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REMATES
Orden Sr. Juez 1º Inst. 2º Nom. C. C. Bell Ville-

Autos MUNICIPALIDAD de San Marcos Sud c/
VILICICI, Gerónimo"- Demanda Ejecutiva  (Expte. ,
Letra "M", Nº    ; Año2008); Martillero MP 01-1764,
Oscar Darío MAZZA , REMATARÁ  20/10/10,
10.00 HS, En la sala de remates Juzgado de Paz
de San Marcos Sud, sita en calle Tucumán y San
José  de la localidad de San Marcos Sud; Lote de
Terreno: Una fracción de terreno situado en el
pueblo San Marcos, Pedanía Bell Ville,
Departamento Unión de esta Provincia de
Córdoba, que consta de cincuenta y cuatro
metros  cincuenta centímetros de Este a Oeste,
por cincuenta y cinco metros de Norte a Sud,
lindando: por el Norte, con la callejuela Callao; por
el Sud, con el Boulevard Rio Cuarto; por el Este,
con el sitio número nueve y por el Oeste con la
calle Paraná:- forma los sitios números DIEZ, ONCE
Y DOCE de la Manzana numero catorce al, Sud
de la vías férrea.-ESTADO: Precaria vivienda
usurpada en mal estado .- DOMINIO: a nombre Sr.
VILICICI, Gerónimo, los derechos y acciones
equivalentes al 100 %, El folio 8711,Tomo 35, Año
1935.- TITULO: Art. 599 C.C.P.- GRAVAMENES:
el de autos.- BASES $ 1.483.=.- CONDICIONES:
seña 20% más comis. Ley al Martilero, saldo
aprobación subasta.- Posturas Mínima $ 100.=.-
Comprador en comisión deberá manifestar
nombre y apellido completo del comitente y
ratificarse en el termino de 5 días ante el Tribunal
bajo aper. de adj. Al primero.- IFORMES. Mart. TE.
03472- 455476 ó Cel. 03472- 15506472.- B. Ville,
15/10/ 2010.-

2 días - 26971 - 20/10/2010 - $ 168.-

O. Juez 9° C.C. autos “Delroy S.A. c/ Barboza
Julio Francisco – Ejecución Prendaria – Exp. N°
1735104/36, Mart. Jover, MP. 01-885, dom. Duarte
Quirós N° 651, 6° “F”, remat. 19/10/2010, a las
11,00 hs. Sala Rtes. Arturo M. Bas N° 158 PB el
siguiente bien: automotor marca Renault, modelo
Megane RN TD BIC AA F2, Tipo sedán 5 puertas,
motor marca Renault N° F9QA736C138530,
chasis marca Renault N° 8A1BA0N15YL109426,
año 2000, dominio DQD-806, no funciona, a
nombre de Barboza Julio Francisco, por su base
de $ 36.150 y/o sin base, din. Cont. efectivo mejor
postor, acto sub. 20% del importe total de la
compra en comcep. De seña, con más comis.
Mart. 10% saldo al aprob. la sub. Post. Mín. $
200.- El comprador abonará el 2% sobre el precio
de la subasta impuesto por la Ley N° 9505. Exhib.:
15 y 18 de Octubre de 15 a 17 hs. en calle Castro
Barros N° 1549. Inf. al Martillero: 0351-
155223302. Of. 4/10/2010. Sec. Dra. Vargas María
Virginia.

N°  25373 – $ 48.-

Por cuenta y orden del HSBC Bank Argentina
S.A. (Art. 39 Ley 12962) y conf. Art. 585 del Cod.
Com. comunica por 3 días, subasta a realizarse
el día 29/10/2010 a las 16,00 hs. el siguiente
automotor dominio IBP-802; Volkswagen Gol Trend
1.6 – 5 ptas. Año 2009, sin base, abonando en el
acto seña 20% de compra más 10% de comisión
martillero, contado (pesos) o ch. Certificado y al
mejor postor. Aporte Colegio y Verificación en el
acto. Saldo a las 48 hs. a depositar en cuenta a
designar, bajo apercibimiento de ser rescindida
la operación con pérdidas de las sumas
entregadas a favor de la vendedora sin previa
notificación. Oferta mínima $ 100.- El comprador
constituirá domicilio dentro del Radio de la ciudad
de Córdoba. Siendo los gastos de deudas de
patentes (Imp. Docente y/o formulario 381 si
correspondiere), impuestos e infracciones,
levantamiento de cautelares, impuesto de sellos,
aportes colegiales, verificación y gastos
bancarios, trámites de cautelares y gastos de
transferencia a cargo del comprador. Habiendo
sido exhibido el automotor en el estado visto, no
se aceptarán reclamos posteriores por diferencia
de año, modelo, tipo ni estado del vehículo.
Subasta sujeta a aprobación de entidad
vendedora. Entrega una vez cancelado el saldo
del precio e inscripta en el registro
correspondiente la transferencia de dominio a
nombre del comprador. La entidad se reserva el
derecho de admisión y permanencia. Lugar de
subasta: calle Vélez Nro. 55 Alto Alberdi exhibición
los días 26 y 27 de Octubre 16 a 18 hs.
Secuestrado en autos “HSBC Bank Argentina S.A.
c/ Acosta Armando Antonio – Secuestro Prendario
(Art. 39 Ley 12.962) Expte. 1907968/36”, Informes
Martillero Miguel Angel Real MP: 01-783. Duarte
Quirós Nro. 651 – 6° Piso – Oficina “F” Córdoba.
Celular: 0351-155-193410 email:
mreal@miguelreal.com.ar. Concurrir sin excepción
con documentación personal. Córdoba, 17/10/
2010.

