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REMATES
EDICTO: Ord. Juz. Civ. Com. 5ta. Nom. Río IV,

Sec. Diego Avendaño, en autos: “ASOCIACIÓN
MUTUAL DEL PARANÁ C/ GLENDA VANESA
AMPAGNARO.-EJEC PRENDARIA”, el Mart. Ariel
Piovano, Mat. 01-907, c/ dom. en San Martín
10, loe 25 Cdad. Río IV, subastará el 10/08/
2010, 11hs. en la Sala de Remates sito en Alvear
196 es. Alonso de esta edad. y/o día hábil sig.
a la misma hora y lugar: Autom. CHEVROLET,
Mod. BLAZER DLX (4X2), Año 1999, Mot.
Chevrolet QR0015341, Chasis Chevrolet
9BG116CSXWC900564, Dominio CQN-905,
propiedad de la Sra. CAMPAGNARO, Glenda
Vanesa. BASE $ 8.583. dinero de ctdo o cheq.
Certf. y al mejor postor, Post. Min. $100, com.
de ley al Mart. y el saldo dentro de los 15ds de
aprobada la misma o 30ds., de la fecha del
acto, mas 2 fondo prevención violencia famil-
iar sobre el precio de venta según art. 24 de la
Ley 9505. La entrega de la unidad se realizará
una vez que se acredite la inscrip. Registral de
la unidad a favor del comprador. P/ revisar día
09/08 de 17 a 19 hs. en Avda. Sabattini 2129.
Informes: Cel. 154023531. Río IV, 20 de Julio
de 2010.- Fdo. Victor Daniel Recalde Pro
Secretario-

2 días - 17062 - 10/8/2010 - $ 128.-

O. Sala 4° de la Excma. Cámara del Trabajo,
Secretaría N° 7 Dra. Vitale de Vivas, en autos
“Villarreal Antonio c/ Jorge E. Brondo –
Accidente (Expte. N° 88962/37)”, Mart. Emiliano
C. Ferreyra MP. 01-1753, rematará el 11/8/2010
a las 12,30 horas en Sala de Audiencias del
Tribunal, sita en Bv. Illia 590 esq. Balcarce, 1°
Piso, Tribunales III de esta ciudad; bienes
muebles: 1) Un microondas White
Whestinghouse (sin el plato). 2) Un lavarropas
automático frontal White Whestinghouse.
Condiciones: sin base, dinero en efectivo y al
mejor postor, más comisión de ley al martillero
(10%) e Impuesto Ley Prov. 9505 (2%). Postura
mínima: $ 50.- Comisionistas: Art. 586 C.P.C.
Exhibición: lunes 9 y martes 10 de Agosto de
16 a 17 hs, en calle A. M. Bas N° 554. Informes:
al Mart. Corro 340, 3° Piso – Tel. 4244150 –
4218716. www.ferreyra-castineira.com.ar. Of.
Cba. 4/8/2010. Dra. Vitale de Vivas – Secretaria.

3 días – 18366 – 11/8/2010 - s/c.

Orden Sr.Juez Subrogante del
Juzg.Civ.Com.Concil.Flia.Cont.,Men.y Faltas de
Oliva (Cba.),Sec.Dr.Navello, en autos: "BANCO
MACRO S.A. C/ LA MAGICA S.R.L. - EJECUCION
HIPOTECARIA - Cuadernillo de Ejecución de
Sentencia" (Expte. Nº:16 del 03/12/08).- El
martillero VICTOR MANUEL CORTEZ - M.P.  01-
630, con domicilio en Suipacha Nº: 294 - Oliva

(Cba.), Subastará el 26 de Agosto de 2010 a
las 10:00 hs. y en caso de resultar inhábil fíjase
día y hora de subasta a la misma hora del día
hábil posterior, en la sala de audiencias de este
Tribunal, sito en calle Suipacha y Mitre de la
ciudad de Oliva (Cba.), el siguiente Inmueble
Edificado, ubicado en calle Caseros s/nº (frente
al Nº:354) de la ciudad de Oliva (Cba): LOTE
DE TERRENO: c/lo edif.que contiene, ubic. en
la ciudad de Oliva, Ped. Zorros, Dpto.Tercero
Arriba, Pcia.de Cba., desig.en el Pl.de Pueblo
como SITIO LETRA "F" de la Manz.17, al N.de la
vía férrea, compuesto de 20 mts.de fte. por 40
mts.de fdo., o sea una Sup.de 800 mts.cdos.,
lindando: al E. c/sitio letra "E"; al N. c/sitio letra
"C"; al O. c/sitios letra "G" y "H", y al S. c/calle
Caseros.- Insc.en el Reg.Gral.de la Prop. a la
MATRICULA 596.056 - Tercero Arriba (33), a
nombre de LA MAGICA S.R.L.- D.G.R. Cta. Nº:
3305-0193930/7.- Nom.Catastral: C.01-S.02-
Mz.034-P.019.- MEJORAS: Galpón (19ms.fte.x
35ms.fdo.aprox.) techo de chapa parabólico
c/cabriadas, piso cemento,fosa y baño, c/
entrepiso de cemento en pte. post., y escalera
metálica que conduce a un altillo; ingreso por
un portón de chapa de 4 hojas, y sobre el otro
lateral se verif. una casa c/fte. a la calle que se
accede por dos puertas de madera, que se
compone de 2 hab.c/placard de madera, donde
funcionan oficinas; otra habit., baño y kitchen-
ette; en planta alta una habit.utilizada como
dorm. La casa está en parte debajo del tinglado;
tiene techo de cemento, pisos cerámicos y
aberturas de madera. En la zona posee
servicios de pavimento, luz eléctrica, gas natu-
ral por redes y agua corriente.- CONDICIONES:
BASE $ 61.536.- al mejor postor, Inc.Mín.Post.
($ 700), dinero de contado, debiendo abonar
en el acto de la subasta el (20%) del valor de
compra con más la comisión del martillero (3%)
y (2%) Fdo.p/la Prev.Violencia Fliar., saldo al
aprob. la subasta, siendo también a cargo del
comprador el pago de gtos.de transf. e
impuestos que pudieran corresp.- Estado de
Ocupación: Ocupada por la Sociedad
"METOLIVA" - Fca.de cocinas "La Mágica".-
Gravámenes: Surgen de autos.- Títulos:Art. 599
del C.de P.C..- Compra en comisión: (Art.586
del C.de P.C).- Informes: al Mart. de 17/19 hs.-
Tel. (0353) 154214933.-

4 días – 18428 – 12/8/2010 - $ 576.-

O.Juez 1º Inst  3º Nom  V.María, en autos
“NIEVAS CARLOS ALBERTO c/ Raul Evaristo
Meneghini – Ejecutivo” Mart. E.OLCESE, M.P.
01-629, subastará el día 26/08/2010  a las 11:00
hs.  en la Sala de Remates del Tribunal sita en
calle G.Paz Nº 331, P.B., (2 lotes en Block en Bº
Vista Verde), 1) LOTE DE TERRENO: Ubic. en el

Bº Vista Verde, de la cdad y Ped. V. María,
dpto. GRAL S.MARTIN, Pcia de Cba, que se
desig Lote nº 14, de la MZ LETRA nº 11, y mide
14,48ms de fte al NE, sobre calle Rio Negro,
por 29 ms. de fdo y fte al NO, sobre calle Río
Tercero, forma esq, lo que hace una SUP.TOTAL
DE 419,92 ms2 y linda, al NE y NO c/ calle
citadas, al SO c/ lote 13 y al SE c/ Lote 15.-
Matricula Nº 494.355, datos catastrales C: 01
S: 03 Mz: 110 P: 013.-DGR 16-04-1.156.786/6
y 2) LOTE DE TERRENO: Ubic. en el Bº Vista
Verde, de la cdad y Ped. V María, dpto. GRAL
S.MARTIN, Pcia de Cba, que se desig como
Lote nº 13, de la MZ LETRA nº 11, y mide
14,48ms de fte al SO, sobre calle Rio Colorado,
por 29 ms. de fdo y fte al NO, sobre calle Río
3º, forma esq, lo que hace una SUP.TOTAL DE
419,92 ms2 y linda, al SO y NO c/ calle
nombradas, al NE c/ lote 14 y al SE c/ Lote 12.-
Matricula Nº 494.354, datos catastrales C: 01
S: 03 Mz: 110 P: 014.-DGR 16-04-1.156.785/8.-
BASE $ 191.463, al mejor postor, dinero de
contado, o cheque certificado. Incrementos
mínimos de las posturas $ 3.000.-  El o los
compradores abonarán en el acto de la subasta
el 20 % del importe de su compra, como seña y
a cuenta del precio, con más la comisión de ley
al Martillero y 2% aporte Fondo para la
Prevencion de Violencia Familiar, resto a la
aprobación.- en caso de no dictarse auto
aprobatorio de remate, pasado 30 días de la
subasta, deberá consignar el saldo del precio,
bajo apercibimiento de que si no lo hiciere y la
demora le fuera imputable, oblar un interes
equivalente a la tasa pasiva promedio que
publique el B.C.R.A, con más el (2%) mensual
desde el vencimiento del plazo establecido
hasta su efectivo pago (art 589 in fine del C de
P.C.).-Compra en comisión, indicar nombre y
domicilio del comitente, el que deberá en el plazo
de 5 días ratificar la compra y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de tener como
adjudicatario al comisionado.-MEJORAS: Liv-
ing Comedor, 5 x 15 con techo de madera a dos
aguas, piso de concreto y paredes revocadas,
cocina instalada pisos de cerámicas y lavadero
cubierto, baño, pasillo distribuidor, 4 dormitorios,
uno con baño y ante baño en suite.-
OCUPANTES: Sra Alejandra Langer ex esposa
del demandado y 4 hijos en carácter de
propietaria, según manifiesta.- 270 mts2 Cub
Aprox.-.-Todas las medidas son aprox.- Mas
datos al Martillero, L. de la Torre Nº 154, TE
4520316/156564771 de 17 a 20 hs Dra. Norma
Weihmuller – Secretaria- Oficina  5 de Agosto
de 2010.-

4 días – 18443 – 12/8/2010 - $544.-

O/Juez 1ªInst.1ªNom. CCC. Bell
Ville(Cba.),Sec. Dra. Miret de Saule, autos
“GHILARDOTTI, EDUARDO F.C. C/ JUAN JOSE
NOCITO-EJEC.PREND.” (G-01-09) Mart.Franco

A. Daniel (M.P. 01-1104) rematará 17 Agosto
2010, 10hs. Sala remates Tribunal, sita en Pío
Angulo esq. Rivadavia primer piso Bell Ville;
Automotor marca PEUGEOT,mod. 206 PREMIUM
1.9D 5P/2007, DOMINIO GNJ984, en func.
Condiciones: Sin base, dinero efvo. y/o cheque
certif. 20% seña acto remate, más 2% sobre
precio para integrac. fondo prev.  violencia fliar
(ley 9505) más comis.ley Mart. resto cond. art.
589 ult. parr. CPC. a cuyo fin fijase tasa int. del
2% mens. no acumulativo. Adq. que abone el
100% del bien subast. y sol. posesión sera
desig. dep. jud. y deberá abstenerse del uso
del vehic. hasta la insc. de titularidad. Quien
compre comisión deberá hacer saber acto
remate nombre doc.ident. y dom. comitente
debiendo ratificar compra y const. domic. cinco
días de subasta,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. Gravámenes:constan
en autos. Revisar horario comercial Gral. Paz
149 Bell Ville (cochera Vitábile). Informes:
Martillero: Lamadrid 883 – Justiniano Posse. Te.
03534-431577 Cel. 03534-15593392. Dra.
Liliana Miret de Saule. Secretaria. Ofic., 21 de
Julio de 2010.

