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REMATES
RIO TERCERO – O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom.

C.C.C. Río III, Of. Ej. Fiscal, Sec. 4, Autos:
“Comuna de Villa Amancay c/ Vinicio Colobig;
c/ Anselmo Colombo; c/ Manuela Argentina Saez;
c/ Carlos Alfredo De La Arena; Ejecutivos” Mart.
G. Bianconi 01-1456 Libertad 699 Río III;
rematará el 10/8/2010 a las 09,30 hs.; 09,45
hs; 10,00 hs. y 10,15 hs. sala Remates Tribu-
nal sito en Peñaloza 1379 Río III, los sig. bienes:
lotes de terreno en Villa Amancay, Ped. Santa
Rosa, Dpto. Calamuchita, Prov. de Córdoba: 1)
Lote 1 Mza. 36 Sec. C. Sup. 632 mts. 36 dmc2
M° 884315. 2) Lote 12 Mza. 44 Sec. A Sup. 405
ms2 M° 857028 (12-02). 3) Lote 12 Mza. 28
Sec. A Sup. 675 ms2 M° 932919. 4) Lote 3 Mza.
47 Sec. C. Sup. 450 ms2 M° 874104 (12-02),
baldíos, desocupados. Condiciones: bases: 1)
$ 729.- 2) $ 378.- 3) $ 486.- 4) $ 783.- Mejor
postor, dinero de contado en efectivo o cheque
certificado, comprador abona acto subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Compra en comisión:
ARt. 586 C.P.C. Títulos los que expida el Tribu-
nal (ARt. 599 C.P.C.). Grav. Los de autos.
Posturas mín. $ 100.- Comprador deberá
acreditar pago 2% Art. 24 y 25 Ley 9505. Rev.
e Inf.: al Mart. Libertad 699 Río III, Tel. 03571-
4256127. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal, la misma
tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma
hora y lugar. Of. 1/7/2010. Dra. Juan Carlos
Vilches – Pro-Secretario.

N° 16964 - $ 76.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. del Eje, en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix I. Gigena y Otros
– Ejecutivo”, Expte. N° 56-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. MP. 01-1282, dom. San
Martín 455 C. del Eje, rematará el 10/8/2010 a
las 10,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N°
550 C. del Eje, inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405 T° 162 año 1948 P.P. N° 7598 PI N° 30059
lote N° 8 de la  manzana E, terreno baldío, en
calle Ramón de Moyano B° 25 de Mayo de Cruz
del Eje, mide 9 mts. De fte. por 35,85 mts. De
fdo. Aprox., con una sup. total de 321,16 mts2,
Base $ 3807 inscripto a nombre de demandado.
Títulos: Art. 599 C.P.C. Grav. Autos, condiciones:
contado, mejor postor, abona 20% del precio,
más comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 800.- Mejoras:
servicios de agua y luz. Estado desocupado.
Informes al Mart. Tel. 03549-15416034. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado – Juez. Dra. Adriana
Sánchez de Marín – Secretaria. Of. 26 de Julio
de 2010.

N° 17468 - $ 52.-

O.  Juzg.   25° Nom. C C. Juzg. Fiscal Nª. 2
autos.  ” Municipalidad de Córdoba c  /
ATLANTICO   S.R.L .- Presentación  Multiple
Fiscal   –  Ejecutivo  Fiscal  ( Exped. Nª:393592/
36 ) la Mart. Sandra Jayo.-   M.P:  01-681,c /
dom. La Rioja N° 2.505, rematará  12 / 08 /
2.010,  a las 10 Hs.  en Sala de Remates del
T.S.J.  (  Arturo  M. Bas N: 158 - P.B. ) Lote
baldìo, libre de ocupantes –Desig. Lote  Nº: 44
-  Mza: 41 -Bo. Cerro Norte de Arguello  - Sup:
406,25 M2 .- Insc  en  Matricula  Nª: 144.916  (
11 ) a nombre de la Firma Atlántico S.R.L.- Base
$ 6.475 – Dinero  de cont. o cheque cert. mejor
postor, en el  acto 20%  más  comision al  Mart
5%.- Saldo  al  aprobarse la subasta. En caso
de no realizarse dicho pago de la diferencia
por el comprador y por mora imput. al mismo,
generará  jnterés  equiv.al 1% mensual hasta
su efec.  cumpl.- Adq. en  subasta debe abonar
im - puesto  Art. 24  Ley  9505  ( 2% precio de
subasta ) - Comp. en comisiòn  ident. comitente
que  debe  ratificarse  en  5 dìas,  bajo  apercib.
( art. 586 C.P.C.C).- Informes: Mart. Jayo.- Tel:
153 -122559 ( de 15  a 21 Hs.) Fdo: Dr.  Zabala
-Sec. Cba.     09/ 08 / 2.010

3 dias  – 18644 – 12/8/2010 - $ 180.-

O/ Juez 51ª. C.C.,: “MOLINOS RIO DE LA PLATA
S.A. c/ CASTRO WALTER AMERICO Y OTRO –
EJEC. PREND.” – Expte. Nº 1399925/36”, Mart.
Luis A. D’Alessandro  M.P. 01-00030, c/ dom.
calle Río Negro 350,  Dto. 1, rematará  25/08/
2010 a las 12,00 Hs. Sala de Remates Poder
Judicial (Arturo M. Bas 158 – P. B.): Automóvil
marca VOLKSWAGEN – TIPO: sedan 5 puertas,
Modelo: GOL 1,9 SD – AÑO: 2006 –  DOMINIO:
FPE - 237, a nombre de CASTRO, Walter
Américo.- COND.: con la base del crédito
prendario o sus 2/3 partes o SIN BASE, en el
estado en que se encuentra (conforme Oficio
de secuestro), dinero de contado, al mejor
postor, debiendo el comprador abonar acto
subasta 20%, como seña y a cuenta del mismo
con más la  comisión de ley al martillero  (10%)
y el saldo al aprobarse la subasta, con más los
intereses que pudieren corresponder, (Art. 589
del C.P.C.), bajo apercibimiento del Art. 585 del
C. de P.C., en caso de incumplimiento.-
Comprador deberá acreditar pago del impuesto
para el Fondo de la Ley de Violencia Familiar,
Ley 9505, bajo apercibimiento del Art. 26 de
dicha ley.-  POST. MIN.: $ 500,00.- El adquirente
deberá constituir domicilio dentro del radio de
30 cuadras del Tribunal.- Comprador en
comisión (Art. 586 del C. de P.C.).- Edictos:
“La Voz”,  EXHIBICIÓN:  Av. Alem 475,
los días 23 y 24 de agosto de 15 a 18

Hs..-  CONSULTAS:  TEL.  4885014  -
1 5 5 2 2 9 0 0 0
martillerodalessandro@hotmail.com.  Dr.
FOURNIER  (Secretario).- Córdoba. 9    de
agosto  de  2010.-

N° 18645 - $ 80.-

O. Juez Civil, Com., Conc., Flia., Ctrol., Men.,
y Faltas de Las Varillas (Cba), Sec. Dr. Yupar,
en autos: “ASOCIACION MUT. DE ASOC. DEL
CLUB ATLETICO UNION c/ DARIO ALBERTO CA-
BALLERO – Ejec. Prend. – (“A”-225)”.- Mart. J.
Ferrero (01-1792), domic. V. Sarsfield 431 Las
Varillas, rematará el 13/08/10 a las 10:00 hs.,
en la sede de este Juzgado sito en San Martín
22.-Un Lote de terreno con todo lo edificado,
clavado y plantado ubicado en Barrio Gral.
Lamadrid, Cdad. de Villa María, Dpto. Gral. San
Martín, Pcia. de Cba., designado como LOTE
“B”, de la manz. “B”, que mide 8,50 mts. de
frente al S, por 21,22 mts. de fondo, lo que
hace una sup. de 181,22 mts2, y que linda: al
N. con lote “D”, al S. con calle Viamonte; al E.
con parte del lote “A”; y al O. con lote “C”.-
Dista su frente 42,73 mts de la esq. de la calle
Mendoza.- Mat. Nº 239.144.- Mejoras: Casa
habitación en construcción.- Estado:
DESOCUPADO.- Base $ 77.831, dinero de ctdo.
o cheque certificado, al mejor postor, el comp.
deberá abonar en acto de subasta el 20% de la
compra; más comisión de ley al Mart., el 2%
según ley 9505 , imp. a la transferencia de
inmueble, e I.V.A. si correspondiere; el resto al
aprob. la misma; o consignar el saldo de precio,
si la misma no se hubiese aprobado,
transcurrido el plazo de 30 días, bajo
apercibimiento de abonar int. del 2% mensual
si la mora le fuere imputable.- Postura mínima $
10.000.- Compra en comisión art. 586 del
C.P.C..-En caso de susp. de la subasta por
imposib. del Tribunal, la misma se llevará a cabo
el día subsig. hábil a la hora fijada.- Consultas
al Martillero 03533-15403030. Fdo.: Emilio Yupar
Sec.