N° 27036 - $ 92.-

INSCRIPCIONES
COSQUIN - Por orden de la señora Juez de 1ra.

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, provincia de
Córdoba, en los autos caratulados "Ganc Miriam
s/ I.R.P.C.  (Martillera y Corredora Pública), se
hace saber que la señora Miriam Susana Ganc,
DNI. N° 14.565.582, con domicilio en calle Avda.
San Martín Nro. 668 de la localidad de Huerta
Grande, Provincia de Córdoba, ha solicitado su
inscripción en la matrícula de Martillera y Corredora
Pública. Cosquín, 6 de Octubre de 2010. Dra.
Nora C. Palladito - Secretaria.

3 días - 26871 - 21/10/2010 - $ 40.-

VILLA DOLORES - Por orden del señor Juez de
1ra. Instancia y 2da. Nominación, Civil, Comercial
y de Conciliación de esta ciudad de Villa Dolores,
Cba., a cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría N° 4, a cargo del Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, se hace saber que en los autos
caratulados: "Agulles, Manuel Alejandro s/
Inscripción de Corredor Público" el señor Manuel
Alejandro Agulles, D.N.I. N° 29.678.024, con
domicilio en la calle Libertador Urquiza N° 641, de
la ciudad de Villa Dolores - Córdoba, ha solicitado
su inscripción como Corredor Público, en el
Registro Público de Comercio, a los efectos de
obtener su matrícula. Villa Dolores, 23 de
Setiembre de 2010. Antonio Humberto Gutiérrez -
Secretario.

3 días - 26790 - 21/10/2010 - $ 40.-

COSQUIN - Raquel del Valle Molina, D.N.I.
21.756.020, de nacionalidad argentina, estado
civil soltera, con domicilio sito en calle Córdoba
N° 1407 de la ciudad de Cosquín, de la provincia
de Córdoba, tramita ante el Juzgado de 1ra.
Instancia Civil y Comercial y 29° Nominación -
Concursos y Sociedades N° 5, en los autos
caratulados "Molina Raquel del Valle - Inscripción
Registro Público de Comercio - Matrícula Martillero
y Matrícula Corredor - Expte. 1691435/36, su
matrícula de martillera y corredor de Comercio.
Córdoba, 28 de Setiembre de 2010. Marcela Silvina
de la Mano - Pro-Secretaria Letrada.

3 días - 26929 - 21/11/2010 - $ 40.-

AUDIENCIAS
"CABRERA CARLOS ARIEL C/LLAVES SRL Y

OTROS -ORDINARIO-DESPIDO- EXPTE Nº 51041/
37"  "Córdoba, 6 de agosto de 2010. A mérito del
certificado que antecede y a los fines que tenga
lugar la audiencia de vista de causa fíjase el 11
de noviembre próximo a las 12hs. Atento
constancias de autos y lo dispuesto en el art. 22
de la Ley 7987, emplácese a los demandados
Llaves SRL, y Horacio Kantor, para que en el
término de diez días comparezcan a estar a
derecho y a la audiencia fijada con anterioridad.
Publíquense edictos en el diario Boletín Oficial y
la Voz del Interior durante cinco veces en diez
días. Comisionase a tal efecto a la parte actora
para que coadyuvando con el Tribunal, tramite
los edictos debiendo a tal efecto acompañar el
presupuesto respectivo. Notifíquese en iguales
términos que la ordenada en el proveído de fecha
treinta de marzo de dos mil diez (fs. 274) con la
salvedad dispuesta en el presente en relación a la
publicación de edictos." Fdo: Silvia Díaz. Vocal, M.
Gabriela Marsili, secretaria. "Córdoba,  30 de marzo
de 2010. Avocase. Atento lo dispuesto por los Ac.
Reg. del Excmo. TSJ Nº 53 Serie "A" del 15/3/94 y Nº
324 Serie "A" del 3/6/96, esta Sala Laboral se
constituye en Tribunal Unipersonal con la suscripta,

