veinte días bajo  apercibiendo de
ley.- Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Verónica

Stuart.
5 días – 5757 - 12/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 2° Nominación, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en los autos
caratulados: Hocsman Isidoro – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1 del 22/02/10, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda per-
sona que se considere con derecho a la
herencia de ISIDORO HOCSMAN, D.N.I. Nro.
6.490.192 para que en el termino de veinte días
(20) a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto, 10 de Marzo de 2010.
Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti. Juez
Dra. Silvana Ravetti de Irico.- Secretaria.

5días – 5777 - 12/4/2010 - $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOVITA EVA DEL ROSARIO CUEVA o JOVITA
EVA DEL ROSARIO CUEVAS L.C. N° 4.948.820,
en autos caratulados Cueva ó Cuevas Jovita
Eva del Rosario – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1859207/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Verónica Carla Beltramone,
Juez -  Viviana Marisa Domínguez, Sec.

5 días – 5572 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANCHEZ MARIA HERMINIA, en autos
caratulados Sánchez Maria Herminia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1809834/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, marzo de 2010. Fdo.
Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez, Juez -
Mariana Este Molina de Mur, Sec.

5 días – 5573 - 12/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, de la Tercera Circunscripción Judicial de
la Provincia de Córdoba, con asiento en la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemboraim,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Patricia
Eusebio, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GORETTA ELIGIO
JUAN, en autos caratulados Goretta Eligio Juan
– Declaratoria de Herederos – Expediente L
“G” N° 17/09,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez -  Dr. Hernán Carranza, Pro Sec.

5 días – 5574 - 12/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, de la Tercera Circunscripción Judicial de
la Provincia de Córdoba, con asiento en la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N°3 a cargo del Dr. Mario A, Maujo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de QUINTERO ROBERTO SANTIAGO,
en autos caratulados Quintero Roberto Santiago
– Declaratoria de Herederos – Expediente L
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“Q” N° 05/09,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez -
Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días – 5575 - 12/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, de la Tercera Circunscripción Judicial de
la Provincia de Córdoba, con asiento en la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N°3 a cargo del Dr. Mario A, Maujo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PELLEGRINO. ESTEBAN Y NELIDA
FILOMENA MOLINENGO, en autos caratulados
Pellegrino. Esteban y Nélida Filomena Molinengo
– Declaratoria de Herederos – Expediente L “P”
N° 26/09,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Galo
E. Copello, Juez -  Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días – 5576 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, de la Tercera Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con sede en la
ciudad de Marcos Juárez, Dr. Domingo E.
Valgañón, Secretaría Única a cargo de María
de los Ángeles Rabanal, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de IRMA
PLEVANI en autos caratulados Plevani Irma –
Declaratoria de Herederos – Expediente L “P”
N° /09,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañón, Juez -  Dra. María de los
A. Rabanal, Sec.

5 días – 5577 - 12/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELSA FLEITA, en autos caratulados Fleita, Elsa
– Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 15 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez -  Dra.
María G. Bussano de Ravera, Sec.

5 días – 5591 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CORE BARTOLO Y CHIAVASSA O
CHIVASSA EMA O EMMA APOLONIA en autos
caratulados Core Bartola y Chiavassa o
Chivassa Ema o Emma Apolonia – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 02, letra “C”,
año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 25 de febrero de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez -  Emilio
Yupar, Sec.

5 días – 5592 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
RODOLFO MARTINEZ, en autos caratulados
Martínez, José Rodolfo – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 marzo de 2010. Fdo.
Dr. Leonardo Casimiro González Zamar, Juez -
Dra. Elena Angolon, Pro Sec.

5 días – 5611 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CONZUELO REIMUNDA COMELLES, en autos
caratulados Comelles Conzuelo Reimunda –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1865149/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 marzo de 2010. Fdo.
Juan Carlos Maciel, Juez -  Maria José Páez
Molina de Gil, Sec.

5 días – 5607 - 12/4/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Flía. de la ciudad
de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SEGUNDO VICENTE GONZÁLEZ,
MARÍA ISOLINA AGÜERO Y RAÚL ADELQUI
GONZÁLEZ, en autos caratulados González,
Segundo Vicente y Otros – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cruz del Eje, 11 marzo de 2010.

5 días – 5651 - 12/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
San Francisco, Cba., Dra. Analía Griboff de
Imahorn, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELMAR PABLO
LARIVEY y ELMO LARIVEY, en autos
caratulados Larivey Elmar Pablo y Larivey Elmo
– Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 15 de marzo de
2010. Fdo. Nora Carignano, Sec.

5 días – 5526 - 12/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba., Dra. Analía G. de Imahorn, Secretaría
N° 5, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANA CERATO DE CAMOLETTO,
en autos caratulados Cerato de Camoletto Ana
– Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, marzo de 2010. Fdo. Dra.
Analía G. de Imahorn, Juez -  Dra. Nora
Carignano, Sec.

5 días – 5527 - 12/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de

San Francisco, Cba., Sec. N° 5, Dra. Nora
Carignano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RÍOS, JUAN
CARLOS, en autos caratulados Ríos, Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 15 de
marzo de 2010. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn,
Juez -  Dra. Nora Carignano, Sec.

5 días – 5528 - 12/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo C. y C., de San Francisco, Secretaría
6ta., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BREZZO EDELQUI MATEO, en
autos caratulados Brezzo, Edelqui Mateo –
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 12 de marzo de
2010. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez -
Dra. María G. Bussano de Ravera, Sec.

5 días – 5530 - 12/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil,Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Sec. Nº 4., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR LUIS
PELLEGRINO, LUIS PELLEGRINO y AMELIA
JUANA BUSCA, en autos caratulados
Pellegrino, Héctor Luis; Luis Pellegrino y Amelia
Juana Busca – Declaratoria de Herederos –
Expte. “P” – Nº 01 – 2010, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, marzo de 2010. Fdo.
Dr. Galo E. Copello, Juez -  Dra. Elisa Molina
Torres, Sec.

5 días – 5539 - 12/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. Y 2ª
Nom. en lo C. C. C. De Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BENIGNO ISAAC MONSALVO, en autos
caratulados Monsalvo Benigno Isaac –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 34/09,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 10
marzo de 2009. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez -
Dra. Elisa B. Molina Torres, Sec.

5 días – 5542 - 12/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. Y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de  Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RAINERO ELVIRA JUANA Y
AURELIO RAYMUNDO PONZELLI, en autos
caratulados Rainero Elvira Juana y Aurelio
Raymundo Ponzelli – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra “R” – 14/09, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 09 de febrero de 2010.
Fdo. Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 5543 - 12/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. Y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
esta ciudad de Bell Ville, Secretaría 3ª, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LIDIA MATILDE BRAIDOT, en autos
caratulados Braidot, Lidia Matilde – Declaratoria
de Herederos – Expte. “P” – Nº 01 – 2010, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez -  Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días – 5544 - 12/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. Y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
esta ciudad de Bell Ville, Secretaría 2ª, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARMEN SIXTO LUNA, en autos
caratulados Luna, Carmen Sixto – Declaratoria
de Herederos – Expte. “P” – Nº 01 – 2010, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez -  Dra. Liliana Miret de
Saule, Sec.

