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REMATES
O./Sr. Juez 39ª C.y C.(Conc. y Soc.),Autos:"

"FIGUEROA, Esther del Valle - Quiebra Propia
Simple" Expte. Nº 1304462/36" Walter Fanin 01-
938 dom. 9 de Julio 267 Of 15 3º Piso, rematará
28/04/2010 a las 10,30hs. Sala de Remates del
T.S.J. Ford Escort LX, Sedan 5P Mod. 1996.
Cond. Venta: Sin Base, increm.: $200.- mejor
postor, 100% del importe de la compra, com.
Mart. (10%) e I.V.A., mas 2% ley 9.505 Dinero
efect. o cheque certific. com. banc. A cgo.
comprador a favor del Bco. Pcia. de Cba. Suc.
Trib. compra en comisión, denunciar datos del
comitente y ratif. dentro de los 5 dias sig. bajo
apercibim. (art. 586 del C.P.C. ). Adquirente
constituir domic. dentro del radio del trib.
Posesion contra acreditacion Insc. Registral.
Gtos de traslado, deposito y demas que pueda
generarse a cargo del comprador a partir de la
subasta. No se admite la cesion de los derechos
emergentes de la subasta (art. 1444 C.C.).Exhib:
En Belindo Soaje 650 dias 24/04 de 11 a 12hs y
26/04 de 15 a 18hs. Inf. Mart. Tel.155195802.-
Dra. Victoria Hohnle de Ferreyra -SECRETARIA-
Of. /04/2010.- 2 días - 24 y 28 de Abril de 2010.-

N° 8485 - $ 56.-

O. J. Fed. N° 01, Autos “FISCO NACIONAL
(DGI) c/ ROMANI HUGO OSCAR s/ Ejec. Fis-
cal”, (Exp. Nº 639-D-97), el Mart. Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 29/04/10, a las 9:45
hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en Arenal esq.
Paunero, piso 2°, los sig. inm.: Matricula:
204.486 (27-03) Casa de 2 dorm. ubicada en
calle Corrientes Nº 546 de la ciudad de Villa del
Rosario, Depto. Rio Segundo - Cba. mide: 10ms.
de fte. por 35ms. de fondo; Sup. de terreno
350m2. Mejoras: casa de 2 dorm., cocina
comedor, living, un baño, cochera y patio.
Ocupada por terceros. BASE: $ 8.000.- Cond.
20% din. de cdo. al m. postor en conc. de
seña mas com. de Ley al Mart. Fdo. Dr. Raúl
Fragueiro. Edic. La Voz. Dr. G. Machado,
Sec. ,  In f .  mart .  Cima T.  4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 8603 – 26/4/2010 - $ 80.-

O/Juzgado Federal Nº1 de Cba, Sec. Fiscal,
en autos: “A.F.I.P. (D.G.I.) c/ TABERNA RICARDO
BENITO - Ejec. Fiscal - Expte. 1568-A-08” Mart.
Jud. Magín L. Jover, M.P. 01-885, dom. Duarte
Quirós nº651, piso 6º”F”, rematará el 27 de
Abril de 2010 a las 9:45hs. en Av. Concepción
Arenal esq. W. Paunero, 2º piso de la Secretaría
Electoral; el siguiente bien de propiedad del
demandado: Local con entrada por calle Jacinto
Ríos nº170, Bº General Paz, Dpto. Capital,
Unidad Funcional 1: Posic. 00-02, con una sup.
cubierta propia de 194,93ms.cdos. Porcentual

27,10%(local de venta de electrodomésticos),
a nombre del demandado 100%, Matrícula
nº153589/1, Ocupado, en el estado visto que
se encuentra, por su base imponible $178.676
y/o por sus 2/3 partes. Dinero de contado, mejor
postor, debiendo abonar el comprador el 20%
de seña del precio con más comisión del
martillero. Postura: $2.000. El comprador deberá
acreditar su condición frente al I.V.A. con su
respectivo número de CUIT y/o CUIL,
compradores en comisión art. 571 CPCN.  Inf.
Mart. T.E. 0351-155223302. Córdoba 20 de Abril
de 2010. Sec. Dr. Gerardo Machado. Fdo.: Dr.
Hilal Juan Armando, Agente Fiscal de A.F.I.P.-

2 dias – 8674 – 26/4/2010 - $ 128.-

O.J. 34º C.y C. en autos “EQUITY TRUST COM-
PANY (ARGENTINA) S.A. – CESIONARIO DE
BANK BOSTON N.A. C/ MEDINA ALLENDE
EDUARDO JAVIER - EJECUCIÓN HIPOTECARIA
(EXPTE. 575856/36)", Mart.de la Fuente MP.01-
627 dom. Duarte Quiros 559 2º D Cba., rematará
el 29/04/10, a las 10 hs.; en Sala de Remates
T.S.J., sito en calle Arturo M. Bas 158 PB de la
Cdad. de Cba., Inmueble a nom. de MEDINA
ALLENDE Eduardo Javier, estado que se
encuentra. Insc. Matrícula 50.285 CAPITAL (11).
Se describe como: LOTE DE TERRENO: ubicado
en Villa Arguello; Dpto. CAPITAL; desig lote
CINCO; manz CINCUENTA Y UNO; con sup de
909 ms. 60 dms cdos. BASE $ 515.358 - Post.
Mín: $ 1.000. Ocupado por demandado. Cond.:
Din. contado al mejor postor, deb. abonar en el
acto de remate 20% del precio de compra, más
comisión martillero (3%) más IVA s/comisión,
mas 2% Ley 9505, saldo a la aprobación. No
procede compra en comisión (art. 3936 inc. “c”
CC). Grav: surgen de Inf. Reg. Tít. art.599 CPC.-
Ubicación y Mejoras: En Av. Recta Martinoli Nº
5351 (a la derecha del Nº 5343) Bº Villa
Belgrano - Jardín y Patio con pileta - Galería en
“L” -  Living Comedor - Escritorio en desnivel -
Patio Interno - Galería - Quincho cerrado con
asador y baño - Cocina - Patio interno -
Lavadero - Baño – 2 Dormitorio - Patio Interno -
Dormitorio - Baño - Pasillo de distribución -
Dormitorio - Patio de invierno - Pasillo de
distribución - Dormitorio en suite, antebaño y
baño. Por Informes al Martillero TE: (0351)
4113553 ó 155520540 de 14 a 16 hs.
únicamente. Fdo: Dra. Ana Eloisa Montes, Sec.
Cba.   22/4/10.-

5 días – 8672 – 29/4/2010 - $ 440.-

O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ CANO LUIS FERNANDO s/ Ejec. Fiscal”, (Exp.
Nº 209-D-09), el martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 29/04/2010, a las 11
hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito en

calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso 6°,
los siguientes bienes: Un automóvil marca
CHEVROLET modelo CORSA CLASSIC 3P
AA+DIR 1.6N año: 2008 dominio GYD 682.
Firmado Dr. Gianola, Raúl Alberto Agente Fiscal
Condiciones 100% dinero de contado al mejor
postor. Edic. La Voz del Interior. Dra. M. Isabel
Mayoraz, Sec re ta r i a ,  Rev i sa r  en  ca l l e
Colombres 1769 Bº San Mart ín e l  d ía
2 8  d e  A b r i l  d e  2 0 1 0  d e  1 5  a 18hs.
Informes marti l lero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 8509 – 26/4/2010 - $ 80.-

BELL VILLE – O. Juez de 1ra. Inst.2da. Nom.
C.C.C. Sec. N° 4  de Bell Ville, autos « Adalan
SRL c/ José L. Martínez – Ej. Prend. » Mart.
Sergio R. Jara MP. 01-815 domicilio Cba. 349 B.
Ville, rematará : 29/4/2010 a las 10,00 hs. en
Sala de Remates de Tribunales de B. Ville,
vehículo marca Volkswagen mod. Gol 1.6 2007,
5 ptas, dominio GLB-768. En estado que se
encuentra. Condiciones: sin base. Post. Mínima:
$ 100.- se abonará en acto de subasta el 20%
del total del precio obtenido, dinero de cont.,
efect. O ch. Certific. Más com. ley de mart. y
2% Ley 9505. Títulos: constancias que expida
el Tribunal. Por Cpra. En comisión Art. 586
CPCC. Revisar en cochera sita en calle Pío
Angulo N° 654. B. Ville. Si el día fijado result.
inhábil o por fza. Mayor se llevará a cabo el día
hábil inmediato sig. al señalado. Informes: al
Mart. Córdoba 349 B. Ville. Tel. 03534-15585874
/ 412456. Dra. Ana L. Nieva – Pro-Secretaria.
Of. 08/4/2010.

N° 7791 - $ 48.-

Por Cta. y O. de ROMBO COMPAÑÍA
FINANCIERA S.A. en su carácter de acreedor
prendario y de acuerdo a lo dispuesto por el
Art. 39 ley 12.962 y Art. 585 Cod. Comercio.-
Martillera Raquel N. Kloster, M.P.01-1214;
comunica por 3 días que SUBASTARA EL DIA
23-04-2010, a las 16:00 hs. en calle VELEZ N°
55, B° A. ALBERDI, Ciudad de Cba. Los
siguientes vehículos que se detallan en el
estado visto y que se exhiben en el lugar de la
subasta: 1) RENAULT, Modelo CLIO RN, Tipo
SEDAN 5Ptas; AÑO 2001; DOMINIO DPO 695;
2) RENAULT; Modelo MEGANE TRI 1.6L PACK,
Tipo SEDAN 4Ptas.; AÑO 2008; DOMINIO HRE
721; 3) RENAULT modelo MEGANE TRI 1.6L
PACK, Tipo Sedan 4Ptas., AÑO 2008, DOMINIO
HOC 060.- BASE: por las bases de sus
créditos o previa espera SIN BASE.-
CONDICIONES DE VENTA: DINERO de contado
efvo., MEJOR POSTOR con más COM. DE LEY
MART. (10%), más aporte al Col. De Mart. De la
Prov. De Cba. (2%), más entrega del 10% del
precio de venta y más verificación en el acto
de subasta, SALDO RESTANTE: dentro de las
48hs. bancarias de realizado el remate en la

cuenta que indique el acreedor, bajo
apercibimiento de pérdida de lo abonado. Con
pago de tributos, gastos de transferencia y/o
cancelación de gravámenes, Impuesto de sellos
e Imp. Viol. Fliar. si correspondiere a cargo
exclusivo del comprador.- POST. MIN.: $200,00.-
Los bienes se podrán retirar previa integración
total del precio de venta y transferencia de los
mismos. Se permitirá el ingreso, previa
identificación personal con DNI.- EXHIB: VELEZ
N° 55, B° A. ALBERDI.- DIAS: Mier. 21; Juev. 22/
Abril, Hs. 16:00Hs. a 18:00Hs.-Raquel Kloster
Tel: 0351 155210612-
www.raquelkloster.com.ar.-

