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REMATES
ARROYITO - Juzgado Civil, Com. Conc., Inst.

Flia., Menores y Faltas de  Arroyito, autos:
Lionetto Osvaldo c/ Adriana Cristina Jovine -
Ejecución Hipotecaria, Mart. Bertorello MP. 01-
1003, remata 01/10/2009 a 10,00 hs. en sala
de Remates de Trib. Arroyito, el bien: M.
285.680, lote en Arroyito, Pedanía Arroyito,
Dpto. S. Justo, Pcia. Cba. designado lote 24
Mz. A y mide 11,03 al Oeste, 10 m. Al Este,
38,80 m. Al Norte, y 43,46 m al Sur, sup. 411,30
ms2. Mejoras: 4 dorm., 2 baños inst., C. comedor,
c/ hogar y lavadero cub. Ubicación Alem 262
Arroyito. Condiciones: base $ 11.569.- en
efectivo o cheque certificado, al mejor postor,
incremento de posturas $ 500.- abonando el
comprador el 20% más comisión del martillero,
saldo al aprobarse la subasta. Nota: el saldo
de la compra si no es abonado dentro de 30
días, tendrá un interés equivalente a la tasa
pasiva promedio que utiliza el B.N.R.A. con más
el 1,5% hasta su efectivo pago. Ocupado:
Víctor Plazenzotti, su esposa y 3 hijos de 25,
20 y 16 años. Informes: Martillero Cel. 03564-
15619303, domicilio Sarmiento 1203, Arroyito.
Secretaria: Dra. Marcela Palatini- Of. 22/9/2009.

2 días - 22242 - 1/10/2009 - $ 78.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. C.C. y C. Sec. N° 2 de la ciudad de
Villa Dolores, Sec. María Leonor Ceballos, en
autos caratulados "Pascual Sergio Gabriel c/
María Cruz Rodríguez - Ejecución Prendaria",
La Martillera Judicial Gloria  Rodríguez MP. 01-
1672, rematará el día 01 de Octubre de 2009 a
las 11,30 hs. o día subsiguiente si resultara
inhábil el primero a la misma hora, en sala de
remate Tribunales Villa Dolores sito en
sarmiento 351 un automotor marca Fiat - tipo
sedán 4 puertas Modelo Duna Sol 1.3 chasis
Fiat N° BAS 146000P5076482. Dominio  RDE-
271, motor Fait N° 146B1000372233. Base: Sin
base. Condiciones: dinero en efectivo o cheque
certificado y al mejor postor, debiendo abonar
el comprador el 20% de la compra, saldo al
aprobarse la subasta, más el 10% comisión de
martillero. Postura mínima $ 500.- Informes a la
Mart. 03544-420998. Cel. 15469.867. Oficina,
18/9/2009. Sec. Dra. María Leonor Ceballos.
Sec.

N° 22249 - $ 45.-

MORRISON - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Bell Ville (Cba.), Sec. Dra. Miret de Saule,
autos " Munic. Morrison c/ Eliaz Díaz - Dem.
Ejec. " (M-62-06) Mart. Martha Barbero (MP.
01-1152) rematará 1 Octubre 2009, 10 hs. Juzg.
Paz Mórrison, lo sig. Frac. Terreno const. Por

el sitio N° 9 Mza. 30 al S. Vía férrea, pueblo
Mórrison, Sup. 11 As. Dominio: Nom. Díaz, Elias,
Matrícula 1.070.800. Baldío y desoc. Base: $
300,00 (BI). Condiciones: dinero efvo. O cheque
cert., con 20% seña en acto remate más comis.
Ley mart. Saldo aprob. Sub. cond. Det. Art. 589
CPC. Comp. Abonará además 2% sobre precio
cpra. Para la integr. Del fondo prevenc. Violencia
fliar. Bajo aperc. Art. 26 Ley 9505. Post. Mínima
$ 100,00. Hágase saber al comp. Que en el
sup. de adq. En comisión deberá manif. Momento
sub. nombre, doc. Ident.y dom. De la pers. Para
la que adq., debiendo este último ratificar cpra.,
y const. Domic. Térm. 5 bajo aperc. Adjud.
Comisionado. Si día fijado result. inhábil a ante
impos. Trib. Subasta se efect. Igual lugar y hora
día hábil inmediato sig. Señalado. Títulos:
deberá conf. Con las const. Que exp. Tribunal
(Art. 599 CPC). Gravámenes: los que surjan de
autos. Informes: Martillero: Bvar. Ascasubi 522
- Bell Ville Tel. 03534-425927 Cel. 03534-
15592414. Dra. Liliana Miret de Saule -
Secretaria. Ofic.. 11 de Setiembre de 2009.

Nº 21270 - $ 48.-

O. Juez 41° C. y C. autos "J.C. Construcciones
S.R.L. c/ Guardia Nélida Irma - s/ Ejecutivo (Exp.
N° 278616/36) Mart. Quiles Buteler Cristian MP.
01-924, dom. Espora N° 254 Cba. rem.: 06/10/
2009 - 10,00 hs.(Arturo M. Bas 262) lote de
terreno: ubicado en la localidad de La Calera.
Pedanía La Calera - Depto. Colón - Sup. 450
mts. Cdos. Inscripto al Folio N° 8243 - Tomo N°
33 - Año 1980, a nombre de Guardia Nélida
Irma ubicado en calle Estanislao del Campo N°
30 B° Industrial - La Calera - Córdoba. Mejoras:
casa c/ pequeño jardín al frente, cocina/
comedor, dos dormitorios, un baño instalado
completo, al fondo patio de tierra. Base: $
7.141.- dinero de contado, mejor postor, acto
de remate 20% del precio y a cuenta del mismo
más com. Mart., saldo aprob. subasta o en 30
días, pasado el plazo devengará un interés del
2% mensual con más la tasa pasiva del BCRA.
Se hace saber al comprador que en caso de
compra en comisión, deberá denunciar nombre
y domicilio de su comitente, bajo apercibimiento,
quien se deberá ratificar en el término de cinco
días, hágase saber al posible comprador que
deberá abonar el impuesto a la violencia famil-
iar (2%) del precio de la misma. Serv.: agua
corriente, luz eléctrica, gas s/ conectar, y a las
calles de acceso son de tierra. Ocupantes:
Sra. Videla Nadia y Grupo familiar en calidad
de préstamo. Post. Mínima: $ 100.- Ver de 14
hs a 18 hs. en el lugar de su situación. Informes:
Mart. Tel. 03543-446512/156-411241. Grav. Inf.
Reg. Prop. Autos. Of. 28/9/2009. Dra. Pucheta
de Barros Mirian Betsabe - Secretaria.

4 días - 22839 - 6/10/2009 - $ 288.-

Orden Sr. Juez Civil y Com. 1ra. Inst.y  32 °
Nom. en autos "Aclade S.R.L. c/ Senestrari de
Moyano Sara - Títulos Ejecutivos - Otros - Expte.
N° 1506848/36", Martillero Washington S. Ramos
MP. 01-0178, domiciliado en calle Degoy 3543,
rematará día 06/10/2009 11,00 hs. Sala de
Remates del Trib. Sup. de Justicia (Arturo M.
Bas 262) inmueble ubicado en Pueblo Alberdi,
Dpto. Capital que se designa como lote 3,
manzana 27, Sup. 285  mts. Cdos. Titular
dominial Sra. Sara Senestrari de Moyano Brian,
Matrícula 34914 (11) Base: $ 26.259.-
Condiciones: dinero en efectivo y al mejor
postor debiendo el comprador abonar en el
momento de la venta el 20% del precio como
seña y a cuenta del mismo, con más la comisión
de ley del martillero y el saldo al aprobarse la
subasta. Postura mínima $ 300.- Mejoras:
Terreno baldío. Servicio: Luz y agua corriente,
pavimento. Gravámenes: Los que surgen de
autos. Títulos: los que expida el Tribunal Art.
599 del C. de P.C. Informes: al Mart. Cel. 0351-
153842592. Fdo.: Sec. Dra. Clara P. Licari de
Ledesma. Of. 25 de Setiembre de 2009.

4 días - 22840 - 6/10/2009 - $ 180.-

O. Juez 42° C. y C. Sec. Quevedo de Harris,
en Aut.: "Equity Trust Company (Argentina) S.A.
c/ Morales Ana Antonia", Ejecuc. Hipotec.
(Expte. 619589/36)", Martill. Víctor E. Barros
01-330, con domicil. D. Quirós 587 - Cba.,
rematará S. Remates Trib. - Arturo M. Bas 262,
día 06/10/2009 - 12,00 hs. el sgte. Inmueble
sito calle Estados Unidos N° 2654/2656 (ex 2352
y 2354) B° San Vicente- Cdad. de Cba.,
inscripto a la Matrícula N° 427.067 (11) de
propiedad de la Sra. María Alejandra Soriano.
Condiciones: por su base imponible de $
95.632,00, dinero ctdo. Mejor postor, post.
mínima $ 1.000.- Abonando 20% del precio c/
más comisión martillero, saldo  a su aprobación
con más interés del 18% anual en caso de
abonarse después de 10 días de aprobada. El
comprador deberá abonar el 2% por Art. 24
Ley 9505. Mejoras: PB - liv/comedor/coc. 2
habit. holl - baño - garage - patio interior - otra
habit./depósito - baño de serv. - habit. de serv.
y depósito P.A. coc/comed. 3 habit. - baño y
terraza. Estado: ocupado por comodatarios e
inquilinos sin exhibir contratos. Títulos: Art. 599
del C.P.C. Gravámenes: los de autos. Compra
en comisión no permitida Art. 3936 del C.C.
Informes: al Martillero Tel. 0351-155068269.
Fdo.: Dra. Quevedo de Harris - Secretaria. Cba.,
28 de Setiembre de 2009.  Gladys Quevedo de
Harris  - Sec.