2 días – 18641 – 11/8/2010 - $ 168.-

O. Juez 15ª Nom. Civ. y Com. en autos
"AYBAR JOSE ANTONIO C/ CORREA ESTELA
DEL VALLE Y OTRO – EJECUCION PRENDARIA
(Expte. Nº 1683935/36)”, Mart. Emiliano C.
Ferreyra MP 01-1753, rematará el 11/08/10 a
las 10:30 Hs. en Sala de Remates del TSJ, sita
en calle A.M. Bas 158 P.B.; automotor marca
CHEVROLET, modelo CORSA 4 PTAS WIND 1.7D,
año 2000, motor Isuzu Nº 659648, chasis
Chevrolet Nº 8AGSC1950YR130141, inscripto
al Dominio: DMM 993 a nombre de CORREA,
Estela del Valle.- Condiciones: BASE: $8.934,
dinero de contado, efectivo y al mejor postor;
más comisión de ley al Martillero (10%) é
Impuesto Ley Prov. 9505 (2%); seña 20 % y
saldo a la aprobación.- Postura mínima: $ 500.-

Comisionistas: Art. 586 C.P.C.- Exhibición:
Lunes 9 y Martes 10 de Agosto de 10 a 13 hs,
en Av. Alem Nº 1241.- Informes: al Mart. Corro
340, 3° Piso – Tel: 4244150 - 4218716.
www.ferreyra-castineira.com.ar.- Of. Cba. 30/
07/10.- Dra. Conti - Secretaria.-

2 días - 17802 – 11/8/2010 - $ 96.-

O/juez 39ª Nom. C. y C. (Conc. y Soc. Nº 7)
en “García, Antonio Vicente-Pequeño Concurso
Preventivo-Concurso Especial Iniciado por el
Sr. Teruel, José Angel – Expte. 1301808/36”,
Luis Ceballos, Mat. 01-122 domiciliado 27 de
Abril 625 – Ofic.. “U” rematará en Sala sito
Arturo Bas  158 – Cba. 10/08/10 a 11 Hs. :
“Lote de terreno ubic. Bº Las Rosas, Dpto.
Capital, desig. c/ Lote 7 - Mza. 1 ; mide : 20,22
ms. al N., c/ calle Pública ; al S.E., 24,50 ms. c/
calle Vianney ; al S.O., 20,07 ms. c/ Lote 5 ; y al
N.O., 21,35 ms.  c/ Lote 6, con una sup. de
458,39 ms 2.”.- DOMINIO : Matrícula 159.211
(11), ocupado p/fallido y flia. ; Condiciones :
Comprador abonará acto remate 20% importe
compra, más 3% comis.  Mart. y más 2% (Art.
24 y 26 -Ley 9505 – Fondo Prev. Violencia Fliar.)
y saldo al aprobarse  subasta, que de
extenderse a más de 30 días corridos y demora
le fuera imputable, devengará interés del 2%
mensual desde día 3l a contar de  fecha remate
y hasta efectivo pago, bajo apercibimientos Art.
585 C.P.C.C., debiéndose abonar seña dinero
efec. o cheque certif. cualquier plaza, c/
comisión bancaria a cargo comprador a la orden
Bco. Pcia. Cba., Suc. Tribunales debiéndose
consignar en reverso “para ser imputado a la
orden de este Tribunal y para estos autos”. No
se aceptarán cesiones de derechos adquiridos
en subasta y no procede compra en comisión
(Art. 3936 C.C.).-El comprador deberá constituir
domicilio dentro de un radio de 30 cuadras de
Tribunales.- Mejoras : Sala;l iving-
com.;dpto.serv.;4 baños; 3 dorm.;patio c/hab.c/
baño; c/A.A.y Calef. Central, y todos los
servicios.- Base :$ 250.000.-;Incremento de
postura mínima $10.000.- EXHIBICIÓN :
UNICAMENTE VIERNES 6, SÁBADO 7 Y LUNES
9 AGOSTO (14 á 17 Hs.).- INFORMES : Cont.
Pérez (0351) 155185417 , y Mart. Luis Ceballos
: (0351) 4221426 y (0351) 156207737.- Dra.
Victoria Hohnle de Ferreyra, Secretaria.-
Oficina, 28 de Julio de 2010.-

N° 17803 – $ 84.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

 El señor Juez de 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
HUGO BIASUTTI, en autos caratulados: Biasutti,
Juan Hugo – Declaratoria de Herederos –
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Expediente 1897006/36,  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.
Bruera Eduardo, Juez.

5 días – 16747 - 10/8/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Nº 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ORTEGA MATILDE ESTHER,
D.N.I. Nº 11.096.524, en autos caratulados: “
Ortega Matilde Esther “ - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra O, Nº 13, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 23 de junio
de 2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez.
Edgardo Battagliero, Secretaria.

5 días - 17829 - 17/8/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1º Instancia
y 3º Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUVENAL JOSÉ
GALLO, en autos caratulados: “ Gallo Juvenal
José “ - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
16 Letra “ G “ iniciado el 27 de mayo de 2010, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 1 de julio de
2010. Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez. Pablo
Scozzari, Prosecretaria Letrado.

5 días - 17825 - 17/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 17º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSÉ
ÁLVAREZ, en autos caratulados: “ Álvarez José
“ - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1862569/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de mayo de 2010. Fdo. Dra.
Verónica Carla Beltramone, Juez. Dra. Viviana
Marisa Domínguez, Secretaria.

5 días - 17824 - 17/8/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación  y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ ESTEBAN
ARANDA, M.I. Nº 7.113.619 y BLANCA MARÍA
STELA RODRÍGUEZ o ESTELA M. B.
RODRÍGUEZ, L.C. Nº 5.126.331, en autos
caratulados: “ Aranda José Esteban y Banca
María Stela Rodríguez o Estela M. B. Rodríguez
“ - Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 28 de julio de 2010. Fdo. Dra.
Susana A. Martínez Gavier, Juez. Dra. P. A. T. ,
Secretaria.

5 días - 17823 - 17/8/2010 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1º Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Única a cargo
del Dr. Jorge David Torres de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO MARCIAL ÁLVAREZ,
D.N.I. Nº 6.634.508, en autos caratulados: “

Älvarez Eduardo Marcial “ - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 34 “  A “, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Laboulaye, 27 de julio de 2010. Fdo. Dr.
Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 17887 - 17/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 38º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOZA CENOBIO o ZENOBIO SIMON, en autos
caratulados: “ Loza Cenobio o Zenobio Simon “
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1709112/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de septiembre de 2009. Fdo. Dr.
Juan Manuel Sueldo ( P. A. T.), Juez. Dr. Arturo
Rolando Gómez, Secretario.

5 días - 17821 - 17/8/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35 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 MARQUEZ
MANUEL SERAPIO, en autos caratulados
Márquez Manuel Serapio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1895040/36,  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. PAT Gabriela M Benítez de
Baigorri, Juez -    Domingo I. Fassetta, Sec.