N° 6934 - $ 84.-

Por cuenta y orden de PSA Finance Argen-
tina Compañía Financiera S.A. en su carácter
de acreedor prendario y de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 39 de la Ley 12.962 y Art.
585 Cod. De Comercio.- Martillero Marcelo
Prato, M.P. 01-746; y Martillero Fernando Darío
Panero, M.P. 01-585, comunican por 3 días que
SUBASTARAN EL DIA 23-04-2010, a las 16s.
En calle VELEZ N° 55, B°. A. ALBERDI, Ciudad
de Cba. Los siguientes vehículos que se
detallan en el estado visto y que se exhiben en
el lugar de la subasta: 1) PEUGEOT 206 SW
Confort 1.6 año 2005, DOMINIO FBY-028; 2)
CHEVROLET CORSA II, CD GAS 1.8, 4Ptas.;
AÑO 2005; DOMINIO FBY 202.- BASE: por las
bases de sus créditos o previa espera SIN
BASE. CONDICIONES DE VENTA: Dinero de Cdo.
Efvo., MEJOR POSTOR con más COM. de ley
martilleros (10%), mas aporte al Col. de Mart.
de la Prov. De Cba (2%), mas entrega del 10%
del precio de venta y mas verificación en el
acto de subasta, SALDO RESTANTE dentro de
las 48hs. Bancarias de realizado el remate en
la cuenta que indique el acreedor, bajo
apercibimiento de perdida de lo abonado. Con
pago de tributos, gastos de transferencia y/o
cancelación de gravámenes,  impuestos de
sellos e imp. Viol. Fliar. Si correspondiere a
cargo exclusivo del comprador.- POST. MIN.:
$200,00.- Los bienes se podrán retirar previa
integración total del precio de venta y
transferencia de los mismos. Se permitirá el
ingreso, previa identificación personal con DNI.-
EXHIB.: VELEZ N° 55, B° A. ALBERDI.- DIAS:
Mier. 21 y Juev. 22/Abril De 16:00 a 18:00hs.-
Marcelo Prato, 0351-154594037;
www.mpratosubastas.com.ar-CONTACTO;
Fernando Panero 03564 15661055, e-mail:
martfpanero@arnet.com.ar.-

N° 6933 - $ 84.-

SUBASTA AUTOMOTORES ART 39 LEY
12.962. 7 DE MAYO DE 2010 - 16 HS. -EN
PALERMO Nº 2654 Bº V. AZALAIS. CBA.
1)DOMINIO EJP 985 – FIAT 5 PTAS MODELO
PALIO FIRE MPI 16V MODELO 2004. CON
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EQUIPO DE GNC. 2) DOMINIO DWU 888 –
PEUGEOT 206 XR 5 PUERTAS 1.4 – MODELO
2001. CON EQUIPO DE GNC. 3) DOMINIO DKL
683 - VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.9 SD -
MODELO 2000. 4) DOMINIO CXK 169 –
CHEVROLET CORSA 4 PTAS WIND 1.6 LTS –
DOMINIO 1999. CON EQUIPO DE GNC.
CONDICIONES:  Por cta y orden del Banco Co-
lumbia el Martillero Axel J. Smulovitz, comunica
por 3 días que subastará el día 7/05/2010 a las
16 hs. en Palermo Nº 2654 conforme Art 39
Ley 12.962 y Art 585 del CC c/ la base de sus
respectivos créditos prendarios o sin base de
no haber interesados por la misma: contado
(pesos) o cheque certificado y al mejor postor,
abonando seña 20% más comisión Mart. 10%
y el saldo en las próximas 48 hs. A depositar
en cuenta a designar, bajo apercibimiento de
pérdida de lo abonado sin notificación previa,
con ofertas mínimas de $ 100. Siendo los
gastos de tramitación, transferencia, deudas
por patentes (Imp docente y/o formulario 381
si correspondiere), levantamiento de
cautelares, Impuesto de sellos, aportes
colegiales, verificación y gastos bancarios a
cargo del comprador, los vehículos que se
detallan en el estado visto y que se exhiben en
el lugar de la subasta los días 5 y 6 /05/2010 de
17 a 18 hs.  Entrega una vez cancelado el
saldo del precio e inscripta en el Registro
correspondiente la transferencia de dominio a
nombre del comprador.  Informes Martillero Axel
J Smulovitz – Caseros Nº 686- Dpto “B” TE:
4280563-156501031.  Se permitirá el ingreso
previa identificación con DNI. La Entidad se
reserva el derecho de admisión, permanencia,
y exclusión de algún rodado.-

3 días – 8736 – 27/4/2010 - $ 264.-

BELL VILLE – El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa Beatriz
Molina Torres, hace saber que en los autos
caratulados “Cuadernillo de Liquidación de
bienes muebles en autos: La Bellvillense S.A.
– Quiebra Pedida por Envases Misioneros S.A.”
(Expte. C-173/2002) se ha dictado la siguiente
resolución: Bell Ville, 05 de Abril de 2010. ...
sáquense a la venta en subasta pública, por el
martillero designado al efecto Fernando Juan
Domingo Abraham (Matr. Prof. 01-397) los
bienes que se mencionan a continuación,
conforme a los lotes que seguidamente se
numeran: Lote 1: 1 mapa Rep. Arg. Enmarcado
– matafuego – luz emergencia – mesa de caño
y madera con dos estantes – dos tubos de
oxígeno – portafolios marrón – 102 cajas de
cartón – sellos varios – 7 biblioratos – carpeta
de Cristian de Haro – dos carpetas – carpeta
Víctor Suárez – carpeta Meidac  - carpeta para
fax – carpeta expreso Morel – 4 tarjeteros –
agenda. Lote 2: Un escritorio de madera con
cuatro cajones – lámpara de escritorio – sillón
negro – 2 sillas madera – teléfono marca
“Wondial HA 9000”. Lote 3: 1 calefactor marca
“Ma He” – 1 marca Fergus 7000 – 1 marca
Volcán.. Lote 4: teclado de computadora –
Registradora marca Royal CMS 8160  Plus Serie
45205162 – un atril de madera con cerradura.
Lote 5: Heladera. Lote 6: 2 mesas – 1 banco
forrado. Lote 7: tres balls plásticos de distintos
tamaños, 14 platos chicos vidrio, 13 platos
grandes, dos ollas de aluminio, un colador de
aluminio, dos sartenes, dos fuentes, campana
cocina. Un ventilador de techo tres patas
metálico sin luz. Lote 8: cocina – ventilador –
campana.- Lote 9: modular. Lote 10: Juego liv-
ing. Lote 11: escritorio de madera con siete
cajones y caja de seguridad con base. Lote
12: escritorio 3 cajones – mesa computadora –
sillón con ruedas. Lote 13: 1 placard 8 puertas.

Lote 14: balanza 1000 Kgs. Marca Bianchetti.
Lote 15: 37 tachos para lavado de pasas – 225
canastos plásticos – 12 contenedores de
plástico. Lote 16: Cajas de cartón para armar y
las bolsas de nylon en su interior. Lote 17:
tarimas. Lote 18: mostrador de madera – un
banquito – ventilador de techo con paletas
metálicas – cartel publicidad de 2,30 x 1,40 –
escritorio metálico. Lote 19: mesa de caño – 2
tapas de acero inoxidable. Lote 20: zorra de 3
ruedas – burro – escalera. Lote 21: compresor
– pistola soplete – Lote 22: quemador tipo gas
aire forzado con motor ACEC de 1.5 CV con
interruptor “Hitachi” – otro con motor e
interruptor (sin marca). Lote 23: Ollas – tachos
plásticos – contenedor. Lote 24: balanza de
dos platos – 1 común 2 kg. Lote 25: 1 balanza
de dos platos – 1 balanza marca Mola para 2
Kg. N° 4024. Lote 26: sobadora “Borghi” motor
4 HP marca Difersin sin número. Lote 27:
Amasadora “Borghi” color azul con motor
blindado. Lote 28: amasadora “Wernwe-
Beleiderren” motor Nro. 20920. Lote 29: cinta
transportadora marca Michelotti color amarillo,
motor modelo C 8300 N° 6497. Lote 30:
Amasadora “Borghi” color azul. Lote 31:
Amasadora “Batet y Pastor”. Lote 32: sobadora
marca “Borghi” Nro. 1059, color azul. Lote 33:
Carro metálico con ruedas, con dos
ventiladores. Lote 34: 4 selladores a pedal, 1
eléctrica. Lote 35: 12 carros con ruedas porta
bandejas. Lote 36: 11 carros de cuatro ruedas
con 7 estantes de madera. Lote 37: 1 mesa de
caño – 2 mesas de caño con 4 ruedas. Lote
38: 2 batidoras blancas con tachos de acero
inoxidable. Lote 39: 2 batidoras azules con 4
tachos de acero inoxidable. Lote 40: 6 zorras
con 4 ruedas. Lote 41: 3 tablones de acero
inoxidable con caballetes – 2 aparatos para
refrigeración. Lote 42: selladora “Tecnipaca SP
5C, motor Nro. 1874. Lote 43: 3 mesas de
trabajo,  dos con tapa de acero inoxidable, una
con 4 ruedas y tapa de madera. Otra de
alambre. Lote 44: tres calefones, uno marca
“Longvie” uno marca “Universal” y uno marca
“Orbis”. Lote 45: 1 tablero y reloj personal –
teléfono intercomunicador de pared – 1 luz de
emergencia – 80 bandejas de aproximadamente
90 x 60. Lote 46: 22 casilleros metálicos de
vestuario en tres cuerpos. Lote 47: 2
estanterías de madera de 2,50 – 1 armario de
madera de 5 estantes – 1 tablero para
herramientas – 1 fichero con 4 cajones
metálicos. Lote 48: 1 banco metálico con una
guillotina – 1 mesa metálica. Lote 49: Motor
“Czerweni” Nro. 150685. Motor “Corradi” Nro.
85521. Lote 50: 21 tubos iluminación. Demás
datos identificatorios en oficio de toma de
posesión de fs. 1/5 del presente cuadernillo. A
los fines de la subasta, fíjase el día 26 del
corriente año a las 10,00 hs., llevándose a cabo
la misma en el lugar donde se encuentran los
bienes, sito en calle General Paz N° 346 de
esta ciudad de Bell Ville. Gravámenes: los de
autos. Sin base: dinero de contado y/o cheque
certificado en el acto del remate, más comisión
de ley del martillero, e I.V.A. si correspondiere
– según informe de AFIP de fs. 21, más el 2%
sobre el precio a los fines de la integración del
fondo para la prevención de la violencia famil-
iar (conf. Art. 24 de la Ley 9505). Hágase sa-
ber al comprador que en el supuesto de adquirir
en comisión, deberá manifestar en el momento
de la subasta, el nombre, documento de
identidad y domicilio de la  persona para la que
adquiere, debiendo este último ratificar la
compra y constituir domicilio en el término de
cinco (5) días, bajo apercibimiento de
adjudicarlo al comisionado. Posturas mínimas:
$ 10.- Publíquense edictos por el término de
dos (2) días en el BOLETIN OFICIAL, autorícese