N° 18452 - $ 85.-

ORDOÑEZ – O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom. B.
Ville, autos « Municipalidad de Ordoñez c/
Dominga Elsa Quiñonez y/o sus Sucesores –
Ejec. » (M-02-09) Mart. Bajamich 01-151,
rematará 12/8/2010 11 hs. sede J. Paz
Ordoñez, Lo sigte. Lote de terreno, ubic., en
la Mz. 23, del pueblo Gral. V. Rodríguez,
adyacente a la estación Ordoñez del
ferrocarril Gral. Btmé Mitre, Unión Cba., se
desig. Lote 22, mide: 10 m.al N. s/ calle 5; por
30 m. De fdo., c/ sup. 300 ms2, lindando: N. c/
la citada calle; al S. c/ lote 16, E.c/ lote 21, y O.
c/ lote 23 y 24. Consta el D° en el F° 2837/
1993 nombre de Dominga Elsa Quiñónez,
baldío/desoc. s/ const. Fs. 46/7. Base: $ 162.-
(B.I.). Cond. De Venta: el copm. Abonará acto
sub. 20% de su compra en D. En efec. c/ más
com. ley Mart. y 2% s/ el precio, fdo. p/ prev.
violencia familiar, saldo al aprobarse la misma
(Art. 589 CPC); increm. Mín. Post. 1% valor de
la base (Art. 579 CPC): Compra en com. (Art.
586 CPC). Títulos: (Art. 599 CPC). Gravám: los
que surgen de autos. Si por razones de fuerza
mayor impos. Del Trib. O el día fijado resultara
inhábil, la sub. se realizará en igual lugar y
hora día hábil sigte. Inf. Vieytes 251, 15588339,
B. Ville. Se notifica por este acto al ddo.
Rebelde. Dra. Patricia Eusebio de Guzmán –
Secretaria. Of. 30/7/2010.

2 días – 18451 – 10/8/2010 - $ 120.-

TÍO PUJIO – O. Juez C. y C. 1ra. Inst. y 1ra.
Nomin. De Villa María (Cba.) en autos



Córdoba, 09 de Agosto de 2010BOLETÍN OFICIAL2
“Municipalidad de Tío Pujio c/ Primitiva Angela
Sarmiento de Glanzmann y Otros – Ejecutivo”
Martillero José A. López MP. 01-678 rematará
el 13/8/2010, 11 hs. en el Juzgado de Paz de
Tío Pujio, Cba.: lote Ubic. en Tío Pujio, Dpto.
Gral. San Martín, Pcia. de Cba., desig. Solar 7,
Manz. 4, Sup. total 1.017,50 mts2. Folios: 35972
año 1972 y Folio 5.339 año 1956 – Folio 2887
año 1950 (demás descrip. A fs. 62-65 y 79-
82). Base: $ 5.779,00. Condiciones: 20% ctdo.
Efectivo acto subasta, más comisión de ley y
el 2% sobre el precio obtenido, destinado al
Fdo. De Prev. de la Violencia Familiar, resto a la
aprob. de la misma o a los 30 días. Increm.
Mínimo de posturas: $ 57,79. Mejoras: 2 casas
precarias y otra dependencia. Ubicado: s/ calle
Juan D. Perón esq. Sabatini. Ocupación: Sr.
Hugo Alvarez, Sr. Miguel Angel Morre y el Sr.
Héctor Alvarez, todos en carácter de préstamo.
Gravámenes: el de autos y otro. Títulos: los
que expida el Tribunal (Art. 599 CPC). Informes:
al Martillero: Manuel Ocampo 1467 – Tel. 0353-
156573125. Villa María. Oficina, 30/7/2010.
Fdo.: Dra. María Aurora Rigalt – Secretaria.

3 días – 18391 – 11/8/2010 - $ 216.-

COLONIA BISMARCK - O/Juez 1ªInst. 1ªNom.
C.C.C. Bell Ville(Cba.),Sec. Dra. Miret de Saule,
autos “MUNIC. COLONIA BISMARCK C/ CELIA
B. JIMENEZ DE BABER Y/O SUS SUC.-DEM.
EJEC.” (M-72-04) Mart. Martha Barbero (MP 01-
1152) rematará 13 Agosto 2010, 10hs. Juzg.
Paz Colonia Bismarck; lo sig:-  “Frac. terreno
pte. lotes letras A, B, manz. 27 pueblo Colonia
Bismarck sup. 1500 mts²” Dominio: nom.
Gimenez de Barber Celia Beatríz; Mat. 787.994.
Edific. y desoc. Base: $ 3.864,00 (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 a
cuyo fin fijase tasa int. 2% men. acum. Comp.
Abonará además 2% sobre precio cpra. para
integ. Fondo violencia familiar (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. term. 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. Te. 03534-425927
Cel. 03534-15592414. Dra. Liliana Miret de
Saule. Secretaria. Ofic., 3 de Agosto de 2010.

 N° 18453 - $ 58.-

O.J. 23º C.y C. en autos “TFN BANK OF BOS-
TON - BANK BOSTON N. A. C/ NASR VICTOR
EDUARDO NICOLAS y OTRO – EJECUCION
HIPOTECARIA” (EXPTE. 575864/36)”, Mart.de
la Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quiros 559
2º D Cba., rematará el 12/08/10, 11 hs.; en Sala
de Remates T.S.J., sito en calle Arturo M. Bas
158 PB de la Cdad. de Cba., Inmueble a nombre
de NASR Victor Eduardo Nicolás  y ROLDAN
Aída Alejandra; estado en que se encuentra.
Insc. Matrícula 54032 CAPITAL (11). Se de-
scribe como: LOTE DE TERRENO: Ubicado en
Bº  Altos de Vélez Sarsfield, Dpto. CAPITAL,
desig como lote VEINTISIETE, manz. “E”, mide:
10ms fte al S por 25ms fdo con sup. de 250 ms
cdos, linda: N fdos lote 4; S calle; E lote 26; O.
Lote 28.   BASE $ 92.805 - Post. Mín: $ 500.
Ocup. por demandados. Cond.: Din. efectivo;
mej. post., deb. abonar acto rte.20% del precio
de compra, más 2% ley 9505, más com.
martillero (3%) más IVA s/comisión, saldo a la
aprobación. Desp. de los 30 días de la subasta

o desp de 3 días de aprob., más interés TP
BCRA más 2% mens. No procede compra en
comisión. Grav: surgen de Inf. Reg. Tít. art. 599
CPC.- Ubicación y Mejoras: en calle Virgilio
Moyano Nº 1176 -  Bº Alto Vélez Sarsfield –
Cba - Cochera - Living – 4 Dormitorios – 2 Baños
- Cocina/comedor - Patio - Habitación para
guardado. Por informes al Martillero TE: (0351)
4113553 ó 155-520540 de 14 a 16 hs.
únicamente. Fdo: Dra. Mariana Molina de Mur,
Secretaria. Cba.  06 /08/10.-

4 días – 18463 – 12/8/2010 - $ 320.-

CITACIONES
CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°

Instancia C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N°
2, en autos: “ Neutra S.A: c/ Dellantonio Miguel
Arcangel - Ejecutivo - Expte. 61944 “, cita y
emplaza al Sr. Dellantonio Miguel Arcángel, para
que en el término de 20 días siguientes a la
publicación de edictos comparezca a estar a
derecho y de remate para que en el término de
tres días vencidos los primeros oponga y
pruebe excepción legítima al progreso de la
acción bajo apercibimiento.-

5 días - 162299 - 13/08/2010 - $ 40.

RÍO TERCERO - La Excma. Cámara en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de los
Tribunales de la 10º Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Río Tercero,
Secretaría M. Adriana Godoy de López, en au-
tos “ Butièrrez Vida de Dominichi Luisa Eva y
Otros c/ Héctor Roberto Bonaudo - Ordinario “,
cita y emplaza a los herederos del actor Sr.
Darío Gustavo de Dominichi, quien en vida se
identificare bajo el D.N.I. Nº 27.891.989, para
que en el término de veinte días comparezcan
por si o por otro en la presente causa bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, oficina, 14
de junio de 2010. Fdo. M. Adriana Godoy de
López, Secretaria.

5 días - 15283 - 13/08/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, Dr. Alberto Doménech, cita y emplaza al
Señor Juan Carlos Ramírez, a los fines de que
en el término de 20 días comparezca a estar a
derecho en los autos caratulados “ Banco de
Galicia y Buenos Aires c/ Juan Carlos Ramírez
- Ejecutivo ( Expte. Letra “ B “ N° 43 iniciado el
18/03/2009 ) “, que se tramitan por ante mi
Juzgado, Secretaría N° 6, bajo apercibimiento
de rebeldía, y para que en el plazo de tres días
más oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar a delante la
ejecución. Oficina,  de mayo de 2010.

5 días - 15284 - 13/08/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 25º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis, en autos
caratulados “ Provincia de Córdoba ( Tribunal
Superior de Justicia ) c/ Oliveri Gustavo Pablo
- Presentación Múltiple Fiscal “ Nº 1323759/36,
se ha resuelto citar al Sr. Oliveri Gustavo Pablo
para que comparezca a estar a derecho en el
término de veinte días a contar de la última
publicación, todo ello conforme al siguiente
decreto: Córdoba, 31 de mayo de 2010.
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial ( art. 4 Ley 9024 ). Fdo. Ponsella Mónica
Alejnara - Prosecretaria Letrada.