4 días - 22844 - 6/10/2009 - $ 208.-

BELL VILLE - O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom.
C.C.C. Bell Ville, autos  "Piermarini Víctor

Nazareno c/ Cecilia Verónica Sortino - Ejecutiva
por Honorarios", (Expte. P-21-2008) Mart.
Carlos A. Bulich, MP. 01-277, rematará el 15 de
Octubre de 2009, a las 11hs. Sala Remates
Tribunal (Pío Angulo y Rivadavia PB Bell Ville,
Cba.), los siguientes bienes: 1) Un vehículo:
dominio XFT-670, mca. Torino, mod. Torino TS,
tipo sedán 2 pta., motor mca. Tornado, N°
7091564, chasis mca. Torino 624-15793, año
1972. 2) Un vehículo dominio GXS-129, mca
Peugeot modelo 307 XS 1.6 4P 110 CV/08, tipo
sedán 4 ptas, motor mca. Peugeot N°
10DBUD0000427, chasis mca. Peugeot N°
8AD3DN6BL8G012740, año 2008. Cond. De
Vta.  Sin base, dinero de contado en efvo. o
cheque certificado debiendo abonar el
comprador en 20% de seña en el acto de
remate, más el 2% (Art. 24 Ley 9505), más
comis. de ley del mart. 10%, impuestos que por
ley correspondan, IVA no corresponde. Postura
mínima $ 100.- Grav.: los de autos. Gastos can-
cel. E inscrip. A cargo del comprador. Exhib.:
horario comercial, en República Paraguay sin
número. B. Ville. Esta se realizará el día sig.
Hábil al indic. Inf.: al mart. 03534-15591013. Dr.
Maujo - Sec. Of. 22/9/2009.

2 días - 22797 - 2/10/2009 - $ 90.-

ARIAS - O. Juzg. Civil y Com. de La Carlota -
Autos "Baronio S.A. - Quiebra Pedida", la Mart.
Carlos A. Bulich, MP. 01-277 rematará el 06/10/
2009 a las 11 hs. en el Juzgado de Paz de
Arias (Cba) de los sig. Inmuebles: dos (2)
fracciones de terreno baldíos que miden 15
mts. X 100  mts. Sup. total 1500 mts. c/u, que
se describen como lote N° 38 y N° 39 Inscriptos
al Dominio 21869 - Folio 26546 - Tomo 107 -
año 1953, hoy matrículas 1170267 y 1170268,
en forma individual. Cond. De Vta.: base $
60.000.- c/u y en caso de no haber postores,
2/3 ptes saldrá sin base. Los compradores
deberán abonar 20% a cuenta del precio, 2%
correspondiente Ley 9505 y demás impuestos
que corresponda, más la comisión de ley al
martillero y el saldo al aprobarse la subasta
con los intereses a la tasa pasiva promedio
nominal mensual fijada por el B.C.R.A. con más
el dos por ciento (2%) mensual, pudiendo optar
el comprador por depositar a la orden  de este
Tribunal dentro de las 72 hs. de llevado a cabo
el remate. Si día indic. p/ sub. result. inhábil
ésta se realizará el día sig. Al indic. Informes:
Martillero Int. Viqueira N° 43 - Bell Ville, Tel.
03534-15591013. Of. Dra. María de los A. Díaz
de Francisetti - Sec.

4 días - 22799- 6/10/2009 - $ 156.-

O. Juez 35° C. y C. autos "Puebla Gustavo
Darío c/ Juárez Marta Susana - Ordinario -
Daños y Perjuicios (Exp. N° 169383/36) Mart.
Quiles Buteler Cristian MP. 01-924, dom. Espora
N° 254 Cba. rem. 02/10/2009 11,00 hs. (Arturo
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M. Bas N° 262) lote de terreno: ubicado en la
localidad y pedanía de Alta Gracia. Depto. Santa
María. Sup. 442 mts. Cdos. Inscripto a la
matrícula N° 1005841 (31) Santa María, a
nombre de Juárez Marta Susana, ubicado en
calle: Eduardo Gamond N° 1921 (entre los N°
1919 y 1943 y frente al N° 1910) - B° Parque
del Virrey, de la ciudad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba. Mejoras: dos piezas y espacio
para baño. Base $ 3.805.- dinero de contado,
mejor postor, acto de remate 20% del precio y
a cuenta del mismo más com. Mart., saldo aprob.
subasta. Hágase saber al posible adquirente
que deberá abonar el impuesto previsto por el
ARt. 24 de la Ley 9505 (2% del precio de la
subasta). Se hace saber al comprador que en
caso de compra en comisión, deberá denunciar
nombre y domicilio de su comitente, bajo
apercibimiento, quien se deberá ratificar en el
término de cinco días. Serv.: agua corriente,
luz, la zona cuenta con los servicios de teléfono
y la calle de acceso es de tierra, ocupantes,
tenedor precario. Post. Mínima: $ 500.- ver de
14 hs. a 18 hs. en el lugar de su situación.
Informes: al mart. Tel. 03543-446512/156-
411241. Grav. Inf. Reg. Prop. Autos. Of. 24/9/
2009. Dr. Domingo Ignacio Faceta - Secretario.

2 días - 22837 - 2/10/2009 - $ 120.-

O. Juez 5° C.C. en "Tissera Ignacio c/ Arrieta
Angel Tiburcio - Ejec. N° 1329204/36, Mart.
Adriana N. Cáceres MP. 01-545, Arturo M. Bas
70 Cba., rematará el 2/10/2009 10,30 hs. Sala
Remates A. M. Bas 262, un automotor Chevrolet
Modelo CS10734. Año: 1970. Dominio: WGZ-
174, con equipo de GNC. Postura: $ 100.-
Condiciones: sin base, dinero de contado y al
mejor postor, 20% de seña más com. saldo al
aprob. subasta. Pasados 30 días sin aprob.
por mora imputable al compr. pagará int. tasa
pas. prom. BCRA a cargo compr: trámite inc.. y
alícuota 2% Fondo Prev. Violen. Fliar. Compra
comisión Art. 586 CPC. Revisar: Guatimosin esq.
Río Seco, B° Comercial los día 29 de Setiembre
y 01 de Octubre del corriente de 17,00 a 18,00
hs. Informes: Tel. 0351-155600021 - 4530819.
Fdo.: María de las Mercedes  Villa, Secretaria.
Of. 28 de Setiembre de 2009.

2 días - 22842 - 2/10/2009 - $ 60.-

O. Sr. Juez Federal N° 3, Secretaría Fiscal,
autos "A.F.I.P. (DGI) c/  Moreno Carlos Alberto
s/ Ejecución Fiscal", Expte. N° 951-A-07, el
Martillero Berea Edith Silvia MP. 01-1580,
rematará el 06 de Octubre de 2009 a las 10
hs., en la Secretaría de Leyes Especiales del
Tribunal, sito  en calle concepción Arenal N°
690 - 8° Piso de esta ciudad de Córdoba el
siguiente bien: un automotor marca, Ford, Tipo:
Pick-Up, modelo. F-150, dominio: RSP-993, año
1987. Condiciones: sin base, dinero de contado
y al mejor postor, debiendo abonar el comprador
en el acto de la subasta el total del importe de
su compra, con más la comisión de ley al
martillero. Se exigirá a el/los compradores al
momento de labrar el acta, la constitución de
domicilio, la manifestación de estado civil y bajo
declaración jurada su condición frente al IVA,
e impuesto a las ganancias con su numero de
CUIT o CUIL. Comprador en comisión deberán
informar el nombre de su comitente dentro del
tercer día de realizado el remate (Art. 571 del
C.P.C. y C.N.). Estado: visto en que se
encuentra. Ver: en Av. Vélez Sarsfield N° 3646
B° Las Flores, el día 02/10/2009 de 16 a 19 hs.
Informes al Martillero Tel. 0351-155744839. Dr.
Raúl Fragueiro - Agente Fiscal.

N° 22532 - 54.-

LABOULAYE - Orden Juez 1ra. Inst. Unic.
Nom. Civil y Com. de Laboulaye, en autos: "De

Larrañaga, Juan Manuel y Giménez, María
Angélica - Concurso Preventivo - Hoy Quiebra
(Expte. "D" N° 5 10/4/2000), el Martillero Judi-
cial Marcelo A. Tonelli MP. N° 01/862, rematará
el día 1° de Octubre del cte. a las 11,00 hs. en
la sede del Juzgado sito en Avda.
Independencia 55 de esta ciudad de Laboulaye,
un automotor marca Dodge, modelo DP 600 175
Tipo Chasis con cabina año 1976, motor Perkins
dominio WOC237, inscripto a nombre del Sr. De
Larrañaga, Juan Manuel. Sin base, debiendo
quien resulte comprador abonar en el acto de
la subasta 20% de su compra en dinero en
efectivo o cheque certificado, con más la
comisión de ley al martillero, saldo al aprobarse
la subasta con más 1% nominal mensual de
transcurrido más de 30 días de la fecha de
subasta y 2% Art. 24 Ley 9505. Postura mínima
$ 100.- La posesión será otorgada después de
la inscripción registral del automotor a nombre
del adquirente. Compra en comisión Art. 586
del C.P.C. Informes y revisar dirigirse al
Martillero Sarmiento 183 de 9 a 12 y 16 a 19 hs.
Tel. 03385-420728 - Laboulaye. Fdo.: Dr. Pablo
A. Cabral - Juez. Dr. Jorge D. Torres - Secretario.
Karina Giordanino - Prosecretaria Letrada.

2 días - 22497 - 01/10/2009 - $ 102.-

BELL VILLE - Orden Juez Primera Inst. y
Segunda Nominación Civil y Comercial Bell Ville,
Dr. Galo E. Copello, Secretaría Cuatro en autos
caratulados "Oviedo María Elena c/ Gonzalo
Germán González Franceschina - Cuota
Alimentaria - Litis Expensas ("O" N° 13/08), día
01/10/2009, 11 horas martillera María de las
Mercedes Baldomiro, Mat. N° 01-1775, en Sala
Remates Tribunales sito Pío Angulo y Rivadavia,
Planta Baja Bell Ville, rematará: 1) Un televisor
color 29' c/ control remoto marca Telefunken,
Mod. TK 2929 STX, Fabric. BGH SA.
110240VCA-50/60HZ 130 W, serie N° 46822971;
2) Un Play Station II marca Sony con un Jostik y
cables modelo N° SCPH-39001-N Made in china,
serial N° AS391070; 3) Un Lavarropas
automático marca Patriot, Mod. 414ª, X5967
AHA, DC-E-JZ-020 3.- Cond. Vent.: sin base,
dinero contado y/o cheque certif. acto remate,
más comisión ley martillero y alícuota (2%) Ley
N° 9505. Gravámenes: los de autos. Inform.
Martillera calle Pío Angulo 485 Planta Alta - Tel.
(03534) 410499- 15441946. Exhibic.: Lunes a
viernes de 14,30 a 17,30 hs. calle Sgto. Cabral
327 Bell Ville. Oficina, 07 de Setiembre de 2009.
Dr. Galo E. Copello - Dra. Ana Laura Nieva -
Prosecretaria.