la publicidad a través de boletines de propa-
ganda por la suma de pesos ciento cincuenta
($ 150,00) con oportuna rendición de cuentas.
Llénense por Secretaría las demás
formalidades de ley. Si por razones de fuerza
mayor o el día designado resultare inhábil, la
subasta se llevará a cabo al día inmediato hábil
siguiente al señalado, mismo lugar y hora.
Cumpliméntese con el Acuerdo Reglamentario
N° 5 del T.S.J., respecto a la presencia de
autoridad policial en el acto de remate, a tales
fines, ofíciese. Notifíquese. Fdo.. Dr. Galo E.
Copello – Juez. Ana Laura Nieva –
Prosecretaria Letrada. Oficina, 12 de Abril de
2010.

2 días – 8321 – 26/4/2010 - $ 1016.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

La Juez a cargo del Juzg. de 1ª Inst y 39ª
Nom. Civil y Comercial, en los autos caratulados
"Flores Horacio - Quiebra Propia" Expte. N°
1762613/36, designó como síndico en los
mencionados autos a la Cra. Adriana Beatriz
Ceballos, con domicilio 27 de Abril 564, 9° "A"
con teléfono 4241813 y 155468073. Oficina,
16/4/10. Beltrán de Aguirre, Prosec..

5 días - 8383 - 29/4/2010 - $ 70

RIO TERCERO. Por orden del Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría a cargo de la
Dra. Sulma Scagnetti de Coria, se hace saber
que en autos caratulados "Shonko S.A. Con-
curso Preventivo - Expte. N° 13/95 Letra S)"
mediante Auto N° 18 de fecha 22 de febrero de
2010 se ha resuelto declarar concluido el Con-
curso Preventivo de la Sociedad denominada
Shonko S.A. (Art. 59, primer párrafo, de la ley
24.522) y ordenar el levantamiento de las
limitaciones personales previstas en los arts.
15 y 16 de la Ley 24.522, manteniendo la
inhibición general de bienes de la concursada
hasta el definitivo cumplimiento del acuerdo.
Disponer que el Sr. Síndico, Dr. Jorge Luis Riba,
continúe en el ejercicio de sus funciones a
efectos de controlar el cumplimiento del
acuerdo homologado en autos (Art. 288 y 289
L.C.Q.) Oficina, 3 de marzo de 2010.

5 días - 8209 - 29/4/2010 - $ 77

Por orden de la Sra. Juez de 1ª Inst. y 52ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Soc.
N° 8, de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo del autorizante, se hace saber que en
los autos caratulados "Kadre, Omar Raúl -
Quiebra Pedida Simple" Expte. N° 504336/36,
que se tramitan por ante este Tribunal, la Síndica
ha presentado el Informe Final y Proyecto de
Distribución de Fondos. Asimismo mediante
"Sentencia Interlocutoria Número: Cincuenta y
Seis. Córdoba, veinticuatro de febrero de dos
mil nueve, se resolvió: I) Regular los honorarios
de la Sra. Síndico Cra. Antonia Beatriz Chapur
en la suma de pesos Veinte Mil Setecientos
Noventa y Uno con treinta y ocho centavos ($
20.791,38), los de los letrados del fallido, Dres.
Efrén José Artero y César Maldonado, en
conjunto, en la suma de Pesos Cuatro Mil
Cuatrocientos Cuarenta con noventa y cuatro
centavos ($ 4.440,94); los del letrado de la
peticionante de la quiebra, Dr. Manuel Cornet,
en la suma de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Cinco con veintinueve centavos
($ 4.455,29); los de los Asesores Letrados de
la Sindicatura, Dres. Carlos Guillermo Beyrne y
Horacio Sanz, en conjunto, en la suma de Pe-
sos Catorce con treinta y cinco centavos ($
14,35) con más la suma de pesos uno con

cincuenta centavos ($ 1,50) al Dr. Horacio Sanz
(art. 27 Ley 9459) a cargo del concurso y los
de los Asesores Letrados de la Sindicatura,
Dres. Carlos Guillermo Beyrne, Horacio Sanz y
María Mercedes Ferreyra, en conjunto, en la
suma de pesos cuatro mil ciento dieciocho con
nueve centavos ($ 4.118,09), con más la suma
de pesos doscientos ochenta y ocho con
veintiséis centavos ($ 288,26) al Dr. Horacio
Sanz (art. 27, Ley 9459) siendo estos
estipendios a cargo de la síndico Cra. Antonia
Beatriz Chapur. II) No regular honorarios al Dr.
Carlos E. Didoni...". Oficina, 13 de abril de 2010.

2 días - 7816 - 26/4/2010 - $ 182

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
Departamento General Roca, Provincia de
Córdoba, Secretaría Unica a cargo de la Dra.
Nora G. Cravero, en los autos caratulados:
"Biocca, Vicente Ramón s/Concurso Preventivo
- Hoy Quiebra" (Expte. N° 38 - Letra "B" Año
2000), ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: doscientos ochenta y
cuatro. Huinca Renancó, octubre treinta del año
dos mil nueve. Y Vistos:... y de los que Resulta:
...Y Considerando: ... Resuelvo: I) Aprobar el
avenimiento logrado por la Sra. Nelly María Rosa
Serio Giogia o Nelly María Rosa Serio o Serio
Gioia, LC 3.149.818, en el carácter de única y
universal heredera del fallido Vicente Ramón
Biocca, con los Sres. Roberto Alfredo Biocca,
DNI 5.528.933 y Carlos Alberto Biocca, LE
6.649.053, subrogados en los derechos,
acciones y garantías de los acreedores
privilegiados y quirografarios verificados en
autos y dar por concluida la quiebra por
avenimiento con los efectos del art. 227 de la
Ley de Concursos y Quiebras, cesando todos
los efectos patrimoniales de la quiebra, sin
perjuicio de la validez de los actos cumplidos
hasta el presente por la Sra. Síndico. ... VIII)
Levantar como efecto del avenimiento la
inhibición personal de don Vicente Ramón
Biocca, LE 2.960.520 inscripta en el Registro
General de la Provincia al N° 3306, Cba. 23/8
del 2000, anotada en relación al Folio personal
de Biocca Vicente Ramón FP 80050, Sección
Anotaciones Personales Fecha 4/9/2000 y al
N° 3245 Cba. 15/7/2000, en relación al Folio
Personal de Biocca Vicente Ramón FP 80050,
Sección Anotaciones Personales fecha 26/8/
2002 y las medidas cautelares ordenadas en
esta quiebra que graven los bienes inmuebles
y muebles del fallido. Oficiar, firme la presente
resolución a los Registros y reparticiones
públicas correspondientes a los fines de las
comunicaciones pertinentes. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Dra. Nora G.
Lescano, Juez. Huinca Renancó, 22 de marzo
de 2010. Dra. Nora G. Cravero, secretaria.

N° 7612 - $ 210

SENTENCIAS
Por orden de la Sra. Juez de Primera Instancia

y Vigésimo segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaria
a cargo de la Dra. Elba Monay de Lattanzi en
autos caratulados: “MARTIN Luis Francisco-
SUMARIAS- Expediente N° 1728392/36” se ha
dictado la siguiente resolución: “AUTO NUMERO:
ciento cincuenta y dos (152). Córdoba, quince
de abril de dos mil diez. Y VISTOS: ...; Y
CONSIDERANDO: ...; RESUELVO: I) Aprobar en
cuanto por derecho corresponda y sin perjuicio
de terceros, la sumaria información de que se
trata, interponiendo para su mayor validez la
pública autoridad que el Tribunal inviste,
declarando en consecuencia que el nombre
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correcto de la madre del peticionante Don Luis
Francisco Benito Martín, L. E. N° 6.485.901 es
MARIANA MANZANO y no MARIA MANZANO
como erróneamente se ha consignado en su
acta de nacimiento. II) Publíquense edictos por
un día en el Boletín Oficial y diario a sortearse.
III) Notifíquese al Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas, a fin de que
proceda a rectificar la partida de nacimiento
número quinientos cincuenta y seis expedida
en la ciudad de Córdoba con fecha 24 de
febrero de 1934 el asiento registral en tal
sentido. IV) Regular los honorarios del Dr. Pablo
Francisco Escalera en la suma de pesos un mil
trescientos noventa y uno con 80/100 ($
1.391,80) con más el adicional que le
corresponde en su carácter de inscripto ante
el IVA que asciende a la suma de pesos
doscientos noventa y dos con 27/100 ($
292,27). Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Firmado: Dra. Patricia Verónica Asrin,
Juez.”

N° 8540 - $ 80.-

CITACIONES
En autos caratulados: "González, Manuel

Alejandro c/Marieschi, Héctor Domingo y otros
- Ordinarios - Repetición" Expte. N° 1434557.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. Civil y
Comercial, Sec. Nilda Estela Villagrán, ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 17 de
noviembre de 2009. Ampliando el proveído de
fecha 19/10/09 (fs. 117) atento las constancias
de autos, cítese a los herederos y/o sucesores
del Sr. Héctor Domingo Marieschi para que en
el plazo de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos por el término de ley
conforme lo dispuesto por el art. 152 del C. de
P.C. en el BOLETIN OFICIAL (Ley 9135 del 17/
12/03). Fdo. Nilda Estela Villagrán, Secretaria.

