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REMATES
CRUZ  DEL EJE – O. Juez de 1ra. Inst. Civil,

Com. de Cruz del Eje, en autos “Banco de la
Provincia de Córdoba c/ Miguel Armando
Alvarado y Otro – Ejecutivo”, el martillero Luís
María Ghilino, MP. 01-687 domicilio H. Irigoyen
N° 162, rematará en la sala de remates de
Tribunales de la ciudad de Cruz del Eje, sito en
calle V. Olmos N° 550 el día 15/9/2010 a la hora
10,00 hs. inmueble en Villa de Soto, Prov. de
Cba. Inc. en Matrícula N° 402.306 (14-03). Titu-
lar: Pellarín Mario Humberto 100%. Sup. terreno
207,22 ms2, ubicado en calle Rivadavia N° 270
Villa de Soto. Mejoras: casa habitación con
pequeño local comercial. Títulos: Art. 599 de
C.P.C.C. Gravámenes: autos. Base ($ 34.850).
Condiciones: dinero de contado, mejor postor,
abona 20% del precio, más comisión martillero
saldo aprobación subasta. Postura mínima $
1000.- Estado: ocupado por hijo y flia. del co-
demandado. Servicios: agua, luz y servicios
municipales radio céntrico de Villa de Soto. Inf.
al Martillero Tel. 03541-451408 ó 03541-
15581353. Fdo.: Dr. Esteban Raúl Angulo.
Secretario. Of. 7 de Setiembre de 2010.

N° 22177 - $ 64.-

O. Juez 40º C.yC., Secretaría: Unica en au-
tos: "BOJANICH JOSE MARCELINO
CONSOLACION C/ CAMINO JORGE S/
EJECUCION PRENDARIA -Ex nº 1427374/36 -",
Mart. Eduardo C. Ambord mat: 01-28, c/dom. en
A. Rodriguez 2080, subastará el 10-09-2010 a
las 11,30hs en Sala Remates Tribunales Cba.
Arturo M. Bas nº 158 Planta Baja, automovil
Dominio WZT 784, Marca Chevrolet, Tipo Pick
up; Modelo C-10; Motor Chevrolet nº
A25152131, Chasis Chevrolet nº F 077586; a
nombre demandado. Sin Base, Dinero de
contado y al Mejor postor, debiendo comp.
abonar en el acto el 20% de su compra c/más
comisión martillero, c/más 2% del precio de la
subasta - Impuesto Fondo Violencia Familiar -
saldo aprobación(Art. 589 y 585 del CPC). En
caso de compra en comisión, deberá denunciar
nombre y domicilio del comitente, bajo
apercibimiento (art. 586 CPC). Post. Min: $ 500.
Estado visto y Exhibido. Ver: Jose Donado 2519
o Jose Dona 2519 - Bº Patricios día 9 de
setiembre de 15 a 18hs. Inf.. 48929l2;
156518089.- Fdo. Dra. Carroll de Monguillot -
Secretaria – Of. 26/8/2010.

2 días -  20795 - 10/9/2010 - $ 128.-

JESUS MARIA – El día 10/9/2010 a las 16,00
hs. en Salta N° 1245, de Jesús María, Córdoba
por cta. Y orden Banco de Galicia y Bs. As.
S.A. conforme Art. 39 Ley 12.962 y Art. 585

Cod. Comercio, Martillero Antonio Mira MP. 01-
930, comunica por tres días que subastará
estado visto: Un autoelevador (reflex Reach
Truck), marca BT, modelo RRE2/1.4, sueco, año
1996 N° 288643 AA, torre triplez de 7500 mm.
Largo de uñas 1150 mm desplazador lateral,
indicador de altura, a batería marca Varta 48V-
480°/H y batería marca Clores de 48 V – 480°/
H, de uso particular, de propiedad de la fallida
Expreso Morell. Base: Monto prendario o
retasado un 25% menos o sin base. Mejor
Postor. Comprador abonará el total de su compra
en el acto, más 10% com. al Martillero más 2%
Ley 9505de violencia Familiar, s/ precio de
compra e IVA si corresp., en dinero de cdo.
Trámites. Ap. Col. Mart. Verif. Transf.. y levant.
De prenda a cargo adquirente y todos los
gastos para concretarla. Bco. de Galicia
dispondrá de 90 días para cancelar cautelares.
Revisar: Salta N° 1245 Jesús María: 7, 8 y 9 de
Setiembre de 2010 de 16 a 18 hs. Informes:
Tel. 03525-15641955. Acudir con DNI y
constancia de CUIT/CUIL

2 días - 20400 - 10/9/2010 - $ 64.-

RIO CUARTO. Orden Sr. Juez C. y C. 2da.
Nom., Dr. Rolando Oscar GUADAGNA,
Secretaría Dra. Andrea SOLA, en autos:
"Municipalidad de General Deheza c/ Catalina
BERGOGLIO de BUFFA y Otras - Demanda.
Ejecutiva ", sáquese a pública subasta el
inmueble inscripto a la Matrícula Nº 1252043
(18), que consta de una fracción de terreno,
ubicado en calle La Rioja y esq. Santa Fe Qta.
18, LT. I-2, de Gral. Deheza, Sup. De 220mts.,
6470 cms2, cuyo demás datos obran a fs. 137
de autos.- El remate tendrá lugar el día  16 de
Septiembre del cte. año a las 10.15hrs. en el
Juzgado de Paz de Gral. Deheza, sito en calle
Ntra. Sra. De la Asunción y Gral. Paz - Si por
fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal el
mismo no se realizara el día señalado, éste
tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la
misma hora y lugar. La subasta será realizada
por la Martillero Sra. Silvia Álvarez de Frairía
(01-1820) designado en autos, por su base de
$ 5.720, y en caso de fracaso, se llevará a
cabo media hora después un nuevo remate
por sus 2/3 partes, adjudicándose el inmueble
al mejor postor, dinero de contado o cheque
certificado. Incremento de posturas de $ 60. El
saldo del monto deberá abonarse al aprobarse
la subasta. El comprador deberá abonar en el
acto de subasta el veinte (20 %) por ciento del
monto correspondiente, con más la comisión
del martillero. Transcurrido el término de quince
días desde ejecutoriado el Auto Aprobatorio del
remate deberá depositar el saldo de precio,
bajo apercibimiento de aplicarse intereses

equivalentes al uno, coma cinco por ciento
mensual, no acumulativo, hasta su efectivo
pago. Hágase saber a los adquirientes que a la
finalización del acto de remate, deberá poner
en conocimiento de los funcionarios y auxiliares
su condición frente a la DGI, y abonar conforme
a lo estipulado por el art. 24 de la ley 9505
modificatoria de la ley 9443, que previo a la
aprobación de la subasta deberá abonar una
alícuota correspondiente al 2 % sobre el precio
de subasta, el que será destinado al Fondo
para la Prevención de la violencia Familiar-
Estado de Ocupación: Libre de ocupantes.
Informes: Mart. Silvia Álvarez, Colón 268 - Río
Cuarto Tel. 0358 - 4700203/156005371;
Revisar: El día  14 de Noviembre desde las
16:30hs, en lugar de remate.- Río Cuarto, 6 de
septiembre de 2010. Dra. Andrea SOLA.-

4 días - 22145 - 14/9/2010 - $ 448.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIOA ESTHER CAZAUX  en autos
caratulados Cazaux María Esther – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1911279/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
agosto de 2010. Fdo. Manuel Rodríguez Juárez,
Juez – Elba H. Monay de Lattanzi,Sec.

5 días – 21655 - 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FACUNDO LOPEZ RICCI en autos caratulados
López Ricci Facundo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1912367/36,  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
agosto de 2010. Fdo. Héctor Daniel Suárez,
Juez – Nilda Estela Villagran, Sec.

5 días– 21656 - 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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
WONKO KURT o KURT HEINZ JOSEF  en autos
caratulados Wonko Kurt o Kurt Heinz Josef –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1917527/36,  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 agosto de 2010.
Fdo Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días – 21657 - 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DARDO CIPRIANO
ALBANO en autos caratulados Albano Dardo
Cipriano – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1891320/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,26 de mayo de 2010.
Fdo. Germán Almeida, Juez – Silvia I. W.
Monserrat,Sec.

5 días– 21658 - 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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
ENRIQUE RAMON D AGOSTINI en autos
caratulados D Agostini Enrique Ramón –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1913416/36,  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 agosto de 2010.
Fdo. Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días – 21659- 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º 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 AR-
GENTINA TERESA SILVA en autos caratulados
Silva Argentina Teresa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1908454/36,  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. Osvaldo E. Pereyra
Esquivel, Juez – Carlos Isidro Bustos, Prosec.