2 días - 21379 - 01/10/2009 - $ 108.-

O. Juz. Fed. N° 02, autos "Fisco Nacional
(A.F.I.P. - DGI) c/ Green Land S.A. s/ Ejec. Fis-
cal (Exp. N° 1989-D-01), el Mart. Cima Crucet
Mat. 01-1880, rematará el 06/10/2009, a las 11
hs. en Sec. Fiscal del Juz. sito en C. Arenal
esq. Paunero, piso 6°, los sig. Bienes:
Volkswagen Carat'87 dominio SHW-754 c/ GNC.
Fdo.: Dr. A. Lascano Garzón A.F. cond. 100%
din. De cdo. Al mejor postor. Edic. La Voz. Dra.
M. Isabel Mayoraz - Sec. Inf. Mart. Cima Tel.
4720124.

2 días - 22938 - 2/10/2009 - $ 36.-

O. Juz. Fed. N° 02 autos "A.F.I.P. (DGI) c/
Boffelli Olga Albina s/ Ejec. Fiscal", (Exp. N°
1956-D-00) el Mart. Cima Crucet Mat. 01-701,
rematará el 07/10/2009 a las 11 hs. en Sec.
Fiscal del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero,
piso 6°, los sig. Bienes: Fiat Uno SCR-3P año
1994 dominio SOP-972. Fdo.: Dra. Esley, Ana
María A. F. Cond. 10% din.de cdo. al mejor
postor. Edic. La Voz. Dra. M. Isabel Mayoraz -
Sec. Inf. Mart. Cima Tel. 4720124.

2 días - 22975 - 2/10/2009- $ 36.-

O. Juz. Fed. N° 02 autos "A.F.I.P. (DGI) c/
Viglianti Francisco Albino s/ Ejec. Fiscal", (Exp.
N° 28-A-02) el Mart. Cima Crucet Mat. 01-701,
rematará el 07/10/2009 a las 09,45 hs. en Sec.
Fiscal del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero,
piso 2°, los sig. Matrículas: 307.054 y 307.055
San Alberto (28-07) 2 terr., en Nono. Cba. Sup.
371,70 ms2 y 300,30 ms2. Des. Base: $ 4.000.-
c/u. Cond. 20% din. de cdo. Al mejor postor en
conc. de seña más com. de ley al Mart. Fdo. Dr.
Ordoñez. Edic. La Voz. Dr. G. Machado - Sec. Inf.
Mart. Cima Tel. 4720124.

2 días - 22974 - 2/10/2009- $ 42.-

O. Juz. Fed. N° 03 autos "A.F.I.P. (DGI) c/ Sport
Walter Hugo s/ Ejec. Fiscal", (Exp. N° 2404-A-05)
el Mart. Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 07/
10/2009 a las 10 hs. en Sec. Fiscal del Juz. sito
en C. Arenal esq. Paunero, piso 8°, los sig. Inm:
Matrícula 688461 (22-01) salón 8x6m. en
Laboulaye. Cba. Sup. terr. 300 ms2. Ocupado
por terceros. Base: $ 12.000.- Cond. 20% din de
ctdo. al mejor postor, en conc. de seña más com.
de leyh al Mart. Fdo.: Dra. Minuzzi, Ag. Fiscal.
Edic. La Voz. Dra. Laura Lozada - Sec. Inf. Mart.
Cima Tel. 4720124.

2 días - 22973 - 2/10/2009 - $ 42.-

O. Juez 27° C.C. en "González Claudio c/
Ruffino Juan Domingo - Ord." (Expte.501839/
36) Mart. Carlos Pérez MP. 1-588 domic. D.
Quirós 609 Piso 2° Of. "C" rematará 08/10/2009
a 10 hs. Sala Remates Poder judicial A. M. Bas
262, base $ 112.235, inmueble en Av. R. J.
Cárcano 2094 esq. Alemania B° Las Rosas Va.
Carlos Paz, desig. Lote 3 Manz. 1 sup. 796,85
ms2, debiendo comprador abonar acto subasta
contado 20% compra, con más comisión
martillero y con más 2% conforme Art. 24 Ley
9505 y saldo aprobarse subasta que si se
realizara después 30 días de la misma o
después de 3 días de aprobada si el lapso fuere
menor, devengará interés tasa pasiva promedio
del BCRA con más 2% nominal mensual.
Postura mínima $ 5.000.- Comprador en comisión
denunciara datos comitente quien ratificará
compra dentro 5 días. Dominio: Mat. 560.658
(23) a nombre demandado. Mejoras: galpón c/
salón, entrepiso, coc. baño, habit. Galpón con
entrepiso, patio, depósito y dpto. con coc. com.
2 dorm., baño patio. Ocupado. Terceros
(inquilinos). Inf. Mart. Tel. 0351-153674874.
Fdo.: Dra. Beatriz Trombetta de Games - Sec.
Of. 28/9/2009.

4 días - 22994 - 6/10/2009 - $ 156.-

O. Juzgado Federal N° 1 de Cba, Sec. Fiscal,
en autos: "A.F.I.P. (D.G.I) c/ Cagnolo Carlos
Eduardo - Ejec. Fiscal - Expte. 2374-A-07",
Mart. Jud. Magín L. Jover, MP. 01-885, rematará
el 06 de Octubre de 2009 a las 09,45 hs. en Av.
Concepción Arenal esq. W. Paunero, 2° Piso de
la Secretaría Electoral, el siguiente bien de
propiedad del demandado: automotor marca
Volkswagen, modelo Polo Classic, tipo sedán 4
puertas, año 1996, motor Volkswagen N°
1Y548880, chasis Volkswagen N°
WWWBAZ6KZTR007688, dominio AWI-943, en
el estado visto que se encuentra. Sin base, dinero
de contado, mejor postor, debiendo abonar el
comprador el 100% del precio con más comisión
del martillero (10%). 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. Secretario: Dr.
Gerardo Machado. Revisar: Comechingones N°
44, B° Alto Alberdi, los días 2 y 5 de Octubre de
16/18 hs. Inf. Mart. Tel. 0351-155223302.
Córdoba, 24 de Setiembre de 2009., Fdo.: Dr. Hilal
Juan Armando - Agente Fiscal de A.F.I.P.

2 días - 22995 - 2/10/2009 - $ 78.-

O. Juzgado Federal N° 2 de Cba, Sec. Fiscal, en
autos: "A.F.I.P. (D.G.I) c/ Piergentili Angel Hugo y
Otro Soc. de Hecho - Ejec. Fiscal - Expte. 541-D-
07", Mart. Jud. Magín L. Jover, MP. 01-885,
rematará el 08 de Octubre de 2009 a las 11,00
hs. (de resultar inhábil, el primer día hábil poste-
rior) en Av. Concepción Arenal N° 690 esq. W.
Paunero, 6° Piso de la Secretaría Electoral, el
siguiente bien de propiedad del demandado, Sr.
Piergentili Angel Hugo: automotor marca Ford, Tipo
rural 4 puertas,  modelo Falcon Rural Lujo, año
1974, motor Ford N° DPTC25272, chasis Ford N°
KA24PJ22387, dominio VIE-930, en el estado visto
que se encuentra. Sin base, dinero de contado,
mejor postor, debiendo abonar el comprador el
100% del precio con más comisión del martillero
(10%). 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. Secretario: Dr. Gerardo
Machado. Revisar: Comechingones N° 44, B° Alto
Alberdi, los días 6 y 7 de Octubre de 16/18 hs.
Inf. Mart. Tel. 0351-155223302. Córdoba, 24 de
Setiembre de 2009., Fdo.: Dr. Hilal Juan Armando
- Agente Fiscal de A.F.I.P.

2 días - 22996 - 2/10/2009 - $ 84.-

O. Juez 24° Nom. C. y C. autos "Severino Mario
c/ Cardona Zulema del Valle y Otro - Ejecutivo -
Expte. N° 1308603/36", Mart. Carballo Gabriel
Alejandro MP. 01-1135, con dom. En Bv. San Juan
1092, rem. 02/10/2009 a las 11,30 hs. sala remate
STJ (A. M. Bas 262) automotor marca: Renault 12
1.6 Tipo: sedán 4 puertas, chasis Marca: Renault
N° L813-023361, motor marca: Renault N°
5907846, dominio REK-211 inscripto a nombre
de la demandada Sra. Bazán Natacha Fabiola.
Sin base, din. Contado,  y al mejor postor, el
comprador abona el 20% del precio de la cpra.,
más comis. 10% mart., y el 2% impuesto Ley
9505, saldo al aprobarse la subasta. Post.
Mínima $ 500.- En caso de compra en comis.,
deberá manifestar antes del acto de la subasta,
nombre, doc. dom. del comitente el que deberá
aceptar la cpra., en 5 días bajo apercibimiento
de adjudicarlo al comisionista. Solo será
admitida la cesión de los derechos de la
subasta, abonando el saldo de precio
impuestos de sellos e informe de dominio e
inhibición del cedente. Si la aprob. de la subasta
se produce transcurridos 30 días de su
realización, deberá abonar también un interés
compensatorio del 2% mensual. Ver Estados
Unidos 5682 el día 01 de Octubre del cte. de 17
a 19 hs. Inf. Mart. Tel. 0351-4214085/
155487796. Ofic.. 2/10/2009. Dra. Mirta I.
Morresi - Secretaria.