5 días - 7198 - 29/4/2010 - $ 40

Autos: Banco Regional de Córdoba, Soc.
Coop. Ltda. - Acción Ordinaria - Acción de
Responsabilidad - Expte. N° 638322/36. Edicto:
Por orden de la Sra. Juez de 1ª Inst. y 52ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cítese y emplácese a
los herederos del Sr. Aldo Vicente Derlindati,
Sres. María Liliana Mantichelo, Mariano Oscar
Derlindati, Gabriel Santos Derlindati y Fernando
Daniel Derlindati para que, en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio procesal en autos,
unificando personería, bajo apercibimiento (art.
278 L.C.Q. y art. 97 del C.P.C. y C.). Oficina: 30/
3/2010. Musso, Sec..

2 días - 7315 - 26/4/2010 - $ 70

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados “Dinar S.A.
contra Peralta de Slobosky, Esther del Valle –
P.V.E. – Expte. 1335072/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 29 de Mayo de
2008. .. A mérito de lo dispuesto por el Art. 152
del C.P.C. y C. Cítese a Esther del Valle Peralta
de Slobosky por edictos a publicarse durante
cinco días en el BOLETIN OFICIAL, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y para
que en tres días vencidos los primeros efectúe
las manifestaciones del Art. 519 inc. 1 del C. de
P.C. y C., bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Verónica Beltramone Juez. Dra. Blanca
Alejandra Riva – Prosecretaria.

5 días – 1033 – 29/4/2010 - $ 48.-

MARCOS JUAREZ - El Juzgado Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación

de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaría a
cargo del Dr. Gustavo Adel Bonichelli, en los
autos caratulados “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ Asociación Mutual de Servicios
Comunitarios Viviprop – Ejecutivo” (Expte. “F”
N° 296 – año 2005) notifica a la Asociación
Mutual de Servicios Comunitarios Viviprop para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y asimismo se lo cita de remate
para que en el término de tres días más vencidos
los primeros oponga y pruebe excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de
los bienes. Fdo.: Dr. Gustavo Adel Bonichelli –
Secretario.

5 días – 1115 – 29/4/2010 - $ 40.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ Ciaurro Rosalba –
Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1214142/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB Pasillo Arturo M. Bas
esq. D. Quirós... Cba. cita a: Ciaurro Rosalba...
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, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 1747 – 29/4/2010 - $ 40.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis
en los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Varela Raúl
Alberto – Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1207876/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB Pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba. cita a:
Varela Raúl Alberto... En virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024. 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, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Albónico
Mabel Liliana – Procuradora Fiscal N° 55245.

5 días – 3874 – 29/4/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis
en los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Heredia Roberto
Omar – Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 729395/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB Pasillo Arturo
M. Bas esq. D. Quirós... Cba. cita a: Heredia
Roberto Omar... En virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024. 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, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Albónico
Mabel Liliana – Procuradora Fiscal N° 55245.

5 días – 3877 – 29/4/2010 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ – El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación C. y C. de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a los
herederos y acreedores de ALBERTO
ALFREDO ZACCHIA y VIRGINIA NELIDA PERIN,
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 08
de Febrero de 2010.

5 días – 2581 – 29/4/2010 - $ 45.-

INSCRIPCIONES
BELL VILLE – El señor Juez de 1ra. Instancia

y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, comunica que en los autos
caratulados: “Celiz Félix Omar – Solicita
Inscripción como Martillero en el Registro Público
de Comercio” (C-13-10), se ha presentado el
señor Félix Omar Celiz, D.N.I. N° 13.149.957
con domicilio real en calle Ameghino N° 18 de
Bell Ville, con el objeto de solicitar inscripción
en la matrícula de Martillero público. Bell Ville,
13 de Abril de 2010. Dr. Galo E. Copello – Juez
(P.L.T.). Dra. Liliana Miret de Saule – Secretaria.

3 días – 8609 – 27/4/2010 - $ 40.-

 El Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial
39° Nominación en los autos caratulados
“Coalova Laura Gabriela – Inscripción Registro
Público de Comercio – Matrícula de Martillero y
Matrícula Corredor – Expte. 1695607/36”,
solicita inscripción de matricula de Corredor y
Martillero Público. Hace saber en cumplimiento
del Art. 4 Ley 7191 que la Srta. Laura Gabriela
Coalova DNI. 24.575.906, domiciliada en calle
Urquiza Nro. 1934 B° Alta Córdoba, de la ciudad
de Córdoba, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio a los fines de
obtener la matrícula de Martillero y Corredor
Público. Córdoba, Diciembre de 2009. Fdo.:
Hohnle de Ferreira María Victoria – Secretaria.

3 días – 31509 – 23/4/2009 - $ 30.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst.
y de 2° Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESPERANZA CANTERO, JULIO HERMAN
RAMALLO y ESTELA MARÍA RAMALLO, en
autos caratulados Cantero Esperanza, Ramallo
Julio Herman y Ramallo Estela Maria –
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. María Cristina P. de Giampieri,
Sec.

5 días – 6482 - 23/4/2010 -  $ 45.-

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civil,
Comercial y Conciliación 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 ANA CAROLINA
LICHTENSTEIN, en autos caratulados:
Lichtenstein, Ana Carolina – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1788072/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, febrero de 2010. Dra.
Domínguez, Viviana M. – Secretaria –

5 días – 1726 - 23/4/2010 - $ 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   MARIA CRISTINA
SABIA Y ALBERTO EMILIO SABIA, en autos
caratulados Sabia Maria Cristina – Sabia Alberto
Emilio – Declaratoria de Herederos – Expediente
1730914/36,  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 Septiembre de
2009. Fdo. Aldo R. Novak, Juez -   Weinhold de
Obregon Marta Laura, Sec.

5 días –4300- 23/4/2010  -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 2ª 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
PASINO ROSA, en autos caratulados Pasino
Rosa – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1759680/36 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, 20 de noviembre de
2009. Fdo. Almeida Germán, Juez -  Wermuth F.
de Monserrat, Sec.

5 días – 2208 - 23/4/2010  - $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 47ª 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
ANTONINO PALMERI, en autos caratulados
Palmeri, Antonino – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1844423/36,  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. Manuel José Maciel, Juez -
Sara Aragón de Pérez, Sec.

5 días – 5469 - 23/4/2010 -  $ 45.-

 El Señor Juez de 1° Inst., 8° Nom.,  en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Luis José Chiavassa y Lidia
Marta o Martha Salusso, en los autos
caratulados CHIAVASSA LUIS JOSE -
SALUSSO LIDIA MARTA O MARTHA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1849607/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de febrero
de 2010. Fdo. Fernando E. Rubiolo, Juez. María
A. Singer Berrotarán de Martínez, Sec.

5 días - 3323 - 23/4/2010 - $ 45.-

 La Sra. Juez de 1º Inst. y 44º 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 PEÑA MENEGILDO
CASIMIRO, en autos caratulados Peña
Menegildo Casimiro - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1780491/36,  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. Alicia Mira, Juez -   Dra.
María Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 4725 - 23/4/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de la
ciudad de Córdoba, en los autos “De Santis,
Vicente Alberto Ramón – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1448908/36”, por
decreto de fecha 2 de Octubre de 2009, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del Sr. DE
SANTIS, VICENTE ALBERTO RAMON para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Marzo de 2010. Dra. Alonso de Márquez, María
Cristina – Secretaria.

5 días – 6787 – 29/4/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6°
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Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría 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 ELIGIO RICARDO
FERIGOLO, siendo su último domicilio el de calle
José Verdi N° 780 de la ciudad de Río Cuarto,
en autos caratulados Ferigolo Eligio 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. Río Cuarto, 5 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Dra. María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 7531 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 14° 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 ANGEL ALBERTO
BIETTI, en autos caratulados Bietti Angel Alberto
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1692467/36, 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 abril de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez -  Dra. Nora
Cristina Azar, Sec.

5 días - 7530 - 29/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba,
Secretaría N° 1, a cargo de Silvia Raquel
Lavarda, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PAZ RAMON
CASIMIRO y HORTENCIA u HORTENSIA
CATALINA PARUCCIA, en autos caratulados
Paz Ramón Casimiro y Hortencia u Hortensia
Catalina Paruccia - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1733248/36,  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. San Francisco, 23 de marzo de
2010. Fdo. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días - 7560 - 29/4/2010 -  $ 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 ésta
ciudad de San Francisco (Prov. de Córdoba),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NELIDA CATALINA GULLINO en au-
tos caratulados Gullino Nélida Catalina -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"G" 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. San Francisco, 31 de marzo de
2010. Fdo. Dra. María Graciela Bussano de
Ravera, Sec.

5 días - 7557 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 3ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco
(Cba.), 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
LUIS ALBERTO ZARATE en autos caratulados
Zarate Luis Alberto - 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,
5 de abril de 2010. Fdo. Dra. Nora Carignano,

Sec.
5 días - 7555 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 3ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, 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 ERNESTA JUANA
MARMO en autos caratulados Marmo Ernesta
Juana - 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, 19 de
marzo de 2010.

5 días - 7554 - 29/4/2010 -  $ 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 KITROSER
ABRAHAM y UNGAR GLORIA ELIZABETH, en
autos caratulados Kitroser, Abraham -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1494583/36,  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, abril de 2010. Fdo. Dra.
Claudia Elizabeth Zalazar, Juez -  Dr. Horacio
Armando Fournier, Sec.

5 días - 7561 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial en 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 GUIDO ENRIQUE
CARLETTI, DNI 6.538.480, en autos caratulados
Carletti Guido Enrique – 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, 5 de abril de 2010.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez -  Diego
Avendaño, Sec.

5 días – 7930 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 27ª Nom. en lo C. y
C., Dr. José Luis García Sagues, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SILVERIO ANTONIO CRAVERO, L.E. N°
6.273.499, en autos caratulados Cravero
Silverio Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1783865/36 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, abril
de 2010. Fdo. Dra. E. Trombeta de Games, Sec.

5 días – 7923 - 29/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo
de la Dra. Isabel Llamas de Ferro, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SORIANO ISABEL JOSEFA, en autos
caratulados Soriano Isabel Josefa –
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, agosto de 2009. Fdo.
Fernando Flores, Juez -  Isabel Llamas de Ferro,
Sec.