5 días – 21660 - 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VITO SANTOS
MAZZOTTA y VITA MARIA MARTINA GIANNUZZI
en autos caratulados Mazzotta Vito Santos –
Gianuzzi Vita Maria Martina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1917960/36,  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
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derecho y tomen participación. Córdoba, 30 de
agosto de 2010. Fdo. Susana de Jorge Nole,
Juez – Silvana A. Castagno, Sec.

5 días – 21654 - 15/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER  El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil , Comercial, Conc,
Flia , Control, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGEL MAURICIO TESTA en autos caratulados
Testa Angel Mauricio – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.    agosto de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez - Ana C. Rizzuto, Prosec

5 días– 21641- 15/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER  El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil , Comercial, Conc,
Flia , Control, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DORA ANGELICA LUCCHESE  en autos
caratulados Lucchese Dora Angélica  –
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.    agosto de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez- Ana C. Rizzuto, Prosec

5 días– 21642- 15/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER  El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil , Comercial, Conc,
Flia , Control, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA CATALINA BONANSEA  en autos
caratulados Bonansea María Catalina –
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.    agosto de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez- Ana C. Rizzuto, Prosec

5 días – 21643 - 15/9/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conc. y Flia.  cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ONORINA ATILIA BATTACCHI  para
que en el término de 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. Molina
Torres Elisa, Sec.

5 días – 21645 - 15/9/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBUSTIANO ROBERTO FERNANDEZ , en au-
tos caratulados Fernández Robustiano Roberto
– Declaratoria de Herederos – Expte. Letra F
Nº 02 Año 2009,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 23 de junio de 2009.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Marcela C.
Segovia, Prosec.

5 días– 21284 - 15/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AZUCENA MATILDE PIERINA BARONIO, en au-
tos caratulados Baronio Azucena Matilde
Pierina – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra B Nº 68 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. La Carlota,24 de agosto de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez –Carlos Enrique
Nolter, Prosec.

5 días – 21283 - 15/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
MANUEL MARTINEZ o JUAN MANUEL
MARTINEZ , en autos caratulados Martínez Juan
Manuel  – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra M Nº 03 Año 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota,27 de agosto de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez –Carlos Enrique
Nolter, Prosec.

5 días – 21282 - 15/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NILDA
AMELIA GRAFF, en autos caratulados Graff
Nilda Amelia – Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra G Nº 29 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. La Carlota,27 de agosto de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez –Carlos Enrique
Nolter, Prosec.

5 días– 21281- 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º 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  SOSA
MIGUEL JACINTO en autos caratulados Sosa
Miguel Jacinto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1896275/36,  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. Maria del Pilar Elbersci Broggi, Juez –Arturo
Rolando Gómez ,Sec.

5 días – 21640 - 15/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMON ANIBAL y/o ANIBAL RAMON y/o
ANIBAL NÚÑEZ DNI 2.882.562 y LETIZIA
ELVIRA y/o LETICIA y/o LETIZIA LOVAGNINI LC.
7.677.929 en autos caratulados Núñez Ramón
Aníbal y/o Núñez Aníbal Ramón y/o Núñez
Aníbal y Lovagnini Letizia Elvira y/o Lovagnini
Leticia y/o Lovagnini Letizia – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 02,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto  de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez – Dr.
Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días – 21279 - 15/9/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo

Civil , Comercial, Conc., Flia, Inst., Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ELISA DOMINGA PERALTA en au-
tos caratulados Peralta Elisa Dominga –
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 17 de junio. Fdo. Dr.
Jose Maria Herran, Juez- Dra. Andrea Fassano,
Sec

5 días – 21267- 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º 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 HEC-
TOR HUGO CUELLO  en autos caratulados
Cuello Héctor Hugo – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1907322/36,  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,    de agosto de 2010.
Fdo. Maria del Pilar Elbersci, Juez – Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días – 21332 - 15/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil ,Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NILA EPIFANIA
NARDINO DNI F 7.676.881 en autos caratulados
Nardino Nila Epifania - Declaratoria de
Herederos -  Letra N Nº 07 19/08/2010 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. Rio Tercero, 24
de agosto de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Anahí Beretta Sec.

5 días – 21306 - 15/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUSTINIANO RAMON ARBALLO                 en
autos caratulados Arballo Justiniano 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. San Francisco, 11 de agosto de
2010.

5 días – 21311- 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42 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 ELIO MANUEL
BASCHETTO, en autos caratulados Baschetto
Elio Manuel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1670973/36,  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,  de Septiembre de 2010.
Fdo. Quevedo de Harris Justa Gladis. –
Secretaria.

5 días – 21411 - 15/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 40 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RECIO MANUEL,
en autos caratulados Recio Manuel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1727911/36,  para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de Diciembre de
2009. Fdo. Alberto J. Mayda, Juez -  Alejandra
Carroll de Monguillot, Sec.

5 días – 21409 - 15/9/2010 -  $ 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 DE FRANCESCO
HUGO, en autos caratulados De Francesco
Hugo – Declaratoria de Herederos – Expediente
1866149/36,  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 Julio de 2010.
Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez.

5 días – 21410 - 15/9/2010 -  $ 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 VIVENZI JESUS
ELECTRA, en autos caratulados Vivenzi Jesús
Electra – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1902511/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Ortiz Hector Gustavo - Juez -  Vidal Claudia
Josefa, Sec.

5 días – 21412 - 15/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Secretaria N° 2, 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 ANTONIO PEREZ
DNI. 6.507.061, en autos caratulados Pérez
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. Córdoba, 25 de
Agosto de 2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez -
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 21413 - 15/9/2010 -  $ 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 SAHADE JOSE,
en autos caratulados Sahade José –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1895635/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo G. Orgaz, Juez – Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días – 21414 - 15/9/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de en
autos caratulados Juárez Graciela del Valle –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cruz del Eje, 01 de Junio de 2010.
Fdo. Fernando Aguado, Juez -  Esteban R.
Angulo, Sec.

5 días – 21386 - 15/9/2010 -  $ 45.-
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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 DI GIUSTO OR-
LANDO ROGELIO – MARCE PABLA, en autos
caratulados Di Giusto Orlando Rogelio – Marce
Pabla – Declaratoria de Herederos – Expediente
1908828/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez -  Dra. Maria Eugenia
Martínez, Sec.

5 días – 21387 - 15/9/2010 -  $ 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 NADIM SAHADE
DNI. 6.464. 840, en autos caratulados Sahade
Nadim – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1890929/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Raquel Villagra de Vidal, Juez -  Dra.
Elvira Delia García de Solar, Sec.

5 días – 21385 - 15/9/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Sec. N° 2 Dra.
Anahí Beretta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIGININI
ALEJANDRO FABIAN, en autos caratulados
Liginini Alejandro Fabián – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 18 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez -
Dra. Anahí Beretta, Sec.

5 días – 21376 - 15/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARAOZ o ARAOS
NORBERTO R. o NORBERTO RAMON o RAMON
NORBERTO DEL CORAZON DE JESUS, en au-
tos caratulados Araoz o Araos Norberto R. o
Norberto Ramón o Norberto Ramón o Ramón
Norberto del Corazón de Jesús – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1916412/36,  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
Agosto de 2010. Fdo. María E. Olariaga
Masuelli, Juez – Maria Inés López Peña, Sec.

5 días – 21405 - 15/9/2010 -  $ 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 PEDERNERA
CLAUDIO HUMBERTO, en autos caratulados
Pedernera Claudio Humberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1898141/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 31 de
Agosto de 2010. Fdo. Osvaldo E. Pereyra
Esquivel, Juez – Patricia Licari de Ledesma,
Sec.

5 días – 21406 - 15/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42 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 MACARIO
ALBERTO HUMBERTO NAZARENO, en autos
caratulados Macario Alberto Humberto
Nazareno– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1900926/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo Juez – Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 21408 - 15/9/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON
SANCHEZ, en autos caratulados Sánchez
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,
de Agosto de 2010. Fdo. Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez – Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días – 21396 - 15/9/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMILKAR
ESTEBAN GOMEZ, en autos caratulados
Gómez Amilkar Esteban – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, de Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez – Dra.
Verónica Stuart, Sec.

5 días – 21397 - 15/9/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. y 4
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MERCADO
ADELINA RAMONA DNI. 4.264.556, en autos
caratulados Mercado Adelina Ramona –
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, 25 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez
– Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días – 21398 - 15/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Villa Maria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MAFALDA BERNARDINA ZABALA,
en autos caratulados Zabala Mafalda
Bernardina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1823124/36,  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. Villa Maria, 27 de Agosto de 2010.
Fdo. Dr. Ana Maria Bonadero de Barberis, Juez
-  Dra. MarÍa Soledad Fernández, Pro
Secretaria.