5 días - 15763 - 13/08/2010 - s/c.-

L Señora Juez de 1º Instancia y 5ta.
Nominación en lo Civil y Comercial en los autos
caratulados “ Banco Roela S.A. - Fiduciario del

Fideicomiso Suma c/ Distribuidora Mi-Cra-Pal
S.R.L. y Otro - Ordinarios - Otros ( Expte.
1191872/36 ) “, cítese y emplácese a los
herederos del causante Sr. Héctor Atilio
Cragnolini, D.N.I. Nº 6.500.772 para que en el
término de veinte días comparezcan a
defenderse u obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin, publíquese edictos en el Boletín Oficial
en los términos del art. 165 del CPC. Asimismo
denuncie, si fuere de su conocimiento, nombre
y domicilio real de los herederos del causante.
Fdo. Dra. María de las Mercedes Villa,
secretaria. Córdoba, 30 de abril de 2010.

5 días - 15774 - 13/08/2010 - $ 44 .-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2º
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza a
los herederos de Susana Castex de Asconape,
para que en el plazo de diez días comparezcan
a tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía en los autos caratulados “ García
Samuel Osvaldo - Usucapión - Expte. Nº
743688/36 “. Córdoba, 2 de marzo de 2010.
Fdo. Héctor Daniel Suárez, Juez. Wermuth de
Montserrat Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 15905 - 13/08/2010 - $ 40.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en los autos “ Municipalidad de La-
guna Larga c/ Ramón Oscare - Demanda
Ejecutiva - Expte. Letra “ M “ - Nº 2 ( 18/11/2009
)”, cita y emplaza a los herederos del
demandado Sr. Ramón Oscare, para que en el
término de 5 días comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que más les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 16078 - 13/08/2010 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. Que el Juez de 1°
Instancia y 42° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en éstos
autos caratulados: “ Gran Cooperativa de
Crédito, Vivienda, Consumo y Servicios
Sociales Ltda.. c/ Reynoso, Jacinta Leonarda -
Ejecutivo - Expte. N° 1732380/36 “, se ha
dictado la siguiente resolución: “ Córdoba, 8 de
Octubre de 2009. Proveyendo al escrito inicial:
téngase al compareciente por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda
ejecutiva. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo, por la suma reclamada
con más la de pesos un mil trescientos noventa
y cuatro con setenta y cuatro centavos ( $
1394,74 ) en que se estiman los intereses y
costas provisorias del juicio. Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de seis
días comparezca a estar a derecho y tome
participación bajo apercibimiento de rebeldía  y
para que en el término de tres días
subsiguientes al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento. Al
planteo de inconstitucionalidad del art. 22 de la
Ley 22919, traslado a la contraria. Sin perjuicio
de ello, ofíciese al Instituto de Ayuda Financiera
para pagos de Retiros y Pensiones Militares, a
los fines de que se informe el haber jubilatorio
que percibe la Sra. Jacinta Leonarda Reynoso.
Al embargo solicitado oportunamente, debiendo
estarse a lo decretado supra...  Notifíquese “.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez. Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 16109 - 13/08/2010 - $ 84.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, 1º Instancia 2º Nominación de la 5ta.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, en los

autos caratulados: “ Fisco de la Provincia c/
Camargo Carmen Mercedes - Demanda
Ejecutiva “, que se tramita en la Secretaría Nº
3, a cargo de la Secretaria Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, cita y emplaza al demandado, para
que en el término de 20 días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento de aquel
plazo de comparendo oponga excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Fdo. Rosana  Rossetti
de Parussa, Secretaria. San Francisco, 1 de
junio de 2010.

5 días - 16135 - 13/08/2010 - s/c.-

LA CARLOTA - El Señor Juez Civil de
Conciliación de la ciudad de La Carlota,
Provincia de Córdoba, Dr. Raúl Oscar Aráosla,
cita y emplaza a los herederos Sres. Oscar
Campazo, Susana Beatriz Campazo y Marta
Noemí Mendoza, para que en el plazo de veinte
( 20 ) días comparezcan a estar a derecho y
tomar debida participación, en los autos
caratulados “ Picco Ana Beatriz c/ Julio Rodolfo
Gensana y Otros - Demanda Laboral “, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dra. María de
los Ángeles Díaz de Francisetti, Secretaria. La
Carlota, 11 de junio de 2010.

5 días - 16147 - 13/08/2010 - $ 40.-

La Señora Jueza de 1° Instancia y 45°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, dentro de los autos caratulados: “
Banco Credicoop Coop. Ltdo. C/ Cooperativa
Obrera de Transporte Automotor 20 de
septiembre Limitada s/ Ejecutivo - Expte. N°
1663627/36 “, cita a la sociedad demandada
Cooperativa Obrera de Transporte Automotor
20 de Septiembre Limitada, para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de
remate para que dentro de tres días más oponga
excepciones y ofrezca la prueba en que se
funde, bajo apercibimiento del art. 548 del C.
de P. C.. Publíquense edictos por el término de
ley conforme lo dispuesto por el art.152 del C.
de P. C.. Publíquense edictos por el término de
ley conforme lo dispuesto por el art. 152 del C.
de P. C. en el Boletín Oficial ( Ley 9135 del 17/
12/03 ). Hágase saber que el término de
publicación de edictos comenzará a correr a
partir de la última notificación ( art.97 y 165 del
C. de P. C. ). Fdo.: Dra. Gabriela M. Benítez de
Baigorri, Juez P.A.T.- Dra. María José Cristiano,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 16280 - 13/08/2010 - $ 52.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza al Señor Abraham
Alba Szmoisz, en los autos caratulados “
Sánchez Hilario Ramón c/ Szmoisz Abraham A.
- Escrituración “, para que en el término de
veinte ( 20 ) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Alta Gracia, 12
de marzo de 2010. Fdo. Graciela María Vigilanti,
Juez. Mariela Ferruchi, Secretaria.

5 días - 16282 - 13/08/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de Juzgado de 1º Instancia en lo
Civil y Comercial 25º Nominación, en los autos
caratulados “ Provincia de Córdoba ( TSJ )
Metalcor S.A.  - Ejecución Fiscal - Expte.
1002050/36 “, cita y emplaza a Metalcor S.A.,
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
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las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Smania Claudia María,
Juez.

5 días - 16354 - 13/08/2010 - $ 40.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1º
Instancia y 1º Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Nº 01 de la ciudad de San Fran-
cisco, Dr. Víctor H. Peiretti, en los autos
caratulados “ Suero Alberto Ezequiel c/
Sucesores de Carlos F. Caula - Ordinario (
Expte. Letra S- Nº 46 de fecha 18/12/2009 ) “,
cita y emplaza a los sucesores de Carlos Felipe
Caula, para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en los presente autos, bajo
los apercibimientos rebeldía ( art. 152 y 165 del
C. de P. C. ). Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez.
Silvia Raquel Lavarda, Secretaria. San Fran-
cisco, 9 de junio de 2010.

5 días - 16378 - 13/08/2010 - $ 40.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados “ Gómez
Miguel Isidro c/ Stancampiano Hilda y Otro -
Ordinario - Daños y Perjuicios - Accidentes de
Tránsito ( Expte. N° 1496850/36 ) “, cita y
emplaza a los codemandada Hilda
Stancampiano, para que dentro del término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Firmado: Viviana
Siria Yacir, Juez.  Aquiles Villalba, Secretario.

5 días - 16409 - 13/08/2010 - $ 40.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37° nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba
Capital, en los autos caratulados “ Nerbutti Juan
Carlos c/ Gómez Ana Yolanda y Otro - Ordinario
- Daños y perjuicios - Expte. 1252285/36 “, cita
y emplaza al Señor Alberto Santillán, para que
dentro del término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Martínez María Beatriz, Secretaria. Junio de
2010.

5 días - 16585 - 13/08/2010 - $ 40.-

El Juez de 1° Instancia y 40° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos de la actora, Señora
Elba de Tránsito Rodríguez Patiño, a fin de que
en el término de veinte ( 20 ) días desde la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados: “
Rodríguez Patiño Elba del Tránsito c/ Daino Nelly
y Otro - Ordinario “ Expte. N° 1380525/36, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dra. Alejandra
Inés Carroll de Monguillot, Secretaria. Córdoba,
de julio de 2010.

5 días - 16724 - 13/08/2010 - $ 40.-

El Juez de 1° Instancia y 10° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a lo sucesores de Ernesto Germán
Ferrari, para que en el término de veinte ( 20 )
días a contar de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “ Ferrari
Ernesto Germán  y Otro c/ Hunziker Luis
Santiago  y Otro - Ordinario “ Expte. N°
1707732/36, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo. Dra. María Eugenia Murillo, Secretaria.
Córdoba,   de junio de 2010.

5 días - 16725 - 13/08/2010 - $ 40.-

El Señor Juez de 1° Instancia Civil,
Comercial y Conciliación de 2° Nominación,
Secretaría N° 4 de la ciudad de Villa Dolores,
Córdoba, Dr. Rodolfo Mario Álvarez, cita y
emplaza a la Sucesión del Sr. Luis  Laje Javo,

para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en los autos
rotulados “ Martínez Ezequiel y Otra c/ Héctor
Daniel Gallardo y Otros - Escrituración “, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Juez. Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, Secretario. Oficina, 03 de junio de
2010.

5 días - 16738 - 13/08/2010 - $ 40.-

La Señora Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Marta González de Quero,
Secretaría a cargo de la Dra. Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, en autos: “ Montura, Miguel
Ángel y Otro c/ Lara Olmos, Fernando Ricardo
“, declara rebelde al demandado Señor
Fernando Ricardo Lara Olmos. Oficina,  de
julio de 2010.

5 días - 16739 - 13/08/2010 - $ 40.-

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1º Instancia y 1º Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia, de esta
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, se cita y emplaza a presuntos
herederos del Sr. José Galetto, L.E. Nº
2.815.538, para que en el término de veinte (
20 ) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de rebeldía y tomar
participación en los autos caratulados: “
Daniele Edelmira Juana - Usucapión “ ( Expte.
“ D “ - 14- 2008 ). Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Secretaria. Bell Ville, 08 de junio de
2010.