5 días – 17830 - 17/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35 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 MANUEL de
REYES GONZALIAS o MANUEL de REYES
GONZALIA y/o MANUEL de REYES
GONZALIAZ y/o MANUEL GONZALIA – MURUA
LUISA, en autos caratulados Gonzalias Manuel
de Reyes - Murua Luisa - Declaratoria de
Herederos – Expediente 1551335/36,  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
Septiembre de 2009. Fdo.  Fernanda Betancourt,
Pro Secretaria.

5 días – 17827 - 17/8/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria N° TRES,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de IRENE MORONI D.I. 2.487.194, en
autos caratulados Moroni Irene – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra M N° 29,  para
que en el término de 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, 24
de Junio de 2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez -  Edgardo Battagliero, Sec.

5 días – 17828 - 17/8/2010 -  $ 45.-

RIOSEGUNDO. La Señora Juez de Primera
Instancia y  Unica Nominación en Lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a
la sucesión del causante DOMINGO FASOLI,

para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y  a tomar
participación en autos: Fasoli Domingo –
Declaratoria De Herederos, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Verónica Stuart – Secretaria –
Dra. Susana E. Martínez Gavier – Juez. Río
Segundo. 29 de Julio de 2010.

5 días – 17859 - 17/8/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Juez en lo Civil Y comercial
de Primera Instancia y Segunda Nominación de
la ciudad de Rió Cuarto, Secretaria N° 3, Dra.
Andrea P. Sola, Autos: Chirino Ramón Ernesto
– Declaratoria de Herederos. Río Cuarto, 01 de
Julio de 2010. por iniciada la presente
Declaratoria de Herederos del señor RAMON
ERNESTO CHIRINO, L.E. 6.647.203, cítese y
emplácese a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante,
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. Dr.
Peralta José Antonio – Juez – Dra. Alejandra
Moreno – Pro Secretaria. Río Cuarto, 20 de Julio
de 2010.

5 días – 17851 - 17/8/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera  Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, en los autos caratulados: Muñoz
José Luís – Declaratoria De Herederos , cítese
y emplácese a herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
JOSE LUIS MUÑOZ DNI. 11.347.999, para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina. 23 de Julio de 2010. Fdo. Dr. José A.
Peralta – Juez – M. Laura Luque Videla –
Secretaria.

5 días – 17850 - 17/8/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia Rio Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SERVINI OSCAR ALBERTO, en
autos caratulados Servini Oscar Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 50
Letra S,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Segundo,
22 de Julio de 2010. Fdo.  Martínez Gavier Juez
-  N° 1 Stuart Verónica, Sec.

5 días – 17836 - 17/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TORTA PEDRO JERONIMO, en au-
tos caratulados Torta Pedro Jerónimo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 30
Letra T,  para que en el término de 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.  Martínez Gavier Juez
-  Stuart Verónica, Sec.

5 días – 17837 - 17/8/2010 -  $ 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 GERARDO RAUL
PAZ, en autos caratulados Paz Gerardo Raúl –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1892382/36,  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. Roberto Lautaro Cornet, Juez – Dra.
Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 17835 - 17/8/2010 -  $ 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 García Amanda –
Merlo Armando Lorenzo, en autos caratulados
García Amanda – Merlo Armando Lorenzo
Declaratoria de Herederos – Expediente
1893179/36,  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. Mayda Alberto Julio, Juez -   Caroll de
Monguillot Alejandra, Sec.

5 días – 17833 - 17/8/2010 -  $ 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 AGUILAR ANTO-
NIO, en autos caratulados Aguilar Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1895965/36,  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.
Olariaga  de Masuelli Maria Elena, Juez -  López
Peña de Roldan Maria I., Sec.

5 días – 17834 - 17/8/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Alta Gracia, cita  y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CATALINA ANGELINA GIORDANO,
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en loa autos: Giordano
Catalina Angelina – Declaratoria de Herederos.
Dra. Graciela Maria Vigilante – Juez – Dra.
Mariela Ferrucci – Secretaria. Alta Gracia, 2
de Julio de 2010.

5 días – 17832 - 17/8/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El SEÑOR Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, 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 doña ALICIA
TERESA HERNANDEZ, en los autos caratulados:
Hernández Alicia Teresa – Declaratoria de
Herederos, por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley, Río Segundo, 23 de Julio
de 2010. Dra. Susana E. Martínez – Juez – Dr.
Marcelo A. Gutiérrez – Secretario.

5 días – 17838 - 17/8/2010 - $ 45

RÍO CUARTO - La Señora Jueza en lo Civil y
Comercial de 1º Instancia y 5º Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría a cargo del Dr. Carlos Del
Viso, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORLANDO NÉSTOR FUENTES,
DNI. Nº 6.543.822, en autos caratulados: “
Fuentes Orlando Néstor “ - Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
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Cuarto, 27 de julio de 2010. Fdo. Dra. Anabel
Valdéz Mercado, Secretaria ( PLT ).

5 días - 17849 - 17/8/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1º Instancia y
3º Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Secretaría Nª 6 a cargo de la Dra. Ana M.
Baigorria, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de José Antonio Dadone, D.N.I. Nº
6.633.106, en autos caratulados: “ Juárez o
Juárez Penfold o Penfold Juárez, Lilya Augusta
y José Antonio Dadone “ - Declaratoria de
Herederos - Expte. “ J “ Nº 03, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 26 de julio de 2010. Fdo. Dr. Rolando
O. Guadagna, Juez. Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria.

5 días - 17847 - 17/8/2010 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GABRIEL OSCAR PÉREZ, en
autos caratulados: “ Pérez Gabriel Oscar “ -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 40, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 29 de julio de
2009. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez.
Dr. Nelson Ñañez, Secretaria.

5 días - 17841 - 17/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 9º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAZZUK o
RAZZUK SIMES o RAZZUK DE SOTO LÓPEZ o
RAZZUK SIMES DE SOTO o RAZZUK SIMES
DE SOTO LÓPEZ ADELA , en autos caratulados:
“ Razzuk o Razzuk Simes o Razzuk de Soto
López  o Razzuk Simes de Soto o Razzuk Simes
de Soto López Adela “ - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1880875/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de julio de
2010. Fdo. Falco Guillermo Edmundo, Juez.
Vargas María Virginia, Secretaria.

5 días - 17842 - 17/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 17º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GÓMEZ FELIPE SEGUNDO - MALDONADO
MARÍA CARMEN, en autos caratulados: “
Gómez Felipe Segundo - Maldonado María
Carmen “ - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1899539/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de junio de 2010. Fdo. Beltramone
Verónica Carla, Juez. Domínguez Viviana
Marisa, Secretaria.

5 días - 17843 - 17/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 45º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENÍTEZ o BENÍTES MARÍA ALICIA o MARÍA
ALISIA, en autos caratulados: “ Benítez O
Benítes María Alicia o María Alisia “ - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 1053313/36, y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de junio de
2010. Fdo. Suárez Héctor Daniel, Juez. Carlos
José Bergero, Prosecretaria.

5 días - 17844 - 17/8/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 16º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCHWARTEN MARÍA DELIA, en autos
caratulados: “ Schwarten María Delia “ -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 1894881/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de junio de
2010. Fdo. Tagle Victoria María, Juez. Menvielle
Sánchez de Suppia, Secretaria.

5 días - 17840 - 17/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Cordoba, Segunda Nominación, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti(Juez); Secretaría N° 3, a cargo
de Rosana Rossetti de Parussa ( Secretaria),
con domicilio en calle Mario Dante Agodino N°
52, de la ciudad de San  Francisco(Cba), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Señora MARIA SILVIA LUDUEÑA, para que en
el termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados: Ludueña Maria Silvia -
Testamentario (Expte. Letra L N° 01 iniciado el
15 de Febrero de 2006 y reconstruido con
fecha 08 de Abril de 2010, Sec. 3), bajo
apercibimiento de ley. San Francisco. 21 de
Julio de 2010.