5 días – 21399 - 15/9/2010 - $ 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 ARGUELLO
BEATRIZ ALICIA, en autos caratulados Arguello
Beatriz Alicia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1900151/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Dr. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez – Dra.
Singer Berrotaran de Martínez Maria Adelina,
Sec. Letrada.

5 días – 21400 - 15/9/2010 - $ 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 TROCCA
SATURNINO GASPAR, en autos caratulados
Trocca Saturnino Gaspar – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1912445/36,  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
Agosto de 2010. Fdo. Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban, Juez -  Dra. Molina de Mur
Mariana G., Sec.

5 días – 21401 - 15/9/2010 - $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 MARIA ELENA
CALICHOTTI, en autos caratulados Calichotti
Maria Elena – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1908825/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Agosto de 2010.
Fdo. Dr. Villarragut Marcelo Adrián, Juez –
Pucheta de Tiego Gabriela, Sec.

5 días – 21402 - 15/9/2010 - $ 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 DOMINGO O
DOMENICO TAVELLA, en autos caratulados
Tavella Domingo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1909003/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban, Juez
-  Dra. Molina de Mur Mariana Ester, Sec.

5 días – 21403 - 15/9/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Luis Di Donato en autos caratulados Di Donato
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, 23 de agosto de
2010.

5 días – 21312- 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º 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  OR-
LANDO EZEQUIEL LAGO en autos caratulados

Lago Orlando Ezequiel – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1913871/36,  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
agosto de 2010. Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez
– María Jose Páez Molina ,Sec.

5 días– 21316 - 15/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil , Comercial, Conc y Flia cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GARRONE RAMON LUIS DNI
6.522.265, en autos caratulados Garrone
Ramón 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. Marcos Juárez,
17 de agosto de 2010. Fdo. Dr. Tonelli Jose
Maria, Juez – Bonichelli Gustavo Adel, Sec.

5 días – 21315 - 15/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JULIO OSCAR
ORDÓÑEZ LE. M. 2.953.947 y MARIA YOLANDA
PERTICAROLI y/o PERTICAROLLI y/o
PPERTICARELLI LC. 0.616.599  en autos
caratulados Ordóñez Julio Oscar y Maria
Yolanda Perticaroli y/o Perticarolli y/o Perticarelli
- 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. Rio Tercero, 26 de agosto de
2010. Fdo. Ariel A. Macagno, Juez - Dr. Edgardo
R. Battagliero, Sec.

5 días – 21303 - 15/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS ANTONIO
LOBATO DNI 10.376.126 y VICENTA DEL VALLE
CORNEJO DNI F. 6.167.926  en autos
caratulados Lobato Luis Antonio y Otra -
Declaratoria de Herederos -  Expte. Letra L Nº
14 23/07/2010 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Tercero, 03  de agosto de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -  Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 21304 - 15/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SERGIO
EDUARDO LAYUS DNI 13.539.010 en autos
caratulados Layus Sergio Eduardo -
Declaratoria de Herederos- Expte. Letra Nº 26
27/08/2010 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. Rio Tercero, 31 de agosto de
2010. Fdo. Ariel A. Macagno, Juez- Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días – 21305 - 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DAVANZO DORIS ESTER en autos caratulados
Davanzo Doris Ester – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1887102/36,  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
agosto de 2010. Fdo. Marta González de Quero,
Juez – Irene Bueno de Rinaldi,Sec.

5 días – 21424 - 15/9/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LILIA ROSA
SCALERANDI en autos caratulados Scalerandi
Lilia Rosa – Declaratoria de Herederos ,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Morteros, 30
de agosto. Fdo. Dr. José María Herran, Juez -
Dra. Andrea Fassano, Sec

5 días– 21428- 15/9/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA GROÑOLETTI o GRUGNOLETTI e
ITALIANO FALCINELLI  en autos caratulados
Groñoletti Margarita o Margarita Grugnoletti E
Italiano Falcinelli - 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. Of. de agosto
de 2010. Fdo. Dra. Verónica Stuart- Sec.

5 días – 21429 - 15/9/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS HUGO FERREYRA en au-
tos caratulados Ferreyra Carlos Hugo -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of.   de agosto de 2010. Fdo.
Dra. Verónica Stuart - Sec.

5 días – 21430 - 15/9/2010 -  $ 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 SUAREZ
OLEGARIO GASPAR DNI. N° 6.673.887 y
CASTRO LORENZA LEONOR DNI. N° 2.490.480,
en autos caratulados Suárez Olegario Gaspar
y Castro Lorenza Leonor – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1902482/36,  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, de
Septiembre de 2010. Fdo. Dres. Manuel José
Maciel, Juez – Sara Aragón de Pérez, Sec.

5 días – 21407 - 15/9/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA FRANCISCA PICCA en au-
tos caratulados Picca Maria Francisca -
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. Of.  agosto de 2010. Fdo. Dra.
Verónica Stuart - Sec.

5 días – 21431 - 15/9/2010 -  $ 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  LOPEZ PEDRO
DUILIO, en autos caratulados Lopez Pedro Duillo
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1894996/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. cordoba, 28 de Julio de 2010.
Fdo. Marta Gonzalez de Quero, Juez -  Adriana
Garrica de Vidal, Sec.

5 días – 19140- 15/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RASPANTI PEDRO
CARMELO – RASPANTI MARIA ROSA, en au-
tos caratulados Raspanti Pedro  Carmelo –
Raspanti Maria Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1866770/36,   para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación. cordoba, 02 de
Agosto de 2010. Fdo. Maria E. Olariaga de
Masuelli, Juez -  Maria Ines Lopez Peña, Sec.

5 días – 19139 - 15/9/2010 -  $ 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 BAZAN
HERMOGENES FRANCISCO, en autos
caratulados Bazan Hermogenes Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1905914/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. cordoba, 28 de Julio de 2010.
Fdo. Osvaldo Pereyra Esquivel, Juez -   Gabriel
Fournier, Prosecretaria.

5 días – 19138 - 15/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VEGA MAXIMILIANO NARCISO Y
VILLALBA MARIA, en autos caratulados Vega
Maximiliano Narciso y otra – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 130944,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Carlos Paz, 20
de Julio de 2010. Fdo. Andres Olcese, Juez -
Mario G. Boscatto, Sec.

5 días – 19137 - 15/9/2010 -  $ 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 SEVERINA IRMA
MARIA PIZARRO DNI. 0.782.349, en autos
caratulados Pizarro Severina Irma Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1905747/
36,  para que en el  término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. cordoba, 22 de

Julio de 2010. Fdo. Manuel Jose Maciel, Juez -
Sara Aragon de Perez, Sec.

5 días – 19136 - 15/9/2010 -  $ 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 con¬sideren
con derecho a la herencia  de¬ ESCALANTE
MARIA ANGELA, en au¬tos caratulados
Escalante Maria Angela – 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, 23 de
Agosto de 2010. Maria Gabriela Arata  de Moyano,
Sec.

5 días – 20282 - 15/9/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Villa Carlos Paz,( Secr. 1)cita y emplaza a los
herederos, acreedores  y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONTENEGRO LEOPOLDO, en autos
caratulados Montenegro Leopoldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente 46413
– 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. Villa Carlos Paz, 4  de Agosto de
2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez -  Mario G.
Boscatto, Sec.

5 días – 20289 - 15/9/2010 -  $ 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 MOLINA OSCAR
ATLANTICO, en autos caratulados Molina Os-
car Atlantico – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1900841/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Marta González de Quero, Juez -  Irene
Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 20288 - 15/9/2010 -  $ 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 VARELA HEC-
TOR EDUARDO, en autos caratulados Varela
Héctor Eduardo – Ahumada Berta Francisca –
Declaratoria de Herederos – Expediente 15463/
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
Agosto de 2007. Fdo. Gustavo Orgaz, Juez -
Nora Cristina Azar, Sec.

5 días – 20287 - 15/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 9 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MORILLO PEDRO,
DELIA IRIARTE y PEDRO SILVANO MORILLO,
en autos caratulados Morillo Pedro – Iriarte Delia
– Morillo  Pedro Silvano – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1889846/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Guillermo
E. Falco, Juez -   Maria Virginia Vargas, Sec.

5 días – 20286 - 15/9/2010 -  $ 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 RENTA RICARDO
ALFREDO, en autos caratulados Renta Ricardo
Alfredo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1505438/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Martínez de Zanotti, Maria Beatriz –
Sec.

5 días – 20285 - 15/9/2010 -  $ 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  EUGENIO
FILIBERTO ULLOA y MARIA ROSA ANADON,
en autos caratulados Ulloa Eugenio Filiberto –
Andon Maria Rosa– Declaratoria de Herederos
– Expediente 1912448/36,  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,  Agosto de 2010. Fdo.
Silvia Inés Wermuth de Monserrat,  Sec.