5 días – 7846 - 29/4/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OLIVA
FRANCISCO HUMBERTO, en autos caratulados
Oliva Francisco H. – 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, 15 de
marzo de 2010. Fdo. Cristina Coste de Herrero,
Juez -  Nora Palladino, Sec.

5 días – 7795 - 29/4/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA  - El señor Juez de 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
EPIFANIO DOMINGO LAZARTE O EPIFANIO
LAZARTE, en autos caratulados Lazarte
Epifanio Domingo o Lazarte Epifanio –
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, 16 de abril de 2010.
Fdo. María Andrea Scarafia de Chalub, Sec.

5 días – 7990 - 29/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 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 MARCELINA JOSEFA AUDAGNA,
en autos caratulados Audagna Marcelina
Josefa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 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,
14 de abril de 2010. Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez -  Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días – 7988 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial de ésta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GREGORIO ALDO JUNCOS D.N.I.
Nº 6.362.218, en autos caratulados Juncos
Gregorio Aldo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1658702/36,  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 mayo de 2009.
Fdo. Dra. Maria Monica Puga de Juncos, Juez -
Dra. Maria Cristina Alonso de Marquez, Sec.

5 días – 7986 - 29/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º 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 MARÍA
TERESA GALLUCCI Ó MARÍA TERESA
GALLUCCI, en autos caratulados Gallucci, Maria
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 30, 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, 26
de marzo de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez -  Marcela C. Segovia, Sec.

5 días – 7957 - 29/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º 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 JUAN
FERNÁNDEZ, ERMOSINDA PILAR FERNÁNDEZ,
ESTER VEATRIZ BARALES Ó ESTER BEATRIZ
BARALES Y VICTOR FERNÁNDEZ Ó VICTOR
FERNÁNDEZ, en autos caratulados Fernández,
Juan y Otros – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 11, Letra “F”, 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, 8
de abril de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez -  Marcela C. Segovia, Sec.

5 días – 7958 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Rita Fraire de
Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELKI SUSANA
GIGENA, DNI 13.520.015, en autos caratulados
Gigena Nelki Susana – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 22,  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, 11 de marzo de 2010.
Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez -  Carina
Sangroniz, Pro Sec.

5 días – 7959 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
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
GARELLI ORLANDO PEDRO L.E. 6.630.547, en
autos caratulados Gerelli Orlando Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° G-
37- 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,
18 de febrero de 2010. Fdo. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez -  Sivana Ravetti de Irico,
Sec.

5 días – 7960 - 29/4/2010 -  $ 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 de
FRANCISCO BARRO, en autos caratulados
Barro, Francisco – 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, 13
de Abril de 2010. Fdo. Alberto Ramiro Domenech,
Juez -   Pablo Menna, Sec.

5 días – 7943 - 29/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
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 de
RICARDO HUGO MARTINEZ, en autos
caratulados Martinez Ricardo Hugo –
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, 26 de Marzo de 2010.
Fdo. Fernando Flores, Juez -   Alejandra
Gonzalez , Pro. Sec.

5 días – 7944 - 29/4/2010 -  $ 45.-
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SAN FRANCISCO -  - El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom.  en lo Civil y Comercial 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
EMILIO JUAN LEUTERT, en autos caratulados
Leutert, Emilio Juan – Testamentario – 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 Abril de 2010. Fdo. Victor Hugo Peiretti,
Juez -   Hugo Raúl González, Sec.

5 días – 7995 - 29/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO -  - El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom.  en lo Civil y Comercial 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
FRANCO CARDINALI y AIDA DEL CARMEN
FORTUNATO, en autos caratulados Cardinali
Franco y Aida del Carmen Fortunato –
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, 13 de Abril de
2010. Fdo. Victor Hugo Peiretti, Juez Claudia
Silvina Giletta, Sec.

5 días – 7996 - 29/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO -  - El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom.  en lo Civil y Comercial 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   LUIS
VALENTIN ANGEL MACORATTI, en autos
caratulados Macoratti Luis Valentin Angel –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 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. San Francisco,
14 de Abril de 2010. Fdo. Victor Hugo Peiretti,
Juez -   Silvina Claudia Giletta, Sec.

5 días – 7998- 29/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez 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   JOSE EMILIO WINTER, en autos
caratulados Volenweider Arnelli Maria 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. La Carlota, 15 de Abril de 2010.
Fdo. Raul Oscar Arrazola, Juez – Marcela C.
Segovia, Sec.

5 días – 7991- 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil, Comercial, y Conciliación 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
CATALINA MARIA VIGLIANCO Y JUANA
MARGARITA VIGLIANCO, en autos caratulados
Viglianco Catalina Maria y Juana Margarita
Viglianco – 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. Bell Ville, 9 de
Abril de 2010. Fdo. Mario Maujo, Sec.

5 días – 8012- 29/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Instancia  y

4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Secretaria N° 7 a cargo del Dr. Jorge
Huber Cossarini. En los autos caratulados:
Manara Edilia Angélica – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: EDILIA AN-
GELICA MANARA, L.C. 4.940.918, para que en
el termino de veinte (20) días a partir de la ul-
tima fecha de publicación y  bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho.- Río
Cuarto. 29 de Marzo de 2010.- Firmado: Dr.
Jorge Huber Cossarini.- Secretario.

5 días – 8019 - 29/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr.  Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 11, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BEATRIZ ADELIA
GOMEZ O BEATRIZ ADELIA GOMEZ, D.N.I. N°
4.781.274, en autos caratulados Gómez Beatriz
Adelia y/o Gómez Beatriz Adelia –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” , para que
en el termino de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley , comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 29
de Marzo de 2010. Miriam Martínez de Alonso
(Juez), Carla V. Mana (Secretaria).

5 días – 8008 - 29/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODOLFO LOPEZ
O RODOLFO LOPEZ, M.I. N° 06.478.129, en
autos caratulados López Rodolfo o Rodolfo
López DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
N° 3, para que en el termino de veinte (20) días
a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 8
de Marzo de 2010. Gustavo Massano (Juez)
Alicia Peralta de Cantarutti (Secretario).

5 días – 8007 - 29/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARTURO MELICA
O ARTURO MELICA, D.N.I. N° 6.583.599, en
autos caratulados Melica o Melica Arturo
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 17
de Fecha 25/02/10, para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley ,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 9 de Abril de 2010.
Gustavo A. Massano (Juez) Alicia Peralta de
Cantarutti (Secretario).

5 días – 8006 - 29/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LORENZO LOPEZ
O LORENZO LOPEZ, M.I. N° 06.484.521, en
autos caratulados López Lorenzo o Lorenzo
López DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
N° 4, para que en el termino de veinte (20) días
a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 8
de Marzo de 2010. Gustavo Massano (Juez)
Alicia Peralta de Cantarutti (Secretario).

5 días – 8005 - 29/4/2010 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
Ciudad de Oliva (Cba), Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes  AVELINO SEVERIANO
CASTAGNO O AVELINO S. CASTAGNO Y  LIDIA
OLGA LAZZARINI, para que el termino de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en los autos caratulados:
Castagno Avelino Severiano o Avelino S. y otra
– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley. Oliva (Cba), Abril de 2010.

5 días – 8013 - 29/4/2010 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial de Conciliación y Familia de
Dean Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA REMIGIA NIETO Y
HERMENEGILDO HUMBERTO Y/O HUMBERTO
HERMENEGILDO Y/O HUMBERTO Y/O
HERMENEGILDO MEDINA.- en autos
caratulados: Nieto Teresa Remigia y otro
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte N° 003
– Letra N, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dean
Funes, 05 de Abril de 2010. Secretaria: Dra.
María Elvira Casal – Juez Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto.

5 días – 8032 - 29/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   GLADIZ ESTER
MARTINEZ, D.N.I. Nº 5.475.032 en autos
caratulados Martinez Gladiz Ester –
Declaratoria de Herederos – Expte “M” – Nº 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 Tercero, 17
de Marzo de 2010. Fdo. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Sec.

5 días – 8050- 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 16º 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 VIEYRA OSCAR SECUNDINO –
MONSERRAT RITA – VIEYRA HUGO HECTOR
en autos caratulados Vieyra Oscar Secundino
– Monserrat Rita – Vieyra Hugo Hector –
Declaratoria de Herederos – Expte 1865050/
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. Victor Tagle. Juez –
Memvielle Raquel de Suppie, Sec.

5 días – 8049- 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31º 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 LORECCHIO ROBERTO VICENTE
en autos caratulados Lorecchio Roberto
Vicente – Declaratoria de Herederos – Expte
1863884/36, 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. Aldo R. S. Novak. Juez – Marta Weinhold
de Obregon, Sec.

5 días – 8043- 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50º 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 RIVERO AUGUSTO ANDRES –
STUTO ANTONIA en autos caratulados Rivero
Augusto Andres – Stuto Antonia – Declaratoria
de Herederos – Expte 1694450/36, 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, 30 de
Marzo de 2010. Fdo. Gabriela M. Benitez de
Baigorri. Juez – Maria Victoria Ovejero, Sec.

5 días – 8042- 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 19º 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 BRION, LUCIO ARGEO NATAL en
autos caratulados Brion, Lucio Argeo Natal –
Declaratoria de Herederos – Expte 1875044/
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
Abril de 2010. Fdo. Villarragut Marcelo Adrian,
Juez – Pucheta de Tiengo Gabriela Maria, Sec.

5 días – 8041- 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 16º 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 PEREZ GRACIELA YOLANDA D.N.I.
5.813.668, en autos caratulados Perez Graciela
Yolanda – Declaratoria de Herederos – Expte
1862507/36, 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, 25 de Marzo de 2010.
Fdo. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 8040- 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º 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 JOSE
DOMINGO MARTINEZ, L.E. 6.638.294, en autos
caratulados Martinez Jose Domingo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 04,
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, 09
de marzo de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -  Maria Gabriela Aramburu, Sec.

5 días – 7961 - 29/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María (Cba.),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RUBEN VICENTE MANZANARES,
en autos caratulados Manzanares Ruben
Vicente – Declaratoria de Herederos – que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaría N° 4 de la Dra. Isabel Llamas de
Ferro, 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, Villa
María, 18 de febrero de 2010.