5 días – 5545 - 12/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. Y 2ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y de Fam., de esta
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA TERESA MILITANO, en au-
tos caratulados Militano, María Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expte. “M” – 02 –
2010, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Galo
Copello, Juez -  Dr. Mario Maujo, Sec.

5 días – 5547 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 3ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, Dra. Analía de
Imahorn (Juez); Secretaría N° 6, a cargo de
Dra. Graciela de Ravera (Secretaria), con
domicilio en calle Mario Dante Anodino n° 52,
de la ciudad de San Francisco (Cba.), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIA MARIA CERUTTI, en au-
tos caratulados Cerutti, Antonia María –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C”, Nº, iniciado en el año 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 17 de marzo de
2010.

5 días – 5529 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. Y 8ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ACUÑA IRMA MIRTA, en autos
caratulados Acuña, Irma Mirta – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 1854329/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
marzo de 2010. Fdo. Rubiolo Fernando Eduardo,
Juez -  Saini De Beltrán Silvina Beatriz, Pro
Sec.

5 días – 5549 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DUFILHO
CHARLES PAUL JEAN o DUFILHO CARLOS
PABLO JUAN, en autos caratulados Dufilho
Charles Paul Jean – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1855061/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de marzo de 2010.
Fdo. Clara María Cordeiro, Juez -  Maria Liliana
Cura, Pro Sec.

5 días – 5479 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADELMO FARIAS
y OFELIA CLELIA FORNO, en autos caratulados
Farias Adelmo – Forno Ofelia Clelia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1822211/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de marzo de 2010.
Fdo. Fontana de Marrone Maria, Juez -  Leticia
Corradini de Cervera, Sec.

5 días – 5478 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON ANGEL
TISSERA, en autos caratulados Tissera Ramón
Angel – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1613284/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de mayo de 2009.
Fdo. Guillermo Laferriere, Juez -  Nélida Roque
de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días – 5477 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA ELVA
RIVAS y JUAN AMERICO FANLOO, en autos
caratulados Rivas Maria Elva – Fanloo Juan
Américo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1760627/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de diciembre de
2010. Fdo. Gabriela I. Faraudo, Juez -  Mirta I.
Morresi, Sec.

5 días – 5476 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FATIMA SACUR,
en autos caratulados Sacar Fatima –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1862419/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de marzo de 2010.
Fdo. Maria Mónica Puga de Juncos, Juez -  Maria
Cristina Alonso de Márquez, Sec.

5 días – 5475 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ORONAS
RAMONA LORENZA, en autos caratulados

Oronas Ramona Lorenza – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1862971/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 16 de
marzo de. Fdo. Jorge Eduardo Arrambide, Juez
-  Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 5468 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUERRA LUIS
ALBERTO, en autos caratulados Guerra Luís
Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1767337/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de febrero de 2010.
Fdo. Zalazar Claudia Elizabeth, Juez -  Fournier
Horacio Armando, Sec.

5 días – 5467 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GARCIA ALICIA
ALCIRA, en autos caratulados García Alicia
Alcira – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1862409/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de marzo de 2010.
Fdo. Clara María Cordeiro, Juez -  Alejandro
José Villada,  Pro Sec.

5 días – 5464 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMBROSIO
EUFEMIO MOYANO y LUISA ESTHER MOYANO,
en autos caratulados Moyano Ambrosio
Eufemio – Romano Luisa Esther o Ester –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1604972/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de marzo de 2010.
Fdo. Beltramone Verónica Carla, Juez -  Viviana
M. Domínguez, Sec.

5 días – 5463 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JALIL ELIAS, en
autos caratulados Jalil Elías – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1857659/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Laura
Martela Gonzalez (P.A.T.), Juez -  Patricia Licari
de Ledesma, Sec.

5 días – 5462 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SOSA
CESAR HUMBERTO, en autos caratulados
Gallardo Bertta ó Berta – Sosa Cesar Humberto
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1092109/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de noviembre de
2009. Fdo. Maria del Pilar Elbersci Broggi, Juez
-  Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días – 5432 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Sra. Marta Soledad González de
Quero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARRIONUEVO
MARIA ETELVINA, en autos caratulados
Barrionuevo, Maria Etelvina – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1695335/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
agosto de 2009. Fdo. Marta González de Quero,
Juez -  Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 5436 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Dra. Clara Maria Cordeiro, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BORIONI CELINDA, en autos
caratulados Bonafe Pedro Miguel – Borioni
Celinda – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1504602/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de agosto de 2009.
Fdo. Cordeiro Clara Maria, Juez -  Monfarrell
Ricardo Guillermo, Sec.

5 días – 5437 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SCARAFIA CECILIA MARGARITA Ó CECILIA
MARGARITA, en autos caratulados Scarafia
Cecilia Margarita ó Cecilia Margarita –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1688606/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 01 de octubre de 2009.
Fdo. Dr. Eduardo Benito Bruera, Juez -  Dra.
María Elena Olariaga de Masueli, Sec.

5 días – 5448 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FLORES
EVARISTA MARGARITA Y BARRERA ANTONIO
PILAR, en autos caratulados Flores Evaristo
Margarita – Barrera Antonio Pilar – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 486193/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
marzo de 2010. Fdo. Alberto J. Mayda, Juez -
Carroll de Monguillot Alejandra I., Sec.

5 días – 5501 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BETZER BERTA,
en autos caratulados Betzer Berta –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1762620/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba, 12 de marzo de 2010.
Fdo. Héctor Daniel Suárez, Juez -  Nilda Estela
Villagran, Sec.

5 días – 5500 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GREGORIO JUAN ASEF, en autos caratulados
Asef Gregorio Juan – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1801235/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
marzo de 2010. Fdo. Agustín Ruiz Orrico, Pro
Sec.

5 días – 5496 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de Instruc., Flía., Menores y Conc.
de Morteros cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOLARDO
ADELIA SOFÍA, en autos caratulados Molardo
Adelia Sofía – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Morteros, 10
de diciembre de 2009. Fdo. Dr. Herran, Juez -
Dra. Andrea Fassano, Sec.

5 días – 5493 - 12/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, hoy
con asiento en la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ESTELA MARIA CARRANZA y
LEONIDAS JOSÉ MORAN, en autos caratulados
Carranza, Estela Maris y Leónidas José Moran
– Declaratoria de Herederos – Expte. 60- C-
09, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
11 de diciembre de 2009. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez – Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 5402 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GLORIA AMELIA
BRUNO, en autos caratulados Bruno Gloria
Amelia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1800882/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de febrero de 2010.
Fdo. Susana de Jorge de Nole, Juez -  María de
las Mercedes Villa, Sec.