2 días - 23007 - 2/10/2009 - $ 120.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RIO CUARTO: Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial, en los autos caratulados
"ODDI CARLOS ANGEL - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO - HOY QUIEBRA" se hace saber
que el Tribunal ha dispuesto la publicación de
la existencia del informe final, regulación de
honorarios y proyecto de distribución, a los
efectos legales pertinentes. Río Cuarto 04 de
Setiembre de 2009.- Fdo: Dr. Rolando Guadagna
Juez. Dra. Carolina López. Prosecretaria
Letrada.-

2 días - 22472 - 2/10/2009 - $ 30.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
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 El Señor Juez de 1° Instancia y 28°

Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARTAZA HERIBERTA ESTHER - AGUERO
FRANCISCO, en los autos caratulados: "Artaza
Heriberta Esther - Aguero Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1663005/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Nélida Roque de
Pérez Lanzeni - Juez: Dr. Guillermo Cesar
Laferriere.

5 días - 21337 - 1/10/2009 - $ 34,50.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. 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 sucesión de BERNARDO MIGUEL
DURALDE, en los autos caratulados "Duralde,
Bernardo Miguel - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1718291/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
setiembre de 2009. María Beatriz Martínez
de Zanotti, secretaria.

5 días - 21340 - 1/10/2009 - $ 34,50

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORIEGA
MARQUEZA FIDELMINA, en los autos
caratulados: "Noriega Marqueza Fidelmina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 006",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 7 de septiembre de 2009. Juez: José
María Smith - Secretaria: Libertad V. Domínguez
de Gómez.

5 días - 22316 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO FRANCISCO PEDRO BERTA, en los au-
tos caratulados: "Gastelli Ana María - Berta
Hugo Francisco Pedro - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 284734/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
septiembre de 2009. Juez: Ortiz Héctor Gustavo
- Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días - 22315 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO ROCA, en los autos caratulados:
"Roca Ricardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1712263/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de
la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
septiembre de 2009. Juez: Susana de Jorge
de Nole - Pro-Secretaria: Cehecchi María
Verónica.

5 días - 22314 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ANGELICA SUCCOTTI, en los autos
caratulados: "Succotti Maria Angélica -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1689370/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Agosto
de 2009. Juez: Villagra de Vidal Raquel -
Secretaria: García de Soler Elvira.

5 días - 22313 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONSUELO ANDREA JULIANA MARTINEZ, en
los autos caratulados: "Martínez Consuelo
Andrea Juliana - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1698178/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de septiembre de 2009. Juez:
Manuel Rodríguez Juárez - Secretaria: Molina
de Mur Maria Ester.

5 días - 22312 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN ROBERTO SINAY, en los autos
caratulados: "Sinay Rubén Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1698172/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de septiembre de 2009. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián - Secretaria: Gabriela
Pucheta.

5 días - 22311 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FEDERICO ANZELMO GOMEZ, en los autos
caratulados: "Gómez Federico Anzelmo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1720446/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de septiembre de 2009. Juez: Lines
Sylvia Elena - Secretaria: Claudio Perona.

5 días - 22310 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AVANZI GRACIELA
MARIA, en los autos caratulados: "Avanzi
Graciela María - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de septiembre de 2009. Juez:
Graciela María Vigilanti - Secretaria: Mariela
Ferrucci.

5 días - 22302 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CALDERON RAMONA MARÍA
LIONZA, en los autos caratulados: "Calderón
Ramona Maria Lionza - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 7 de septiembre de 2009. Juez: Susana
E. Martínez Gavier - Secretaria: Verónica Stuart.

5 días - 22301 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLAGRA HUGO
ANTONIO, en los autos caratulados: "Villagra
Hugo Antonio - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 11 de septiembre de 2009. Juez:
Graciela María Vigilanti - Secretaria: Mariela
Ferrucci.

5 días - 22299 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FARIAS
MARSELINO NICOLAS, en los autos
caratulados: "Farias Marselino Nicolás -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1537709/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de agosto de 2009. Juez: Susana
de Jorge de Nole - Secretaria: Villa María de las
Mercedes.

5 días - 22298 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FORTINI DORA, en los autos caratulados:
"Fortini Dora - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1692998/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de septiembre
de 2009. Juez: Susana de Jorge de Nole -
Secretaria: Mónica I. Romero  de Manca.

5 días - 22297 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VAZQUEZ DEOLINDA ROSA, en los autos
caratulados: "Vázquez Deolinda Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1698481/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de septiembre de 2009. Juez:
Laura Mariela González - Secretaria: María Vir-
ginia Conti.

5 días - 22293 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

DOMINGO LAMAS, en los autos caratulados:
"Lamas Domingo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1696294/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de
septiembre de 2009. Juez: Juan Manuel  Sueldo
- Secretaria: Gladys Quevedo de Harris.

5 días - 22283 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CUEVA ó CUEVAS JUAN IDELFONSO, en los
autos caratulados: "Cueva ó Cuevas Juan
Idelfonso - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1709840/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
septiembre de 2009. Juez: María del Pilar
Elbersci - Secretaria: Arturo Rolando Gómez.

5 días - 22282 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HONORIO
ALEJANDRO RODRIGUEZ, en los autos
caratulados: "Rodríguez Honorio Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
866924/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Agosto de 2009. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo - Secretaria: María Singer
Berrotarán.

5 días - 22281 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de IRMA
LATINI, en los autos caratulados: "Latini Irma -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1688154/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2009. Juez: Zalazar
Claudia Elizabeth - Secretaria: Fournier Horacio
Armando.

5 días - 22280 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON CABRAL y HORTENSIA NUÑEZ, en los
autos caratulados: "Cabral Ramón - Nuñez
Hortensia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1676602/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
septiembre de 2009. Juez: Ossola Federico
Alejandro - Secretaria: Arata de Maymo Maria
G.

5 días - 22279 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REMIGIO RENE CABRERA, en los autos
caratulados: "Cabrera Remigio Rene -
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Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1663748/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de septiembre de 2009. Juez:
García Sagues José Luis - Secretaria:
Trombetta de Games Beatriz.

5 días - 22278 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BEATRIZ TERESA CAMPOS, en los autos
caratulados: "Campos Beatriz Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1698609/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 09 de septiembre de 2009. Juez: Dra.
Raquel Villagra de Vidal - Secretaria: Elvira Delia
García de Soler.

5 días - 22256 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEDERNERA AMADEO, en los autos
caratulados: "Pedernera Amadeo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1700525/36 -
Cuerpo Uno", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Suárez Héctor Daniel - Secretaria: Dra.
Villagran Nilda Estela.

5 días - 22274 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

   RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1°
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y Comercial
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ BALANGERO, DNI.
93.219.617, en los autos caratulados:
"Balangero, José - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 67", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27 de Agosto
de 2009. Secretaría: Carlos Del Viso - Juez:
Rita Fraire de Barbero.

5 días - 22189 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1° Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA IRMA ARIAS
de PAGLIONE (DNI 3.364.141), en los autos
caratulados: "Arias de Paglione María Irma -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"A" N° 21", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 10 de setiembre de 2009.
Secretaría: Dra. Silvana Ravetti de Irico - Juez:
Dra. Graciela del Carmen Filiberti.

5 días - 22188 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSVALDO JOSÉ CASASNOVAS, L.E. N°

6.616.577, en los autos caratulados:
"Casasnovas Osvaldo José - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "C" N° 25-2009", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir de
la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de Julio de 2009. Secretaría: Elio L. Pedernera
- Juez: Sandra E. Tibaldi de Bertea.

5 días - 22187 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERALLIO RAFAEL LINARDI, L.E. N° 6.634.500,
en los autos caratulados: "Linardi, Erallio
Rafael - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra L N° 16", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 9 de setiembre de 2009. Secretaría:
Carla Victoria Mana - Juez: Mariana Martínez
de Alonso.

5 días - 20366 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA MARÍA GARENA, LC.
3.208.452, en los autos caratulados: "Atilio y
Garena de Piretro Elsa María - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° "P" 32/1998", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 14 de Septiembre de 2009. Secretaría:
Martín Lorio - Juez: Rolando O. Guadagna.

5 días - 22192 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GLADYS TERESA MARINI, L.C. 4.780.763, en
los autos caratulados: "Marini Gladys Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 25",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27 de Agosto de 2009. Pro Secretaria
Letrada: Anabel V. Mercado - Juez: Graciela
del Carmen Filiberti.

5 días - 22193 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAURA CARO,
D.N.I. N° 7.787.813, en los autos caratulados:
"Caro, Laura - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 38", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de
Agosto de 2009. Secretaría: Diego Avendaño.

5 días - 22194 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial y de
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CACHAMBU CARLOS BENZO,

L.E. 6.643.477, en los autos caratulados:
"Cachambu Carlos Benzo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° C-102", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 14 de Setiembre de 2009. Pro-Secretaria
Letrada: Natalia Gigena - Juez: Sandra E. Tibaldi.

5 días - 22195 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial y de
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REY ENRIQUE HUMBERTO, en
los autos caratulados: "Rey Ernrique
Humberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° R-02", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 31 de Agosto de 2009. Secretaría: M.
Laura Luque Videla - Juez: José Antonio
Peralta.

5 días - 22196 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
LLANOS, D.N.I. Nro. 6.623.679, en los autos
caratulados: "Llanos, Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 9 de septiembre de 2009. Secretaría:
Dra. María Gabriela Aramburu - Juez: Dra. María
Gabriela Aramburu.

5 días - 22197 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANIBAL JOSÉ
BIGA, D.N.I. Nro. 6.577.648, en los autos
caratulados: "Biga, Anibal Jose - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 9 de septiembre de 2009. Secretaría:
Dra. María Gabriela Aramburu - Juez: Dra. María
Gabriela Aramburu.

5 días - 22198 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLEGARIA
BERNARDINA FERNÁNDEZ, L.E. Nro.
6.481.984, en los autos caratulados:
"Fernández Olegaria Bernardina - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.  Of ic ina, 9 de
septiembre de 2009. Secretaría: Dra. Carla
Victoria Mana - Juez: Dra. Mariana Martínez
de Alonso.

5 días - 22199 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la

ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLEMENTINA
FLORINDA CLAVIJO, D.N.I. Nro. 934.685, en
los autos caratulados: "Clavijo Clementina
Florinda - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 9 de septiembre
de 2009. Secretaría: Dra. Carla Victoria Mana -
Juez: Dra. Mariana Martínez de Alonso.