5 días - 16821 - 13/8/2010 - s/c.-

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
del Juzgado de la ciudad e Las Varillas, San
Martín 22, Pcia. de Córdoba, llama, cita y
emplaza a Juan Carlos Vitello, DNI. 11.746.863,
en los autos “ Fussero Roberto Fabián c/ Juan
Carlos Vitello - Abreviado - Cobro de Pesos “
- Expte. Letra “ F “ - N° 21 del 14.09.09, para
que en plazo de veinte días de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda y en su caso oponga
defensas o reconvención que corresponda,
como así también ofrezca prueba, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez.

5 días - 16945 - 13/08/2010 - $ 40.-

La Señora Jueza de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
de la Sra. Olga Cecilia Aldana para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía ( art.
97 del C. P. C. ), en los autos caratulados “
Prol Luis Andrés - Declaratoria de Herederos
- Incidente de Luciana Prol y Luis Guillermo
Prol c/ Aldana Olga para establecer el valor
de ocupación de un inmueble de la Sucesión “
( Expte. 1509714/36 ). Córdoba, 23 de junio
de 2010. Fdo. Alicia Mira, Juez. María Eugenia
Martínez, Secretaria.

5 días - 17006 - 13/08/2010 - $  45.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Huinca Renancó,
Secretaría a cargo de la Dra. Nora Cravero,
en los autos caratulados “ Becaria Pablo
Santiago c/ Rogelio Mariano Valsechi y Otros
- s/ Cumplimiento de Contrato “, cita y emplaza
a los herederos de Hugo Alberto Valsechi, DNI.
12.116.456 y Rogelio Mariano Valsechi, DNI.

13.508.139, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Oficina, 04 de junio
de 2010.-

5 días - 17177 - 13/8/2010 - $ 45.-

Deán Funes - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de Deán Funes, en autos caratulados “
Palomeque Manuel Eduardo c/ Sucesión de
Doña Rómula Bustos de Palomeque y Otros -
Daños y Perjuicios “, Expediente Letra “ P “, N°
027 y tratándose la sucesión de una persona
indeterminada y atento lo normado por los arts.
152 y 165 del C. P. C. C., cita a los sucesores
de doña Rómula Bustos de Palomeque para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, defenderse y a obrar en la
forma que más les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. María Elvira Casal,
Secretaria. Deán Funes, 28 de Diciembre de
2009.

5 días - 17246 - 13/08/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
a cargo de la Dra. Wermuth de Monserrat,
Silvia Inés, en autos caratulados: “ Caja de
Previsión y Seguridad Social de Abogados y
Procuradores de la Provincia de Córdoba c/
Centronor S.A. “ Exp. N° 1720373/36 se ha
resuelto citar a contar de la última publicación,
todo ello conforme al siguiente decreto:
Córdoba, 20 de abril de 2010. Téngase
presente lo manifestado. Notifíquese conforme
lo dispone el art. 152 C. P. C. . Fdo.: Silvia I. W.
de Monserrat - Secretaria. Otro decreto:
Córdoba, 31 de Mayo de 2010. A mérito de lo
obrado y ampliando el decreto de fecha 20/
04/10 ( fs. 16 vta. ): publíquense edictos en la
forma peticionada a los efectos de notificar el
proveído de fecha 18/09/09 ( fs. 11 ) en la
forma prescripta por los arts. 164, 165 y sgtes.
del C. P. C.. Fdo. Gonzalo Repetto -
Prosecretario.

5 días - 17277 - 13/08/2010.- $ 40.-

VILLA DOLORES - El Juez de 1° Instancia y
2° Nominación Civil, Comercial y Conciliación
de Villa Dolores, Dr. Mario Rodolfo Álvarez,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, en autos: “ Moreno
vda. de Merlo, Zulema Trinidad c/ Sucesión de
José Domingo Palacio - s/ Escrituración “, cita
y emplaza a la Sucesión de José Domingo
Palacio para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Juez. Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti, Secretaria.

5 días - 17497 - 13/08/2010 - $ 45.-

REBELDÍAS
El Señor Juez de 1° Instancia y 24°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. Mirta I. Morreis,
en autos “ Carreras Rafael Antonio y Otro -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Expte. 1330191/36 “, a fs. 136 se
ha dictado la siguiente resolución: Cba., 03 de
Junio de 2010. Agréguese. Atento lo solicitado
y constancias de autos, declárese rebelde a
la parte demandada sucesores de Don José
Cuevas al no haber comparecido a estar a
derecho. Notifíquese. Atento lo dispuesto por
el art. 113 inc. 3ro. del C. de P. C., llámese a
entender en los presentes a la Asesora
Letrada que por Turno Corresponda. Fdo. Dra.
Garrirla Inés Faraudo, Juez. Dra. Mirta I.

Moréis, Secretaria. Ubicación del Tribunal:
Palacio de Justicia I - Duarte Quirós 551 -
Planta Baja - Pasillo A. M. Bas, Ciudad de
Córdoba.

N° 17424 - $ 45.-

REGULACIONES
DE HONORARIOS

SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y
Comercial de 1° Instancia y 1° Nominación,
Secretaría N° 2 de esta ciudad de San Fran-
cisco, en los autos caratulados “ Cassini de
López del Cerro María Inés c/ Angélica Berón
- Regulación de Honorarios “, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia N°
Setecientos Sesenta y Cinco. “ San Francisco,
12 de Noviembre de 2009. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: 1) Hacer lugar a
los solicitado y en consecuencia regular los
honorarios profesionales de la Dra. María Inés
Cassina de López del Cerro, por sus tareas
extrajudiciales a favor de la demandada
Angélica Berón, D.N.I. N° 3.885.880, en la
suma de pesos Un Mil Quinientos Cuarenta
con Doce Centavos ( $ 1.540,12 ), con mas
los intereses indicados en el considerando
V). 2) Sin imposición de costas atento lo
preceptuado por el artículo 112 del C. A. A.
P.”. Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez.

3 días - 16773 - 11/08/2010 - $ 52.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y
Comercial de 1° Instancia y 1° Nominación,
Secretaría 1° de San Francisco, en los autos
caratulados “ Cassina María Inés c/ Nilda de
las Mercedes Maldonado - Regulación de
Honorarios “, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 2 de Noviembre
de 2009. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: 1) Hacer lugar a lo solicitado y en
consecuencia regular los honorarios
profesionales de la Dra. María Inés Cassina,
por sus tareas extrajudiciales a favor de la
demandada Nilda de las Mercedes Maldonado,
DNI. 3.372.054 en la suma de pesos Un Mil
Quinientos Cuarenta con Doce Centavos ( $
1.540,12 ), con mas los intereses indicados
en el considerando V). 2) Sin imposición de
costas atento lo preceptuado por el art. 112
del C. A. A. P.. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez.
San Francisco, 10 de Noviembre de 2009.

3 días - 16774 - 11/08/2010 - $ 52.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y
Comercial de 1° Instancia y 1° Nominación,
Secretaría N° 2 de esta ciudad de San Fran-
cisco, en los autos caratulados “ Cassina de
López del Cerro María Inés c/ Lucía Mafalda
Flores - Regulación de Honorarios “, ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia N°
Ciento Veinticuatro. “ San Francisco, 19 de
Abril de 2010. Y Vistos: ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1) Hacer lugar a lo solicitado y en
consecuencia regular los honorarios
profesionales de la Dra. María Inés Cassina y
López del Cerro, por sus tareas
extrajudiciales a favor de la demandada Lucía
Mafalda Flores, D.N.I. N° 4.708.596, en la suma
de pesos Un Mil Sesenta ( $ 1.060 ), con mas
los intereses indicados en el considerando
V). 2) Sin imposición de costas atento lo
preceptuado por el artículo 112 del C. A. A. P..
Protocolícese, hágase saber y dése copia “.
Firmado: Víctor Hugo Peiretti, Juez. San Fran-
cisco, 04 de mayo de 2010.

3 días  - 16775  - 11/08/2010 - $ 48.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados
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“ Incidente de Regulación de Honorarios en
autos: Sánchez Magdalena c/ RosaGuillermina
Riveros y otros - Ordinario - Expte. Letra I -
N° 03/09 “, que tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación de 1° Instancia y
1° Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante, se ha
dictado la siguiente resolución: Auto
Interlocutorio Número Cincuenta y Nueve de
fecha 19/04/2010. Y Visto:... Y Considerando:
. . .  Resuelvo: Regular los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica Alejandra
Cacharrón, por los trabajos en la etapa
reejecución de sentencia en la suma de Pe-
sos Cuatrocientos Ochenta y Seis con
Cincuenta y Cinco Centavos ( $ 486,55 ).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez.
Oficina, 21 de julio de 2010.

2 días - 17509 - 11/08/2010 - $ 48.-

RESOLUCIONES
Juez Civil, Comercial y Conciliación de Cruz

del Eje, Córdoba, ha dictado la siguiente
Resolución: AUTO INTERLOCUTORIO
NÚMERO: Doscientos Setenta y Cinco. Cruz
del Eje, veinticuatro de Junio de Dos Mil Diez.
Y VISTOS: Estos autos caratulados “REHACE
– SUCESORES DE JOSE VIVO S.R.L. s/
INSCRIPCION DE CAMBIO DE LI-QUIDADOR”
Expte. N° 17, pasado a despacho para re-
solver. DE LOS QUE RESULTA: 1)Que a fs.
124 comparece el Sr. Luis Eduardo Scidá en
su carácter de co-liquidador, solicitando la
Inscripción en el Registro Público de Comercio,
del Cambio de Liquidador. Expresa el mismo,
que debido al fallecimiento del Sr.José Julio
Florentino, quien fuera  designado liquidador
mediante Auto Interlocutorio N° 183 de fecha
14-06-2001 y confor me lo acordado por los
co-herederos  presentes, en el Acta N° 21
de fecha 18-11-2009, se designó a la Sra.
Irma Aída Vivo L.C.N° 4.891.030 como co-
liquidadora. 2) Firme el  decreto de autos,
queda el presente en condiciones de resolver.
Y CONSIDERANDO: 1) Que se ha peticionado
la inscripción del cambio de liquidador. 2) Que
de acuerdo al Acta N° 21 de fecha 18-11-09,
los integrantes de la Sociedad “SUCESORES
DE JOSE VIVO S.R.L. – EN LIQUIDACION” han
designado por unanimidad, ante el fallecimiento
de José Julio Florentino, en el cargo de co-
liquidadora, a la Sra. Irma Aída Vivo,
L.C.N°4.891.030, con domicilio real en Av. Eva
Perón N° 217 de ésta Ciudad. 3) De acuerdo a
la Ley 9459 de aranceles, se debe, efectuar la
regulación de honorarios del letrado
interviniente, los que se establecen de acuerdo
al Art. 88 de dicha norma y siendo el presente
trámite carente de contenido económico, se
establecen en: Veinte Jus los honorarios del
Dr. Luis Edgardo Cura. Por todo ello y lo
dispuesto por las normas citadas y demás
concordantes de la Ley 19.550. RESUELVO: I)
Designar liquidador, en reemplazo del fallecido
José Julio Florentino, a la Sra. IRMA AÍDA VIVO
L.C.N° 4.891.030 con domicilio, a éstos efectos,
en Av. Eva Perón N° 217 de ésta Ciudad, con
las obligaciones y responsabilidades de  ley. II)
Ordenar la inscripción de la presente, en el
Registro Público de Comercio, previa
publicación en el Boletín Oficial y Diario a
sortearse, por el término de un día, a cuyo fin
deberá librarse oficio. III) Regular los honorarios
del Dr. Luis Edgardo Cura en la suma de pesos:
Un mil cuatrocientos setenta y cuatro ($
1.474,oo). Protocolícese, hágase saber y
agréguese copia en autos. Fdo. Dr. FERNANDO
AGUADO. Juez.