5 días – 20284 - 15/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HUGO CARLOS FERRAGUTTO, en
autos caratulados Ferragutto Hugo Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1823124/36,  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. Alta Gracia, 23 de Agosto de
2010. Fdo.  Dra. María Graciela Vigilante - Juez
-  Dra. Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 20283 - 15/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41º 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 JORGE
DE JESÚS ROMERO  en autos caratulados
Romero Jorge de Jesús – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1909126/36,  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,
agosto de 2010. Fdo.Dr. Roberto  Lautaro Cor-
net Juez – Dra. Miriam Pucheta de Barros,Sec.

5 días – 20408- 15/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Nom. en lo
Civil, Comercial, y Flia. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HUMBERTO LUIS LOPEZ L.E 3.178.562 y
CATALINA Dominich o CATALINA  DEDOMINICCI
o CATALINA DEDOMINICI en autos caratulados
Lopez Humberto Luis y Catalina Dominichi O
Catalina Dedominicci O Catalina Dedominici –
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. Rio Cuarto 5 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. José Peralta, Juez – Dra. M.  Laura
Luque Videla, Sec.

5 días– 20406 - 15/9/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALTAMIRANO
MARIA GIL y EMILIO HIPÓLITO PEREYRA en
autos caratulados Altamirano Maria Gil y Otro -
Declaratoria de Herederos - Expte.  40118, para
que en el término de 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,
04  de agosto de 2010. Fdo. Andres Olcese,
Juez - Dra. Mario G. Boscatto, Sec.

5 días – 20407 - 15/9/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NELIDA ROSA MARTINEZ en autos caratulados
Martínez Nélida Rosa - 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. Of. 24 de agosto de 2010 Fdo.
Susana E. Martínez Gavier, Juez - Marcelo A.
Gutiérrez, Sec.

5 días – 20454 - 15/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Nom. Y 6º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALTILIO AUGUSTO ARMANDO  DNI 10.454.757
en autos caratulados Altilio Augusto Armando
– Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 19 de agosto de 2010.
Fdo. Marina Martínez de Alonso, Juez – Dra.
Maria Gabriela Aramburu, Sec.

5 días – 20455- 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º 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
JOSEFA DINA DUARTE en autos caratulados
Duarte Josefa DINA – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1790230/36,  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
agosto de 2010. Fdo.Dra. Gabriela Inés
Faraudo,  Juez – Dra. Mirta Inés Morresi,Sec.

5 días – 20405- 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º 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
JACINTA CORINA VEGA en autos caratulados
Vega Jacinta Corina– Declaratoria de Herederos
– Expediente 1907418/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 agosto de 2010.
Fdo.Dra. Claudia Elizabeth Salazar, Juez – Dr.
Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días – 20409- 15/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIBET ADOLFO
en autos caratulados Ribet Adolfo –
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, 18 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Bussano de Ravera,Sec.

5 días – 20475- 15/9/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1º  Inst. y 8ª 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 FONTANA, AN-
TONIO JOSE – BORNANCINI, NELLY ESTHER,
en autos caratulados Fontana, Antonio José –
Bornancini, Nelly Esther – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1875066/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 5 de
marzo de 2010. Fdo. Dr. Rubiolo, Fernando E.,
Juez -  Dra. Saini de Beltran, Silvina B., Prosec.
Letrada.-

5 días – 21848 - 15/9/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 47ª Nominación
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:
TISSERA, NORMA CRISTINA, en los autos
caratulados: ‘Norma Cristina Tissera, DNI
5.587.208 - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1903897/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 26 de
Agosto de 2010. Fdo.: Manuel José Maciel
(Juez) - Marcela Ghibaudo (Prosecretaria
letrada).

5 días – 18589 - 15/9/2010 - $ 45.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. María Laura Luque Videla, en los autos
caratulados: "Lujan Jorge Rubén - Concurso
Preventivo - Hoy Quiebra", hace saber que se
ha presentado proyecto de distribución final y
se han regulado los honorarios de los
funcionarios actuantes. Oficina, 30 de agosto
de 2010.

2 días - 21915 - 10/9/2010 - $ 70.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com., Conc. y Soc.
Nro. 4 de esta ciudad de Córdoba. informa que
en autos: "Peralta, Carlos Héctor - Pequeño
Concurso Preventivo - Hoy Quiebra Indirecta"
(Expte. Nro. 520748/36), con fecha 21/4/10 la
sindicatura presentó informe final. Con fecha
31/5/10 rectificó proyecto de distribución final.
Por Auto Nro. 228 del 10/6/10 se regularon
honorarios de la sindicatura, Cr. Carlos Alberto
Salcedo en $ 24.943,06.-; cuya efectivización
procede por $ 24.643,06.-, del letrado del
síndico, Dr. Diego Antonio Mentesana, en $
3.563,29.- a cargo del funcionario (art. 257
L.C.Q.) y del letrado del fallido, Dr. Ricardo
Gabriel Raimo, en $ 10.689,88.- Asimismo se
estableció que la suma de $ 5.155,40.- goza de
la preferencia del art. 244 L.C.Q- Of. 1/9/10.
Claudia S. Maldonado, Prosecretaria Letrada.

2 días - 21779 - 10/9/2010 - $ 70.-

Por Orden del Señor Juez de Primera Instancia
y 29° Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Calzados Diez S.A. - Gran Con-
curso Preventivo - (Expte. N° 19377/36)",
mediante Sentencia Número: Trescientos cinco
de fecha dieciocho de Agosto de dos mil diez,
se ha dispuesto lo siguiente: Y Vistos:... Y

Considerando:... Resuelvo: 1) Declarar la
conclusión del Concurso Preventivo de
Calzados Diez S.A. con sede en calle San
Martín N° 261 de esta ciudad (fs. 192) inscripta
en el Registro Público de Comercio. Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo el N° 433,
Folio N° 1543, Tomo N° 7 del año 1968,
inscripción del Contrato Social 20/11/67 (fs. 162)
bajo la Matrícula 1838-A del 12/2/00 (fs. 205
vta.). 2) Disponer el cese de la intervención de
la Sindicatura Plural integrada por los Cres. Elsa
Beatriz Tenaguillo, Carlos Alberto Tallone y
Guillermo Enrique Posse. 3) Declarar cumplido
el acuerdo preventivo formalizado por Calzados
Diez S.A. con sus acreedores y que fuera
homologado oportunamente por Sentencia N°
29 del 17/2/04 (fs. 151/6). 4) Ordenar la
cancelación de la inhibición general de bienes
de la concursada anotadas en el Registro Gen-
eral de la Provincia, Diario de Inhibición N° 432
del 28/2/02, Folio N° 93462 y Diario de Inhibición
N° 4669 del 2/9/05, Folio n° 93462 (fs. 1819/20.
5) Ordenar a la concursada la publicación de
la presente resolución por el término de un día
en el diario de publicaciones legales y en el "La
Mañana de Córdoba". 6) Regular los honorarios
profesionales de los Sres. Síndicos Cres. Elsa
Beatriz Tenaguillo, Carlos Alberto Tallone y
Guillermo Enrique Posse, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de pesos ocho
mil novecientos treinta y uno con cuarenta y
nueve centavos ($ 8.931,40.-). Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Ricardo
Bianciotti, Juez.

5 días - 21981 - 15/9/2010 - $ 154.-

Se hace saber que en los autos: "Springtime
S.A. - Quiebra Pedida Simple (Expte. N°
1855758/36)", que tramitan por ante este Juzg.
de 1° Inst. y 33° Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, Conc. y Soc. N° 6, el Cr. Javier
Fernando Quaglia, ha aceptado el cargo de
Síndico Titular, fijando domicilio en calle Bolívar
N° 21, piso 4°, de esta ciudad de Córdoba. Of.
1/9/10. María Vanesa Nasif, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 21776 - 15/9/2010 - $ 70.-