5 días - 17902 - 17/8/2010 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa Maria, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHIABO SILVESTRE JUAN o
CHIABO SILBESTRE JUAN (M.I. 2.804.379) y
de VIGNETTA TERESA (L.C. 7.662.129), a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: Chiabo
Silvestre Juan o Chiabo Silbestre Juan –
Vignetta Teresa – Declaratoria de Herederos  ,
por el termino de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dr. Pablo
Enrique Menna. Villa Maria, 29 de Julio de 2010.

5 días – 17942 - 17/8/2010 - $ 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 ELSA ELENA
GONZALEZ y HUMBERTO LOPEZ, en autos
caratulados González Elsa Elena – López
Humberto – Declaratoria de Herederos   –
Expediente 1899816/36,  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 Julio de 2010.
Fdo. Dra. Raquel Villagra de Vidal, Juez – Dra.
Elvira Delia García de Soler, Sec.

5 días – 17935 - 17/8/2010 -  $ 45.-

La Señora Juez de Primera Instancia 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 SALOMON JORGE MATEO en au-

tos caratulados: Salomón Jorge Mateo –
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 20 Letra
S Año 2010 para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas , 02 de Julio de 2010.
Fdo Amalia Venturuzzi – Juez – Carolina Musso
– Pro Secretaria

5 días – 17934 - 17/8/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BARBERIS OSMAR
ANIBAL y BARBERIS ALDO IGNACIO en autos
caratulados: Barberis Osmar Aníbal y otro –
Declaratoria de Herederos  , para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia.
31 de Mayo de 2010. Fdo. Graciela Maria Vigi-
lante, Juez – Mariela Ferrucci – Secretaria.

5 días – 17930 - 17/8/2010 - $ 45

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia Civil Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Falta de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi , en autos caratulados:
Contrera Dora Florencia – Declaratoria de
Herederos, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
de la causante de doña DORA FLORENCIA
CONTRERA o DORA FLORENCIA CONTRERAS
o ROSA CONTRERAS, para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos de referencia.

Arroyito, 30 de Julio de 2010.
5 días – 17928 - 17/8/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Instancia,
Civil y Comercial, Instrucción, Familia Menores
y Falta de Las Varillas, Secr. Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALEJANDRA DEL
VALLE TORRE, DNI. 21.401.274, en autos
caratulados: Torre Alejandra del Valle –
Declaratoria de Herederos    – Expte. N° 11
Letra T Año 2010 para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la ultima fecha  de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas. 27 de Julio de 2010.
Fdo. Amalia Venturuzzi – Juez – Carolina Musso
– Pro Secretaria.

5 días – 17924 - 17/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco 2° Nominación, Secretaria N° 3
Dr. Horacio Vanzetti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. MARCELO DEL
ROSARIO GUTIERREZ, por el termino de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos: Gutiérrez
Marcelo del Rosario – Declaratoria de
Herederos   , bajo apercibimiento de ley.
Secretaria. 19 de Julio de 2010.

5 días – 17907 - 17/8/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de Tercera Nominación de
la ciudad de Villa Maria. Dr. Augusto G. Camisa
en autos: Rodríguez Ignacio Salustiano  o
Ignacio S. – Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra R N° 23 de fecha 20 de Mayo de 2010
que se tramitan por ante el tribunal a su cargo,
secretaria de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
cita y emplaza a herederos y acreedores de

don IGNACIO SALUSTIANO RODRIGUEZ o
IGNACIO S. ( L.E. 6.581.249) para que en el
termino de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria. 29 de Julio de
2010.

5 días – 17943 - 17/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Cordoba, con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DINA DEL ROSARIO MEDRANO
y VENANCIO ROGELIO LUQUE para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados: Medrano Dina del Rosario y
Venancio Rogelio Luque - Declaratoria de
Herederos, bajo los apercibimiento de ley, San
Francisco, 19 de Julio de 2010. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa. Secretaria.

5 dias - 17901 - 17/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Cordoba, con asiento en
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los heredero y a
acreedores de ANGEL LUCINI y NELIDA
VICENTA COMELLI, para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados: Lucini Angel y Nelida Vicenta
Comelli - Declaratoria de Herederos, bajo
apercibiendo de ley. San Francisco, 21 de Julio
de 2010. Dra. Maria Cristina P. de Giampieri -
Secretaria.

5 días - 17900 - 17/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Cordoba, con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INES LUISA CAPORALI para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: Caporali Inés Luisa -
Declaratoria de Herederos, bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 21 de Julio de 2010.
Dra. Maria Cristina P. de Giampieri - Secretaria.

5 días - 17899 - 17/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Cordoba, con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO ANTONIO MACAGNO
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: Macagno Alberto Antonio -
Declaratoria de Herederos, bajo apercibimiento
de ley. San Francisco 21 de Julio de 2010. Dra.
Maria Cristina P. de Giampieri - Secretaria.

5 días - 17898 - 17/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez del 1°
Instancia 1° Nominación en lo Civil y Comercial
Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROMERO DIEGO ADOLFO - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 08 para que en el termino
de veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
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publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 24 de Julio de
2010. Fdo. Víctor Hugo Peiretti - Juez - Claudia
Silvia Giletta - Secretaria.

5 días - 17897 - 17/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial, 1° Nominación de
la ciudad de San Francisco, Cba. Dr. Víctor
Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. MARIA AN-
GELA ROJAS y el Sr. PEDRO PABLO PEREZ
por el término de veinte días para que en el
termino de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
presentes autos caratulados: Rojas Maria An-
gela - Pedro Pablo Pérez - Declaratoria de
Herederos, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
San Francisco, 28 de Junio de 2010. Dra.
Claudia Giletta - Secretaria.

5 días - 17895 - 17/8/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de
la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Provincia de
Cordoba, Dr. Horacio E. Vanzetti, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y a bienes de MOLINA ISIDRO LUIS,
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: Molina Isidro Luis - Declaratoria
de Herederos, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco. 28 de Julio de 2010. Fdo. Dr. Horacio
E. Vanzetti - Juez - Dra. Rosana Rossetti de
Parussa - Secretaria.

5 días - 17896 - 17/8/2010 - $ 45

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR RODOLFO DELLA
CASA, en autos caratulados: “ Della Casa Os-
car R. “ - Declaratoria de Herederos -, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María,  de junio de
2010. Fdo. Dr. Miguel A. Pedano, Secretaria.

5 días - 17931 - 17/8/2010 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Morteros ( Provincia de Córdoba),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SANTIAGO ESPIRITU o SANTIAGO ESPIRITO
CENA y ELENA CAYETANA CASTELLARI, en
autos caratulados: “ Cena Santiago Espiritu o
Santiago Espirito y Elena Cayetana Castellari “
- Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 01 de julio de 2010. Fdo. Dr. José
María Herrán, Juez. Dra. Andrea Fasano,
Secretaria.

5 días - 17906 - 17/8/2010 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAUTISTA VERINO,
L.C. Nº 2.703.336 y ADELA LUISA DEALBERA,
L.E. Nº 0.607.784, en autos caratulados: “
Verino Bautista y Dealbera Adela Luisa “ -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra “ V “
Nº 13 Año 2010, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 08 de junio de 2010. Fdo. Dra. Amalia
Venturuzzi, Juez. Dra. Carolina Musso,
Prosecretaria.

5 días - 17905 - 17/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1º
Instancia y 2º Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Nª 3 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de STEFANO
SQUAIERA, en autos caratulados: “ Stefano
Squaiera “ - Declaratoria de Herederos -, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 29 de
julio de 2010. Fdo. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Dra. Rosana Rossetti, Secretaria.