N° 18277 - $116

SENTENCIAS
SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1º

Instancia en lo Civil y Comercial, 2º Nominación
de la 5ta. Circunscripción Judicial de San Fran-
cisco, en los autos caratulados “ Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos de Devoto Ltda..
c/ Ludovica Peretti de Sclerandi o Lodovina
Peretti de Scalerandi y Elena Josefa Peretti de
Olmos - Ejecutivo “, ha dictado la siguiente
sentencia: Sentencia Número: 584. San Fran-
cisco, 28 de septiembre de 2009. Y Vistos:
..., de los que resulta: ...Y Considerando: ...,
Resuelvo: 1) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todas sus partes. 2)
Declara rebelde a la demandada y mandar
llevar adelante la ejecución seguida por la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de
Devoto Ltda.. contra Ludovica Sclerandi o
Lodovica Peretti de Scalerandi y Elena josefa
Peretti de Olmos hasta el completo pago de la
suma reclamada de pesos Trece Mil Ciento
Diecisiete Con Sesenta y Un Centavos ( $
13.117,61 ), con más los intereses
establecidos en el Considerando III). 3) Imponer
las costas del presente proceso a los
demandados, a cuyo fin se regulan los
honorarios de la Dra. Lucía del P. Rosso en la
suma de pesos Un Mil Setecientos Setenta ( $
1.770 ). Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez. Dra.
María Cristina P. de Giampieri, Secretaria. San
Francisco, 9 de marzo de 2010.

3 días - 17893 - 11/8/2010 - $ 88.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El señor Juez de 1º Inst. y 44º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUDECINDO
VICENTE VERA  o  RUDENCINDO  VICENTE
VERA, en autos caratulados: Vera, Rudecindo
Vicente o Rudencindo Vicente – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1868625/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25 de
Junio de 2010. Fdo. Alicia Mira, Juez -   María
Eugenia Martínez, Sec.

Nº 16755 - $ 25.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELCHLIN
ADOLFO en autos caratulados: Felchlin Adolfo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1900749/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de julio
de 2010. Secretaría: Monay de Lattanzi, Elba
Haidee. Juez: Asrin, Patricia Verónica.

5 días - 17720 - 13/08/2010 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y Trigésimo Segunda
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y/o los que se
consideren con derecho en la sucesión de
LUIS DARIO CIMA, por el término de veinte
días, en autos: “Cima Luis Darío - Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 1901830/36) bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, julio de 2010.
Dr. Pereyra Esquivel, Juez. Dra. Licari de
Ledesma. Secretaria.

5 días - 17721 - 13/08/2010 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo

Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CESAR ALBERTO
LUDUEÑA en autos caratulados: Ludueña
César Alberto - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1894328/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de junio de 2010. Secretaría: Nora
Cristina Azar. Juez: Gustavo Orgaz.

5 días - 17722 - 13/08/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DIEZ DE LOS RIOS ANA MARIA en autos
caratulados: Diez de los Ríos Ana María -
Declaratoria de herederos - Expte. N° D-44 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 22 de julio
de 2010. Secretaría: Mariela Ferrucci. Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días - 17723 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Carlos Paz (Sec. N° 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Sr. TRIPICHIO
ENRIQUE ALFREDO en autos caratulados:
Tripichio Enrique Alfredo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 133399 - C1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 20 de julio de 2010.
Secretaría: Paula G. Peláez de Ruiz Moreno.
Juez: Andrés Olcese.

5 días - 17724 - 13/08/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial y Conc. y Flia. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HAIDA MAFALDA OLMOS por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 23 de junio de 2008. Fdo.
Fernando Aguado, Juez. María del Mar
Martínez, prosecretaria.

5 días - 17725 - 13/08/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante,
GARCIA MARTINEZ MIGUEL, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos “García Martínez Miguel
- Declaratoria de herederos” y tomar debida
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Susana Martínez Gavier, Juez. Dra.
Verónica Stuart, secretaria. 21 de julio de
2010.

5 días - 17726 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don ATILIO JORGE
LIONE para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Lione,
Atilio Jorge - Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 29 de junio
de 2010. Secretaría Dra. Olga Miskoff de
Salcedo.

5 días - 17736 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,

Dr. Augusto G. Cammisa, secretaría a cargo
de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, cítese y
emplácese a los herederos y acreedores de
la causante señora MARIA LUISA RUTH
LIBEDINSKY DNI N° 0.936.198 para que en el
término de veinte días (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: “Libedinsky María
Luisa Ruth - Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “L” N° 12) iniciado el día 20 de mayo de
2010. Villa María, 28 de junio de 2010.

5 días - 17744 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
secretaría a cargo de la Dra. María Aurora
Rigalt, cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de la causante señora MARIO
ALBERTO PESSUTO DNI N° 6.595.095. Para
que en el término de veinte días (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part icipación, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: “Pessuto, Mario Alberto -
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “P”
N° 31) iniciado el día 28 de diciembre de 2009.
Villa María, 25 de junio de 2010.

5 días - 17745 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de Tercera Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante, MARGARITA
MAFALDA DALMASO y/o MARGARITA
MAFALDA DALMASSO, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Dalmaso Margarita Mafalda y/o Dalmasso
Margarita Mafalda - Declaratoria de herederos”
Villa María, 29 de julio de 2010. Fdo. Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, Juez. Secretaría N° 6. Dra.
Norma S. Weihmüller, secretaria.

5 días - 17746 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial y de Familia de 3ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante, ANA ESTHER BLASA o ANITA
ESTHER BLASA o ANA ESTER CONCI, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Conci Ana Esther Blasa o Anita Esther Blasa o
Ana Ester - Declaratoria de herederos” Villa
María, 3 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, Juez. Secretaría N° 5, Dra.
Olga Miskoff de Salcedo, secretaria.

5 días - 17747 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de 4ª Nom. de la ciudad de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, en
los autos caratulados “Falco Juan Bautista o
Falco Juan - Cuadrado Matilde - Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes JUAN
BAUTISTA FALCO o JUAN FALCO y MATILDE
CUADRADO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna.
Villa María, 18 de junio de 2010.

5 días - 17732 - 13/08/2010 - $ 45



Córdoba, 09 de Agosto de 2010 BOLETÍN OFICIAL 5
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,

Comercial y Familia de 4ª Nom. de la ciudad de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, en
los autos caratulados “Tolosa Pedro Pablo -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
PEDRO PABLO TOLOSA para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 7 a cargo
del Dr. Pablo Enrique Menna. Villa María, 21 de
julio de 2010.

5 días - 17731 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de Tercera Nominación de
la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, en los autos caratulados: “Murina
Roberto Gregorio - Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
ROBERTO GREGORIO MURINA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo de la
Dra. Norma S. Weihmüller. Villa María, 19 de
julio de 2010.

5 días - 17730 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de 3ª Nom. de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, en los au-
tos caratulados: “Barbero Víctor Hugo -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante VICTOR
HUGO BARBERO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmüller. Villa María, 19 de julio de 2010.

5 días - 17729 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de 3ª Nom. de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, en los au-
tos caratulados “Fantini Ernesto Mateo -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante ERNESTO
MATEO FANTINI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmüller. Villa María, 19 de julio de 2010.

5 días - 17728 - 13/08/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Marcos Juárez, Dr. José M. Tonelli,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a los
bienes del causante MIRABELLI, MARCOS AN-
DREA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 14 de
junio de 2010.

5 días - 17780 - 13/08/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALMIRON, MIGUEL ANGEL o
MIGUEL ANGEL OSVALDO en los autos
caratulados: “Almirón Miguel Angel -
Declaratoria de herederos” (Expte. “A” N° 17
Año 2010) para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Ana Rizzuto,
prosecretaria. Marcos Juárez, junio de 2010.

5 días - 17778 - 13/08/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, José María Tonelli, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
extinto AMALIA OLMEDO, MARIA ISABEL
AMAYA, CELIA MARIA o MARIA CELIA AMAYA
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, junio de 2010. Dr. José
María Tonelli, Juez. Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
secretario.

5 días - 17777 - 13/08/2010 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BENITO BERTOLUZZI y de DELIA
ERMELINDA LEMA, para que en el término de
veinte (20) días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos “Bertoluzzi, Benito y
Otra - Declaratoria de herederos” Oliva (Cba.),
julio de 2010.

5 días - 17774 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y Conciliación, Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 2 de
la ciudad de Villa Dolores, Cba., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AMADA LUISA
SALOMÓN, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulaos
“Salomón Amada Luisa - Declaratoria de
herederos” (Testamentario) bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 25 de junio de
2010.

5 días - 17770 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
del Juzgado Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de don JUAN CARLOS ZURBRIGGEN a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“Zurbriggen, Juan Carlos - Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Isabel
Llamas de Ferro. Villa María, 12 de junio de
2010.

5 días - 17734 - 13/08/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ZAPATA PETRONA ERCILIA DNI N°
2.481.541 y del Sr. TORRE HORACIO
EBANGELITO, DNI N° 2.959.932, en los autos
“Zapata, Petrona Ercilia y Otro - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2/2010” por el término
de veinte días a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 24 de junio
de 2010. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 17766 - 13/08/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
RICARDO OMAR LOPEZ, en autos caratulados:

“López Ricardo Omar - Declaratoria de
herederos - Expte. Letra “L” N° 5 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, julio de 2010. Juez:
Raúl Oscar Arrazola. Prosecretaria. Marcela
C. Segovia.