5 días – 7954 - 29/4/2010 -  $ 45.-
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VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María (Cba.),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALFREDO ABEL TOUNIER, en au-
tos caratulados Tournier Alfredo Abel –
Declaratoria de Herederos – que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo, Secretaría N°
4 de la Dra. Isabel Llamas de Ferro, 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, Villa
María, 1 de marzo de 2010.

5 días – 7953 - 29/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com., Villa María, Cba.,
Secretaría a cargo de la Dra Olga Miskoff de
Salcedo, en autos caratulados Villareal, Juan
Clímaco – Carignano, Amalia – Declaratoria de
Herederos – Villa María, 6 de abril de 2010.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derechos a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación de
edictos a realizarse en el Boletín Oficial (art.
152 del C. P. C. C.), debiendo citarse en forma
directa a los coherederos que tuvieren
residencia conocida mediante cédula de
notificación (art. 658 última parte del C. P. C.
C.). Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez -  Olga
Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días – 7952 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   REYNALDO
LOPEZ y/o REINALDO LOPEZ; INOCENCIA DE
SAN JOSE ACUÑA y/o MARIA INOCENCIA
ACUÑA y/o MARIA JOSEFINA ACUÑA y/o MARIA
ACUÑA y/o MARIA ACUÑA DE LOPEZ y RAMON
DOMINGO LOPEZ en autos caratulados López
Reynaldo o Reinaldo  -  Inocencia de San José
Acuña y/o Maria Inocencia Acuña y/o Maria
Josefina Acuña y/o Maria Acuña y/o Maria
Acuña de López y Ramón Domingo López –
Declaratoria de Herederos – Expte Nº 05 – Letra
L, 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, 7
de Abril  de 2010. Fdo. Rafael Garzon, Juez –
Susana Piñan, Pro. Sec.

5 días – 8045- 29/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto Cammisa, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BARRRETTO NEMECIO O BARRETTO NEMESIO
O BARRETO NEMESIO Y OLIVA MARIA ILDA U
OLIVA MARIA HILDA,  en autos caratulados
Barrretto Nemecio o Barretto Nemesio o Barreto
Nemesio Oliva Maria Ilda u Oliva Maria Hilda –
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, 2010. Fdo. Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Juez -  Dr. Augusto
Cammisa, Sec.

5 días – 7947 - 29/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª

Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto Gabriel
Cammisa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
GERMÁN BORSALINO, en autos caratulados
Borsalino Carlos Germán – 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, abril de 2010. Fdo.
Augusto Gabriel Cammisa, Juez -  Pablo
Scozzari,  Pro Sec.

5 días – 7946 - 29/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE MAURICIO ALZUGARAY, en
autos caratulados Alzugaray Jose Mauricio –
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, 22 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez -  Dra. Isabel
Llamas de Ferro, Sec. – Secretaría N° 4.

5 días – 7945 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 8ª 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
LUDUEÑA PEDRO BLAS, en autos caratulados
Ludueña Pedro Blas – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1870362/36 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, 14 de
abril de 2010. Fdo. Rubiolo Fernando Eduardo,
Juez -  Singer Berrotaran de Martinez, Sec.

5 días – 8061 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 35A 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
BUSTOS HORACIO, en autos caratulados
Bustos Horacio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1720398/36 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, 11 de
febrero de 2010. Fdo. Sammartino de Mercado
Maria Cristina, Juez -  Fassetta Domingo
Ignacio, Sec.

5 días – 8060 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51ª 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
BUSTOS RAMON HORACIO, en autos
caratulados Bustos Ramon Horacio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1804995/36 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, 11 de febrero de 2010.
Fdo. Sammartino de Mercado Maria Cristina,
Juez -  Fassetta Domingo Ignacio, Sec.

5 días – 8059 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11ª 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 BENA
NOLBERTO DANTE, en autos caratulados Bena
Nolberto Dante – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1529365/36 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
abril de 2010. Fdo. Bruera Eduardo, Juez -
Olariaga de Mansuelli Maria E., Sec.

5 días – 8058 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, 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 MARTINA HUGO
ALFREDO, en autos caratulados Martina Hugo
Alfredo – 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,
18 de marzo de 2010. Fdo. Susana E. Martinez
Gavier, Juez -  Marcelo Antonio Gutierrez, Sec.

5 días – 8055 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec. a
cargo de la Dra. María de las Mercedes Villa,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de TRINIDAD CASTRO Y GRACIELA
MARGARITA MARTÍNEZ en autos caratulados
Castro, Trinidad – Martínez, Graciela Margarita
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1706845/36,  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, abril de 2010. Fdo.
Susana de Jorge de Nole, Juez -  María de las
Mercedes Villa, Sec.

5 días – 8057 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22ª 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 SALES
ANDRES HUMBERTO – DIAZ MARIA LETICIA,
en autos caratulados Salles Andres Humberto
– Diaz Maria Leticia – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1773920/36 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, 4 de
abril de 2010. Fdo. Patricia Veronica Asrin, Juez
-  Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 8056 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2
a cargo de la Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA EPIFANIA RAFAELA L.C. 7.667.571, en
autos caratulados Rivarola, María Epifanía
Rafaela – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra R, N° 8,  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, 21 de septiembre
de 2009. Fdo. Gustavo Massano, Juez -  Anahí
Beretta, Sec.

5 días – 8076 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6ª Nom. en lo Civil

y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROBLEDO DE CARPIO MERCEDES
MATILDE - CARPIO MANUEL ANTONIO –
CARPIO MANUEL ANTONIO – SILVESTRINI
ALEJANDRA VALERIA – PAGANETTO JULIO
CESAR, en autos caratulados Robledo de
Carpio, Mercedes Matilde – Carpio, Manuel An-
tonio – Carpio, Manuel Antonio – Silvestrini,
Alejandra Valeria – Paganetto, Julio Cesar –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1662386/36 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, 29 de marzo de 2010.
Fdo. Leonardo E. Gonzalez Zamar, Juez -
Ricardo G. Monfarrell, Sec.

5 días – 8066 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. José Antonio
Peralta, Secretaría a cargo de María Laura
Luque Videla, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARMANDO
JESUS DOMONGUEZ, L.E. N° 6.653.235, en
autos caratulados Dominguez Armando Jesus
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
31,  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. José Antonio Peralta,
Juez -  María Laura Luque Videla, Sec.

5 días – 8075 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, María Mónica Puga de Juncos,
cítese y emplácese a los herederos del
coheredero HÉCTOR CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ,
en autos caratulados Domínguez Alejandro –
Domínguez Benjamina – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1323883/36,  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, 5 de
noviembre de 2009. Fdo. María Mónica Puga de
Juncos, Juez -  M. Crsitina A. de Márquez, Sec.

5 días – 8074 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 12ª 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 GARRIDO
SUSANA DEL VALLE, en autos caratulados
Garrido Susana del Valle – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1869467/36,  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
abril de 2010. Fdo. Marta Gonzalez de Quero,
Juez -  Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 8073 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 9ª 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 LUIS EDUARDO DAVILA, en autos
caratulados Davila, Luis Eduardo – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1868323/36,
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
abril de 2010. Fdo. Dra, María Virginia Vargas,
Sec.
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5 días – 8062 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría N°1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en au-
tos caratulados Crettino Luis Elvio – 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, 15 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez -  Dr.
Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días – 8080 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría N° 8 a cargo del Dr. Elio Pedernera,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL ANGEL PEGORARO, DNI
2.965.273, en autos caratulados D´Andrea de
Pegoraro, Irma Ester y Miguel Angel Pegoraro –
Declaratoria de Herederos – Expediente “D” -
N° 17,  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,
31 de marzo de 2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez -  Dr. Elio Pedernera, Sec.

5 días – 8018 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Jorge Cossarini,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ODILIA BERTA CACERES, L.C.
4.702.520 Y LEONARDO RAMON OLIVERO,
L.E. 6.653.044, en autos caratulados Caceres,
Odilia Berta y Leonardo Ramon Olivero –
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, 29 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Jorge Cossarini, Sec.

5 días – 8017 - 29/4/2010 -  $ 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 FREYER
MECHTHILD, en autos caratulados Freyer
Mechthild – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1861921/36,  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, 31 de marzo de 2010.
Fdo. Maria de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez -  Leticia Corradini de Cervera, Sec.

5 días – 8082 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AR-
GENTINA URQUIZA Ó BLANCA ARGENTINA
AURQUIZA Ó BLANCA ARGENTINA URQUIZA
DE WILL Ó ARGENTINA URQUIZA QUIROGA DE
WILL, en autos caratulados Urquiza Argentina ó
Blanca Argentina – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1655451/36, 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, 15 de abril de 2010. Fdo.
Dra, Benítez de Baigorrí Graciela M., Juez -  Dra.
Ovejero María Victoria, Sec.

5 días – 8063 - 29/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia Sec. 1° de la
ciudad de Villa Cralos Paz, Secretaría a cargo del
Dr. Mario Boscatto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de GIMÉNEZ
LUISA ÁNGELA, en autos caratulados Giménez
Luisa Ángela – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 46743,  para que en el término de
veinte (20) días (art. 658 C. P. C. C.) a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días – 8078 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ROSA
O ROSA PAULA PRIMO L.C. 7.150.668 Y FELIX
DRAPPERI L.E. 3.460.007, en autos caratulados
Primo Rosa o Rosa Paula y Drapperi Felix –
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, 15 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días – 8077 - 29/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º Inst.
y Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría
a cargo de la Dra. Paula Pelaez de Ruiz Moreno,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MIRTA MARGARITA MARIA
PATRIGNANI, en autos caratulados Patrignani
Mirta Margarita Maria – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 65621,  para que
en el término de veinte (20) días (art. 658
C.P.C.C.) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Paula Pelaez de Ruiz
Moreno, Sec.

5 días – 8081 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo C. C. C. y Flía. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JORGE JURI, en autos caratulados Juri Jorge
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “J” N° 02,  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, 3 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez -
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 8096 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo C. C. C. y Flía. de la ciudad de
Río Tercero, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANA
BIMA, en autos caratulados Bima, Ana –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“B” 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. Río Tercero, 12

de marzo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez -  Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 8097 - 29/4/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. La Señora Juez en lo Civil,
Comercial y  Familia de Rio Segundo, Dra. Susana
E. Martinez Gavier, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes
de TOSO CELIA MARIA FLORINDA Y FALCHETO
o  FALCHETTO RISIERE VICENTE S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que
comparezcan a estar a derecho en el termino de
veinte días (20) a partir del ultimo día de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Rio
Segundo, 29 de Marzo de 2010. Dra. Susana
Martinez Gavier – Juez – Dr. Marcelo Gutierrez –
Secretario. Autos: Toso Celia Maria Florinda y
Falcheto o Falchetto Rigiere Vicente S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS.