5 días – 5480 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SERGIO
GUILLERMO ROLDAN, en autos caratulados
Roldan Sergio Guillermo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1821067/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
febrero de 2010. Fdo. Ossola Federico, Juez -
Arata de Maymo Maria Gabriela, Sec.
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5 días – 5481 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONTEOLIVA ALBA O ELBA HERMINIA, en au-
tos caratulados Monteoliva Alba o Elba Herminia
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1735479/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Clara Maria Cordeiro,
Juez -  Dra. María Liliana Cura, Pro Sec.

5 días – 5435 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comer, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CIRIACO ALBERTO PUOPOLO, en autos
caratulados Puopolo Ciriaco Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1860770/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Guillermo E. Falco, Juez
– Dra. María Virginia Vargas, Sec.

5 días – 5434 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LINARES MIGUEL
O LINARES MANUEL, en autos caratulados
Linares Miguel o Manuel – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1636358/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, marzo
de 2010. Fdo. Dra. Maria Virginia Conti, Sec.

5 días – 5431 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MORENO DORA ALICIA, en autos caratulados
Moreno, Dora Alicia – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1762578/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez – Dra.
María Martínez de Zanotti, Sec.

5 días – 5423 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ESCUDERO, AGUSTÍN ELISEO Y
MOYA O MOYANO, ROSA ARMINDA O ARMINDA
ROSA, en autos caratulados Escudero Agustín
Eliseo y Rosa Arminda o Arminda Rosa Moya o
Moyano – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 01, letra “E”, año 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 12
de marzo de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez
– Emilio Yupar, Sec.

5 días – 5418 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUNCO, FLORENTINO, en autos
caratulados Junco Florentino – Testamentario
– Expediente N° 0, letra “J”, año 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 12
de marzo de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez
– Emilio Yupar, Sec.

5 días – 5417 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IDA RIERA, en
autos caratulados Riera, Ida – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1.862.282/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22 de
marzo de 2010. Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez,
Juez – Dra. Nilda Estela Villagrán, Sec.

5 días – 5413 - 12/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HÉCTOR VOLTAIRE BESSONE, en
autos caratulados Bessone, Héctor Voltaire –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “B”
n° 53 año 2009, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 08 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gomez, Juez –
Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 5403 - 12/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HÉCTOR RICARDO RAMPOLDI, en
autos caratulados Rampoldi, Héctor Ricardo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “R”
n° 03 año 2010, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 09 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez –
Dra. Ana C. Rizzuto, Pro Sec.

5 días – 5401 - 12/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL ANGEL ALASSIA, en au-
tos caratulados Alassia, Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “A”
n° 03 año 2010, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 09 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez –
Dra. Ana C. Rizzuto, Sec.

5 días – 5400 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ LUIS,
L.E. 6.633.182, en autos caratulados Martínez
Luís – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 18 de
marzo de 2010. Fdo. Dr. José Antonio Peralta,
Juez – Dra. Mariana Andrea Pavón, Sec.

5 días – 5374 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BONGIOVANNI
LIDA DOMINGA, D.N.I. 2.790.016, en autos
caratulados Bongiovanni Lida Dominga –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 18 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez – Dra.
Mariana Andrea Pavón, Sec.

5 días – 5375 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SUAREZ
PETRONA L.C. 0.938.959 Y TORRES FERMIN
L.E. 6.627.323, en autos caratulados Suárez
Petrona y Fermín Torres – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 18 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez – Dra.
Mariana Andrea Pavón, Sec.

5 días – 5373 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTERINA CLIMACO, en autos caratulados
Clímaco Esterina – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 76, Letra “C”, Año 2009, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
11 de marzo de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez – Marcela C. Segovia, Pro
Sec.

5 días – 5383 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La ACarlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ANGEL GAJON Ó LUIS ANGEL GAJÓN, en autos
caratulados Gajon, Luís Angel  – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 38, Letra “G”, Año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 10 de
marzo de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez –
Carlos Enrique Nolter, Pro Sec.

5 días – 5382 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO- El señor Juez de 1° Inst. Y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Tercero, Secretaría N° 3, cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BENVENUTO VACCHINA DNI: 2.805.719 Y FELISA
MUSSO DNI: 1.066.678, en autos caratulados
Vacchina Benvenuto y Felisa Musso –
Declaratoria de Herederos –para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 02 de marzo de 2010. Fdo.
Dr. Rafael Garzón, Juez – Dr. Edgardo R.
Battagliero, Sec.

5 días – 5391 - 12/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos - Ifflinger, Secretaria de la
Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICTORIO FRANCISCO MIGUEL SINIGAGLIA,
en autos caratulados Sinigaglia Victorio Fran-
cisco Miguel – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, marzo de 2010. Fdo. Dra. Marta Ines
Abriola, Sec.

5 días – 5397 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CERUTTI BARTOLOMÉ O BARTOLOME –
Declaratoria de Herederos –para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 15 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Domingo Valgañon, Juez – Dra.
María de loa Ángeles Rabanal, Sec.

5 días – 5398 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MIGUEL
HECTOR TOLEDO, en autos caratulados Toledo
Miguel Héctor – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1700353/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de marzo de 2010.
Fdo. Mira Alicia, Juez -  Mónica Inés Romero de
Manca, Pro Sec.

5 días – 5367 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO: El señor Juez de primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dr. Martín LORIO, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
Enso Natalio VALINOTTI o Enzo Natalio VALINOTTI,
D.N.I. Nº 6.621.959, en autos caratulados
“VALINOTTI, Enso Natalio o Enzo Natalio
VALINOTTI – declamatoria de Herederos”,
expediente número 15, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, Río Cuarto, 3 de marzo de 2010.
Fdo.: Dr. Rolando Oscar GUADAGNA: Juez; Dr.
Martín LORIO: Secretario.-

5 días – 4768 - 12/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Juzgado de 1ra. Instancia en
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lo Civil y Comercial de 6ta. Nominación a cargo
Dra. Carla V. Mana, en autos “ORTIZ, ELSA NOELIA
– TESTAMENTARIO” (expte. O – 17), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda per-
sona que se considere con derecho sobre los
bienes quedados al fallecimiento del causante
Elsa Noelia ORTIZ, DNI. 3.417.443, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese, Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso (Juez); Dra. Carla V.
Mana (Secretaria). Oficina 26 de Febrero de
2010.-

5 días – 4769 - 12/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante MARTINA LUISA
BARRERA DE SARDELLITTI, D.N.I. Nº 7.796.885,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Autos; “BARRERA DE SARDELLITTI MARTINA
LUISA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
Secretaria: Dra. María laura Luque Videla .- Río
Cuarto, 4 de Marzo de Dos Mil Diez.-