Juzgado de 1° Inst. y 33° Nom. C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6). Autos: "Demaría Daniel José -
Pequeño Concurso Preventivo (Expte. N°
1822511/36)". Se ha dictado lo siguiente: "Auto
Interlocutorio Número Ciento sesenta. Córdoba,
2 de septiembre de 2010. Y Vistos:... Y
Considerando:.. Se Resuelve: I) Modificar las
fechas establecidas por Sentencia N° 244, del
30/7/10, de la siguiente manera: a) Fijar como
nueva fecha límite para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
respectivos ante el síndico, hasta el día 5 de
octubre de 2010, debiendo atenerse a lo
prescripto por el art. 32 de la Ley 24522, en lo
pertinente. b) Fijar como fechas para que el
Síndico presente el Informe Individual de los
créditos, el día 4 de noviembre de 2010. c) Fijar
como fecha de dictado de la resolución judicial
verificatoria a que alude el art. 36 de la Ley
24522, el día 3 de diciembre de 2010. d) Fijar
como fecha para la presentación del Informe
General, el día 3 de marzo de 2011. e) La
propuesta fundada de agrupamiento y
clasificación deberá presentarse hasta el día
20 de diciembre de 2010 (art. 41 LC). f) La
propuesta de acuerdo preventivo deberá ser
presentada hasta el día 21 de junio de 2011. g)
Fijar el día 3 de febrero de 2011 para el dictado
de la resolución judicial de categorización a
que alude el art. 42 de la Ley 24.522. h) Fijar el
día 2 de agosto de 2011 como fecha de
vencimiento del período de exclusividad. i)
Establecer el día 26 de julio de 2011, a las 10

hs., o en caso de fuerza mayor o imposibilidad
del tribunal, el día hábil subsiguiente a la misma
hora, para que se lleve a cabo la audiencia
informativa (art. 45 Ley 24522). II) Ordenar al
concursado la publicación de nuevos edictos
en el BOLETÍN OFICIAL y en diario ya sorteado
"Hoy Día Córdoba", por el término de cinco días.
Dase para ello el plazo de 48 hs. y
cumplimentándose lo demás dispuesto por el
art. 28 L.C., bajo apercibimiento de lo dispuesto
en el art. 30 ib. III) Certifíquese por secretaría la
modificación de las fechas establecidas por la
sentencia N° 244, del 30/7/10. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dra. Delia I.
R. Carta de Cara, Juez. Oficina, 2 de septiembre
de 2010.

5 días - 22047 - 15/9/2010 - $ 231.-

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTOS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a Enrique del Valle Vidal, a fin que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento, en los autos caratulados
"Vidal Enrique del Valle - Ausencia con
Presunción de Fallecimiento - Expte. N°
1758632/36 a cuyo fin publíquense edictos en
el BOLETIN OFICIAL, una vez por mes, durante
seis meses (art. 25 ley 14394). Córdoba, 9 de
febrero de 2010. Fdo. Romero De Manca,
Mónica Inés, secretaria José Antonio Sartori,
Juez.

6 días - 3895 - 9/9/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 6ª. Nom. en lo Civil y
Comercial,  Sec. del Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza al Sr. Meliton Mártir Roldán, a
comparecer y a estar a derecho, por el término
de Ley, en autos: "Roldán, Melitón Mártir -
Ausencia con Presunción de Fallecimiento"
Expte. N° 1805317/36. "Córdoba, Tres (3) de
febrero de 2010, para que comparezcan a estar
a derecho a cuyo fin publíquese edictos una
vez por mes, durante seis meses (art. 25 ley
14.394). Notifíquese" Fdo.: Clara María
Cordeiro, Juez - Ricardo Guillermo Monfarrell,
Sec.

6 días - 5215 - 9/9/2010 - $ 40.-

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1 Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
Maria, en autos caratulados: Pedro José
Chamorro – DECLARACION DE AUSENCIA CON
PRESUNCION DE FALLECIMIENTO” cita y emplaza
al presunto ausente PEDRO JOSE CHAMORRO,
L.E. 7.973.855, para que en el termino de veinte
días a partir de la fecha de la ultima publicación
del edicto, comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Juez: Dr. Ignacio Torres
Funes, Dr. Miguel Pedano. Secretario.

6 dias – 4669 – 9/9/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA. Autos: Torres, Guillermo
Santiago - Declaración de Ausencia con
Presunción de Fallecimiento" (Expte. N° 21, letra
"T" año 2005) El Sr. Juez de 1ª. Inst. Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrazola, con
domicilio dicho juzgado en calle Victorino
Rodríguez 115 de La Carlota, Córdoba, cita a
Guillermo Santiago Torres, a fin de que
comparezcan a estar a derecho en los términos
del art. 25 de la ley 14.394. Publíquense una
vez por mes durante seis meses. Fdo.: Dr. Raúl
Oscar Arrazola, Juez ante el Dr. Carlos Enrique
Nolter, Pros. Letrado. La Carlota, 25 de marzo
de 2010.

6 días - 7302 - 9/9/2010 - $ 45.-
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial en los autos: "Bertero, Renato José
Santos - Ausencia con Presunción de
Fallecimiento" (Expte. N° 1.043.858/36) ha dictado
la siguiente resolución: Auto Interlocutorio N°
Treinta y Uno. Córdoba, nueve de febrero de dos
mil diez. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: Hacer lugar a la demandada y en su
consecuencia, declarar la ausencia con
presunción de fallecimiento del señor Renato José
Santos Bertero, presuntamente fallecido el día
dieciséis de marzo de mil novecientos sesenta y
seis. Regular los Honorarios Profesionales de
los Dres. Graciela Elizabeth Cazzani y Plácido
Antonio Doffi, en conjunto y proporción de ley, en
la suma de pesos Un Mil doscientos Cuarenta y
Dos ($ 1.242) Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo. Dr. José Luis Sagués, Juez.
Trombetta de Games, Sec..

6 días - 8871 - 9/9/2010 - $ 44

OLIVA – El Sr. Juez de 1ra. Inst. Unica Nom.
del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas, Sec. del Víctor
A. Navello, de la ciudad de Oliva, cita y emplaza
a la Sra. María Antonia Zamora, a comparecer
y a estar a derecho, por el término de ley, en
autos “Zamora, María Antonia – Ausencia con
presunción de Fallecimiento” – Expte. N° 4. Oliva,
4 de Diciembre de 2009. Téngase a la
compareciente por presentado, por parte, en
el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Publíquense los edictos del Art. 25
de la Ley 14.394. Notifíquese. Fdo.: Raúl Jorge
Juszczyk – Juez. José Luis Córdoba –
ProSecretario.

6 días – 11016 – 9/9/2010 - s/c.

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de Villa María
(Cba.), Dr. Augusto Gabriel Cammisa, cita y
emplaza al señor Juan Carlos Galíndez, nacido
el 15 de octubre de 1950, de estado civil soltero,
para que comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Galíndez, Juan Carlos -
Sumaria Información" Villa María, 11 de junio de
2009. Secretaría N° 6 Dra. Norma S. Weihmüller.

6 días - 13846 - 9/9/2010 - $ 40

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María (Córdoba) doctora Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza al señor
Oscar Horacio Oberto, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Oberto, Oscar Horacio - Ausencia con
Presunción de Fallecimiento", Secretaría doc-
tor Sergio Pellegrini.

6 días - 12667 - 9/9/2010 - s/c

Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 51° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Silvia Susana Ferrero de Millone, en autos
caratulados "Gabas, Constancio Alberto del
Corazón de Jesús - Ausencia con Presunción
de Fallecimiento - Expte. N° 393144/36". Atento
a las constancias glosadas, proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con
el domicilio constituido. Admítase la presente
demanda, tendiente a la declaración de
ausencia con presunción de fallecimiento de
Gabas, Constancio Alberto del Corazón de
Jesús. Cítese al presunto ausente a fin que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense

edictos en el BOLETIN OFICIAL, una vez por
mes, durante seis meses (Art. 25 Ley 14.394).
... Fdo.: Dra. Zalazar, Claudia Elizabeth: Juez.
Dra. Ferrero de Millone, Silvia Susana:
Secretaria. Córdoba, (12) de Noviembre de
2008.

6 días - 14741 - 9/9/2010 - $ 52.-

BELL VILLE. Por la disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. Liliana Miret de Saule, en los
autos caratulados: “Picolomini Nelson –
Declaratoria de Ausencia con Presunción de
Fallecimiento” se cita y emplaza al Sr. Nelson
Picolomini por el término de veinte (20) días a
contar de la última notificación, que se realizará
por edictos a publicarse una vez por mes, du-
rante 6 meses, en los diarios BOLETIN OFICIAL
y diario sorteado, para que comparezca al Tri-
bunal  estar a derecho, bajo apercibimientos
de ley (art. 25 Ley 14394) Oficina, junio de
2010.

5 días – 15896 - 9/9/2010 - $ 40

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, secretaría a cargo del
Dr. Miguel Angel Pedano, en los autos
caratulados "Incidente de Declaración de
Ausencia con Presunción de Fallecimiento de
Manuel Arias en autos: "Arias, Roberto Mario -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza al
presunto ausente, Sr. Manuel Arias, para que
en el plazo de 6 días comparezca a estar a
derecho, contesta la demanda y en su caso
oponga excepciones o reconvención. Fdo. Dr.
José Antonio Sartori, Juez. Dr. Miguel Angel
Pedano, secretario.