5 días - 17904 - 17/8/2010 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FENOGLIO RAÚL FERNANDO, D.N.I.
17.916.816, en autos caratulados: “ Fenoglio
Raúl Fernando “ - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 16 - Letra F - Iniciado el 22 de junio de
2010, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 23 de julio de
2010. Fdo. Dra. Amalia Venturuzzi, Juez. Dra.
Carolina Musso, Prosecretaria.

5 días - 17903 - 17/8/2010 - $ 45.-

      RÍO SEGUNDO – La Sra. 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
ESTEBAN CORNELIO MARTÍN TIRADO o
ESTEBAN CORNELIO MARTÍN en autos
caratulados: Martín Tirado, Esteban Cornelio o
Esteban Cornelio Martín – Declaratoria de
Herederos – Expte: Letra “M”, Nº 57, 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. Río Segundo,
21 de Julio de 2010. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez -   Marcela Florenza, Sec.

5 días – 17862 - 17/8/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO – La Sra. 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 PEDRO
YANEZ, en autos caratulados: Yanez, Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “Y”,
Nº 01, Año 2003,  para que en el término de
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, 21 de Julio de 2010.
Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez -   Marcelo
Gutiérrez, Sec.

5 días – 17861 - 17/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial y de 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 JORGE

MUSA, en autos caratulados: Musa, Jorge –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M”, del 04/03/2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, Mayo de 2010. Fdo.
Olga Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días – 17979 - 17/8/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL JUAN AMBROSI y STELLA DEARMA ó
ESTELLA DEARMA ó ESTELLA  De ARMA, en
autos caratulados: Ángel Juan Ambrosi y Stella
Dearma ó Estella Dearme ó Estella De Arma –
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, 28 de Junio de
2010. Fdo. Domingo E. Valgañon. Juez. – María
de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 17960 - 17/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial y de 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
TERESA GERVACIA RIMOLDI, en autos
caratulados: Rimoldi, Teresa Gervacia –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“R”, Nº 07, del 04/03/2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 17 de Mayo de 2010.
Fdo. Olga Miskoff, Sec.

5 días – 17978 - 17/8/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSARIO
ÁLVAREZ de RODRÍGUEZ D.N.I. Nº 7.781.119,
en autos caratulados: Álvarez de Rodríguez,
Rosario – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 21
de Julio de 2010. Fdo. José A. Peralta. Juez. –
M. Andrea Pavón, Sec.

5 días – 17965 - 17/8/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUELA INSAURRALDE y/o MANUELA
YNSAURRALDE y/o MANUELA MAXIMINIANA
INSAURRALDE y JOSE ANTONIO MARTINEZ,
en autos caratulados: Manuela Insaurralde  y/o
Manuela Ynsaurralde y/o Manuela Maximiana
Insaurralde y José Antonio Martínez –
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, 22 de Junio de
2010. Fdo. Domingo E. Valgañon. Juez. – María
de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 17961 - 17/8/2010 -  $ 45.-

CITACIONES

Autos: "ARCE, Carlos Jorge C/ GIUSTINA,
Ricardo - Daños y Perjuicios (EXPTE nº 53938)"
- "Villa Carlos Paz, 26 de febrero de 2010. ...
En consecuencia citese y emplacese a los
herederos de RICARDO GIUSTINA, para que
en el termino de los veinte (20) dias siguientes
al de la publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y obrar en la forma que mas
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifiquese. Fdo. Dr. Andres Olcese, Juez; Dra.
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno."

5 días – 15832 - 17/8/2010 - s/c.-

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civ., Com,
Conc, y Flía. de Río Segundo, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE LAGUNA 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.- Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.-

 5 días – 16078 - 17/8/2010 - $ 40.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1º Instancia
3º Nominación Civil y Comercial, Secretaría a
cargo de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, en
autos caratulados “ Villter S.R.L. c/ Sergio
Alejandro Corbalan - Ejecutivo “, cita y emplaza
al demandado, Sr. Sergio Alejandro Corbalan,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en tres días más, oponga y pruebe
excepciones legítimas ( arts. 547 y 548 del
CPCC ), a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de ley ( art. 152 y
165 del CPCC ). Fdo. Dr. Augusto G. Camisa,
Juez. Dra. María Luján Medina, Prosecretaria.

5 días - 10320 - 17/8/2010 - $ 40 .-

 Señor Juez de 1° Instancia 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos “
Tiempo Safcha c/ Rossi Freddy Enrique – Ejec.
Prendaria ( Expte. N° 1336302/36 ) ”, se avoca
al conocimiento de las presentes actuaciones,
las que proseguirán según su estado.
Notifíquese a Rossi Freddy Enrique y Rossi
Pedro Armando. Fdo. Dra. Olariaga de Mansuelli,
Juez. Dra. López Peña, Secretaria. Quedan
notificados, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 17143 – 17/8/2010 - $ 40 .-

VILLA CARLOS PAZ - 31/3/2010, el Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz ( Secretario Mario Boscatto ), cita y
emplaza a los sucesores de Juan Carlos
Venegas para que en término de 20 días
siguientes a la última publicación comparezcan
a estar a derecho, a constituir domicilio,
contestar demanda y ofrecer pruebas que
hayan de valerse, bajo apercibimientos de ley,
en autos “ Marinsalda de Amuchastuegui Sara
del Carmen c/ Sucesores de Juan Carlos
Venegas - Abreviado Nª 42681 “. Fdo. Andrés
Olcese, Juez. Mario Boscatto, Secretario.

5 días - 15518 - 17/8/2010 - $ 45 .-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1º
Instancia C. C. C. y Familia de V. Carlos Paz,
Sec. Nº 1, en autos “ Neutra S.A. c/ Margeli,
Juan José - Ejecutivo “ ( 36865 ), cita y emplaza
al Señor Margeli, Juan José , para que en el
término de 20 días siguientes a la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y
de remate para que en el término de tres días
más vencidos los primeros opongan y prueben
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excepción legítima al progreso de la acción bajo
apercibimiento.

5 días - 16301 - 17/8/2010 - $ 40.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
2º Nominación de la ciudad de Río Tercero, Dr.
Rafael Garzón, Oficina de Ejecuciones Fiscales,
en autos “ Municipalidad de Villa Yacanto c/
Enrique Viriato de Llamas - Ejecución Fiscal (
802/2007 ) “, cita y emplaza al Sr. Enrique Viriato
de Llamas, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de 3 días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho ( art. 6 Ley Provincial 9024 ).
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dr. Juan Carlos
Vilches, Prosecretario.

5 días - 17044 - 17/8/2010 - $ 40 .-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
y 4º Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María ( Cba. ), en los autos
caratulados: “ Nuevo Banco Bisel S.A. c/ Carlos
Alberto Colombo y Otra - Ejecutivo ( Expte. Letra
“ N “ - Nª 21 - Inic. 18/12/2006 ) “, declaró “ ...
cítese y emplácese a Alicia María Fernández,
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho y tomar participación en los
presentes obrados, bajo apercibimiento de
rebeldía, y cítesela de remate, para que en tres
días más oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ordenar llevar adelante la
ejecución en su contra. Notifíquese. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro Doménech, Juez. Dr. Pablo
Enrique Menna: Secretario. Villa María, 27 de
abril de 2009.”

5 días - 17067 - 17/8/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez del Juzgado de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial  17° Nominación de la ciudad
e Córdoba, provincia de Córdoba, Dra. Verónica
Carla Betramone, cita y emplaza a los
herederos y/o representantes legales del co-
demandado Sr. Roberto Luis Borga para que
en el término de 5 días comparezcan a estar a
derecho y obran en la forma que más les
convengan, bajo apercibimiento, en los autos
caratulados “ Reberte Jorge Alberto c/ Dotti Mirta
Estela y Otro – Ordinario – Daños y Perjuicios –
Accidentes de Tránsito – Expte. N° 1865505/
36. Fdo. Dra. Verónica Carla Beltramone, Juez.
Viviana M. Domínguez, Secretaria. Córdoba, 4
de junio de 2010.