5 días - 17763 - 13/08/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante don
LELIO OSMAR DÍAZ, a los fines de que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
“Díaz, Lelio Osmar - Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “D” N° 03, Inic. el 22/5/09) bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Alberto R.
Domenech, Juez. Dr. Pablo E. Mena, secretario.
Villa María, 14 de agosto de 2009.

5 días - 17740 - 13/08/2010  $ 45

El señor Juez del Primera Inst. y Cuadragésima
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
URUEÑA REGINO SEGUNDO, en autos
caratulados Urueña Regino Segundo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1637038/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 04 de Marzo de 2009.
Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez -  Dra. Maria Eugenia
Martínez, Sec.

5 días – 17529 - 13/08/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  MODESTO CASAS en autos
caratulados Casas Modesto – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 29 de Abril de 2010.
Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez -
Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días – 17530- 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN VENANCIO
AGUIRRE, en autos caratulados Aguirre Juan
Venancio– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1869333/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Junio de 2010.
Fdo. Dr. Germán Almeida , Juez – Dra. Maria
Pilar Mancini, Prosecretaria.

5 días – 17531 - 13/08/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Segunda Nominación,
Secretaría N° 3 de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes ELGAR LUIS
RIVAROSSA en autos caratulados: “Rivarossa,
Elgar Luis - Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “R” N° 16, de fecha 30 de junio de 2010,
para que en el término de veinte (20) días a

partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
2 de julio de 2010. Fdo. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Rosana Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días - 17765 - 13/08/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON AUDIFAS
o RAMON AUDIFAZ MARTINEZ, en autos
caratulados Martínez Ramón Auditas –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1822675/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo. Fdo. Jorge Eduardo
Arrambide, Juez -  Miriam Pucheta de Barros,
Sec.

5 días – 17532 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADOLFO BENITO
PATIÑO, en autos caratulados Patiño Adolfo
Benito – Declaratoria de Herederos –
Expediente. 127389,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez –
Dra. Paula de Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 17533 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18 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 ALMERINDA
PERRETTI, en autos caratulados Perretti
Almerinda– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1890349/36,  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, 28 de Mayo de 2010.
Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez -  Lilia E.
Lemhofer, Sec.

5 días – 17534 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON
ALBERTO PAREDES, en autos caratulados
Paredes Ramón Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1895387/36 cuerpo 1,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 2 de
Julio de 2010. Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez -  Clara Patricia Licari de
Ledesma, Sec.

5 días – 17535 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27 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 CHACON de
RAGAZZINI NILDA TERESA, en autos
caratulados Chacon de Ragazzini Nilda Teresa–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1888536/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de Junio de 2010.
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Beatriz Elva Trombetta de Games – Secretaria.

5 días – 17536 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GONZALEZ AN-
TONIO, en autos caratulados  González Anto-
nio Declaratoria de Herederos – Expediente
1860091/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de Abril de 2010. Fdo.
Jorge Eduardo Arrambide, Juez -  Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 17537 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALVARADO
ZULEMA GRISELDA, en autos caratulados
Alvarado Zulema Griselda – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1680291/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 20 de
Octubre de 2009. Fdo. Susana de Jorge de
Nole, Juez -  Maria de las Mercedes Villa, Sec.

5 días – 17539 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GONZALEZ ILDA
ELIVE, en autos caratulados González Ilda Elive
Declaratoria de Herederos – Expediente
1894073/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de Junio de 2010.
Fdo. Maria del Pilar Elbersci Broggi ( P.A.T.),
Juez -  Elvira García de Soler, Sec.

5 días – 17540 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON
RUPERTO ALVAREZ y MARTHA o MARTA
ESTELA GOMEZ, en autos caratulados Alvarez
Ramón Ruperto – Gómez Martha o Marta Estela
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1884414/36,  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, 14 de Mayo de 2010.
Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez -  Aquiles J. Villalba,
Sec.

5 días – 17541 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 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 IRMA ESTHER
CODURI, en autos caratulados Coduri Irma
Esther– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1891956/36,  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 Julio de 2010.
Fdo. Rubiolo Fernando, Juez -  Maina Nicolás,
Pro Secretaria.

5 días – 17542 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5 Nom. en lo Civil

y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUDUEÑA JUAN
CARLOS, en autos caratulados Ludueña Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1883432/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Mayo de 2010.
Fdo. Susana de Jorge de Nole, Juez – Maria de
las Mercedes Vil, Sec.

5 días – 17543 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PAUBLINO
RAMPULLA Y BLANCA ESTELA ZULIANI, en
autos caratulados Rampulla Paublino – Zuliani
Blanca Estela – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1889357/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Junio de 2010.
Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez -  Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días – 17538 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50 Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaria  a cargo de la Dra. Ali-
cia Susana Prieto cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LIBORIO LUIS BRASCHI, M.I. 2.665.017 y
ANUNCIATA MURINA o NUNCIATA MURINA, M.I.
1.231.301, en autos caratulados Braschi Liborio
Luís – Murina Anunciata o Nunciata Declaratoria
de Herederos – Expediente 1893268/36,  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, 14 de
Junio de 2010.

5 días – 17656 - 13/08/2010 -  $ 45.-

DEAN FUNES - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODRIGUEZ
MARIA TERESITA, en autos caratulados
Rodríguez Maria Teresita – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Emma Mercado de Nieto,
Juez -  Dra. Libertad Violeta Domínguez de
Gómez, Sec.

5 días – 17657 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ZIMMEL LILIANA MARIA, en autos caratulados
Zimmel Liliana María – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 25 de Junio de
2010.Secretaria N°2

5 días – 17545- 13/08/2010 -  $ 45.-

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

PABLO o PAOLO – DALL OSSO JOSEFINA o
GIUSEPPINA, en autos caratulados Baldassari
Pablo o Paolo – Dall Osso Josefina o Giuseppina
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1758396/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Julio de 2010.
Fdo. Mira Alicia del Carmen, Juez -  Martínez
Maria Eugenia. Sec.

5 días – 17660 - 13/08/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PRESTIPINO ANGELA del CARMEN
y PRESTIPINO ANGEL CARMELO, en autos
caratulados Prestipino Angela del Carmen y
Prestipino Angel Carmelo – 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. Cosquin, 27 de Julio de 2010. Fdo.
Cristina Coste, Juez – N° 1 Nora Paladino. Sec.

5 días – 17661 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37 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 TAMBURO
ROBERTO, en autos caratulados Tamburo
Roberto– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1739012/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Julio de 2010.
Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -  Martinez
de Zanotti. Sec.

5 días – 17663 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 6 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 ZACARDI LUCIA,
en autos caratulados Zacardi Lucía –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1897564/36,  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, 28 de Junio de 2010.
Fdo. Cordeiro Clara Maria, Juez -  Monfarrell
Ricardo G. Sec.

5 días – 17664 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUIDARA FELIX
– RUIZ ALICIA, en autos caratulados  Guidara
Félix – Ruiz Alicia Declaratoria de Herederos –
Expediente 1689352/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de Septiembre de
2009. Fdo. Macagno Ariel Alejandro Germán,
Juez -   Montes Ana Eloisa. Sec.

5 días – 17665 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 6 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 AME
GUILLERMINA, en autos caratulados Vannelli
José – Ame Guillermina Declaratoria de
Herederos – Expediente 1894752/36,  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, 2 de
Julio de 2010. Fdo. Cordeiro Clara Maria, Juez -
Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.

5 días – 17686- 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18 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 JAIME MARIO
ALBERTO, en autos caratulados  Jaime Mario
Alberto Declaratoria de Herederos – Expediente
1895365/36,  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 Junio de 2010.
Fdo. Maciel Juan Carlos, Juez – Lilia E. Lemhofer,
Sec.

5 días – 17687- 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 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 BARRETTO
HORACIO HERNAN, en autos caratulados
Barreto Horacio Hernán Declaratoria de
Herederos – Expediente 1869479/36,  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, 21 de
Mayo de 2010. Fdo. Verónica Beltramone, Juez
-  Viviana Domínguez, Sec.

5 días – 17688- 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 30 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUCINDA ELBA
BUSTAMANTE, en autos caratulados Martín
Juan Alberto – Bustamante Lucinda Elba
Declaratoria de Herederos – Expediente 189580
3/36,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 24
de Junio de 2010. Fdo. Dr. Federico Alejandro
Ossola, Juez -  Arata de Mayo Maria Gabriela,
Sec.

5 días – 17694- 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BELARMINA
ALINA ROBERT, en autos caratulados Robert
Belarmina Alina Declaratoria de Herederos –
Expediente 1778126/36,  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 Julio de 2010.
Fdo. Eduardo B. Bruera, Juez -  Juan A.
Carezzano, Sec.

5 días – 17695- 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 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 ALBRIEU
MARTINEZ GLADYS BEATRIZ NICOLASA, en
autos caratulados  Albrieu Martínez Gladis
Beatriz Nicolasa, Declaratoria de Herederos –
Expediente 1773995/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Junio de 2010.
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Fdo. Clara María Cordeiro, Juez – Cristina
Barraco, Sec.

5 días – 17696- 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Familia de Rio Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HUGO DANTE SANTOMERO, en
autos caratulados Santomero Hugo Dante
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 Tercero, 08 de Junio de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -  Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec.

5 días – 17697- 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 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 HORACIO ASEF,
en autos caratulados Asef Horacio -
Declaratoria de Herederos – Expediente
1823672/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Junio de 2010.
Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez -  Elena Agnolon,
Sec.

5 días – 17698- 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37 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 Giampaolo Ferrin,
en autos caratulados Ferrin Giampaolo -
Declaratoria de Herederos – Expediente
1900264/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de Junio de 2010.
Fdo. Rodolfo A. Ruarte, Juez -  Maria B. Martínez
de Zanotti, Sec.

5 días – 17699- 13/08/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc y  de Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSVALDO JOSE
ANTONIO TOSELLI, en autos caratulados Toselli
Osvaldo José Antonio - Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 10 de Septiembre de
2009. Fdo. Graciela María Vigilanti , Juez – Luís
Edgardo Belitzky, Sec.