5 días – 4770 - 12/4/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELVIRA
ANTONIA VALLE  o ELVIRA AL. V. de JUAREZ o
ANTONIA ELVIRA VALLE o ELVIRA ANTONIA
VALLES o ANTONIA ELVIRA VALLES o ANTONIA
ELVIRA VALLES de JUAREZ o ANTONIA ELVIRA
VALLES o ELVIRA VALLES, en autos caratulados
Valles Antonia Elvira – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1649555/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Claudia Zalazar, Juez -
Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días – 5698 - 12/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Analía G.
de Imahorn, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BENIGNO
BUENAVENTURA GUTIERREZ o BENIGNO
GUTIERREZ y EMILIA NATALIA LUNA o EMILIA
LUNA, en autos caratulados Gutierrez Benigno
Buenaventura o Benigno Gutierrez y Emilia
Natalia Luna o Emilia Luna – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 6, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 19 de marzo de
2010. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez -
Dra. María G. Bussano de Ravera, Sec.

5 días – 5691 - 12/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.), Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. María Cristina P. de Giampieri, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE VENTURUZZI, en autos
caratulados Venturuzzi, José – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 26 de febrero de
2010. Fdo. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -  Dra.
María Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días – 5693 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SOFIA TERES, en autos caratulados
Teres, Sofía – Declaratoria de Herederos –
Expte. 01 – “T” – 2010, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 25 de marzo de
2010. Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez -  Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días – 5736 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BENITO VICENTE GUERRINI, en
autos caratulados Guerrini, Benito Vicente –
Declaratoria de Herederos – Expte. 04 – “G” –
2010, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 25 de marzo de 2010. Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez -  Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Sec.

5 días – 5737 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA DE LOS ANGELES BAZAN,
en autos caratulados Bazan, María de los An-
geles – Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
25 de marzo de 2010. Fdo. Dr. José María
Tonelli, Juez -  Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días – 5738 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación
y de Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADELINA
CACACE, en autos caratulados Cacace,
Adelina – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra “C”, N° 07/2010, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 15 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez -  Dr. Jorge David
Torres, Sec.

5 días – 5834 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación
y de Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TEOBALDO OR-
LANDO MAGRA, en autos caratulados Magra,
Teobaldo Orlando – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra “M”, N° 03/2010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 15 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez -  Dr. Jorge David
Torres, Sec.

5 días – 5832 - 12/4/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flía., Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GASTÓN DOMÍNGUEZ, en autos caratulados
Domínguez, Gastón – Declaratoria de Herederos
– para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oliva, 19 de marzo
de 2010. Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez -  Dr.
Víctor Adrián Navello, Sec.

5 días – 5815 - 12/4/2010 -  $ 45.-  +

RÍO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
4, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SEMENZIN VICENTE BERNAR-
DINO D.N.I. N° 6.592.260, en autos caratulados
Semenzin Vicente Bernardino – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 05 - Letra S, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 9
de marzo de 2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez -
Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días – 5816 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA ROBERTO
ARGUELLO, en autos caratulados Arguello
Rosa Roberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1864428/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Maciel Juan Carlos, Juez -
Páez Molina de Gil, Sec.

5 días – 5735 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 4°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra E. Tibaldi, Secretaría N° 8,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LUCAS RAFAEL PONCE D.N.I.
6.658.875, en autos caratulados Ponce Lucas
Rafael – Declaratoria de Herederos – Expte. P
24/2009, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
10 de marzo de 2010. Fdo. Dra. Sandra E.
Tibaldi, Juez -  Dr. Elio L. Pedernera, Sec.

5 días – 5654 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAFAEL PELLEGRINI, D.N.I. 6.638.822, en au-
tos caratulados Pellegrini Rafael – Declaratoria
de Herederos – Expte. P- 01-   2010, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 15
de marzo de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -  María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días – 5655 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río

Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALIONE PEDRO TOMAS D.N.I.
5.074.309, en autos caratulados Alione Pedro
Tomas – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 16
de marzo de 2010. Fdo. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez -  Diego Avendaño, Sec.

5 días – 5656 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. María Gabriela Aramburu, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BAUTISTA CRAVERO M. 2.954.991,
en autos caratulados Cravero Juan Bautista –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 7- 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 17
de marzo de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez -  María Gabriela Aramburu,
Sec.

5 días – 5667 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. María Gabriela Aramburu, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARCELO HUGO VILLARREAL
D.N.I. 21.999.120, en autos caratulados
Villarreal Marcelo Hugo – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 01- 2010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 22 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días – 5668 - 12/4/2010 -  $ 45.-

HUICA RENANCÓ - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGELA
MARTINELLI, DNI. 0780.185 Y JOSÉ VICENTE
BUFFA, DNI 5.021.652 – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 7- 2010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 22 de marzo
de 2010. Fdo. Nora Graciela Cravero, Sec.

5 días – 5669 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VÍCTOR LUIS
ANGELI, L.E. N° 6.625.239, en autos
caratulados Pissinis de Angeli Lilia María y Víctor
Luís Angeli – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° P-5-98, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 10 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez -  Dra.
Carina Cecilia Sangroniz, Pro Sec.

5 días – 5687 - 12/4/2010 -  $ 45.-
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JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo C. C. C. y

Flía. de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RIZZI
SUSANA IRENE, en autos caratulados Rizzi
Susana Irene – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 15 de
marzo de 2010, Jesús María. Fdo. Dr. Ignacio
Torres Fúnes, Juez -  Dr. Miguel A. Pedano,
Sec.

5 días – 5689 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUEVARA
MODESTA, en autos caratulados Guevara
Modesta – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1714923/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de octubre de 2009.
Fdo. Beltramone Verónica Carla, Juez -  Dra.
Domínguez Viviana Marisa, Sec.

5 días – 5810 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALVAREZ JOSE
MANUEL, en autos caratulados Alvarez Jose
Manuel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1866205/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de marzo de 2010.
Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez -  Villalba Aquiles
Julio, Sec.

5 días – 5808 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGUIRRE O
AGUIRRES ENRIQUE, en autos caratulados
Aguirre o Aguirres Enrique – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1856316/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
marzo de 2010. Fdo. Guillermo E. Falco, Juez -
María Virginia Vargas, Sec.

5 días – 5807 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINA
ESTHER ERCILIA o MARRTINA ESTHER o
ESTHER SIERRA y GREGORIO RAUL o RAÚL
RODRIGUEZ, en autos caratulados Sierra
Martina Esther Ercilla o Martina Esther –
Rodríguez Gregorio Raúl – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1678144/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
febrero de 2010. Fdo. Ortiz Héctor Gustavo,
Juez -  Romero Maria Alejandra, Sec.