5 días – 17122 – 17/8/2010 - $ 40 .-

El Señor Juez de 1º Instancia y 19º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: Se hace
saber a Ud. que en los autos caratulados: “
Dinar S.A. c/ Sancho Juan Carlos - P. V. E. - (
Expte. 1.485.226/36 ) “, se ha dictado la
siguiente resolución: “ Córdoba, 22 de agosto
de 2008 ... Por presentado, parte en el carácter
invocado, y con el domicilio constituido. Por
iniciada la preparación de la vía ejecutiva.
Admítase. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte (
20 ) días comparezca a estar a derecho, y a
hacer las manifestaciones del Art. 519 Inc. 1º
del C. de P. C. , bajo los apercibimientos le-
gales. Notifíquese. Fdo. Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días - 17256 - 17/8/2010 - $ 44.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 19º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: Se hace
saber a Ud. que en los autos caratulados: “
Dinar S.A. c/ Tello Felipa Alicia - P. V. E. - (

Expte. 1.485.224/36 ) “, se ha dictado la
siguiente resolución: “ Córdoba, 25 de agosto
de 2008 ... Por presentado, parte en el carácter
invocado, y con el domicilio constituido. Por
iniciada la preparación de la vía ejecutiva.
Admítase. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte (
20 ) días comparezca a estar a derecho, y a
hacer las manifestaciones del Art. 519 Inc. 1º
y 2º del C. de P. C. , bajo los apercibimientos
legales. Notifíquese. Fdo. Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días - 17259 - 17/8/2010 - $ 44.-

La Señora Jueza de 1º Instancia y 44º
Nominación Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba,
dentro de los autos caratulados “ Banco
Credicoop Coop. Ltdo. c/ Dornet S.A. s/
Ejecutivo - Expte. Nº 1483433/36 “, cita a la
sociedad demandada Dornet S.A. para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y en tres días más, vencidos los
primeros, oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución en su contra y ordenar la subasta de
los bienes, a cuyo fin: Publíquense edictos en
el Boletín Oficial. Córdoba, 01 de junio de 2010.
Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez. Dra. María Eugenia
Martínez, Secretaria.

5 días - 17284 - 17/8/2010 - $ 40 .-

El Señor Juez de 1º Instancia y 23º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Mariana Ester
Molina de Mur, en autos caratulados “ Riga
Esperanza Justina c/ Giuggia María Elena y
Otros - Desalojo - Falta de Pago “ Expte.
1335457/36 - Cuerpo 1 -, con domicilio en
Caseros Nº 551 de la ciudad e Córdoba, ha
resuelto lo siguiente: “ Córdoba, 9 de junio de
2009. Atento lo solicitado, constancias de au-
tos y lo dispuesto por los arts. 165 y 152 del C.
de P. C.: cítese y cmplácese a María Elena
Giuggia, M.I. Nº 20.622.501, por Edictos, para
que en el plazo de veinte días (  a contarse
desde el último día de la publicación que por
este decreto se ordena ) comparezca a estar
a derecho y oponga excepciones de
conformidad a lo prescripto por el art. 809 del
CPCC, bajo apercibimiento de continuar la
ejecución sin recurso alguno. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Sin perjuicio de lo
precedentemente decretado, notifíquese
asimismo al domicilio informado a fs. 57 “. Fdo.
Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez. Dra.
Mariana E. Molina de Mur, Secretaria.

5 días - 17384 - 17/8/2010 - $ 60.-

RÍO TERCERO - El Juzgado de 1º Inatncia y 2º
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
a cargo del Dr. Edgardo Battagliero, en los au-
tos caratulados “ Alonso Emilio c/ Marcos Yoder
- Escrituración “, se ha dictado la siguiente
resolución: Río Tercero, 16 de febrero de 2010.
Resérvese en secretaría la documental
acompañada. Por presentado, por parte y con
el domicilio constituido. Admítase la presente
demanda en cuanto por derecho correspondas,
a la que se le dará el trámite de Juicio Ordinario.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dra. Susana A.
Piñán, Secretaria. Oficina,  26 de julio de 2010.

5 días - 17982 - 17/8/2010 - $ 44 .-

CARLOS PAZ - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia a cargo del Dr. Andrés
Olcese de Villa Carlos Paz, Sec. 1, en autos “
Livetti Carla Victoria c/ Ibarra José Luis -

Ordinario “, cita a José Luis Ibarra para que en
el término de veinte ( 20 ) días siguientes al de
la última publicación de edictos, comparezca a
estar a derecho y constituir domicilio ad-litem,
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Andrés
Olcese, Juez. Mario Biscatto, Secretario. Villa
Carlos Paz, 03 de Marzo de 2010.

5 días - 18300 - 17/8/2010 - $ 40 .-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 27º Nominación
en lo C. y C., Secretaría a cargo de la Dra.
Beatriz Trombeta de Games, en autos “ Buteler,
Daniel Eduardo c/ Mottura, Juan Carlos -
Ejecutivo - Tercería de Domino de Marini
norberto Alejandro - Expte. Nº 1730272/36 -
Cpo. 1 “, ha dictado el siguiente decreto:
Córdoba 28 de junio de 2010. Atento lo
solicitado, constancias de autos y de los autos
principales y lo dispuesto por los art. 165 y 152
del CPC: cítese y emplácese a Juan Carlos
Mottura para que dentro del término de veinte
días ( a contarse desde el último día de la
publicación que por este decreto se ordena )
comparezca a estar a derecho y cíteselo
asimismo en los términos del proveído inicial,
bajo apercibimiento. Publíquense edictos en el
Boletín Oficial. Fdo. Dra. Trombeta de Games:
Secretaria. En el mismo expediente se dictó la
siguiente resolución: Córdoba, 2 de noviembre
de 2009. Téngase presente el certificado que
antecede. En su mérito proveyendo a fs. 42/
44, por presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Imprímase a la Tercería de Dominio
el trámite de juicio abreviado. Téngase presente
la prueba ofrecida, para su oportunidad. Cítese
y emplácese a ejecutante y ejecutado para que
en el plazo de seis días conteste el planteo
formulado, oponga excepciones y ofrezca toda
prueba de que haya de valerse bajo
apercibimiento. Suspéndase la ejecución del
inmueble objeto de autos. Notifíquese. Fdo. Dr.
José Luis García Sagues, Juez. Dra. Beatriz
Trombeta de Games, Secretaria.

5 días - 17983 - 17/8/2010 - $ 80.-

3La Señora Vocal de la Sala Quinta de la
Cámara del Trabajo de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Nº 10, en autos “ Mercado Teresa
del Valle y Otro c/ Giraudo de Fabian Marta
Elena - Ordinario - Despido - ( Expte. Nº 112947/
37 )”, cita a los sucesores de la causante Sra.
Marta Elena Giraudo de Fabian, Sres. José
Alberto Fabian, Pablo Ramiro Fabian y Gabriela
María Fabian, para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación,
comparezcan a la causa a constituir domicilio
y a proseguirla, bajo apercibimiento de rebeldía.
Oficina, 26 de julio de 2010.

5 días - 18034 - 17/8/2010 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1º
Instancia y 2º Nominación Civil, Comercial y de
Conciliación de Villa Dolores ( Cba. ), cita y
emplaza a los sucesores de Temístocles Daniel
Morales, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese mediante
edictos a publicarse en el Boletín Oficial ( Conf.
A.R. Nº 29, Serie “ B “, del 11712/01); en los
autos caratulados “ Muñoz María Luisa c/
Temístocles Daniel Morales y Otros - Demanda
Laboral - “. Villa Dolores, 21 de julio de 2010.