6 días - 14919 - 9/9/2010 - $ 45.-

SUMARIAS
JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ra. Inst. en

lo Civil, Comercial, de Conciliación y Flia. de la
ciudad de Jesús María, Sec. Dr. Miguel Ángel
Pedano, en autos: "Braida, Agustino c/Néstor
Daniel Colazo - Cambio de Apellido (Ley 18248),
hace saber que en los autos del rubro, la actora,
Agustina Braida, DNI.. 34.629.279, solicita el
cambio de apellido suprimiendo el paterno
"Colazo", y siendo sustituido por el apellido
materno "Braida", pidiendo que se consigne
como su nombre y apellido el de "Agustina
Braida". A tal fin con fecha 28 de Julio de 2010,
decretó: "...Publíquense edictos uno por mes
durante dos meses en el BOLETÍN OFICIAL.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a oponerse, para que lo hagan en
el plazo de los quince días computados desde
la última publicación de edictos, bajo
apercibimiento.... Fdo.: Dr. José Antonio Sartori,
Juez - Dr. Miguel Ángel Pedano, Secretario.

2 días - 19923 - 9/9/2010 - $ 52.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
Guadagna, en los autos caratulados: "Magoia,
Santiago Edoardo - Sumaria Información" Expte.
Letra "M" Nro. 49, a mérito de lo dispuesto por
el Art. 17 Ley 18248 publica la solicitud de
cambio de nombre de Santiago Edoardo
Klochko, D.N.I. N° 35.134.189 por el de Santiago
Edoardo Magoia con igual número y tipo de
documento, pudiendo formularse oposición
dentro de los quince días hábiles computados
desde la última publicación. Río Cuarto, 21 de
Junio de 2010. Martín Lorio, Sec..

2 días - 21092 - 9/9/2010 - $ 40.-

COSQUÍN - El Señor Juez del Juzgado de 1°
Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, ante la
Secretaría N° 2 del Dr. Nelson Humberto Ñañez,
cita y emplaza al Sr. César Atilio Coppa, D.N.I.
26.919.445, para que en el término de veinte
días comparezca a los fines del art. 15 y ss. y
cc. de la Ley 14394, en los autos caratulados:
"Coppa, Cesar Atilio - Ausencia Simple -
Expediente N° 155 del 14/12/2009". Cosquín,
28 de Junio de 2010. Fdo.: Dra. Cristina C. Coste
de Herrero, Juez - Dr. Nelson Humberto Ñañez,
Secretario.

6 días - 21420 - 9/9/2010 - $ 40.-

RÍO CUARTO - En los autos caratulados “
González, Ricardo Guillermo, Guadalupe
González, Macarena González y Ricardo
González - Sumaria Información “ que tramitan
por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de
3ra. Nom. de Río Cuarto, Secretaría a cargo de
la Dra. Ana Baigorria, Guadalupe González ( D.N.I.
Nº 24.783.454 ), Macarena González ( D.N.I. Nº
26.094.054 ) y Ricardo González ( D.N.I. Nº
30.310.523) pretenden que se autorice adicionar
a su apellido el de Achával, quedando como
apellido compuesto el de González Achával.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez
por mes durante dos meses debiendo formularse
oposiciones dentro de los quince días hábiles de
efectuada la última publicación. Fdo. Dr. Rolando
Guadagna, Juez. Dra. Ana Baigorria, Secretaria.
Río Cuarto, junio 10 de 2010.

2 días  - 15165 - 9/9/2010 - $ 44.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 48º Nominación
C. y C. de la ciudad e Córdoba, Sec. García de
Soler, en autos Re Nicole – Sumaria – Expte. Nº
1559110/36, hace saber que en los autos del
rubro la actora, Nicole Re, DNI. 36.139.392,
solicita la supresión de su apellido paterno Re,
siendo sustituido por el apellido materno Reiser,
pidiendo que se consigne como su nombre y
apellido el de Nicole Reiser. A tal fin con fecha
30 de Marzo de 2010, decretó: “ ... Publique en
el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso
de dos meses el pedido formulado a fin de que
los interesados formulen oposición dentro de
los quince días hábiles computados desde la
última publicación...”. Fdo. Dra. Raquel Villagra
de Vidal, Juez. Dr. Julio Mariano López,
Prosecretario Letrado.

2 días  – 17933 - 9/9/2010 - $ 40 .-

AUDIENCIAS
El Señor Juez de Familia de Segunda

Nominación de la ciudad de Córdoba, Gabriel
Eugenio Tavip, Secretaría tres y cuatro, Ordena:
Que se publiquen edictos de Ley en los autos
caratulados: “Fonseca Federico y otro c/
Sucesores de Julio Aníbal Ponce de León –
Filiación Post Mortem”, a fin de citar a los
sucesores de Julio Aníbal Ponce de León para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y a
la audiencia prevista por el art. 60 de la Ley
7676 fijada para el día dos de Noviembre de
dos mil diez a las doce horas, debiendo
comparecer personalmente con sus
documentos de identidad y con patrocinio
letrado, bajo apercibimiento del art. 61 de la
citada ley. Firmado: Gabriel Eugenio Tavip, Juez
– Mariela Denise Antun, Secretaria. Córdoba, 3
de Setiembre de 2010.

5 días – 21857 – 15/9/2010 - s/c.-

CITACIONES
EL SEÑOR JUEZ DE 1ra. INSTANCIA, 10a.

NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CITA
Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS  QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA
DE: BERNARDI JOSE ANTONIO, d.n.i.:
2.957.637,  EN AUTOS CARATULADOS “SCAR-
CELLA, CARMELO JERONIMO C/ BERNARDI
JOSE ANTONIO – ORDINARIO – DANOR Y
PERJUICIOS – OTRAS FORMAS DE RESP.
EXPTRACONTRACTUAL – EXPTE NRO.
1161910/36” PARA QUE EN EL TÉRMINO DE
VEINTE DÍAS (20) A PARTIR DE LA ÚLTIMA FE-
CHA DE PUBLICACIÓN Y BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE REBELDÍA COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO Y TOMEN PARTICIPACIÓN. CÓRDO-
BA, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2010. JUEZ: DR.
RAFAEL GARZON. SECRETARIO: DRA. MARÍA
EUGENIA MURILLO. -

5 días – 22225 - 15/9/2010 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
CRUZ DEL EJE – Por orden del Señor Juez en

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, Doctor Fernando
Aguado, Secretaría N° 2, en los autos
caratulados: “Nieto Diego Ezequiel – Solicita
inscripción de Corredor de Comercio y
Martillero” Expte. N° 09 – Letra “N” – año 2010,
se hace saber que el señor Diego Ezequiel
Nieto, DNI. N° 32.802.988, con domicilio real en
calle Tupac Amaru s/n° de la ciudad de Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba, ha solicitado su
inscripción en la matrícula de Corredor de
Comercio y Martillero Público en el Registro
Público de Comercio”. Cruz del Eje, 19 de Agosto
de 2010. Dr. Esteban Raúl Angulo, Secretario.

3 días – 21850 - 13/9/2010 - $ 40.-

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 29°
Nominación en lo Civil y Comercial, Juzgado de
Concursos y Sociedades N° 5, Secretaría Dra.
Vázquez Ana Rosa, de la ciudad de Córdoba,
se hace saber que en los autos caratulados:
“Aramburu, Hernán – Insc. Reg. Púb. Comer. –
Matr. Martillero y Matr. Corredor”, Expte. N°
1902125/36, el Sr. Hernán Aramburu, con D.N.I.
N° 31.058.115, domiciliado realmente en calle
José de Maturana N° 1147, de Barrio Urca de
esta ciudad de Córdoba, ha pedido su
inscripción como Martillero y Corredor Público,
en el Registro Público de Comercio, a los efectos
de obtener la matrícula. Córdoba, 1 de
septiembre de dos mil diez. Pro-Sec. Letrada:
María Eugenia Pérez.

3 días – 21867 - 13/9/2010 - $ 40.-

Por orden de la Sra. Juez de 1° Inst. y 33°
Nom. Civ. y Com. –Conc. Soc. 6- de Córdoba,
Sec. Dr. Hugo Beltramone, se hace saber que
la Sra. Leticia Sofía Rufail, DNI. 30.933.119, con
domicilio en calle Manuel Belgrano (O) 228 de
la localidad de Piquillín, ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio,
en la matrícula de Martillero y Corredor
Inmobiliario, en los autos caratulados: “Rufail,
Leticia Sofía – Insc. Reg. Púb. Comer. – Matr.
Martillero y Matr. Corredor” Expte. 1906690/36.
Cba., 30 de agosto de 2010. Prosec. Dra. Silvia
Verónica Soler.