5 días – 5805 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de ROSARIO DEL
VALLE SALAS, en autos caratulados Salas
Rosario del Valle – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1853692/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de marzo de 2010.
Fdo. Alicia Mira, Juez -  Maria Eugenia Martínez,
Sec.

5 días – 5798 - 12/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELSIDE JUAN
COLOMBO, en autos caratulados Colombo
Elside Juan – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 19,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 14 de diciembre
de 2009. Fdo. Analía G. de Imahorn, Juez -
Maria Bussano de Ravera, Sec.

5 días – 5797 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LARRAHONA
PRIMITIVA DEL CARMEN, en autos caratulados
Larrahona Primitiva del Carmen – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1744242/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 10 de
noviembre de 2009. Fdo. Maria Cristina
Sanmartino de Mercado, Juez -  Hugo L. Valentín
Bonaldi, Pro Sec.

5 días – 5796 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUCIA ELENA
SUAREZ, en autos caratulados Suárez Lucia
Elena – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1856901/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de marzo de 2010.
Fdo. José Antonio Sartori, Juez -  María Inés
López Peña, Pro Sec.

5 días – 5795 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANCHEZ RUBEN, en autos caratulados
Sánchez, Rubén – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1844720/36 Cpo. 1,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 08 de
marzo de 2009. Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez -  María Beatriz Martínez de Zanotti, Pro
Sec.

5 días – 5747 - 12/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LUIS GERONIMO DI BERT, en autos
caratulados Di Bert Luís Gerónimo –

Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 16 de marzo de 2010.
Fdo. Ana María Bonadero de Barberis, Juez -
Sergio O. Pellegrini, Pro Sec.

5 días – 5748 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
COTELLA OFELIA BUENAVENTURA, en autos
caratulados Cotella, Ofelia Buenaventura –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1849680/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 04 de marzo de 2010.
Fdo. Beatriz Trombetta de Games, Pro Sec.

5 días – 5749 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAVALLI AVELINO CAMILO – SENA MAFALDA
BEATRIZ, en autos caratulados Cavalli, Avelino
Camilo – Sena Mafalda Beatriz – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1020576/36 Cpo.
1,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22 de
febrero de 2010. Fdo. Victoria Maria Tagle, Juez
-  Raquel Menvielle de Suppia, Sec.

5 días – 5750 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BASUALDO ERNESTO JUAN DE LA CRUZ, en
autos caratulados Basualdo, Ernesto Juan de
la Cruz – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1732240/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 09 de marzo de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez -  Gladis
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 5756 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LÍVANO ELSA ASUNCIÓN, en autos caratulados
Lívano, Elsa Asunción – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1760585/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
febrero de 2010. Fdo. Gustavo Orgaz, Juez -
Mariana Gimenez, Pro Sec.

5 días – 5755 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEBIHAN EFIGENIA ELENA – LOPEZ CARLOS
ABEL, en autos caratulados Lebihan Ifigenia
Elena – López Carlos Abel – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1002437/36 Cuerpo
1,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 19 de
marzo de 2010. Fdo. Lafelliere Guillermo Cesar,
Juez -  Roque Schaefer de Pérez Lanzeni, Pro
Sec.

5 días – 5758 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ANIBAL VIDELA, en autos caratulados
Videla, Carlos Aníbal – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1790058/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 19 de
marzo de 2010. Fdo. Puga de Juncos María
Mónica, Juez -  Alonso de Márquez María C.,
Pro Sec.

5 días – 5759 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGOBIAN GREGORIO, en autos caratulados
Agobian Gregorio – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1796884/36 cuerpo 1,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 5 de
marzo. Fdo. Tagle Victoria Maria, Juez -
Menvielle Sánchez de Suppia, Pro Sec.

5 días – 5760 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERNANDEZ ANGELA – MONTORE LOPEZ O
MONTORE ANTONIO, en autos caratulados
Fernández, Angela – Montore López o Montore,
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1720558/36 Cpo. 1,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de marzo de 2010.
Fdo. Gabriela Benítez de Baigorri, Juez -  Maria
Victoria Ovejero, Pro Sec.

5 días – 5769 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CANTELE EVELINO LUIS, en autos caratulados
Cantele, Evelino Luís – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1821276/36 Cpo.
1,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 19 de
marzo de 2010. Fdo. Leonardo González Zamar,
Juez -  Elena Agnolon, Pro Sec.

5 días – 5772 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE MORENO, en autos
caratulados Moreno José – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 16 de marzo de
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2010. Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez -
Verónica Stuart, Sec.

5 días – 5823 - 12/4/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y
51ª Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAFAEL
ESTEBAN VIDAL, en autos caratulados Vidal
Rafael Esteban – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Jesús María, 1
de marzo de 2010. Fdo. Ignacio Torres Funes,
Juez -  Miguel Pedano, Sec.

5 días – 5822 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANDRES
TABORDA y IRENE URSULA GARIGLIO, en au-
tos caratulados Taborda Andrés – Gariglio Irene
Ursula – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1670076/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de febrero de 2010.
Fdo. Susana de Jorge de Nole, Juez -  Maria de
las Mercedes Villa, Sec.

5 días – 5821 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PATRICIA
MARIANA PERUSIA, en autos caratulados
Perusia Patricia Mariana – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1769783/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 29 de
diciembre de 2010. Fdo. Eduardo B. Bruera,
Juez -  Maria Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días – 5820 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA OLGA
RMÍREZ, D.N.I. N° 1.559.840, en autos
caratulados Ramírez Teresa Olga – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1703370/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12 de
marzo de 2010. Fdo. Dr. Manuel José Maciel,
Juez -  Sara Aragón de Pérez, Sec.

5 días – 5819 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ASTRADA FELIPE,
en autos caratulados Astrada Felipe –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1775908/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba. Fdo. Leonardo C.
González Zamar, Juez -  Elena Agnolon, Sec.

5 días – 5818 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BOCOLINI PEDRO
ESTEBAN Y FORCONERI Y/O FORCONESI
EUFEMIA ANUNCIADA, en autos caratulados
Bocolini Pedro Ernesto – Forconeri y/o
Forconesi Eufemia Anunciada – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1678713/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
marzo de 2010. Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez -
Nora Cristina Azar, Sec.

5 días – 5817 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EMILIA CIPRIANA GARCIA, en autos caratulados
García Emilia Cipriana – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1857775/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22  de
Marzo de 2010. Fdo. Mayda Alberto Julio, Juez
-   Alejandra Carrol de Monguillot, Sec.

5 días – 5831 - 12/4/2010 -  $ 45.-

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  ROMANUTTI
ALBERTO RICARDO, en autos caratulados
Romanutti Alberto Ricardo – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria, 17  de Febrero de
2010. Fdo. Ignacio Torres Funes, Juez -   Maria
Scarafia de Chalub, Sec.