5 dias – 8188 - 29/4/2010 - $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo C. C. C. y Flía. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CARLOS ALBERTO
TORRES, en autos caratulados Torres, Carlos
Alberto – Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “T” N° 04,  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, 3 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez -
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 8098 - 29/4/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, de Control, Fa-
milia, Menores y Faltas, Secretaría Única de
la ciudad de Morteros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GOROSITO OSVALDO FERNANDO, en autos
caratulados Gorosito Osvaldo Fernando –
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, 7 de abril de 2010. Fdo.
José María Herrán, Juez -  Dra. Andrea Fasano,
Sec.

5 días – 8085 - 29/4/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Villa Dolores, Secretaría N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HECTOR ARMANDO QUEVEDO, en autos
caratulados Quevedo Hector Armando –
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 Dolores, 29 de marzo de
2010.

5 días – 8090 - 29/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominacion  Civil y
Comercial, Secrataria N° 2 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 don FRANCISCO
LUIS VIDAL, en autos caratulados: Vidal Fran-
cisco Luis – DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y  bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. Victor

H. Peiretti.- Juez.- Dra. Claudia Giletta.
Secrataria.

5 dias – 8186 - 29/4/2010 - $ 45

  El señor Juez del 1º Inst. y 44 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
ILIOVICH ERNESTO Y DE LA SEÑORA PENFOLD
CELIA BEATRIS, en autos caratulados Iliovich
Ernesto y Penfold Celia Beatriz– Declaratoria
de Herederos – Expediente 1768547/36,  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
Marzo de 2010. Fdo. Alicia Mira , Juez -  Maria
Eugenia Martinez, Sec.

5 días – 8198 - 29/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1°
Instancia Civil Comercial Conciliación Familia
Instruccio y Faltas de la Ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaria de la Dra. Marta Ines
Abriola, en los autos: Chavez Mauricio Julio –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”,(Expte. Letra
C, N° 02 Año 2010), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante  MAURICIO JULIO
CHAVEZ, para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dra: Marta Ines
Abriola . Secretaria.

5 dias – 8202 - 29/4/2010 - $ 45

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de Villa Dolores, Secretaría N°
3, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN RAFAEL MORALES,
en autos caratulados Morales Juan Rafael –
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 Dolores, 29 de
marzo de 2010.

5 días – 8091 - 29/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1°
Instancia y Unica Nominacion en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, en los autos: Radice Velia Zulema–
DECLARATORIA DE HEREDEROS”,(Expte. Letra
R, N° 35 Año 2009), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante  VELIA ZULEMA
RADICE, para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juarez, 09 de
Marzo de 2010. Fdo: Claudio Daniel Gomez –
Juez – Dra. Ana C. Rizzuto– Secretaria.

5 dias – 8204 - 29/4/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1°
Instancia y Unica Nominacion en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, en los autos Urrutia Otilia Nanci Neli–
DECLARATORIA DE HEREDEROS”,(Expte. Letra
U, N° 02 Año 2009), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante  OTILIA NANCI NELI
URRUTIA, para que en el termino de veinte dias
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juarez, 09 de
Marzo de 2010. Fdo: Claudio Daniel Gomez –
Juez – Dra. Ana C. Rizzuto– Secretaria.
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5 dias – 8205 - 29/4/2010 - $ 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  Passini, Edgar Antonio, en autos
caratulados PASSINI, EDGAR ANTONIO –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“P” – Nº 48 - 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, 23 de Marzo de
2010. Fdo. Gustavo Abel Bonichelli, Sec.

5 días – 8214 - 29/4/2010 -  $ 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  ROGGIAPANE, JUAN y ISABEL
GALVAN, en autos caratulados Roggiapane,
Juan y Isabel Galvan  – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “R” – Nº 57- 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 Marzo de 2010. Fdo. Gustavo
Abel Bonichelli, Sec.

5 días – 8212 - 29/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
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  EDITH o EDIT
BENITO CAPPELLETTI, en autos caratulados
Cappelletti, Edith o Edit Benito – 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. Claudio Daniel Gomez, Juez. – Ana C.
Rizzuto. –Pro. Sec.

5 días – 8211 - 29/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial  de la Ciudad 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
JUANA DEL PILAR GONZALEZ, en autos
caratulados Gonzalez, Juana Del Pilar –
Testamentario – 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. Claudio Daniel Gomez. Juez – Ana C.
Rizzuto, Pro. Sec.

5 días – 8210 - 29/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez. en lo
Civil y Comercial de Corral de Bustos – Ifllinger,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de  GALLUCCI ASTOR NESTOR
PEDRO y CHERASCO OLGA ESTHER, en autos
caratulados Gallucci Astor Nestor Pedro y
Cherasco Olga Esther – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “G” – Nº 49/09,
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. Corral de
Bustos, 19 de Marzo de 2010. Fdo. Claudio

Gomez. Juez – Marta Ines Arriola, Sec.
5 días – 8213 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46º 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  JUAN
BAUTISTA RODRIGUEZ, en autos caratulados
Rodríguez, Juan Bautista – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1.761.624/36,  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, 24 de
Febrero de 2010. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez - , Sec.

5 días – 8216 - 29/4/2010 -  $ 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  NELLY
BERTA ARESE, en autos caratulados Arese
Nelly Berta – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1847835/36,  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 Abril de 2010.
Fdo. Hector G. Ortiz, Juez – Maria Alejandra
Romero Sec.

5 días – 8217 - 29/4/2010 -  $ 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  JUAN
GARUTTI y LIBORIA MARIA SALERNO, en au-
tos caratulados Garutti Juan – Salerno Liboria
Maria – Declaratoria de Herederos – Expediente
1870084/36,  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 Abril de 2010.
Fdo. Raquel Villagra de Vidal, Juez – Elvira
Garcia de Soler , Sec.

5 días – 8218 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
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
Arcenio Panici, en autos caratulados PANICI
ARCENIO – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº P/31/09,  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, 5 de Marzo de 2010.
Fdo. Galo E. Copello, Juez – Mario A. Maujo ,
Sec.

5 días – 8127 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
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
PEDRO HUMBERTO MARCUCCI, en autos
caratulados Marcucci Pedro Humberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº M/
27/09,  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, 18
de Febrero de 2010. Fdo. Galo E. Copello, Juez
– Ana Laura Nieva, Pro. Sec.

5 días – 8128 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR RUBEN
BERTELLO, en autos caratulados BERTELLO
HECTOR RUBEN – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº B - 06- 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, 31 de Marzo de 2010.
Fdo. Galo E. Copello, Juez – Elisa Molina Torres
, Sec.

5 días – 8130 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - 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
MOSSETTI DOMINGO Ó DOMINGO TOMÁS Y
MAURINO TERESA ÁNGELA Y/ O TERESA, en
autos caratulados Mossetti Domingo ó Domingo
Tomas y Teresa Angela ó Teresa Maurino –
Declaratoria de Herederos – Expediente “M”
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, 13
de abril de 2010. Fdo. Victor M. Cemborain,
Juez -  Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 8141 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Flía. de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ABEL JUAN ALBERTO, en autos
caratulados Alberto Abel Juan – Declaratoria
de Herederos – Expediente A - 62- 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, 06 de
abril de 2010. Fdo. Dr. Victor M. Cemborain,
Juez -  Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 8139 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Fila. de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CLOTILDE ENRICA CUCCIOLETTA
O CUCHULETA, en autos caratulados
Cuccioletta o Cuchuleta Clotilde Enrica –
Declaratoria de Herederos – Expediente C -
163 - 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, 06
de abril de 2010. Fdo. Dr. Victor Miguel
Cemborain, Juez -  Dra. Liliana Miret de Saule,
Sec.

5 días – 8140 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación 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 ERBIN
ERNESTO SIEBER, en autos caratulados Sieber
Ervin Ernesto – Declaratoria de Herederos –
Expediente “S” Nº 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, abril de 2010. Fdo. Dr.
Galo E. Copello, Juez -  Dra. Elisa B. Molina
Torres, Sec.

5 días – 8138 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación 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 JOSE
LUIS CASAS, en autos caratulados Casas Jose
Luis – Declaratoria de Herederos – Expediente
“C” Nº 12/2010,  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, abril de 2010. Fdo. Dr.
Galo E. Copello, Juez -  Dra. Elisa B. Molina
Torres, Sec.

5 días – 8137 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Bell Ville, Cba., Dr. Galo E.
Copello, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FABIÁN FÉLIX
MODESTO PALACIOS, en autos caratulados
Palacios, Fabian Felix Modesto – 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. Mario A. Maujo, Sec.

5 días – 8136 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROSA DEL CARMEN GAUNA, en
autos caratulados Gauna Rosa del Carmen –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº G -
33 - 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, 31
de marzo de 2010. Fdo. Victor Miguel
Cemborain, Juez -  Dra. Liliana Miret de Saule,
Sec.

5 días – 8135 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la 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 ENRIQUE PRETTI, en autos
caratulados Pretti, Enrique – Declaratoria de
Herederos – (Expte. Letra “P”, Nº 21, Iniciado
el 04- 11- 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. – Secretaría Nº 4 a cargo de la
Dra. Elisa B. Molina Torres. Bell Ville, 23 de marzo
de 2010.

5 días – 8134 - 29/4/2010 -  $ 45.-

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   FERNANDO
ARIEL FARIAS, en autos caratulados Farias
Fernando Ariel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1862007/36,  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 Marzo de 2010.

5 días – 7902 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37º 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



Córdoba, 23 de Abril de 2010 BOLETÍN OFICIAL 9
MACRINA BERNARDO IGNACIO, en autos
caratulados Macrina Bernardo Ignacio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
705183/36,  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. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -   Maria
Beatriz Martinez de Zavo, Sec.

5 días – 7903 - 29/4/2010 -  $ 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
CURTINO ARMANDO JULIO y ROMERO CLARA
PERLA ANGELICA, en autos caratulados
Romero Clara Perla y Curtino Armando Julio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1844857/36,  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, 7 de Abril de 2010. Fdo.
Raquel Villagra de Vidal, Juez -   Elvira Delia
Garcia de Soler, Sec.