3 días – 21866 - 13/9/2010 - $ 40.-

La Sra. Juez Civil y Comercial de 52° Nom.
(Conc. y Sociedades N° 8) en los autos
caratulados: “Grasso, Amadeo – Insc. Reg. Púb.
Comer. – Matr. Martillero y Matr. Corredor (Expte.
1857653/36)”, hace saber que Grasso Amadeo,
DNI. N° 29.739.563, con domicilio real en calle
Córdoba N° 163 de la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio
en la matrícula de Martillero y Corredor Público.
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3 días – 21374 - 13/9/2010 - $ 40.-

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia C.C. 53
A – Con. Soc. 8 Sec., Secretaría a cargo de la
Dra. Musso Carolina, hace saber que en los
autos caratulados: “Taborda, Franco Eduardo
– Insc. Reg. Púb. Comer. – Mart. Martillero y
Matr. Corredor – Expte. N° 1890966/36”, el Sr.
Taborda Franco Eduardo, DNI. 31.218.362, con
domicilio real en calle Corrientes N° 4961 B° 1°
de Mayo Córdoba, Capital, ha solicitado la
inscripción como martillero y corredor. Cba.,
17/5/2010. Fdo.: Musso, Carolina, Sec.

3 días – 22086 - 13/9/2010 - $ 40.-

CANCELACION DE
DOCUMENTOS

CRUZ DEL EJE – El Sr. Juez Civil de 1° Instancia
en lo Civil, Comerc., Conc. y Flia. de Cruz del
Eje, Dr. Fernando Aguado, Secretaría n° 1, en
los autos caratulados: “Amaya Guillermo del
Valle – Solicita Cancelación Plazo Fijo” Expte.
“A” N° 6 Año 2010, ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio N° 440. Cruz del
Eje, 26 de Agosto de 2010. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda promovida por Guillermo del Valle
Amaya y en su consecuencia ordenar la
cancelación del certificado de depósito a plazo
fijo transferible N° 1135936 emitido por el Bco.
de la Provincia de Cba. Suc. Cruz del Eje con
fecha de vencimiento el día 10/2/2010 a nombre
de Guillermo del Valle Amaya, DNI. 8.116.130 y
María Isabel Valentín DNI. 5.722.836 orden
recíproca por el importe de $ 137.704,75.- y en
los que en consecuencia se realizaron con
posterioridad disponiendo que la entidad
referida deberá abonar su importe a los titulares
una vez transcurridos 60 días de la última
publicación de la presente resolución la que
deberá realizarse por quince días en el BOLETÍN
OFICIAL y una vez vencido los mismos líbrase
oficio... Fdo.: Rogelio Archjlla, Juez Subrogante.

15 días – 20978 - 29/9/2010 - $ 105.-

USUCAPIONES
VILLA CURA BROCHERO - En los autos

caratulados: "Quevedo Armando Eliseo -
Usucapión", que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría única a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Cuarenta y tres
de fecha dieciséis de julio del año dos mil diez.
Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: a)
Hacer lugar  a la demanda instaurada en todas
en sus partes y en consecuencia declarar que
el señor Armando Eliseo Quevedo, LE. Nro.
8.652.189, argentino, casado en primeras
nupcias con Gloria Petrona Bustos, domicilio
en Paraje Pozo Ondo, Arroyo de los Patos,
Departamento San Alberto, Pcia. de Córdoba,
es titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal de una
fracción de terreno ubicada en lugar
denominado "Pozo Hondo", Comuna de Ar-
royo de Los Patos, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, designado como Lote N° 252-5500,
Parcela N 5500, Hoja registro gráfico N° 252,
Pedanía 03; Dpto. 28 y que se describe de la
siguiente forma: a partir del pto. A, con rumbo
Nor-este y ángulo de 48° 33' 14" con respecto
al lado G-A, se mide el lado A-B de 0,56 mts.,
desde el pto. B, con igual rumbo y ángulo de
183° 05' 46" con respecto al lado A-B se mide
el lado B-C de 57,72 mts.; desde el pto. C,

con igual rumbo y ángulo de 182° 05' 47" con
respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
270,25 mts.; desde el pto. D, con rumbo Sur-
Este y ángulo de 83° 51' 27" con respecto al
lado C-D se mide el lado D-E de 290,91 mts.,
desde el pto. E, con rumbo Sur-Oeste y
ángulo de 93° 25' 09" con respecto al lado E-
F de 124,02 mts., desde el pto. F, con rumbo
Sur-Oeste y ángulo de 177° 47' 01" con
respecto al lado E-F se mide el lado F-G de
177,46 mts., desde el pto. G con rumbo Nor-
oeste y ángulo de 94° 11' 36" con respecto al
lado F-G se mide el lado G-A, de 270,25 mts.,
cerrando así el perímetro, lo que totaliza una
superficie de 8 has. 8307,60 mts2. y Linda:
al Norte con Posesión de Municipalidad de
Mina Clavero, D° 27633, F° 41473, A° 1973,
T° 166 a nombre de Ricardo Francisco
Gerbec, Parcela N° 251-5595, al Sur con resto
de Parcela N° 251-5495, a nombre de Pedro
Isaias Ponce, F° 814 3 - A° 1964 (sobre dicha
parcela esta el pasaje Piedras Moras), al Este
con Parcela s/designación de Isaias ó Pedro
Isaias Ponce, MFR 438510, y al Oeste con
calle pública conforme mensura aprobada por
la Dirección General de Catastro, Expediente
Nro. 0033-97630/05, de fecha 04/04/2005
nomenclatura catastral Departamento: 28,
Pedanía: 03; Hoja de Registro Gráfico: 252;
Parcela 55-00. II) Disponer la publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario "La
Voz del Interior" en el modo dispuesto por el
art. 790 del C. de P.C.C. III) Oportunamente, y
atento a que el inmueble afectaría en forma
parcial el inmueble designado como: parcela
251-5495, D° 6373; F° 8143; T° 33, A° 1964
N° de cuenta 28-03-0372919/7 a nombre de
Pedro Isaías Ponce, se ordena la anotación
preventiva de la Sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia (art. 789 CPC) a cuyo
fin deberá oficiarse. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Ligorria (Juez), Oficina, 06 de agosto del
2010. Nota: El presente es sin cargo de
conformidad al art. 783 ter Ley 8904.

10 días - 19187 -  s/c.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. y 2° Nom. C.C.C. y Flia. Galo E.
Copello, se ha resuelto: Sentencia N° 128.
Bell Ville, 30/4/2010. Y Vistos: En los autos
caratulados: "Heredia Marta Elena -
Usucapión",  Expte. "H" 01-08.. .  Y
Considerando:... Resuelve: I) Hacer lugar a
la demanda de usucapión deducida por la Sra.
Marta Elena Heredia, declarado adquirido por
prescripción el siguiente inmueble: Conforme
plano obrante a fs. 3/5 a favor de la nombrada
se describe como: "Fracción de terreno
ubicada en la ciudad de Bell Ville, ped. del
mismo nombre, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba,
que se designa como Lote 046, mza. 070,
según plano del Ing. Miguel Ángel Sironi, mat.
3928, expte. 0563.000104.05 aprobado por
Catastro en 11/8/05, mide: 26 mts. en su fte.
al N. y linda con Graciela Eispen domiciliada
en calle Brasil 332; 39,61 mts. en sus lados
E.O. lindando al E. con parcela 2 de Salvador
Cardacci y Lucía Privitera de Cardacci, D°
7529, F° 9073, T° 37, A° 1946 expropiación
prov. N° 003323189/89 de Miguel Paván; al O.
con Natalia Casalengo y al S. 26 mts. linda con
parcela 15 de Mario Sachet D° 870 F° 4 A° 1927
superficie total del inmueble 1029,86 mts2. y
sup. Edif. 106.53 mts., inscripto en el Reg. Gral.
de la Pcia. al D° 918, F° 670, T° 3 A° 1913. II)
Publíquese edictos de ley en BOLETÍN OFICIAL
en diario de circulación en la ciudad a los fines de
la notificación de la presente sentencia Art. 790
CPCC. III) Oportunamente ordénese la inscripción
del inmueble a nombre de la actora y

simultáneamente cancelar las inscripciones del
dominio de los inmuebles que resulten afectados
por la presente. IV) Costas a la actora.
Protocolícese, hágase saber y dése copia...
Firmado: Dr. Galo E. Copello, Juez. Bell Ville, 29
de julio de 2010.