5 días - 22200 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO VAQUERO,
en los autos caratulados: "Vaquero, Carlos
Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 08 - Letra V, Año 2009", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 07 de
septiembre de 2009. Juez: Raúl Oscar Arrazola
- Pro-Secretario Letrado: Carlos Enrique Nolter.

5 días - 22220 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASIMIRO ECHEVARRIA, en los
autos caratulados: "Echevarría Casimiro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 08
Letra "E" Año 2009", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 24 de Agosto
de 2009. Juez: Raúl Oscar Arrázola -
Prosecretaria Letrada: Marcela C. Segovia.

5 días - 22219 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OMAR
NORBERTO GALAVERNA, L.E. 7.967.026 y
AMELIA LUDUEÑA de GALAVERNA, M.I. N°
6.520.585, en los autos caratulados:
"Galaverna Omar Norberto y Ludueña de
Galaverna Amelia - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 4 de Septiembre de 2009. Juez: Dra.
Ana María Bonadero de Barberis -
Prosecretaria: Nora Lis Gómez.

5 días - 22214 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE MIGUEL
PODIO, en los autos caratulados: "Podio, Jorge
Miguel - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° Letra "P" N° 95/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 4 de
Septiembre de 2009. Juez: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis - Secretaria: Dr. Sergio
Omar Pellegrini.

5 días - 22213 - 7/10/2009 - $ 34,50.-
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VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGA NATALIA
PODIO y LUIS VICENTE SENZINI, en los autos
caratulados: "Senzini Luis Vicente y otra -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"S" N° 96/40", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 7 de Septiembre de 2009. Juez:
Dra. Ana María Bonadero de Barberis -
Secretaria: Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días - 22212 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de SAL-
VADOR MALLIA y YOLANDA PETRINI, en los
autos caratulados: "Mallia Salvador - Pertrini
Yolanda - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1727847/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Septiembre de 2009. Juez: Dra. María del Pilar
Elbersci Broggi - Secretaria: Dr. Arturo Rolando
Gómez.

5 días - 22233 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERASMO ANDRÉS PADILLA, L.E.
6.593.028, en los autos caratulados: "Padilla,
Erasmo Andrés - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 7 de Septiembre de 2009. Juez: Dra.
Graciela del Carmen Filiberti - Secretaria: Dra.
Andrea P. Solá.

5 días - 22217 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSÉ
ANDRÉS ESCUDERO, D.N.I. 11.347.995 y
PEDRO PATRICIO IMENZON, D.N.I. 6.566.382,
en los autos caratulados: "Escudero Jose
Andres y Pedro Patricio Imenzon - Declaratoria
de Herederos - Expte. E-05-09", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río IV, 15 de Septiembre
de 2009. Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero -
Secretaria: Carlos Del Viso.

5 días - 22183 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EMMA DIOLINDA FERREYRA de FERNANDEZ,
D.N.I. 4.121.491, en los autos caratulados:
"Ferreyra de Fernandez Emma Diolinda -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 30",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 31 de Agosto de 2009. Juez: Rolando

Oscar Guadagna - Prosecretaria Letrada:
Selene Carolina López.

5 días - 22185 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALEJANDRO
GONZÁLEZ, D.N.I. 6.631.608, en los autos
caratulados: "González, Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"G" Nro. 21", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Septiembre de 2009. Juez:
Sandra Tibaldi de Bertea - Secretaria: Jorge
Huber Cossarini.

5 días - 22186 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CEBALLE VICTORINO o
CEBALLOS VICTORINO o CEBALLO
VICTORINO DNI 6.615.138, en autos
caratulados Ceballe Victorino ó Ceballos
Victorino ó Ceballo Victorino - 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, 26 de Agosto de 2009.
Fdo Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra.
Ana M. Baigorria, Sec.

5 días - 22206 - 7/10/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 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
RODRÍGUEZ JOSE L.E. 2.951.892 y FLORENCIA
VIDELA L.C. 7.786.886, en autos caratulados
Rodríguez José y Florencia Videla -
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, 11 de Septiembre de
2009. Fdo Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Diego Avendaño, Sec.-

5 días - 22202 - 7/10/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 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 MARIO
ROQUE GONZALEZ, en autos caratulados
González Mario Roque - 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, 14 de Septiembre de
2009. Fdo Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Carlos R. Del Viso, Sec.-

5 días - 22205 - 7/10/2009 - 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez Civil,
Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLARA ROSA DEL VALLE CALDERON, en au-
tos caratulados Calderón Rosa del Valle -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Carlos Paz, 01 de Septiembre

de 2009. Fdo Andrés Olcese, Juez. Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.-

5 días - 22303 - 7/10/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40° 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 REMIGIO
DOÑA VARGAS, en autos caratulados Doña
Vargas José Remigio - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1715918/36 cuerpo uno, para
que en el término de 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
Septiembre de 2009. Fdo Dr. Mayda Alberto
Julio, Juez. Dra. Carroll de Monguillot Alejandra
Inés, Sec.-

5 días - 22305 - 7/10/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 17° Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR
OSVALDO CASAS, en autos caratulados
Casas Héctor Osvaldo  - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1727990/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 22 de Septiembre de
2009. Fdo Dra. Verónica Beltramone, Juez. Dra.
Viviana M. Domínguez, Sec.-

5 días - 22306 - 7/10/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 43° 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 MAGDALENA
ROSA CERUTTI, en autos caratulados Guevel
Eduardo - Cerutti Magdalena Rosa - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1699611/36, 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 Septiembre de
2009. Fdo  Héctor G. Ortiz, Juez. Maria Alejandra
Romero, Sec.

5 días - 22307 - 7/10/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19° 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 NIEVA MARIA
DEL CARMEN - MERCADO ALEJANDRO
VESTRIMUNDO, en autos caratulados Nieva
Maria del Carmen - Mercado Alejandro
Vestrimundo - 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, 24 de
Septiembre de 2009. Fdo Sec. Pucheta de
Tiengo, Gabriela Maria.-

5 días - 22309 - 7/10/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 34° Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MATEO LUIS
MARTIN SANZ, en autos caratulados Martin
Sanz Mateo Luis - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1698610/36, 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 Septiembre de
2009. Fdo Dr.  Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra.
Ana Eloísa Montes, Sec.-

5 días - 22296 - 7/10/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 GUEVARA
CÁNDIDA ROSA - GUEVARA ELVIRA LIDIA -
GUEVARA MARIA AUMICIA SIXTA y/o MARIA
EUNICIA SIXTA, en autos caratulados Guevara
Elvira Lidia - Guevara Cándida Rosa - Guevara
Ernesto Martiniano - Guevara Amria Aumicia
Sixsta y/o Maria Eunicia Sixta - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1664646/36 Iniciado el 13/
04/09, 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, Córdoba, 9
de Septiembre de 2009. Fdo Dr. Federico
Alejandro Ossola, Juez. Dra. Maria Gabriela
Arata de Maymo, Sec.-

5 días - 22294 - 7/10/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 48° Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTA SENCION
SALGAN y SALVADOR ROSA SOSA, en autos
caratulados Salgan Marta Sención - Sosa Sal-
vador Rosa - Declaratoria de Herederos, Expte.
1700509/36, 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 Agosto de 2009.
Fdo Dra. Raquel Villagra de Vidal, Juez. Dra.
Elvira Delia García de Soler, Sec.-

5 días - 22308 - 7/10/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NESTOR MIGUEL GHIBAUDO, en
autos caratulados Ghibaudo Néstor Miguel -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra G N°
10, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Segundo,
de Septiembre de 2009. Fdo Dra. Verónica
Stuart, Sec. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez.-

5 días - 22273 - 7/10/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 ANGELA AMPARO
ROBLADO de COVER L.C. 7.785.662, en autos
caratulados Roblado de Cover Angela Amparo
- 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, 18 de Septiembre de
2009. Fdo Dr. Carlos Del Viso, Sec.-

5 días - 22250 - 7/10/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez 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 DELIA SUSANA
ARRAYA, en autos caratulados Arraya Delia
Susana - Declaratoria de Herederos, Expte. N°
A-7/2009, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, La Carlota,
18 de Septiembre de 2009. Fdo Dr. Raúl O.
Arrazola, Juez. Dr. Horacio M. Espinosa, Sec.-

5 días - 22265 - 7/10/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 12° Nom. en lo Civil
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y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OVIEDO
ALFONSO PASCUAL - VALLES EMILIA LILIAN,
en autos caratulados Oviedo Alfonso Pascual
- Valles Emilia Lilian - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1713896/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 11 de Septiembre de
2009. Fdo Dra. Marta Soledad González de
Quero, Juez. Dra. Irene del Carmen Bueno de
Rinaldi, Sec.-

5 días - 22262 - 7/10/2009 - 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO FABIAN o DOMINGO de GUZMAN
FABIAN o DOMINGO de GUSMAN FABIAN, en
autos caratulados Domingo Fabián ó Domingo
de Guzmán Fabián ó Domingo de Gusmán
Fabián  - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Alta Gracia, 11
de Septiembre de 2009. Sec. N° 2 Dra. Mariela
Ferricci.-

5 días - 22275 - 7/10/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 49° 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 CESAR AYECH o
CARLOS AYECH, en autos caratulados César
Ayech ó Carlos Ayech - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1688117/36, 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 Agosto de 2009.
Fdo: Barraco de Rodríguez Crespo, Sec.-

5 días - 22254 - 7/10/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGEL GASPAR MARRO, en autos caratulados
Marro Angel Gaspar - 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 Junio de 2009.
Fdo Susana E. Martínez Gavier, Juez. Marcelo
Gutiérrez, Sec.-

5 días - 22244 - 7/10/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 49° Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de en los autos
caratulados BAICOCHEA OSCAR RAUL-
Declaratoria de Herederos, Expte. 1693343/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 9 de
Agosto de 2009. Fdo Maria Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo.-

5 días - 22237 - 7/10/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. 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 BERNABEL
ALCIDES VASSALLO, en autos caratulados

Vassallo Bernabel Alcides - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 11 letra V 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, 14
de Septiembre de 2009. Fdo Raul Oscar
Arrazola, Juez. Marcela Segovia, Prosec.-

5 días - 22222 - 7/10/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. 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 ESTER TERESA
RIPORTI, en autos caratulados Riporti Ester
Teresa - Declaratoria de Herederos, Expte. N°
19 Letra R 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, 07 de Septiembre de
2009. Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos
Enrique Nolter, Prosec.-