5 días – 5830 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de   BEATRIZ ADRIANA
LIZIO, en autos caratulados Lizio Beatriz Adriana
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1852983/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 18  de
Marzo de 2010. Fdo. Susana de Jorge Nole, Juez
-   Maria de las Mercedes Villa, Sec.

5 días – 5829 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de   NORBERTO
EDUARDO GALLINO o GALLINO
LAURENCENA, en autos caratulados Gallino
Norberto Eduardo – Declarator ia de
Herederos – Expediente 1796863/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
10  de Marzo de 2010. Fdo. Villagra de Vidal
Raquel, Juez -  García de Soler Elvira Delia,
Sec.

5 días – 5828 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

DOMINICI VICENTE y FLORES SOFIA, en au-
tos caratulados Domonici Cicente – Flores
Sofía – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1865321/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 18 de Marzo
de 2010. Fdo. Fassola Federico, Juez -   Arte
de Mayo Maria G., Sec.

5 días – 5826 - 12/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la Ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia
TERESA CLARA DE FROSSASCO (L.C. Nº
2.750.947) y SANTIAGO PORFIRIO
VERDERONE (D.N.I. Nº 6.581.948), en autos
caratulados Frossasco, Teresa Clara
Verderone, Santiago Porfirio – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 17  de Marzo de 2010.
Fdo. Alberto Ramiro Domenech, Juez -   Mirna
Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días – 5851 - 12/4/2010 -  $ 45

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ORTIZ PABLO ANDRES en autos caratulados
Ortiz Pablo Andrés – Declaratoria de Herederos
–  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cosquín, 23  de
Marzo de 2010. Fdo. Cristina Coste de Herrero,
Juez -   Nora C. Palladino, Sec.

5 días – 5825 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AQUILINO CID, en
autos caratulados Cid Aquilino – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1797017/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 4 de
Marzo de 2010. Fdo. Eduardo E. Bruera, Juez -
Maria Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días – 5824 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de   ANGEL HERRERO, en autos
caratulados Herrero, Angel -  Declaratoria de
Herederos – Expte “H” Nº 6/2009  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 28 de Diciembre de
2009. Fdo. Karina Giordanino, Sec.

5 días – 5856 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   CELINA
MARIA BRAMARDI VDA DE BLANGETTI, en au-

tos caratulados Bramardi de Blangetti, Celina Maria
-  Declaratoria de Herederos – Expte “B” Nº 89/
2009  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 16 de
Diciembre de 2009. Fdo. Karina Giordanino, Sec.

5 días – 5855 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de   CAYO CESAR
SILVERIO, en autos caratulados Cayo Cesar
Silverio – Declaratoria de Herederos – Expediente
1845074/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 17  de
Marzo de 2010. Fdo. -   Maria Alejandra Romero
Sec.

5 días – 5827 - 12/4/2010 -  $ 45.-

Villa Maria - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   ARMANDO
RAMÓN OLOCCO, D.N.I. Nº 2.904.630 en au-
tos caratulados Olocco Armando Ramón –
Declaratoria de Herederos – Expediente 104/
24,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 5
de Noviembre de 2009. Fdo. Maria Bonadero
de Barberis, Juez -   Sergio Omar Pellegrini,
Sec.

5 días – 5854 - 12/4/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS – La Sra. Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMILCAR JUAN SISINIO o AMILCAR J. S.
DEFRANCESCHI, D.N.I. Nº 6.418.767, en autos
caratulados Defranceschi Amilcar Juan Sisinio
o Amilcar J.S. -  Declaratoria de Herederos –
Expte Nº 08, Letra “D”, Año 2010,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 25 de Marzo de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi. Juez – Emilio
Yupar, Sec.

5 días – 5879 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de   JORGE OMAR DURANGO, en
autos caratulados Durango Jorge Omar-
Declaratoria de Herederos – Expte Nº 13 Letra
“D”, 31 de Agosto de 2009,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 1 de Febrero  de 2010.
Fdo. Raul oscar Arrazola. Juez – Carlos Enrique
Nolter, Sec.

5 días – 5887 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RICARDO ROSENDO ARISTIMUÑO,
en autos caratulados Aristimuño, Ricardo
Rosendo -  Declaratoria de Herederos – Expte
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Nº 42 Letra “A”, Año 2009  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 18 de Marzo de 2010.
Fdo. Raul oscar Arrazola. Juez – Carlos Enrique
Nolter, Sec.

5 días – 5888 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIO HORACIO GALVAN, en
autos caratulados Galván Mario Horacio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1712282/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Maria María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez -   Leticia Corradini
de Cervera, Sec.

5 días – 5891 - 12/4/2010 -  $ 45

JESÚS MARIA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS MARIANO RAMON MONTENEGRO,  en
autos caratulados MONTENEGRO CARLOS
MARIANO RAMON – Declaratoria de Herederos
–para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Jesús Maria, 3
de Marzo de 2010. Fdo. Miguel Ángel Pedano,
Sec.

5 días – 5894 - 12/4/2010 -  $ 45

JESÚS MARIA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Jesús Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NORMA MABEL DELLA SCHIAVA y ROQUE
ARTURO MARTIN, en autos caratulados Della
Schiava Norma Mabel y Otro – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria, 25 de Marzo de
2010. Fdo.  Maria Andrea de Chalub, Sec.

5 días – 5902 - 12/4/2010 -  $ 45.-

COSQUIN – La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación, Familia de la Ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   DAVILA LUIS
CASIANO en autos caratulados Davila Luis
Casiano – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cosquín, 18  de
Marzo de 2010. Fdo. Cristina Coste de Herrero,
Juez -   Nora Palladino, Sec.

5 días – 5906 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de   VENIER, VALENTIN LUIS, en au-
tos caratulados Venier, Valentín Luís -
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 27  de Octubre
de 2009. Fdo. Domingo E. Valgañon, Juez -
Maria de los Ángeles Rabanal, Sec.

5 días – 5909 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CENDRA MARIA LUISA, en autos
caratulados Cendra Maria Luisa -  Declaratoria
de Herederos –  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, Marzo de 2009.
Fdo.  Maria de los Ángeles Rabanal, Sec.

5 días – 5910 - 12/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de   MONICA CATALINA ARIOLA y/o
ARRIOLA o CATALINA ARIOLA y/o ARRIOLA o
CATALINA MONICA ARIOLA y/o ARRIOLA y
EDUARDO LUIS ARIOLA y/o ARRIOLA, en au-
tos caratulados Ariola y/o Arriola, Mónica
Catalina o Catalina o Catalina Mónica y Otro -
Declaratoria de Herederos – Expte Nº 29 Letra
“A”, Año 2009,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 12 de Marzo de 2010.
Fdo. Raúl oscar Arrazola. Juez – Marcela
Megovia, Sec.