5 días - 17302 - 17/8/2010 - s/c .-

El Señor Juez de 43º Civil, Secretaría Única en
los autos caratulados “ Ferace Mabel Amanda c/
Ivonne Norma Isabel - Ejecutivo “ ( Expte. 542441/
36 ), cita a los sucesores de la causante María
Angélica Ferreira a fin de que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. María Alejandra

Romero, Secretaria. Héctor Gustavo Ortiz, Juez.
5 días - 18296 - 17/8/2010 - $ 40.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

LA CARLOTA – Por orden del Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de La Carlota, Secretaría Número dos, en los
autos: “Baccile, Analía Rosa – Quiebra Propia”,
(Expte. Letra “B”, N° 1, 06/5/2010), mediante
sentencia número tres, del once de junio de dos
mil diez, se resolvió: 1) Declarar la quiebra de la
señora Analía Rosa Baccile,  D.N.I. N° 14.724.868,
de nacionalidad argentina, estado civil viuda,
pensionada, domiciliada en calle Córdoba N° 1371
de la localidad de Arias, Dpto. Juárez Celman,
provincia de Córdoba. 2) Ordenar la anotación
de la quiebra en el Registro correspondiente (Art.
296 de la Ley 24.522) librando oficios a sus
efectos. 3) Ordenar la inhibición de la deudora,
debiendo oficiarse al Registro General de la
Propiedad, Público de Comercio y de la propiedad
del automotor a los fines de anotar la
indisponibilidad de los bienes de la fallida. 4)
Ordenar a la fallida Analía Rosa Baccile y a
terceros para que entreguen al síndico los bienes
de aquellos a cuyo fin líbrese los oficios
pertinentes. 5) Intimar a la deudora para que en el
término de veinticuatro horas haga entrega al
síndico de los libros y demás documentación que
hubiere relacionado con la contabilidad de la fallida
(Art. 95 inc. 4 L.C.). 6) Prohíbese a la fallida
efectuar pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los perciban,
que los mismos son ineficaces, asimismo
prohíbese a los terceros efectuar pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
terceros que los perciban, que los mismo sin
ineficaces, asimismo prohíbase a los terceros
efectuar pagos a la fallida, los que deben
realizarse por consignación judicial en estos
obrados. 7) Líbrese oficio al Correo Argentino
S.A. a fin de que esa repartición intercepte la
correspondencia epistolar del fallido, la que se
depositará en el Tribunal para entregarla con
posterioridad al señor síndico. 8) Líbrese oficios
a la Policía de la Provincia, Federal Argentina,
Dirección General de Aduanas, Migraciones,
Prefectura Nacional Marítima y Gendarmería
Nacional, a fin de que se abstengan de entregar
documentos a la fallida e impidan la salida de la
misma del ámbito del territorio nacional o
ausentarse del país si la misma pretendiera
hacerlo. 9) Notifíquese a la Dirección General de
Rentas de la Provincia y a la Administración Fed-
eral de Ingresos Públicos la iniciación de la
presente quiebra. 10) Líbrese exhorto a los fines
prescriptos por el Art. 132 de la Ley Concursal.
11) Ordénese la incautación de los bienes de la
deudora, a cuyo fin practíquese todas las medidas
conducentes a tal fin. 13) Fíjase la fecha hasta la
cual los acreedores podrán presentar la petición
de verificación y los títulos pertinentes, el día
diecisiete de Diciembre del corriente año. 14)
Fíjase como plazo máximo para que el señor
Síndico presente el informe individual el de veinte
(20) días de vencido el plazo para la formulación
de observación de créditos conforme el Art. 34
de la Ley 24.522. 15) Fijar como plazo máximo
para que la sindicatura presente el informe gen-
eral el de veinte (20) días a contar del siguiente a
la del dictado de la resolución judicial del Art. 36
de la Ley 24.522. 16) Desígnase al Sr. Síndico
para que proceda a realizar el inventario de los
bienes de la fallida que prescribe el Art. 179 el
cual comprenderá solo rubros generales. 17)
Publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba por el término de cinco días,
conforme lo dispone el Art. 89 de la Ley Concursal.
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Protocolícese, hágase saber y agréguese a au-
tos y legajos la copia que expiro. Fdo.: Dr. Raúl
Oscar Arrázola – Juez. Nota: Se hace saber a
los acreedores que el síndico sorteado Cr. Carlos
Alberto Tallone, ha aceptado el cargo y fijado
domicilio a los efectos legales, en calle España
N° 419, de la ciudad de La Carlota, provincia de
Córdoba. Dra. María de los Angeles Díaz de
Francisetti – Secretaria.

5 días – 17964 – 17/8/2010 - $ 434.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1º Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti, en autos
caratulados " De Franceschi, Luis Ramón - Con-
curso Preventivo ", ha dictado la siguiente
resolución: " Sentencia Número: Doscientos
Cincuenta y Cinco. San Francisco, 19 de Julio del
2010. Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo:
1º) Declarar la apertura del Concurso Preventivo
del Sr. Luis Ramón De Franceschi, argentino, D.N.I.
Nº 16.016.279, médico veterinario - productor
agropecuario, casado, domiciliado en calle Lima
Nº 142 de esta ciudad. 2) ... 3º) Fijar plazo hasta
el día veintiuno de septiembre del dos mil diez
para que los Acreedores presenten al Síndico
los títulos justificativos de sus créditos. 4) Fijar el
día tres de Noviembre de dos mil diez para que el
Sr. Síndico presente los informes particulares. 5)
Fijar el día diecisiete de diciembre del mil diez
para que el síndico presente el informe general.
6) Designar la audiencia informativa prevista por
el artículo 45 L. C. para el 06 de julio de 2011 o el
día hábil siguiente, a las 9:30 horas, la que se
realizará en la sede del Tribunal ... Protocolícese
y Dése Copia." Fdo. Dr. Víctor Peiretti, Juez. Nota:
Se hace saber que fue sorteado síndico la Cra.
Verónica Cavallini, con domicilio en calle    Nº      de
la ciudad de San Francisco ( Cba. ). Oficina 27 de
Julio del 2010.

5 días - 18421 - 17/8/2010 - $ 147 .-

El Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Inst. y 29°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Juzgado de Sociedades y Concursos
Nº 5, Secretaría a cargo de la Dra. Ana Rosa
Vázquez en autos “BENFIELD S.A.- PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO- Expte Nº 1354677/
36”, mediante Sentencia Número Doscientos
cincuenta y cuatro, del 1 de julio de 2010,  ha
resuelto: I) Declarar la conclusión del pequeño
concurso preventivo de Benfield S.A. con
domicilio social en Av. Chacabuco Nº 512, Piso
9no. Dpto. “C”, de ésta ciudad, inscripta el 01.08.08
bajo matrícula 8127- A, año 2008, por cambio de
jurisdicción desde Buenos Aires a Córdoba. 2)
Disponer el cese de la intervención del Sr. Síndico,
Cr. Saúl Alejandro Zamboni. 3) Declarar cumplido
el acuerdo preventivo que fuera homologado
oportunamente por Sentencia Nº 523 del 29.12.09
(fs.476/480). 4) Regular los honorarios
profesionales del Sr. Síndico, Cr. Saúl Alejandro
Zamboni en la suma de pesos siete mil quinientos
siete con treinta y tres centavos ($ 7.507,33), 5)
Ordenar la cancelación de la inhibición general
de bienes de la concursada anotada en el Registro
General de la Provincia al Diario de Inhibición Nº
7109 (21-11-2008), Folio Personal Nº 132.931
(12-01-2009) y la indisponibilidad anotada al Diario
de P.C. Nº 689/2008 (18.12.08) F.R.. 18.12.08
sobre la matrícula 12.211 Capital (11), y en los
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor
y Motovehículos; y la anotación de lo resuelto en
el presente decisorio en el Registro Público de
Comercio. Asimismo, hacer cesar las medidas
personales dispuestas respecto de los
administradores por Sentencia Nº 379 del
17.09.08 (fs. 212/215), sin perjuicio de otras
interdicciones dispuestas por autoridad
competente. A dichos fines deberán librarse los

oficios pertinentes. 6) Ordenar a la concursada
la publicación de la presente resolución por el
término de un día en el diario de publicaciones
legales y Comercio y Justicia los que estarán a
su cargo atento lo dispuesto por el art. 59 párrafo
5º L.C.Q. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo: Ricardo Bianciotti (Juez)