5 días - 22221 - 7/10/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y Tercera
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Nelida PICIUCCHI,
L.C. Nro. 7.772.656, en autos caratulados
"PICIUCCHI,  Nelida - Declaratoria de Herederos"
- Expediente Nro. 10/P/2009, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 10 de septiembre de
2009. Firmado: Rolando Oscar Guadagna -
Juez. Ante mí. Ana M. Baigorria - Secretaria.-

5 días - 22471 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: la Sra. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Dr. Elio L. PEDERNERA, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Vicente Luciano MANICARDI, D.N.I.
Nº 6.645.616, en autos caratulados
"MANICARDI, Vicente Luciano - Declaratoria de
Herederos", expediente número 33 para que
en término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Cuarto, 13
de septiembre de 2009. Fdo.: Dra. Sandra
TIBALDI de BERTEA; Juez; Dr. Elio L.
PEDERNERA; Secretario.-

5 días - 22473 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1era. Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Dra. Andrea P. Sola, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Juana o Juana Apostola Vieyra de Fernández,
M.I. nro. 619.480, en autos caratulados
"VIEYRA DE FERNANDEZ JUANA O JUANA
APOSTOLA s/ Declaratoria de Herederos",
expediente número 12, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 26 de Agosto de
2009. Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti
- Juez - Dra. Andrea P. Sola - Secretaria.-

5 días - 22474 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Señora Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra E. TIBALDI, en los autos caratulados

"CAPELLAN, MARIA TERESA - Declaratoria
de Herederos".- Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante.
María Teresa CAPELLAN (M.I. 3.187.123).
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Oficina 04 de
Septiembre de 2009.- Fdo. Dra. Sandra E.
TIBALDI -  Juez -  Natal ia GIGENA -
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 22475 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de Río Cuarto, Secretaría Nº 2 a cargo de la
Dra. María Laura LUQUE VIDELA, en autos
"RODRIGUEZ Luis - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. "R-43-2007")", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho sobre los
bienes,  quedados  al fallecimiento de
RODRIGUEZ Luis, L.E. 2.967.370, a comparecer
a estar a derecho, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. José An-
tonio PERALTA - Juez; Dra. M. Laura LUQUE
VIDELA - Secretaria - Río Cuarto, 22 de julio de
2009.-

5 días - 22476 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CECILIA MEDINA
LASCANO, en los autos caratulados: “Medina
Lascano Cecilia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1687005/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Septiembre de 2009. Juez: Eduardo B. Bruera -
Secretaria: María Olariaga de Masuelli.

5 días – 22635 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS RAUL
NICOLAS FIGUEROA, en los autos caratulados:
“Figueroa Luis Raúl Nicolás – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1698075/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Septiembre de 2009. Juez:
Germán Almeida - Secretaria: María del Pilar
Mancini.

5 días – 22634 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORMA ANA LUCERO, en los autos caratulados:
“Lucero Norma Ana – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1706945/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Setiembre
de 2009. Juez: Verónica Beltramone -
Secretaria: Viviana M. Domínguez.

5 días – 22633 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
GELICA ESTER FERNANDEZ y ARMANDO

LUQUE, en los autos caratulados: “Fernandez
Angélica Ester – Luque Armando – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1689407/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Julio de 2009. Juez: Aldo R.S.
Novak - Secretaria: Marta L. Weinhold de
Obregón.

5 días – 22632 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SELVA CATALINA DE SAN ANTONIO
FERNANDEZ, en los autos caratulados:
“Fernández Selva Catalina de San Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1670541/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de setiembre de 2009. Juez: Héctor
Daniel Suárez - Secretaria: Nilda Estela
Villagrán.

5 días – 22631 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CHALE JORGE – JUAREZ FRANCISCA
ESTHER, en los autos caratulados: “Chale Jorge
– Juárez Francisca Esther – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 854768/36 – Cuerpo
Uno”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Agosto de 2009. Juez: Dr.
Federico Alejandro Ossola - Secretaria: Dra.
María Gabriela Arata de Maymo.

5 días – 22625 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALMADA ABEL SEVERO, en los autos
caratulados: “Almada, Abel Severo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1709714/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Setiembre
de 2009. Juez: Dra. Clara María Cordeiro -
Secretaria: Dr. Ricardo G. Monfarrell.

5 días – 22624 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA LUIS, en los autos caratulados:
“Peralta Luis – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1517441/36 – Cuerpo 1”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Septiembre de 2009. ProSecretaria Letrada:
Dra. Valeria A. Carrasco.

5 días – 22623 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de



Córdoba, 1° de Octubre de 2009 BOLETÍN OFICIAL 7
CHAVEZ CLEOFE OMAR DEL CORAZÓN DE
JESÚS, en los autos caratulados: “Chávez
Cleofe del Corazón de Jesús – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1687173/36 –
Cuerpo 1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Septiembre de 2009. Juez: Dr.
Guillermo E. Falco - Secretaria: Dra. María Vir-
ginia Vargas.

5 días – 22621 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARQUEZ DOROTEO – ARGUELLO ALICIA
ALEJANDRINA ó ALICIA, en los autos
caratulados: “Márquez Doroteo – Arguello Ali-
cia Alejandrina ó Alicia – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1704946/36 –
Cuerpo 1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Agosto de 2009. Juez: Dr. Aldo
R.S. Novak - Secretaria: Dra. Marta L. Weinhold
de Obregón.

5 días – 22619 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

CITACIONES
 VILLA MARÍA – El Sr. Juez de 1° Instancia y

3° Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. Olga
s. Miskoff de Salcedo, en los autos caratulados:
“Guevara Graciela Gladys – Quiebra Pedida”,
cita y emplaza a los herederos de la Sra. Stella
Maris Garone, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que más le convenga, en estos
autos. Dra. María Luján Medina – Prosecretaria
Letrada. Villa María, 23 de Agosto de 2009.

5 días – 19687 - 1/10/2009 - $ 34,50.-

 RÍO CUARTO – El Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial Dra. Mariana
Martinez de Alonso, Sec. N° 11 a cargo de la
Dra. Carla Mana de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/Chiara Juan Carlos – Ejecución
Fiscal – Expte. 637/2006”, cita y emplaza a la
demandada Chiara Juan Carlos, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento del art. 4 de la
Ley 9024 modificado por Ley 9118 y dentro de
los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 7
de la Ley citada. Fdo.: Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez – Dra. Carla Mana – Secretaria.
Río Cuarto, 1 de junio de 2009.

5 días – 16548 - 1/10/2009 - $ 39.-

 RÍO CUARTO – El Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial Dra. Mariana
Martinez de Alonso, Sec. N° 11 a cargo de la
Dra. Carla Mana de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/Peirano Juan José – Ejecución
Fiscal – Expte. 1939/2004”, cita y emplaza a la
demandada Peirano Juan José, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento del art. 4 de la
Ley 9024 modificado por Ley 9118 y dentro de
los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 7
de la Ley citada. Fdo.: Dra. Mariana Martínez

de Alonso, Juez – Dra. Carla Mana – Secretaria.
Río Cuarto, 1 de junio de 2009.

5 días – 16545 - 1/10/2009 - $ 39.-

 RÍO CUARTO – El Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial Dra. Mariana
Martinez de  Alonso, Sec. N° 11 a cargo de la
Dra. Carla Mana, de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/Suárez de Rivero Isolina –
Ejecución Fiscal – Expte. 6-12-12-07-6/2007”,
cita y emplaza a la demandada Suárez de
Rivero Isolina, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento del art. 4 de la Ley 9024
modificado por Ley 9118 y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 7
de la Ley citada. Fdo.: Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez – Dra. Carla Mana – Secretaria.
Río Cuarto, 1 de junio de 2009.

5 días – 16544 - 1/10/2009 - $ 39.-

 RÍO CUARTO – El Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial  Dra. Mariana
Martinez de  Alonso, Sec. N° 11 a cargo de la
Dra. Carla Mana de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/Morales Armando Osmar –
Ejecución Fiscal – Expte. 1848/2006”, cita y
emplaza a la demandada Morales Armando
Osmar, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento del art. 4 de la Ley 9024
modificado por Ley 9118 y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 7
de la Ley citada. Fdo.: Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez – Dra. Carla Mana – Secretaria.
Río Cuarto, 16 de junio de 2009.

5 días – 16542 - 1/10/2009 - $ 43.-

Juzgado 1ra. Instancia y 48° Nominación Civil
y Comercial. Secretaría: Elvira Delia García de
Soler. En los autos caratulados: “Mazzalay
Alejandro Carlos y otro c/Bustos Videla José
Oscar y otro (Expte. 1673276/36)”, se cita al
Sr. Bustos Videla José Oscar para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda, oponga
excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba de que haya
de valerse, bajo apercibimiento de los Arts. 507
y 509 del C. de P.C. Dra. Raquel Villagra de
Vidal, Juez. Dra. Matus de Libedinsky,
Prosecretaria. Córdoba, 21 de setiembre de
2009.

5 días – 22095 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Juzgado de 1° Instancia y 8° Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados:
“Córdoba Bursátil S.A. c/Videla José Antonio y
otro – PVE (Expte. N° 477450/36)”, dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 3/06/09... En su
mérito notifíquese al Sr. José Antonio Videla el
derecho de fecha 23/05/2005 por edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL por cinco
días, ampliándose el término del emplazamiento
a veinte (20) días desde la última publicación
(arts. 152 y 165 CPCC). Fdo.: Dr. Nicolás Maina,
Prosecretario Letrado. Otro Decreto:
“...Córdoba, 23 de mayo de 2005... Admítase
en cuanto por derecho corresponda las
presentes diligencias preparatorias de la vía
ejecutiva. Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho y hacer las manifestaciones
del art. 519 inc. 1 C.P.C., bajo apercibimiento.

Notifíquese. Fdo.: Dra. Silvina B. Saíni de
Beltrán, Prosecretaria Letrada.