5 días – 5886 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de   HERRERA PRIMITIVO DESIDERIO
o HERRERA PRIMITIVO, en autos caratulados
Herrera Primitivo Desiderio o Herrera Primitivo -
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 12 de Marzo de
2009. Fdo. José Maria Tonelli, Juez -   Gustavo
Abel Bonichelli, Sec.

5 días – 5911 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   ELBA ROSA
TELLO, en autos caratulados Tello, Elba Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1675222/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de Octubre de 2009.
Fdo. Fernando Eduardo Rubiolo, Juez -   Nicolás
Maina, Sec.

5 días – 5913 - 12/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la 3º Circunscripción de la Ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   LUIS ROBERTO
GONZALEZ, en autos caratulados Gonzalez

Luis Roberto -  Declaratoria de Herederos –
Expte “G” Nº 35/2009  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, Marzo de 2010. Fdo.
Víctor Miguel Cemborain, Juez -

5 días – 5932 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de COSTA LAZARO o LÁZARO y
LERDA ANITA ELDA, en autos caratulados Costa
Lazaro y Anita Elda Lerda – Declaratoria de
Herederos – Expte. “C” Nº 189 Año 2009, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
18 de diciembre de 2009. Fdo. Dr. José M. Tonelli,
Juez -  Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días – 5924 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Marcos Juárez (Cba.), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO CARLOS COMINO – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 25 de febrero de
2010. Fdo. Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días – 5925 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Marcos Juárez (Cba.), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OS-
CAR RENSO PORTALUPPI y MARGARITA o
MARGARITA R. o MARGARITA RAMONA
SERASSIO – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
25 de febrero de 2010. Fdo. María de los A.
Rabanal, Sec.

5 días – 5926 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Com., Conc. Y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MONJE O MONGE
o MONGE CARPINTERO GABINA o SABINA,
ANTONIO SABINO PAEZ y JOSÉ EDUARDO
PAEZ – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez - Dr. Bonichelli, Sec.

5 días – 5927 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUSTAMANTE
BRUNO ROSARIO en autos caratulados
Bustamante, Bruno Rosario – Declaratoria de
Herederos – Expte. “B” Nº 211 Año 2009, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
22 de febrero de 2010. Fdo. Dr. José M. Tonelli,
Juez -  Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días – 5928 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNÁNDEZ
ALBERTO en autos caratulados Fernández,
Alberto – Declaratoria de Herederos – Expte.
“F” Nº 33 Año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 26 de febrero de
2010. Fdo. Dr. José M. Tonelli, Juez -  Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días – 5929 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMONGERO
ALBERTO en autos caratulados Amongero,
Alberto – Declaratoria de Herederos – Expte.
“A” Nº 34 Año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 11 de febrero de
2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días – 5930 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FEDERICO DOMINGO ROMAGNOLI
y JOSEFA NOCERA o JOSEFA NOCERA
TUTTOLOMONDO – Declaratoria de Herederos
– para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
11 de marzo de 2010. Fdo. Dr. José M. Tonelli,
Juez -  Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días – 5922 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HEREDIA
FERNANDO CECILIO en autos caratulados
Heredia, Fernando Cecilio – Declaratoria de
Herederos – Expte. “H” Nº 03 Año 2010, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
12 de marzo de 2010. Fdo. Dr. José M. Tonelli,
Juez -  Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días – 5921 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LILY ESTHER
UBERTIS – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
15 de marzo de 2010. Fdo. Dr. José M. Tonelli,
Juez -  Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.



Córdoba, 06 de Abril de 2010BOLETÍN OFICIAL12
5 días – 5920 - 12/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDITH SUSANA
SACCHI – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
12 de marzo de 2010. Fdo. Dr. José M. Tonelli,
Juez -  Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días – 5919 - 12/4/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MONGILARDI
VERA, en autos caratulados Mongilardi Vera –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “M”,
Nº 09, año 2010, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Dese intervención al Sr. Fiscal
de Instrucción. Arroyito, 22 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez -  Dra. Laura
Romero, Pro Sec.

5 días – 5848 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 24 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JURMUSSI
HELENY, en autos caratulados Jurmussi
Heleny– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1771308/36, cuerpo 1 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9  de Marzo de 2010.
Fdo. Gabriela I. Faraudo, Juez -  Maria Soledad
Viartola Duran, Prosecretaria..

5 días – 5939 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  ZUÑIGA VIR-
GINIA, en autos caratulados Zuñiga Virginia–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1748870/36, cuerpo 1  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16  de Marzo de 2010.
Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez -  Elba Monay
de Lattanzi, Sec.

5 días – 5940 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 16 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIÑO JULIO
CESAR, en autos caratulados Mariño Julio
Cesar – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1821983/36, cuerpo 1 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8  de Marzo de 2010.
Fdo. Victoria Maria Tagle, Juez -  Raquel
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días – 5943 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MAZZANTI ELSA
MARIA ENRIQUETA – STURM CARLOS VICENTE
O CARLOS ALBERTO, en autos caratulados
Mazzanti Elsa Maria Enriqueta – Sturm Carlos
Vicente o Carlos Alberto– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1785669/36, cuerpo 1
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 3  de
Febrero de 2010. Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez -
Marta L. Weinhold de Obregon, Sec.

5 días – 5942 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 9 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERGIA
BROSSINO CELIA ANITA, en autos caratulados
Bergia Brossino Celia Anita– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1785674/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8  de
Marzo de 2010. Fdo. Guillermo E. Falco, Juez –
Maria Virginia Vargas, Sec.

5 días – 5944 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO: La Sr. Juez Civ. Y Com. de 1ra.
Inst. y 6ta. Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Secretaria
Nº 12, en los autos caratulados “BROGNONE,
Agustín y PIZARRO de  BROGNONI, Ramona
Estherina – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “B” Nº 03-Año 2010), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. Agustín Brognoni (L.E. Nº 3.461.781)
fallecido el 20-06-2001 y de la Sra. Ramona
Estherina  Pizarro de Brognoni (DNI Nº
2.488.900), fallecida el 15-03-2008, para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, Marzo 3 de 2010.-
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso (Juez).-
Dra. María Gabriela Aramburu (Secretaria).-

5 días – 5839 - 12/4/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  ROMERO HEC-
TOR LUJAN, en autos caratulados Romero
Héctor Lujan– Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia, 16
de Marzo de 2010. Fdo. Graciela Maria Vigilanti,
Juez -  Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 5946 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 15 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALT OSCAR
ENRIQUE, en autos caratulados Alt Oscar
Enrique– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1776062/36, cuerpo 1 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25  de Marzo de 2010.
Fdo. González de Robledo L. Mariela, Juez -
Conti Maria Virginia, Sec.

5 días – 5945 - 12/4/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBAREZ ALBERTO MARIO, en
autos caratulados Alvarez Alberto Mario–
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
A N° 52,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín, 4 de
Marzo de 2010. Fdo. Cristina C. Coste de
Herrero, Juez -  Nora C. Palladino, Sec.