5 días – 17700- 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20 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 LAURA ELVIRA
BRESCIANI, L.C. 2.724.228 y ANGEL JULIO
GUAZZINI, DNI. 2.649.315, en autos
caratulados Bresciani Laura Elvira – Guazzini
Angel Julio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1748011/36,  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, Junio de 2010. Fdo.
Viviana Siria Yacir, Juez -  Villalba Aquiles Julio,
Sec.

5 días – 17710 - 13/08/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, Dr. José María Herran, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LALO JUAN BURATTO, en autos caratulados
Buratto Lalo Juan – 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.

5 días – 17711 - 13/08/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NELLY
DORI DIAZ o NELLY DORIS DIAZ, en autos
caratulados Díaz Nelly Dori o Díaz Nelly Doris–
Declaratoria de Herederos – Expte Letra D N°
04/2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo.   Dra.
Verónica Stuart, Sec.

5 días – 17712 - 13/08/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SOSA
ANIBAL MARCELINO, en autos caratulados
Sosa Aníbal Marcelino – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.  Dra. Cristina Coste de
Herrero – Juez – Dr. Nelson Ñañez – Secretario.

5 días – 17713 - 13/08/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1 Nom. en lo Civil y Comercial Conc. y Familia
de Marcos Juarez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARRIONUEVO DORA o  DORA ESTHER o
ESTHER DORA y CARGNELUTTI o CARNELUTTI
RINALDO, en autos caratulados Barrionuevo
Dora o Dora Esther o Esther Dora y Rinaldi
Cargnelutti - Declaratoria de Herederos, Exp-
B N° 220 Año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Marcos Juarez, 11 de Mayo de
2010. Dr. Jose M. Tonelli - Juez- Dr. Gustavo A.
Bonichelli - Secretaria.

5 días - 17784 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS HECTOR
ESTEBAN DAMIANO y BEATRIZ ZULEMA
OLIVA, en autos caratulados Damiano Luís
Héctor Esteban – Oliva Beatriz Zulema–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1860769/36,  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, Junio de 2010. Fdo.
Dra. Wermuth de Monserrat, Sec.

5 días – 17714 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 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 ENZO AMERICO
GAVINO LAVRA, en autos caratulados Lavra
Enzo Américo Gavino Declaratoria de Herederos
– Expediente 1903247/36,  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 Julio de 2010. Fdo.
Rubiolo Fernando Eduardo – Juez – Singer
Berrotaran de Martínez Maria Adelina. Sec.

5 días – 17715 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32 Nom. en lo Civil
y Comercial, Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCELO
KAMENETZKY DNI. 6.464.734, en autos
caratulados Kamenetzky Marcelo– Declaratoria
de Herederos – Expediente 1903713/36,  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, 28
Julio de 2010. Fdo. Dra. Clara Patricia Licari de
Ledesma, Sec.

5 días – 17716 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 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 GHIGLIOTTI
HAYDEE ELENA, en autos caratulados Ghigliotti
Haydee Elena – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1891560/36,  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, 21 Julio de 2010. Fdo.
Villarragut Marcelo Adrián – Juez – Pucheta de
Tiengo Gabriela Maria. – Secretaria.

5 días – 17717 - 13/08/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El señor Juez del 1º Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, Secretaría Unica a
cargo de la Dra. Maria de los Angeles rabanal,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BERTAPELLE EDELCIO JOSE, en
autos caratulados Bertapelle Edelcio José -
Declaratoria de Herederos - Expediente B N° 32
Año 2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
19 de Julio de 2010. Fdo. Dr. José Maria Tonelli,
Juez -  Dra. Maria de los A. Rabanal, Sec.

5 días - 17750 - 13/08/2010 -  $ 45.-

señor Juez del 1º Inst. y 6 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 PASTORE
ALBERTO RICARDO, en autos caratulados
Pastore Alberto Ricardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1512975/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17
Junio de 2010. Fdo. Clara Maria Cordeiro – Juez
– Ricardo G. Monfarrell . – Secretaria.

5 días – 17718 - 13/08/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Río Tercero, Dr. Ariel A. G.
Macagno, cita y emplaza a quienes se

consideren con derecho a la sucesión de la
causante ELSA  ANITA  LENARDUZZI, DNI. N°
F7.674.933, en autos: Lenarduzzi, Elsa Anita –
declaratoria de Herederos, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Secretaria N° 3, Dr. Edgardo Battagliero. 28
de Julio de 2010.

5 días – 17719 - 13/08/2010 - $ 45

Cosquín. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquin, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUL
TEOSVALDO OCHONGA, en autos caratulados
Ochoa Raúl Teosvaldo - Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.,  Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 17815 - 13/08/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa Maria, a cargo del Dr. Fernando
Flores, Secretaria a cargo de la Dra. Isabel
Llamas de Ferro, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CRISTINA CONRERO M.I. N° 7.670.186, en au-
tos caratulados Conrero Crist ina -
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, 29  de Junio
de 2010.

5 días - 17818 - 13/08/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa Maria, a cargo de la Dra.  Ana
Maria Bonadero de Barberis, Secretaria a cargo
de la Dra. Maria Aurora Rigalt, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA CABRAL M.I. N° 5.365.351, en au-
tos caratulados Cabral Margarita - 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. cordoba, 19  de Julio de 2010.

5 días - 17817 - 13/08/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO EDUARDO RIZZI, en autos caratulados
Rizzi Mario Eduardo - Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria,   de Julio de 2010.
Secretaria N° 3 Dra. Daniela M. Hochsprung

5 días - 17811 - 13/08/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de VIC-
TOR ANDRES FARIAS o VICTOR ANDRÉS
FARIAS o VÍCTOR ANDRES FARIAS M.I.
2.903.553, en autos caratulados Farías Victor
Andres o Victor Andrés Farías o Víctor Andres
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Farías - Declaratoria de Herederos, Exp- Letra
F N° 38 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio Tercero,
23 de Julio de 2010. Ariel A.G. Macagno - Juez-
Sulma S. Scagnetti de Coria - Secretaria.

5 días - 17805 - 13/08/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial y Conciliacion de la
ciudad de Rio Tercero, Secretaria N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GUGLIELMONE, OLIVIO MARTIN o
GUGLIELMONE, OLIVIO MARTIN DNI 6.594.040,
en autos caratulados Guglielmone Olivio Martín
o Guglielmone Olivio Martín- Declaratoria de
Herederos, Exp N° 35/2.010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Tercero, 16 de Julio de 2010.
Ariel A.G. Macagno - Juez- Dra. Susana A. Piñan
Pro Secretaria.

5 días - 17806 - 13/08/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1 Nom. en lo Civil y Comercial Conc. y Familia
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MERLO NELI MARGARITA, en autos caratulados
Merlo Neli Margarita - Declaratoria de
Herederos, Exp- M N° 05 Año 2010, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Dr. Gustavo A.
Bonichelli - Secretaria.

5 días - 17783 - 13/08/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROBERTO ADRIAN COLOMBA, por el termino
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Gustavo A. Bonichelli. Marcos
Juárez, 09 de Abril de 2010.

5 días - 17781 - 13/08/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, Domingo Enrique Valgañón cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MERCEDES MARIA PERALTA, en
autos caratulados Merlo neli Margarita -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Marcos Juárez, Junio de 2010.
Dr. Domingo Enrique Valgañón - Juez - Dra.
Maria de los Angeles Rabanal - Secretaria.

5 días - 17782 - 13/08/2010 -  $ 45.-

LACARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ROSA OLGA GUZMÁN u OLGA
ROSA GUZMÁN y SEBASTIAN ANTONIO
PEREYRA o SEBASTIÁN ANTONIO PEREYRA o
SEBASTIAN ANTONIO PEREYRA. en autos
caratulados: Guzmán, Rosa Olga y Otro –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 25,
Letra “G”, 28/05/2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 19 de Julio de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -   Carlos E.
Nolter, Sec.

5 días – 17570 - 13/08/2010 -  $ 45.-

LACARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMÓN MERCADO o RAMON
MERCADO y MATILDE MEDINA, en autos
caratulados: Mercado, Ramón y Otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 24,
Letra “M”, 08/04/2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 27 de Julio de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -   Carlos E.
Nolter, Sec.

5 días – 17569 - 13/08/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SEGURA ROBERTO RAMÓN, en autos
caratulados: Segura Roberto Ramón –
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, 20  de Julio de 2010.
Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez -   Marcelo
Gutiérrez, Sec.

5 días – 17577 - 13/08/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANTIAGO LUIS
LAZZARINI en autos caratulados: Lazzarini
Santiago Luis – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
21 de Julio de 2010. Fdo. María Cristina P. de
Giampieri, Sec.

5 días – 17653 - 13/08/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa María, Secretaria Nº
6, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TORRES, ERNESTO EULOGIO,
en autos caratulados: Torres, Ernesto Eulogio
– Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 19 de Julio de 2010.
Fdo. Norma S. Weihmuler, Sec.

5 días – 17565 - 13/08/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaria Nº 2,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SERGIO ADRÍAN BARRERA ó SERGIO ADRIAN
BARRERA, Doc. Nº 18.538.595, BERNARDO
RAMÓN BARRERA ó RAMÓN BARRERA, Doc.
Nº 2.956.799 y MARÍA REMIGIA GAUNA ó
MARIA REMIGIA GAUNA ó MARÍA GAUNA, Doc.
Nº 4.780.793,  en autos caratulados: Barrera,
Sergio ó Sergio Adrián y/u Otros – Declaratoria

de Herederos –  Expte: Nº 28, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 01 de Julio de 2010.
Fdo. Gustavo Massano, Juez -   Anahí Beretta,
Sec.

5 días – 17549 - 13/08/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Río Tercero, Secretaria Nº 1,  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMÓN ANGEL TORRES ó RAMÓN ÁNGEL
TORRES, D.N.I. Nº 2.902.910,  en autos
caratulados: Torres, Ramón Angel ó Ramón
Ángel – Declaratoria de Herederos – Expte:
Nº 13,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 01 de Julio de 2010. Fdo. Gustavo
Massano, Juez -   Alicia Peralta de Cantarutti,
Sec.

5 días – 17550 - 13/08/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. 5º
Nom.  en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, Secretaria Nº 09,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
DOMINGO MONTALDO, L.E. Nº 6.650.894,  en
autos caratulados Montaldo, José Domingo –
Declaratoria de Herederos – Expte: Nº 22,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 23
de Junio de 2010. Fdo. Rita Faire de Barbero,
Juez -   Carlos Del Viso, Sec.