5 días – 22129 - 7/10/2009 - $ 50,50.-

El Juzgado de 1° Instancia y 8° Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados:
“Córdoba Bursátil S.A. c/Saravia Guillermo
Alberto y otro – PVE (Expte. N° 477449/36)”,
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 19 de
Junio de 2008... Cítese al demandado Sr.
Saravia Guillermo Alberto, D.N.I. 17.056.187,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y hacer las
manifestaciones del art. 519 inc. 1 C.P.C., bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco veces. Fdo.: Dra. María Singer
Berrotarán, Secretaria.

5 días – 22128 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

ARMAC S.A. C/ LEDESMA, Santos Martín -
Abreviado- (Expte. Nº 1690004/36) Juzgado
de 1º Inst. y 48ª Nom. Civ y Com. Córdoba, 31
de agosto de 2009. Incorpórese constancia de
lo informado por el Reg. De Electores. Por
cumplimentado el art. 152 del CPC. En su merito
cítese a la demandada para que en el termino
de veinte días comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda, oponga excepciones o
deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda
la prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento (art. 508 del CPC) a cuyo fin
publíquese edictos en el Boletín Oficial. Fdo.
Villagra de Vidal Raquel- Juez- García De soler
Elvira Delia- Secretario.-

5 días - 22143 - 7/10/2009 - $ 39.-

ARMAC S.A. C/ LESSER, Carlos Hugo -
Abreviado- (Expte. Nº 1690009/36) Juzgado
de 1º Inst. y 48ª Nom. Civ y Com. Córdoba, 31
de agosto de 2009. Incorpórese constancia de
lo informado por el Reg. De Electores. Por
cumplimentado el art. 152 del CPC. En su merito
cítese a la demandada para que en el termino
de veinte días comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda, oponga excepciones o
deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda
la prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento (art. 508 del CPC) a cuyo fin
publíquese edictos en el Boletín Oficial. Fdo.
Villagra de Vidal Raquel- Juez- García De soler
Elvira Delia- Secretario.

5 días - 22144 - 7/10/2009 - $ 38,50.-

En los autos "Córdoba Bursátil S.A. c/ Radicci,
Luis Roque y Otro - P.V.E. - Expte. Nº 188381/
36, que se tramitan en el Juzgado de 1º
Instancia y 15º Nom. Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, sito en Edificio de
Tribunales I, Caseros 551, 2º piso sobre pasillo
central, se ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 26 de Noviembre de 2002. Atento
cédula de notificación y constancia de autos.
Téngase por preparada la vía ejecutiva
respecto al demandado Italo Gelati" Fdo: Dr.
José Antonio Sartori (Secretario). Otro decreto:
"Córdoba, 28 de julio de 2009. Por presentado,
por parte, en el carácter invocado y acreditado,
y con el domicilio constituido. Téngase presente
la autorización formulada." Fdo: Dra. Andrea E.
Carlen (Prosecretaria).-

5 días - 22163 - 7/10/2009 - $ 34.50.-

RÍO CUARTO – El Juzgado de 1ra. Instancia y
6ta. Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: “Gutiérrez, Leonor del
Carmen c/Sucesores de Marcelo Silvano
Gutiérrez y sucesores de Víctor Alberto Agüero
– Impugnación de paternidad – Filiación”, cita y
emplaza a los sucesores de Marcelo Silvano
Gutiérrez (M.I. 4.066.826) y Víctor Alberto

Agüero (L.E. 6.643.428), para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Mariana
Martínez de Alonso: Juez – Carla Victoria Mana:
Secretaria.

5 días – 22184 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO – Por disposición del Juez
de Primera Instancia Civil y Comercial, Segunda
Nominación, Secretaría 4 de la ciudad de San
Francisco, se cita y emplaza a comparecer al
Sr. José Antonio Curiotti en estos autos
caratulados: “Viel, Hernán Abel c/Adrián Gabriel
Blázquez, Luis Beltramo y José Antonio Curiotti
– Ordinario – Repetición”, por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 2/09 de 2009. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti: Juez – Dra. María Cristina P. de
Giampieri: Secretaria.

5 días – 22330 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos: “Picone, Juan Carlos c/Lara, Yolanda –
Desalojo por vencimiento de término (Expte. N°
1487596/36)”, cita y emplaza al Sr. Bartolomé
Omar López, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. “Córdoba, 12 de
Junio de 2008... Cítese a los garantes en los
términos del Art. 15 de la Ley 9459.
Notifíquese...”. Manuel E. Rodríguez Juárez
(Juez). Mariana E. Molina de Mur (Secretaria).

5 días – 22304 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO – La Señora Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 4 de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “Córdoba
Bursátil S.A. c/Jorge Antonio Flores y Antonio
Flores – D.P.V.E.”, en los que se reclama la
suma de $ 1.300.- cita y emplaza a los
demandados Jorge Antonio Flores, D.N.I. N°
16.856.306 y Antonio Flores, D.N.I. N°
6.634.383, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y hacer
las manifestaciones del art. 519 inc. 1, bajo
apercibimiento de rebeldía y del art. 519 inc. 1,
bajo apercibimiento de rebeldía y del art. 523
del mismo plexo legal. Río Cuarto, 2 de
setiembre de dos mil nueve. Silvana Ravetti de
Irico, Secretaria.

5 días – 22204 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 23° Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados:
“Municipalidad de Río Primero c/Díaz José María
y otro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
N° 642935/36), ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 10 de Octubre de 2009.
Incorpórese la documental acompañada. A
mérito del Acta de Defunción acompañada
según constancias obrantes a fs. 130/131 y lo
dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase
el trámite del juicio, cítese y emplácese a los
herederos del Sr. José María Díaz, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Notifíquese...”. Fdo.: Manuel E. Rodríguez
Juárez, Juez – Mariana E. Molina de Mur,
Secretaria.

5 días – 22292 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Tribunal: Juzgado de 50° Nominación en lo
Civil y Comercial – Palacio de Justicia I – Planta
Baja, sobre Caseros. Secretaría: Dra. Alicia
Susana Prieto. Señor: Herederos de Raúl An-
tonio Ciarcelluti – Sra. María Lucía Massacesi.
Domicilio: Camino a Jesús María Km. 8 y ½ -
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Guiñazú – Córdoba. Se hace saber a Ud. que
en los autos caratulados: “Calderón Néstor
Berardo c/Ciarcelluti Antonio y otro – Ordinario
– Daños y Perjuicios – Accidentes de Tránsito
– Exp. N° 1464403/36”. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 7 de mayo de
2008. Proveyendo a fs. 7 agréguese. Al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Admítase la presente
demanda la que seguirá el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese en garantía a la compañía de
seguros denunciada para que en el término de
tres días comparezcan a estar a derecho con
los alcances dispuestos por el art. 18 de la Ley
17.418. Notifíquese con copia de la demanda y
la documental presentada a sus efectos. Otro
decreto: “Córdoba, dieciocho de junio de 2008.
Proveyendo a fs. 19, por rectificada la demanda
en los términos expresados. Con noticia.
Recaratúlense los presentes. Otro decreto:
“Córdoba, 5 de agosto de 2008. Agréguese la
cédula adjuntada. En virtud de lo solicitado y
constancias de autos, declárese rebelde a
Ciarcelluti Raúl Antonio y a Corbella Sergio
Rolando. Notifíquese. Otro Decreto: Córdoba,
19 de agosto de 2008. Agréguense las cédulas
adjuntadas. Traslado por diez días para
contestar la demanda (Art. 493 CPC). Otro
decreto: Córdoba, 21 de octubre de 2008.
Proveyendo a fs. 63 y 65: téngase presente la
rectificación del apellido del codemandado
Ciarcelluti y el domicilio real denunciado. En
consecuencia, hágase saber a las partes que
el nombre del codemandado en autos es Raúl
Antonio Ciarcelluti, y que los actos hasta esa
instancia cumplidos –en especial los decretos
de fechas válidos en relación al nombrado. Sin
perjuicio de ello, a los fines de evitar eventuales
nulidades y en resguardo de principios de rango
constitucional, como los de defensa en juicio y
debido proceso, notifíquese al aludido
Ciarcelluti, los decretos citados ut retro,
conjuntamente con el presente, al nuevo
domicilio real. Rectifíquese la carátula de los
presentes y tómese razón en el SAC. Otro
decreto: Córdoba, veintiocho (28) de abril de
2009. Proveyendo a fs. 92/93: agréguense las
copias adjuntadas. Por contestado el traslado
de la demanda por el codemandado Corbella.
Téngase presente. En virtud de las constancias
de autos (fs. 91), suspéndase el trámite de la
presente causa. Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. Raúl Antonio Ciarcelluti, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía (art. 97 del CPC y c.c.) a cuyo fin
procédase a la notificación del presente,
conjuntamente con los decretos de fechas 7/
5/2008, 18/6/2008; 5/8/2008; 19/8/2008 y 21/
10/2008, de conformidad a lo ordenado con
fecha 22/12/2008 (fs. 81). Todos los decretos
firmados por: Gabriela Benítez de Baigorri,
Juez. Gabriela Judith Salort de Ochansky,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 22287 - 7/10/2009 - $ 175.-

En los autos "Córdoba Bursátil S.A. c/ CA-
BALLERO MIGUEL ANGEL y OTRO  - P.V.E. -
Expte. Letra Nº "C" Nº 52, que se tramitan en el
Juzgado de 1º Instancia y 2º Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto,
Secretaria Nº 4 a cargo de la Dra. Ravetti de
Irico, sito en Edificio de Tribunales, calle Alvear
Nº 635, se cita a los sucesores de la demandada
fallecida ALICIA ROSA ZANOTTO DNI:
4.127.999: "Río Cuarto, 23 de Mayo de 2005.
Atento lo manifestado y constancias

acompañadas a fs. 25 y de fs. 40, provéase a
lo solicitado, suspéndase la presente acción
en contra de la codemandada fallecida Sra.
Alicia Rosa Zanotto, siendo sus sucesores
personas indeterminadas lo que se encontraría
encuadrado en las previsiones del art. 165 del
CPC, cítese y emplácese a los demandados
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el Diario El Puntal y
Boletín Oficial por el término de ley. Notifíquese
el presente proveído conjuntamente con el de
fecha 2/11/04. Déjese sin efecto el proveído
de fecha 10/12/04. NOTIFIQUESE." Fdo: Dra.
Graciela del Carmen Filiberti (Juez) y Dr. Martín
Lorio (Secretario).- OTRO DECRETO: "Río
Cuarto, 2 de noviembre de 2004. Téngase
presente. Proveyendo a la presente demanda
téngase al compareciente por presentado, con
domicil io constituido, documentación
acompañada, por parte. Admítase, en cuanto
por derecho corresponda, las presentes
diligencias preparatorias de la vía ejecutiva en
contra de Miguel Angel Caballero y Alicia Rosa
Zanotto. Cítese y emplácese a demandado/s
para que en el término de 3 días comparezcan
a estar a derecho y hacer las manifestaciones
del art. 519 inc. 1º del C. de P. Civil, bajo
apercibimiento de rebeldía y del art. 523 del
mismo plexo legal. NOTIFIQUESE." Fdo: Dra.
Graciela del Carmen Filiberti (Juez) y Dr. Martín
Lorio (Secretario).- OTRO DECRETO: "Río
Cuarto, 5 de AGOSTO  de 2009. Téngase
presente, por presentado, por parte en el
carácter invocado y con domicilio procesal
constituido. ... Notifíquese." Fdo: Dra. Ravetti
de Irico (Secretaria).-