5 días – 5947 - 12/4/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de  FERNANDEZ ELSA Y ARDITTI
CARLOS RAFAEL, en autos caratulados
Fernández Elsa y Arditti Carlos Rafael –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
F N° 30,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín, 18
de Diciembre de 2009. Fdo. Cristina  Coste,
Juez -  Nelson Ñañes, Sec.

5 días – 5948 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LAURINA SILIONE
O SILIONE DE LAMBERTI, en autos caratulados
Silione Laurina o Silione de Lamberti–
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
S N° 84,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio Segundo,
19 de Febrero de 2010. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez -  Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días – 5951 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34 A Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FIGUEROA JUANA DOLORES O JUANA LOLA,
en autos caratulados Figueroa Juana Dolores
o Juana Lola– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1861728/36, cuerpo 1 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25  de Marzo de 2010.
Fdo. Macagno Ariel Alejandro, Juez – Montes
de Sappia Ana Eloisa, Sec.

5 días – 5959 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  SANCHEZ ISABEL MARIA, en au-
tos caratulados Sánchez Isabel Maria–
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 66 Letra
5 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia, 25
de Marzo de 2010. Fdo. Gabriela Maria Vigilanti,
Juez -   Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días – 5961 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de REYNOSO
DOMINGO FACUNDO, en autos caratulados
Reynoso Domingo Facundo– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1544855/36, cuerpo 1
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23  de
Marzo de 2010. Fdo. Asrin Patricia Verónica,
Juez – Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec.

5 días – 5963 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34 Nom. en lo Civil
y Comercial,cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GONZALEZ HEC-
TOR EDUARDO DEL VALLE, en autos
caratulados González Héctor Eduardo del
Valle– Declaratoria de Herederos – Expediente
1805164/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Marzo de 2010.
Fdo. Macagno Ariel Alejandro, Juez – Ana E.
Montes de Sappia, Sec.

5 días – 5962 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO: La señora  Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante CECCHINI, CARLOS EDUARDO, L.E.
6.659.804, en autos caratulados “CECCHINI,
Carlos Eduardo – Declaratoria de Herederos” –
expediente Nº C-71-10, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho, Río Cuarto,
de Febrero de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez – María Gabriela Aramburu,
Secretaria.-

5 días – 5836 - 12/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El señor Juez de Juzgado de
1º Instancia en lo Civil y Comercial 4ta.
Nominación, Secretaría Nº 7 de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Elena PELLEGRINO L.C. Nº 7.666.934, en au-
tos caratulados “PELLEGRINO Elena S/
Declaratoria de Herederos” – Expediente Nº P-
29-09, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 26 de
Febrero de 2010, Fdo. Dr. Jorge Huber Cossarini,
Secretario; Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea,
Juez.-

5 días – 5837 - 12/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El señor Juez de Juzgado de 1º
Instancia en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación,
Secretaría Nº 7 de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Hugo
Oscar NICOLA L.E. Nº 6.636.559, en autos
caratulados “NICOLA Hugo Oscar S/ Declaratoria
de Herederos” – Expediente Nº N-09-09, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 26 de Febrero de 2010.
Fdo.: Dr. Jorge Huber Cossarini, Secretario; Dra.
Sandra E. Tibaldi de Bertea, Juez.-

5 días – 5838 - 12/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Señor juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en autos
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caratulados “PAGLIONE, Ricardo Ángel –
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante PAGLIONE, Ricardo
Ángel, DNI Nro. 11.865.680, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo
los apercibimientos de ley. Río Cuarto 15 de Marzo
de 2010. Fdo. Dr. José Antonio PERALTA, Juez.
Dra. Mariana Andrea PAVON Secretaria.-

5 días – 5840 - 12/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 2da. Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela Del Carmen Filiberti en autos caratulados
“MORENO JULIO ROBERTO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expediente Nro. 42. Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo per-
sona que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por el causante  Sr. MORENO
JULIO ROBERTO D.N.I. 6.644.686 para que dentro
del término de veinte a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, de 12 de Marzo de
2010 Frdo. Dra. Graciela Del Carmen Filiberti.-
Juez. Ante mi Dra. Silvana Ravetti de Irico.-
Secretaria.-

5 días – 5841 - 12/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El señor juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados
“KOHLER, Roberto Jorge – Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Roberto Jorge KOHLER
DNI Nro. 06.582.578, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. Río Cuarto 15 de Marzo
de 2010. Fdo. Dr. José PERALTA, Juez.- Dra.
Mariana Andrea PAVON Secretaria.-

5 días – 5842 - 12/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El SR. JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y CUARTA NOMINACIÓN EN LO CIVIL
Y COMERCIAL DRA. SANDRA TIBALDI,
SECRETARIA Nº 8 A CARGO DEL DR. ELIO L.
PEDERNERA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO,
EN LOS AUTOS CARATULADOS “VILLARUEL
ALEJANDRINO ROBERTO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, CITA Y EMPLAZA A HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIENES
DEJADOS POR EL CAUSANTE SR. ALEJANDRINO
ROBERTO VILLARUEL (LE Nº 6.584.604.) PARA
QUE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. RIO CUARTO, 15 de
marzo del 2010.-

5 días – 5843 - 12/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando
GUADAGNA, en los autos caratulados
“BANEGAS, Jorge Víctor – Declaratoria de
Herederos”.- Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante, Jorge Víctor BANEGAS (M.I.
11.215.066) para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Oficina; 17 de Febrero de
2010.- Fdo: Dr. Rolando GUADAGNA – Juez – Dr.
Martín LORIO – Secretario.-

5 días – 5835 - 12/4/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana Martínez

de Alonso cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de AMALIA VIVIANA GIL
de DEL VALLE y MARTÍN ALEJANDRO DEL
VALLE, L.E. 2.885.361, en autos caratulados Gil
de Del Valle Amalia Viviana y Martín Alejandro Del
Valle - Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 15 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Dra. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días - 5857 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUISEPPE LOCONTE, D.N.I. 10.821.862, en au-
tos caratulados Guiseppe Loconte - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
marzo de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -  Dra. María Gabriela Aramburu,
Sec.

5 días - 5865 - 12/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Villa María de Las Mercedes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ZALATEL EDUARDO ALFREDO en autos
caratulados Zalatel Eduardo Alfredo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1847950/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de febrero de 2010.
Fdo. Susana de Jorge De Nole, Juez -  Dra. Villa
María de Las Mercedes, Sec.

5 días - 5938 - 12/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LUIS ANTONIO
SOBRERO, L.E. N°: 2.966.159, en autos
caratulados Sobrero, Luis Antonio - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 22
de marzo de 2010. Fdo. Dr. Jorge Huber Cossarini,
Sec.

5 días - 5864 - 12/4/2010 -  $ 45.-
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