N° 18375 - $182

SENTENCIAS
BELL VILLE - Sentencia Número Doscientos

Cincuenta y Dos. Autos “ Aghemo Gabriel c/
Sucesores de Elena Scoltore de Latorre -
Ejecutivo - ( Expte. A-55-2009 )”, Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Declarar rebelde a
los accionados Sucesores de Elena Scoltores
de Latorre. II) Mandar llevar adelante la ejecución
en su contra, hasta el completo pago de la suma
reclamada, de Pesos Veinticinco Mil Novecientos
Treinta y Ocho con Noventa y Ocho Centavos ( $
25.938,98 ), con más intereses, desde la fecha
de promoción de la demanda ( 03-11-09 ), hasta
la de su efectivo pago todo conforme a lo
expresado en el considerando de esta
resolución. III) Las costas se imponen a la
demandada vencida, regulándose los honorarios
de los Dres. Oder Actis y Ernesto R. Gavier, en
conjunto y en proporción de ley, en la suma de
Pesos Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho con 86/
100 conf.  Arts. 28, 81 y conc. Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dr. Galo Copello, Juez. 1º Instancia 2º Nominación
Civil, Comercial y Conciliación. Bell Ville, Sec. Nª 3
.

3 días - 16818 - 12/8/2010 - $ 48 .-

Se notifica a los Herederos de Jorge Alfredo
Alliende González, D.N.I. 92.012.538, que el Sr.
Juez de 1º Instancia y 5º Nominación en lo Civil Y
comercial de esta Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “ Alpa S.A. y Otro c/ Aguavida
S.R.L. y Otro P.V.E. - Alquileres. Nª 1642782/36 “,
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número Trescientos Cuatro ( 304 ). Córdoba, dos
de julio de dos mil diez. Y Vistos: ...Y
Considerando: ... Resuelvo: 1º) Mandar  llevar
adelante la ejecución en contra de los accionados
“ Aguavida S.R.L.” y de los herederos del Sr.
Jorge Alfredo Alliende González hasta el completo
pago de la suma de Pesos  Veinte Mil Trescientos
Veintiocho ( $ 20.328 ), con más el impuesto al
valor agregado ( I.V.A.), intereses según lo
dispuesto en el considerando pertinente y costas.
2º) Regular los honorarios profesionales de los
abogados Eduardo García y Fabián Voitzuk, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de Pe-
sos Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos ( $
3.842 ),  con más la de Pesos Ochocientos Siete
( $ 807 ) en concepto de impuesto al valor
agregado ( I.V.A.)¸ regular los honorarios
profesionales devengados a favor de los
abogados Eduardo García y Fabián Voitzuk, en
conjunto y proporción de ley, por las tareas previas
a iniciar el juicio ( art. 104, inc. 5º de la ley 9459 ),
en la suma de Pesos Doscientos Veintiuno con
Veintidós Centavos ( $ 221,22 ) con más la suma
de Pesos Cuarenta y Seis con Cuarenta y Seis
Centavos ( $ 46,46 ) en concepto de impuesto al
valor agregado (  I.V.A. ). Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Valeria A. Carrasco,
Juez P. A. T., Dra. María de las Mercedes Villa,
Secretaría. Oficina, 20 de julio de 2010.

3 días - 16863 - 12/8/2010 - $ 92 .-

El Señor Juez de 1º Instancia y 19º Nominación
Civil y Comercial Secretaría de la Dra. Gabriela
Pucheta de Tiengo en autos Nobel Cooperativa
de Crédito Vivienda y Servicio de Transporte Ltda..
c/ Minin Jorge Alberto - Ejecutivo - Exte. Nº
1782124/36, ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia Número: Trescientos Sesenta y Seis.
Córdoba, 30 de junio de dos mil diez. Y Vistos
...Y Considerando: ... Resuelvo: I) Declara rebelde
al accionado Sr. Jorge Alberto Minin DNI. Nª
17.145.566. II) Mandar llevar delante la ejecución
promovida por Nobel Coop. de Crédito Vivienda y
Servicio de Trasporte Ltda.., en contra del
accionado Sr. Jorge Alberto Minin, DNI. Nª
17.145.566, hasta el completo pago de la suma
reclamada de pesos un mil ciento sesenta y seis
con sesenta y ocho centavos ( $ 1.166,68 ) con
más los intereses establecidos en el
Considerando respectivo gastos y costas. III)
Regular los honorario del Dr. Jorge E. Romagoli
en la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y
tres y por los previstos en el art. 104 inc. 5to. ley
9459 la suma de pesos doscientos nueve ( $ 209
). Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dr. Marcelo A. Villarragut, Juez.

3 días - 16996 - 12/8/2010 - $ 72 .-

VILLA MARÍA – En los autos “ Saldaño Sonia
Andrea c/ Carlos Alberto Acosta – Ejecutivo –
Expte. Letra “ S ” de fecha 15 de agosto de 2007,
que se tramitan en el Juzgado de 1° Instancia y 4°
Nominación Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Secretaría  a cargo del Dr. Menna,
sito en calle General Paz N° 331, se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número:
Cuarenta. Y Vistos: estos autos caratulados “
Saldaño Sonia Andrea c/ Carlos Alberto Acosta –
Ejecutivo ( Expte. Letra “ S ” N° 20 de fecha 15 de
agosto de 2007 ) ... Y Considerando: ... Se
Resuelve: 1) Declarar rebelde al demandado Sr.
Carlos Alberto Acosta. 2) Ordenar llevar a delante
la ejecución en su contra, hasta el completo pago
de la suma reclamada de pesos Seiscientos
ochenta y dos con 98/100 ( $ 682,98 )con mas
sus intereses que se calcularán de conformidad
a los establecido en los considerandos de la
presente resolución. 3) Costas a cargo de la parte
demandada vencida, a cuyo fin se regulan los
honorarios de los abogados María Andrea Lerda
y Lisandro Caronni, en conjunto y en la proporción
de ley, en la suma de pesos doscientos veintiuno
con dieciséis centavos ( $ 221,16 ). Protocolícese,
agréguese copia a los autos y hágase saber.
Fdo. Alberto Ramiro Doménech, Juez.

N° 17268 - $ 68 .-

SUMARIAS
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 - 10/8/2010 - $ 40 .-

NOTIFICACIONES
BELL VILLE - El Juez Federal de Bell Ville,

Secretaría Civil y Comercial en autos “ Banco
Nación Argentina c/ Pizarro Manuel Alfredo -
Ejecutivo ( Expte. 131 - B - 08 ) “, Notifica al Sr.
Manuel Alfredo Pizarro de la resolución dictada
en estos autos, que en su parte pertinente se
trascribe a continuación: “ /// Ville, 28 de abril de
2010. Autos y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Declarar rebelde al demandado Sr.

Manuel Alfredo Pizarro, haciéndosele saber que
las sucesivas resoluciones se tendrán por
notificadas por Ministerio de Ley. II) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra del accionado Sr.
Manuel Alfredo Pizarro, hasta hacerse integro pago
al Banco de la Nación Argentina, de la suma de
Pesos Siete Mil Setecientos Veintinueve con
Veintiséis Ctvos. ( $ 7.729,26 ), en concepto de
capital, con más intereses y costas. III) Regular los
honorarios de los Dres. María Gimena Tirón, Ignacio
Agustín Bertschi y María Marcela Servent, en la
suma de Pesos Quinientos Cuarenta y Ocho ( $ 548
), en conjunto y proporción de ley, debiendo adicionar,
la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, si
procediese. IV) Regístrese y hágase saber, a cuyo
fin, libre cédula la parte interesada”. Fdo.: Oscar
Armando Valentinuzzi, Juez Federal.

2 días - 16771 - 10/08/2010 - $ 64 .-