5 días – 7904 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28º 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
NARVÁEZ MARCELO ANTONIO, en autos
caratulados Narváez Marcelo Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1870357/36,  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 Marzo de 2010.
Fdo. Guillermo Cesar Laferriere, Juez -   Nelida
Roque de Perez Lanzeni, Sec.

5 días – 7905 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 45º 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
LILIANA MARIA AGUILERA, en autos
caratulados Aguilera Lil iana Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1861426/36,  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, 07 de Abril de 2010.
Fdo. Hector Daniel Suarez, Juez -   Nilda Estela
Villagran, Sec.

5 días – 7906 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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   JUANA
MARTINEZ y ANTONIO HIDALGO AROCA y/o
ANTONIO HIDALGO, en autos caratulados
Martinez Juana – Hidalgo Aroca Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1857620/
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
Marzo de 2010. Fdo. Guillermo Cesar Laferriere,
Juez -   Nelida Roque de Perez Lanzeni, Sec.

5 días – 7907 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44º 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   IGNACIO AHUMADA y

URBANA ROLDAN, en autos caratulados
Ahumada Ignacio – Roldan Urbana – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1775856/36,  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, 30  de Marzo de 2010.
Fdo. Alicia Mira, Juez -   Maria Eugenia Martinez,
Sec.

5 días – 7908 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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  ANA DEL VALLE PAZ,
en autos caratulados Paz Ana del Valle–
Declaratoria de Herederos – Expediente 1651592/
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
Abril de 2010. Fdo. Maria C. Sanmartino de
Mercado, Juez -   Domingo Ignacio Fasseta, Sec.

5 días – 7909 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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   VICTOR ROBERTO
MASSERA L.E. 6.581.761, en autos caratulados
Massera Victor Roberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1709104/36,  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 Abril de 2010. Fdo.
Maria Cristina Sanmartino de Mercado, Juez -
Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días – 7910 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42º 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 BORDON CRUCEÑA Y
LUCERO MAXIMINO, en autos caratulados Lucero
Maximino – Bordon Cruceña – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1336576/36,  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 Febrero de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez – Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 7911 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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 ROMERO SARA
MARTA, en autos caratulados Romero Sara
Marta – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1844712/36 cuerpo1,  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. Córdoba,
29  de Marzo de 2010. Fdo. Asrin Patricia
Veronica, Juez -  Monay de Lattanzi Elda
Haidee, Sec.

5 días – 7912 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y º Nom. en lo Civil
y Comercial, de Marcos Juarez cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de  NILDA MARIA TERESA GARRONE, en au-
tos caratulados Garrone Nilda Maria Teresa
– 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, 18 de
Diciembre de 2009. Fdo. Jose Maria Tonelli,
Juez – Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días – 7892 - 29/4/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst. y
º Nom. en lo Civil y Comercial, de la Ciudad de
Cruz del Eje cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  ARCHILLA DANIEL, en
autos caratulados Archilla 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. Cruz del Eje, 07
de Abril de 2010. Fdo. Fernando Aguado, Juez –
Adriana Sánchez de Marín, Sec.

5 días – 7891 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y38º 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 NORMA SUSANA
CUENCA, en autos caratulados CUENCA NORMA
SUSANA – 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, 14 de Abril de 2010.

5 días – 7890 - 29/4/2010 -  $ 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   JOSE LUIS AMELOTTI,
D.N.I. 10.682.662, en autos caratulados
AMELOTTI, JOSE LUIS – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1865325/36,  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, 07 de Abril de 2010. Fdo.
Ruarte Alberto J. Mayda, Juez -   Alejandra Corrol
de Monguillot, Sec. Hagase saber a las partes y
letrados intervinientes que el proveído de fs. 12
fue dictado el día “29 de marzo de 2010” y no
como erróneamente se consigno “19 de
Noviembre de 2009”. Proveyendo a la diligencia
de fs. 10 por presentada, por parte.

5 días – 7882 - 29/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO LAZCANO Ó FRAN-
CISCO LEZCANO Ó FRANCISCO LESCANO –
AMALIA LASCANO Ó AMALIA LAZCANO Y
LUÍS LAZCANO Ó LUÍS LESCANO Ó LUÍS
LESCANO, en autos caratulados Lacano o
Lezcano Francisco, Lascano o Lazcano Amalia
y Lacano o Lascano Luis – Declaratoria de
Herederos – Expediente “L” Nº 11- 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, 19 de
marzo de 2010. Fdo. Dr. Victor Miguel
Cemborain, Juez -  Dr. Hernán Carranza, Pro
Sec.

5 días – 8142 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41 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  JESUS DE LA
CRUZ FUNES DNI.N° 17.032.732 Y RAMON
AGUSTIN LUNA DNI. N° 6.357.418, en autos
caratulados Funes Jesús de la Cruz – Luna
Ramón Agustín Declaratoria de Herederos –

Expediente 1656148/36,  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 Abril de 2010.
Fdo. Jorge Arrambide, Juez -  Miriam Pucheta
de Barros, Sec.

5 días – 7875 - 29/4/2010 -  $ 45.-

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 LUIS CARLS
BOSIO DNI. N° 8.497.704, en autos caratulados
Bosio Luis Carlos – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1669640/36,  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 Abril de 2010.
Fdo. Susana de Jorge de Nole, Juez -  Maria de
las Mercedes Villa, Sec.

5 días – 7876 - 29/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 30 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 JOSE HERIBERTO
O HIRIBERTO GUZMAN DNI. N° 12.245.227, en
autos caratulados Guzmán José Heriberto
Declaratoria de Herederos – Expediente
1515184/36,  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 Abril de 2010.
Fdo. Federico Ossela, Juez – María G. Arata de
Maymo, Sec.

5 días – 7877 - 29/4/2010 -  $ 45.-

USUCAPIONES
En los autos caratulados “FERNANDEZ,

NESTOR BELGRANO-USUCAPION” (Expte. “F”,
21-1.987) que tramitan por ante el Juzgado  de
1ra. Inst. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de La Carlota, Sec. Nº 2, se ha dictado
la siguiente resolución.- SENTENCIA NUMERO:
QUINIENTOS DOS.-La Carlota 11 de noviembre
de dos mil nueve.- Y VISTOS:..-Y
CONSIDERANDO:...-RESUELVO: 1)Hacer lugar
a la demanda, declarando que, por prescripción
veinteñal, el señor NÉSTOR BELGRANO
FERNANDEZ   y luego su cesionario JAVIER
NÉSTOR FERNANDEZ,  han adquirido la
propiedad del inmueble descripto en los vistos
de la presente resolución (Solar  letra “Q”de la
manzana cuarenta y siete del pueblo Arias,
Pedanía  Las  Tunas,  Departamento Marcos
Juarez, Provincia de Córdoba,  ubicado sobre
calle Italia Nº 834, que mide quince metros de
frente al Norte por sesenta metros de fondo,
haciendo una superficie total del terreno de
900 mts.2, y linda al NE, según plano e informe,
con calle Italia; al SO, según plano con el solar
letra “F” de Natalia Albanesi vda. de Tognetti, y
según informe con Parcela 23 (Pte. solar F) de
Juan Carlos Camargo y Lidia Angela Damario
de Camargo; al SE, según plano con el solar
“P1” de  José Luis Fiolone y según informe con
Parcela 34  (Lote 1, Pte. solares RS) del mismo
dueño; y al NO, según plano con el solar “R” de
Domingo Victorio Beltramino, y según informe
con  Parcela 1 (Lote 1, Pte. solares RS) de
Enriqueta Rosa Rosani, Parcela 26  (Mitad Norte
Solares RS) de Celia Piccirilli de Cartasegna,
Parcela 25 (Pte. solares RS) de María del
Carmen Masciangelo de Decca y María Emma
Piatti de Marciángelo y Parcela 24 (Pte. Solares
RS) de Margarita Esperanza Beltramino.- Se
halla inscripto en el Registro General de la
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Provincia al Diario de Dominio Nº 16537, Fº
19985 del año 1.938, en condominio y partes
iguales a nombre de Elena Segador de
Dominguez,  Palmira, José Ovidio, Raúl y Esther
Lobos  y empadronado  por ante la Dirección
General de Rentas en la Cuenta Nº 19-07-
0231913/1 a nombre de Elena Segador de
Dominguez y Otros).-2) Ordenar que, previos
los trámites de ley, se practiquen las
inscripciones correspondientes en el Registro
General de la Provincia y demás reparticiones
pertinentes, previa cancelación de la inscripción
de dominio del inmueble afectado.- 3) Costas
por el orden causado (art. 789 C.P.C.C.).- Diferir
la regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para la oportunidad en que se
determine la base económica, se acredite la
condición impositiva y se peticione por los
interesados.- 4) Publíquense edictos de la
presente resolución por el término de ley.-
PROTOCOLÍCESE, AGRÉGUESE COPIA EN AU-
TOS Y HAGASE SABER.- FDO.: Dr. Raúl
O.Arrázola-Juez.- Of. 11 de Diciembre de de
2.009.- El presente es sin cargo de conformidad
al art. 783 ter  CPCC.-

10 días – 1558 – s/c.-

La Sra. Juez de 1ª. Inst. en lo Civil, Comercial,
Concil. y Flía. de la ciudad de Alta Gracia, Sec.
N° 1, Dr. Alejandro D. Reyes, en autos: “Di
Ronco Analia – Medidas Preparatorias –
Usucapión” cita y emplaza a Atilio Guillermo
Tosini y a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto del juicio para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho a cuyo fin publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL y diario que resulte
sorteado por diez veces a intervalos regulares
dentro del periodo de treinta días, bajo
apercibimiento de rebeldía y Cita y Emplaza
como Terceros interesados en los términos del
art. 784 del C.P.C. a la Provincia de Córdoba, a
la Municipalidad de Alta Gracia para que en el
plazo de tres días comparezcan y hagan valer
sus derechos si les correspondiere y a los
colindantes: José Di Ronco, Romina Di Ronco,
Amadeo Chávez, Oscar Arturo Ramallo, Héctor
Fabián Cavaría y Susana del Valle González
mediante edictos a publicarse en la forma
determinada supra. Fdo.: Dra. Vigilanti, Graciela,
Juez – Dr. Belitzky, Luis, Prosecretario Letrado.

10 días – 1589 - s/c.-