5 días - 22162 - 7/10/2009 - $ 113.-

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville
Dr Galo E. Copello en autos "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LUCIA RAMELLO
DE CORRENDO S/ EJECUTIVO" (Expte. "F", n°
626/2005) se cita y emplaza a comparecer a
estar a derecho a la Señora Lucia Ramello de
Correndo y sus herederos por el tèrmino de
veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo
apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate
para que dentro de los tres dìas subsiguientes
al vencimiento del tèrmino de comparendo
oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Carlos
Roberto Costamagna. Bell Ville, 6 de agosto de
2009

5 días - 22588 - 7/10/2009 - $ 62.50.-

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville
Dr Galo E. Copello en autos "DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS  c/  DOMINGO ABEL
SANDOVAL - EJECUTIVO" (Expte "D" N° 922/
2008) se cita y emplaza a comparecer a estar
a derecho al Señor DOMINGO ABEL
SANDOVAL por el tèrmino de veinte dìas a partir
de la ultima publicaciòn, bajo apercibimientos
de rebeldía y cìteselo de remate para que dentro
de los tres dìas subsiguientes al vencimiento
del tèrmino de comparendo oponga
excepciones legìtimas, bajo apercibimientos de
ley. Secretarìa Carlos Roberto Costamagna. Bell
Ville, 14 de agosto  de 2009

5 días - 22589 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville
Dr Galo E. Copello en autos "DIRECCION GEN-

ERAL DE RENTAS c/ IPV - NEMESIO F.  VILCHEZ
EJECUTIVO" (Expte "D" Nº  25/09) se cita y
emplaza a comparecer a estar a derecho al
Señor NEMESIO F. VILCHEZ por el tèrmino de
veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo
apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate
para que dentro de los tres dìas subsiguientes
al vencimiento del tèrmino de comparendo
oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Carlos
Roberto Costamagna. Bell Ville,  14 de agosto
de 2009.-

5 días - 22590 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville
Dr Galo E. Copello en autos "DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS C/ SALVADORA URIZ  DE
CUASSO EJECUTIVO (Expte "D" Nº 1130/2008)
se cita y emplaza a comparecer a estar a
derecho al Señor EDUARDO ESLAVA y a la
Señora JOSEFA ESLAVA DE ARRIAGA por el
tèrmino de veinte dìas a partir de la ultima
publicaciòn, bajo apercibimientos de rebeldía y
cìteselo de remate para que dentro de los tres
dìas subsiguientes al vencimiento del tèrmino
de comparendo oponga excepciones legìtimas,
bajo apercibimientos de ley. Secretarìa Carlos
Roberto Costamagna.  Bell Ville, 14 de agosto
de 2009.-

5 días - 22591 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville
Dr Galo E. Copello en autos "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ IPV - REYNOSO
SEGUNDO S/ DEMANDA EJECUTIVA (Expte "F"
Nº 2/2009)" se cita y emplaza a comparecer a
estar a derecho al Señor SEGUNDO S
REYNOSO por el tèrmino de veinte dìas a partir
de la ultima publicaciòn, bajo apercibimientos
de rebeldía y cìteselo de remate para que dentro
de los tres dìas subsiguientes al vencimiento
del tèrmino de comparendo oponga
excepciones legìtimas, bajo apercibimientos de
ley. Secretarìa Carlos Roberto Costamagna. Bell
Ville,  14 de agosto de 2009.-

5 días - 22592 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación EN LO Civil
Comercial y Conciliación de la Ciudad de Bell
Ville, DR. GALO E. COPELLO, en autos
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  c/  POUSA
ALBERTO S/ Ejecutivo (Expte "D" N°921/2008),
se cita y emplaza al Sr. ALBERTO POUSA, por
el término de veinte días a partir de la ultima
publicación, bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate, para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del término del
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimientos de ley.  Secretaría N° 3,
CARLOS ROBERTO COSTAMAGNA
(SECRETARIO). Bell Ville,  28  de Julio del
2009.-

5 días - 22594 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil
Comercial y Conciliación  de la Ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. COPELLO, en autos FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  c/  FRAN-
CISCO LUIS DESTRU S/ EJECUTIVO (Expte
"F" N° 380/2006), se cita y emplaza al Sr.
SERGIO ABEL AMBROSIO, por el término de
veinte días a partir de la ultima publicación,
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate, para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del término del

comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimientos de ley. Secretaría N° 4,
CARLOS ROBERTO COSTAMAGNA
(SECRETARIO). Bell Ville,  28  de Julio del
2009.-

5 días - 22595 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Primera Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr Victor Miguel CEMBORAIN en autos
"FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  c/
CARLOS GALLARDO - EJECUTIVO (Expte
"F" Nº 874/2008) se cita y emplaza al Señor
CARLOS GALLARDO por el tèrmino de
ve in te  d ìas  a  par t i r  de  la  p r imera
publicaciòn, bajo apercibimientos de ley y
cìteselo de remate para que dentro de los
tres dìas subsiguientes al vencimiento del
tèrmino oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Carlos
Roberto Costamagna. Bell Ville, 29 de julio
de 2009.-

    5 días - 22596 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr Galo E. Copello en autos "FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA  c/  S.R.
VILLARROEL de QUEVEDO S/ EJECUTIVO
(Expte "F" Nº 629/2008)" se cita y emplaza a
comparecer a estar a derecho al Señor AN-
GEL LEONCIO PRIETO por el tèrmino de veinte
dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo
apercibimientos de rebeldía y cìteselo de
remate para que dentro de los tres dìas
subsiguientes al vencimiento del tèrmino de
comparendo oponga excepciones legìtimas,
bajo apercibimientos de ley. Secretarìa Carlos
Roberto Costamagna. Bell Ville,  de agosto de
2009.-

5 días - 22597 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville
Dr Galo E. Copello en autos "DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS c/  MANUEL ANTONIO
DEHEZA EJECUTIVO (Expte "D" Nº 748/2008)
se cita y emplaza a comparecer a estar a
derecho al Señor Manuel Antonio Deheza por
el tèrmino de veinte dìas a partir de la ultima
publicaciòn, bajo apercibimientos de rebeldía y
cìteselo de remate para que dentro de los tres
dìas subsiguientes al vencimiento del tèrmino
de comparendo oponga excepciones legìtimas,
bajo apercibimientos de ley. Secretarìa Carlos
Roberto Costamagna. Bell Ville,  de agosto de
2009

5 días - 22598 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Primera Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr Victor Miguel CEMBORAIN en autos "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARDOZO
DE SANCHEZ RITA S/ EJECUTIVO (EXPTE 579/
2008) se cita y emplaza a HEREDEROS DE RITA
CARDOZO DE SANCHEZ  por el tèrmino de veinte
dìas a partir de la primera publicaciòn, bajo
apercibimientos de ley y cìteselo de remate para
que dentro de los tres dìas subsiguientes al
vencimiento del tèrmino oponga excepciones
legìtimas, bajo apercibimientos de ley. Secretarìa
Carlos Roberto Costamagna. Bell Ville, agosto de
2009

5 días - 22599 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
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Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
V i l l e  Dr  Ga lo  E .  Cope l lo  en  au tos
"DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/ IPV -
MARTINEZ ROSA EJECUTIVO" (Expte "D"
Nº  30/09) se cita y emplaza a comparecer
a estar a derecho a la Señora Rosa
Martinez(M.I 7.565.201) por el tèrmino de
veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn,
bajo apercibimientos de rebeldía y cìteselo de
remate para que dentro de los tres dìas
subsiguientes al vencimiento del tèrmino de
comparendo oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Carlos Roberto
Costamagna. Bell Ville, 7 de agosto de 2009

    5 días - 22601 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

  Por disposiciòn del Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville
Dr Galo E. Copello en autos "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ JOSÉ
AMBROSIO TEGHILLO - EJECUTIVO" (Expte
"F" Nº 868/2008)" se cita y emplaza a
comparecer a estar a derecho al Señor
Atilio Bautista Merigo por el tèrmino de
veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn,
bajo apercibimientos de rebeldía y cìteselo
de remate para que dentro de los tres dìas
subsiguientes al vencimiento del tèrmino de
comparendo oponga excepciones legìtimas,
bajo apercibimientos de ley. Secretarìa
Carlos Roberto Costamagna. Bell Ville, 7
de agosto de 2009

5 días - 22602 - 7/10/2009 - $ 34,50.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Primera Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr Victor Miguel CEMBORAIN en autos
"FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
NIVOLLI LORENZO y OTROS EJECUTIVO"
(Expte "F" Nº 608/2008) se cita y emplaza a
los Señores LORENZO NIVOLLI, ANTONIO
NIVELLO y NICOLAS VITTORE por el tèrmino
de veinte dìas a partir de la primera
publicaciòn, bajo apercibimientos de ley y
cìteselos de remate para que dentro de los
tres dìas subsiguientes al vencimiento del
tèrmino opongan excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Carlos
Roberto Costamagna. Bell Ville,  de junio de
2009.-

5 días - 22603 - 7/10/2009 - $ 34,50.-