10 días - 19265 - s/c.-

Orden Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial (Concursos y Sociedades N°
3) de la ciudad de Córdoba, Ricardo Javier
Belmaña, Secretaría Gamboa, en autos:
"Brochero de Villalón Angela Ramona - Quiebra
Pedida Simple (Expte. 1504702/36)", se hace
saber que mediante Sentencia N° 380 de fecha
3/8/10, se ha resuelto extender la quiebra de la
sociedad Servi Todo S.R.L. por el pasivo social
operado a partir del día 5 de mazo del año 2001,
a la socia con responsabilidad ilimitada y
solidaria Sra. Angela Ramona Brochero de
Villalón DNI. 12.612.856 con domicilio real en
Rosales N° 3725 Barrio El Mirador de esta
ciudad de Córdoba y mediante Sentencia N°
447 del 1/9/10 se dispuso la prórroga de las
fechas establecidas en la sentencia de quiebra.
Intímase la fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el plazo de 24
horas del requerimiento, los pongan a
disposición de la Sindicatura. Prohíbase al fallido
hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros hacer pagos
al fallido los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos.
Intímase al fallido para que dentro del plazo de
24 horas cumplimente lo dispuesto por el art.
86 Ley 24.522, debiendo constituir domicilio
procesal bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del juzgado y, en el
mismo plazo, entregar al Síndico los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad. Fíjase como fecha para que
los acreedores presenten sus demandas de
verificación ante el Síndico hasta el día 24 de
Septiembre de 2010, debiendo acompañar la
documentación respectiva. Fíjanse como
fechas para que el Síndico presente el Informe
Individual el día 9 de noviembre de 2010 y el
Informe General el día 28 de diciembre de 2010,
debiendo efectuar asimismo en igual fecha la
rendición de cuentas de lo percibido en
concepto de arancel (art. 200 20.522); siendo
establecido el día 26 de noviembre de 2010
para el dictado de la resolución del Art. 36 de la
Ley 24.522. Hacer saber a los interesados que
la Sindicatura es ejercida por la Cdra. Rosa
Elena Teliczan con domicilio constituido en calle
Lima 90 4° Piso Oficina 5 de esta ciudad.
Córdoba, 3/9/10.  Julieta Gamboa, Sec..

5 días - 21916 - $ 210.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Deán Funes, Secretaría
a cargo de la Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, en auto caratulados: “CAVALIERI
ENRIQUE - USUCAPION”, cita y emplaza para
que en el plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía a CRISPO HILARION PEREYRA, SOFIA
MERCEDES GOMEZ o SOFIA MEYER COLMAN
GOMEZ o SOFIA MERCEDES GOLDMAN
GOMEZ, BOLIS MEYER GOLDMAN, ALICIA
DEL VALLE ESTERIO, MANUEL ROMANO, y
cita y emplaza en calidad de colindantes a
los Sres. RAFAEL CORDOBA, JULIO CESAR
AVILA, CARLOS JESUS MADERAS, HECTOR
ALFREDO BROLLO, OMAR WALTER
BROLLO, SERGIO ALBERTO BROLLO, NILO
ALBERTO BROLLO, CARLOS GUSTAVO
AZAR, ALDO MARCELO AZAR, MARIA
CECILIA AZAR, GUILLERMO LUIS AZAR, y

titulares de derechos reales distintos del dominio
y a quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir. Se trata de
una fracción de campo con todo lo clavado,
plantado, cercado y adherido al suelo, ubicada
en el lugar denominado “Juan García”, Pedanía
Manzanas, Departamento Ischilín, de esta
Provincia de Córdoba, tal cual se determina en el
croquis de ubicación dentro del plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Mario C. Curto,
visado por la dirección General de Catastro por
Expte. N° 0033-02682/05, con fecha 21 de Abril
del cte. año 2.006,  tiene una Superficie Total
de cincuenta y cuatro hectáreas nueve mil
quinientos veinticinco metros cuadrados (54
ha 9.525 m2) y las siguientes medidas y
linderos: Partiendo del esquinero punto A de
la mensura y en dirección al Nor-Oeste mide
hasta el punto B, 123,51 metros, desde este
punto en igual dirección hasta el punto C,
238,92 metros, desde este punto en dirección
Norte hacia el punto D, 98,89 metros, desde
este punto y en dirección Nor-Oeste hacia el
punto E, 25,09 y desde este punto en
dirección Sur-Oeste hacia el punto F, 239,94
metros, lindando todas estas partes con
Carlos Jesús Madera; desde este punto en
dirección Sur-Oeste hasta el punto G mide
102,27 metros y linda con Rafael Córdoba;
desde este punto en dirección Nor-Oeste
hacia el punto H mide 23,02, desde este punto
en dirección Nor-Oeste hacia el punto I mide
55,93 metros; desde este punto en dirección
Nor-Este hacia el punto J mide 123,92 metros;
desde este punto en igual dirección hacia el
punto K mide 124,06, desde este punto en
igual dirección hacia el punto L mide 24,51
metros; desde este punto en dirección Nor-
Este hacia el punto M mide 48,65 metros;
desde este punto en dirección Nor-Este hacia
el punto N mide 54,14 metros; desde este
punto en dirección Nor-Este hacia el punto O
mide 90,73 metros; desde este punto en
dirección Nor-Este hacia el punto P mide 57,23
metros; desde este punto en dirección Nor-
Este hacia el punto Q mide 61,63 metros;
desde este punto en dirección Sur-Este hacia
el punto R mide 121,72; desde este punto en
dirección hacia el Este al punto S mide 138,24
metros; desde este punto en dirección Sur-
Este hacia el punto T mide 12,82 metros; desde
este punto en dirección Sur-Este hacia el
punto U mide 66,51 metros y desde este punto
en dirección Este hacia el punto V mide 196,67
metros, colindando todos estos, es decir
desde el punto G al V inclusive con Camino
Público; desde este punto y hacia el Sur-Este
hacia el punto W mide 250,84 metros lindando
con Héctor Alfredo; Omar Walter, Sergio Alberto
y Nilo Darío Brollo; de este punto hacia el punto
X en dirección Sur-Oeste mide 9,15 metros; de
este punto hacia el Sur en dirección el punto Y
mide 664,77 y desde este punto en igual
dirección Sur hacia el punto Z mide 240,22
metros lindando desde el punto W a Z inclusive
con Carlos Gustavo, Aldo Marcelo, María
Cecilia y Guillermo Luis Azar; desde este
punto en dirección Nor-Oeste hacia el punto
A’, mide 79,44, desde este punto en igual
dirección hacia el punto B’ mide 75,12 metros;
desde este punto en igual dirección hacia el
punto C’ mide 54,84 y desde este punto al punto
D’ en igual dirección mide 96,77 metros, lindando
estos puntos de Z a D’ con Alicia del Valle Esterio
y Sofía del Mercedes Gómez; desde este
punto D’ en dirección Nor-Oeste hacia el punto
E’ mide 154,77 metros; desde este punto hacia
el Nor-Este al punto F’ mide 74 metros; desde
este punto al punto G’ en dirección Nor-Oeste
mide 48,93 metros, lindando desde el punto
D’ al G’ con Julio César Avila y, por último,
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desde este punto G’ hacia el A cerrando la
figura mide 249,66 metros, lindando con
Carlos Jesús Madera. Publíquense los edictos
de conformidad a lo prescripto por el art. 783
ter del C.P.C. (Ley 8904).

10 días – 16688 – s/c.-

ARROYITO - El Juez de 1ra. Instancia en lo
C.C.F.I.M. y F. de Arroyito (Cba.), Dr. Alberto
L. Larghi, en autos caratulados: "Ferace
Arnaldo Hermenes - Usucapión" (Expte. Letra
"F" Nro. 03 año 2007, Sec. Dra. Palatini), cita
y emplaza a los Sres. Luis Armando Suárez,
Marta Rosa Suárez, José María Suárez, María
Luisa Suárez, Esperanza Delia Suárez, en
su carácter de colindantes del inmueble objeto
del presente juicio, para que en el plazo de
tres días (vencida la última publicación)
comparezcan a tomar conocimiento y si
consideran afectados sus derechos pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento de presumir que no se
encuentran afectados sus derechos (art. 784
CPC). El inmueble a usucapir se describe de
la siguiente manera: Lote Cinco-Manzana Nro.
166: Lugar Arbol Negro-Estación Arroyito-
Pedanía Arroyito, Dpto. San Justo, que mide:
10 metros de frente al Noroeste sobre calle
proyectada (hoy calle Tomás Juárez), 10
metros en contrafrente al Sudeste c/parte de
lote 9; por 30 metros en costado Noreste c/lote
6, 7, 8 y 30 metros en costado Sudoeste c/lote
4; superficie 300 m2. Se ubica a 30 metros de
la esquina formada por calle proyectada, hoy
Tomás Juárez y calle Rivadavia; 10 metros de
contrafrente al Sudoeste c/parte lote 5; por 30
metros de frente al Noroeste s/calle
proyectada, hoy Tomás Juárez y 30 metros en
costado Sudeste c/lote 7, superficie 300 m2.
Inscriptos en el Registro General de
Propiedades de la Provincia de la siguiente
manera: Dominio Nro. 6662, Folio 7788, Tomo
32 del año 1952. Dominio Nro. 35026, Folio
42897, Tomo 172 del año 1959. Dominio Nro.
32973, Folio 43263, Tomo 174 del año 1967. Se
hace saber que el presente edicto deberá ser
publicado por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y un
diario autorizado de la localidad más próxima a
la ubicación del inmueble (art. 783 CPC). Oficina,
22 de Julio de 2010. Palatini, Sec..

10 días - 19371 - s/c.-