5 días – 17551 - 13/08/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
2º Nom.  en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, Secretaria Nº 4,  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO ALBERTO URQUIA e IRMA ANTONIA
LUDUEÑA,  en autos caratulados: Urquia
Domingo Alberto e Irma Antonia Ludueña –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 26 de Julio de
2010. Fdo. Mará Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días – 17559 - 13/08/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial y Familia de la Ciudad
de Villa María,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LLUFRIU JUAN
MARCOS,  en autos caratulados: Llufriu Juan
Marcos – Declaratoria de Herederos –,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 01
de Junio de 2010. Fdo. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez -   María Aurora Rigalt, Sec.

5 días – 17563 - 13/08/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS – La Sra. Juez de 1º Inst  en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Las
Varillas,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGUSTÍN ATILIO
VEREA y ELVIRA LUISA PALLAVICINI,  en autos

caratulados: Verea Agustín Atilio y Elvira Luisa
Pallavicini – Declaratoria de Herederos – Expte:
“V”, Nº 15/2010, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 21 de Julio de 2010.
Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez -   Carolina Musso,
Sec.

5 días – 17560 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARIAS ESTEBAN
OCTAVIO y CHAVES ERCILIA AMANDA, en au-
tos caratulados Arias Esteban Octavio - Chaves
Ercilia Amanda- Declaratoria de Herederos -
Expediente 1791987/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Julio de 2010. Fdo.
Raquel Villagra de Vidal, Juez -  García de Soler
Elvira Delia, Sec.

5 días - 17871 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 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 ZORAIDA PEREZ
MORENO, en autos caratulados Pérez Moreno
Zoraida Declaratoria de Herederos - Expediente
1898116/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
26 de Julio de 2010. Fdo. Fernando R. Rubiolo,
Juez -  Silvana Saini, ProSec.

5 días - 17872- 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28° 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 ELSA ADELA
GUERRERO, en autos caratulados Guerrero Elsa
Adela- Declaratoria de Herederos - Expediente
1890494/36,  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 Junio de 2010. Fdo. Guillermo Cesar
Laferriere, Juez -   Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Sec.

5 días - 17877 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12° 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 HAYDEE JUANA
BAAN y DOMINGO SANTIAGO BABINI en autos
caratulados Baab Haydee Juana - Babini
Domingo Santiago - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1904879/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Julio de 2010. Fdo.
Marta González de Quero, Juez -  Irene Bueno
de Rinaldi, Sec.

5 días - 17873 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 23° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON ARGELIO
CARMONA, en autos caratulados Carmona
Ramón Argelio - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1888511/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Julio de 2010. Fdo.
Manuel Rodríguez Juárez, Juez -  Mariana Molina
de Mur, Sec.

5 días - 17874 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELEUTERIA ES-
TER TISSERA y ELVO ARISTODEMO PORATTI,
en autos caratulados Tissera Eleuteria Ester -
Poratti Elvo Aristodemo - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1883405/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Julio de 2010. Fdo.
Claudia Zalazar, Juez -  Elba Monay de Lattanzi,
Sec.

5 días - 17875 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE OVIEDO y
ERNESTINA PAULINA DE FRANCO, en autos
caratulados Oviedo José - De Franco Ernestina
Paulina- Declaratoria de Herederos - Expediente
1534142/36,  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,
1 de Julio de 2010. Fdo. P.A.T. Juan Manuel
Sueldo, Juez -  Elisa Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 17876 - 13/08/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación, y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MIGUEL
KOUTSOVITIS, en autos caratulados Koutsovitis
Miguel - Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 5 de Mayo de 2010.
Fdo. Rafael Garzón, Juez -  Edgardo Battagliero,
Sec.

5 días - 17878 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y Unica Nom. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de  MIGUELEZZI O MIGUELLEZZI BENITO, en
autos caratulados Miguelezzi o Miguellezzi
Benito - Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Laboulaye,
27 de Julio de 2010. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez -  Dr. Jorge David Torres, Sec.

5 días - 17879 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 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
RODOLFO MANUEL NUÑEZ y PIERINA
RAQUEL CUEL, en autos caratulados Nuñez
Rodolfo Manuel – Cuel Pierina Raquel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1805022/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de Julio de 2010.
Fdo.  Dra. Maria Cristina Barraco de Rodríguez

Crespo, Sec.
5 días – 17870 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIRTA SUSANA RUIZ en autos caratulados
Ruiz Mirta Susana – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1864397/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 29 de Junio de
2010. Fdo. Héctor Daniel Suárez, Juez -
García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días – 17869 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
DIAZ, en autos caratulados Díaz Miguel An-
gel – Declaratoria de Herederos – Expediente
131809,  para que en el término de 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, 23 de Julio de
2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez -   Dra.
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 17868 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47 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
AVENDAÑO HECTOR ROGELIO DNI
3.460.612, en autos caratulados Avendaño
Héctor Rogelio – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1864988/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 8 de Abril de
2010. Fdo. Dr. Maciel Manuel José, Juez -
Dra. Aragon de Pérez Sara, Sec.

5 días – 17867 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN ANTONIO SCARANO M.I. 10.167.992,
en autos caratulados Scarano Juan Antonio
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1895130/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de Junio de 2010.
Fdo. Maciel Manuel José, Juez -  Aragón  de
Pérez  Sara del Valle, Sec.

5 días – 17866 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AIFA MALUF o
AIFA MALUF ACHCAR y OLGA MALUF, en
autos caratulados Maluf o Maluf Achcar Aifa
– Maluf Olga – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1895421/36,  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, 27  de Julio  de
2010. Fdo. Secretaría a cargo de la Dra. María
de las Mercedes Villa.

5 días – 17865 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA
BEATRIZ SIRACUSA, en autos caratulados
Siracusa Teresa Beatriz – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1901290/36,  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,
27  de Julio  de 2010. Fdo. Secretaría a cargo
de la Dra. María de las Mercedes Villa.

5 días – 17864 - 13/08/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez en lo Civil y  Comercial de Primera
Instancia y Sexta Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Secretaria a
cargo de la Dra. Maria Gabriela Aramburu, en
autos caratulados: Olmedo José Gregorio –
Testamentario, cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, JOSE GREGORIO OLMEDO DNI.
2.961.252, para que en el termino de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Firmado. Dra.
Mariana Martínez de Alonso – Jueza – Dra.
Mariana Gabriela Aramburu – Secretaria. 21/
07/2010.

5 dias – 17863 - 13/08/2010 - $ 45

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27 Nominación

en lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo de
la Dra. Beatriz Trombetta de Games, de la
Ciudad de Córdoba en autos: “DE LUCIA,
CARLOS ANTONIO Y OTRO- Usucapión-
“Expediente nro. 469092/36, cita y emplaza
a los demandados y colindantes,  en calidad
de terceros,  a la Provincia de Córdoba y
Municipalidad correspondiente  y a todos
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir   para que en el plazo de
tres días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Publíquense edictos por
el plazo de diez días a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días en el
Boletín Oficial  y diario autorizado a la
localidad mas próxima a la ubicación del
inmueble. Descripción del inmueble:  sito en
la Ciudad de Córdoba, Dpto Capital, Barrio
San Vicente, calle Galíndez 1467, lote 42
manzana K y con el plano subdivisión
expediente provincial  nro. 2-05-27731/72,
plano 56375, planilla 81861, paso a ser lote
35 y que según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Ernesto Nizzo y aprobado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia el 27 de
octubre de 2003, con las siguientes medidas,
superficie y colindancias: en su costado
Norte línea 1-2 mide 18,82m y linda con
parcela 36, de Julio José Pucheta Noblega;
en su costado Este, línea 2-3 mide 2,35 ms,
linea 3-4 mide 1,40ms, linea 4-5 mide  8,95ms,
linda  con parcela 36 de Julio José Pucheta
Noblega; al Sur linea 5-6 mide 20,22ms linda
con lote 39 de Jorge Raúl Eguía; al Oeste
línea 6-1 mide 11,65ms, linda con calle
Galíndez. Superficie terreno  228, 49ms2,
superficie cubierta 120,38ms2. Empadronado
en la cuenta 110117434427, nomenclatura
catastral provincial Dep.11, Ped.01, Pblo.01,
C.02, S 09, M. 029, P. 042, nomenclatura
catastral municipal d: 02, Z 09, M029, P 042.
Afectaciones registrales: Parcela 35, Dominio
37020, Folio 41957, Año 1948, titular registral

Alberto Vazquez, Des. Of. Lote 35. Fdo.
Beatriz Trombetta de Games- Secretaria.

10 días – 18150 -  s/c

TRIBUNAL: 43º Nominacion - Civil y
Comercial AUTOS: “SOTO ANTONIO –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - Expte. Nº 545937/36” HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: AUTO
NUMERO: Seiscientos dos. Córdoba, tres de
noviembre de 2009. Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: …. RESUELVO: I. Rectificar
en punto I del Resuelvo  de la Sentencia
Numero 198, de fecha 23 de junio de dos mil
seis, obrantes a fojas 223/226 y donde dice:
“Hacer lugar a la demanda de usucapión
incoada por el Sr. Antonio Soto y en
consecuencia, declarar que el mismo ha
adquirido por prescripción veinteañal  el
inmueble que se describe como lote de terreno
ubicado en barrio Parque Quebrada de las
Rosas a la altura del Km. 4  y ½ del camino a
La Calera, Departamento Capital, designado
como lote 20, Manzana 31, Parcela 20 …”
debe decir: “Hacer lugar a la demanda de
usucapión incoada por el Sr. Antonio Soto y
en consecuencia, declarar que el mismo ha
adquirido por prescripción veinteañal  el
inmueble que se describe como lote de terreno
ubicado en barrio Parque Quebrada de las
Rosas a la altura del Km. 4  y ½ del camino a
La Calera, Departamento Capital, designado
como lote 21, Manzana 31, Parcela 20 …”.
Protocolícese, hágase saber y dese copia..
Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz – Juez.- Otra
RESOLUCION: AUTO NUMERO: Seiscientos
seis. Córdoba nueve de noviembre de dos mi
nueve. Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO: …..
RESUELVO: I.- Rectificar el Auto Numero 602,
de fecha 03 de noviembre de dos mil nueve,
obrantes a fs. 279/280 y donde dice “…
designado como lote 21, Manzana 31, parcela
20 ..” debe decir “ … designado como lote
21, Manzana 31, Parcela 21 …
“.Protocolícese, hágase saber y dese copia..
Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz – Juez.-
Oficina, 07 de junio de 2010

10 días – 16047 -  s/c