Silvia Díaz. Cítese a las partes y absolventes a la
audiencia de vista de la causa (art. 57 de la ley
7.987) designada para el día  veintiuno de julio de
dos mil diez a las 10:00hs bajo apercibimiento de
ley (art. 222 del C. de P.C.). Asimismo, cítese a los
testigos ofrecidos bajo apercibimiento de que si
no concurren sin acreditar justa causa, serán
conducidos por la fuerza pública (art. 22 in fine
LPT). Atento lo preceptuado por el art. 15 última
parte de la misma norma, impóngase a los letrados
intervinientes la confección, suscripción y
diligenciamiento de las cédulas a sus testigos,
debiendo acreditar y denunciar cualquier
rectificación del domicilio de aquellos,  bajo
apercibimiento de tenerlos por renunciados.
Hágase saber a los testigos propuestos que
deberán comparecer a la audiencia designada
munidos de DNI, Cédula Federal y/o Provincial a
los fines de acreditar su identidad. Hágase saber
a la parte que cuando el testigo ofrecido fuere
notificado al domicilio de su empresa y este último
no compareciere sin acreditar justa causa, se lo
tendrá por renunciado. Hágase saber, para el
supuesto de haberse generado situaciones
excepcionales respecto a sus representadas,
denuncien tales circunstancias con identificación
de personas y/o sindicaturas con los respectivos
domicilios en el término de cinco días, bajo
apercibimiento de receptarse la audiencia fijada
en los términos antes previstos. Hágase saber a
los letrados de las partes que en caso de existir
superposición de esta audiencia con las
notificadas con anterioridad por otros Tribunales,
lo que pudiera dar motivo a un pedido de
suspensión, deberán manifestarlo dentro del
término de tres días a partir de la presente
notificación, bajo apercibimiento de no aceptarse
la solicitud. Emplácese a los letrados
intervinientes para que en el término de tres días
manifiesten y acrediten su condición ante la AFIP,
en los términos de la Ley 23.349, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese."  Fdo: Silvia
Díaz. Vocal, M. Gabriela Marsili, secretaria.

5 días - 26617 - 22/10/2010 - $ 168.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
FRANCISCO ABSALÓN D’FELICE y/o de la Sra.
Laura María Regner– Declaratoria de herederos
– Expte. 1914399/36” por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
setiembre de 2010. Secretaría: Dra. Ana Guidotti.

5 días – 23098 - 19/10/2010 - $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 6 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
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derecho a la herencia de DEOLINDA SAVINA
RODRIGUEZ O DEOLINDA SABINA RODRIGUEZ
en autos caratulados Rodríguez Deolinda Savina
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1674580/36,  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. Clara María Cordeiro, Juez
-  Ricardo G. Monfarrell, Sec.

5 días – 20299 - 19/10/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 10 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 FERRER FRANCISCA, en
autos caratulados Ferrer Francisca – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1884503/36,  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 Junio de 2010. Fdo.
Garzón Rafael, Juez – Murillo Maria Eugenia, Sec.

5 días – 17016 - 19/10/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GIOVANNA DIGANGI, en
autos caratulados: Lorello Mauro – Digangi Giovanna
– Declaratoria de Herederos – Expediente 1724412/
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, 03 de Setiembre de 2010.
Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez -  Elba Monay
de Lattanzi, Sec.

5 días – 23039 - 19/10/2010 -  $ 45.-

  El señor Juez de 1º Inst. y 50º 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 DIAZ, LUCIA o LUCIA
TERESA - TELLES ALFONSO  ARGENTINO, en
autos caratulados: Díaz, Lucia o Lucia Teresa -
Telles Alfonso Argentino - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1333194/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Junio de 2010. Fdo.
Benitez de Baigorrí Gabriela Maria Juez -   Maria
Victoria Ovejero, Prosec.

5 días - 14630 - 19/10/2010 -  $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARRIETO o ARRIETTO  CLELLA
DELICIA  TORIBIA en autos caratulados: Arrieto o
Arrietto Clella Delicia Toribia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1911372/36 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, 21 de setiembre de 2010. Secretaría:
Dra. Barraco de Rodríguez. Juez: Dr. González
Zamar Leonardo C.

5 días – 24275 - 19/10/2010 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. 1° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUIROGA ROQUE PANTALEON
en autos caratulados: Quiroga Roque Pantaleón
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 1916661/
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, 30 de agosto de
2010. Prosecretaría: Dr. Adrián Víctor Marchi. Juez:

Dr. Héctor Enrique Lucero.
5 días - 23402 - 19/10/2010 - $ 45

 BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en
lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia de Bell Ville,
Sec. 2, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de  AMALIA JUANA HUAIS o HUAIS DE
LAVANDERA, en autos caratulados Huais o Huais
de Lavandera  Amalia  Juana – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 17 de Agosto
de 2010. Dra. Liliana Maria Esther Miret de Saule,
Sec.

5 días – 21757 - 19/10/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 10  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 MIGUEL ANGEL PICCO –
MARIA INES QUES  en autos caratulados Picco Miguel
Angel – Ques María Inés Declaratoria de Herederos
– Expediente 1904071/36,  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, 3  de agosto de 2010. Fdo.
Rafael Garzon Molina, Juez - Murillo María E. Sec.

5 días – 19730 - 19/10/2010 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 24 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 DIAZ LETIZIA, en autos
caratulados Díaz Letizia – Testamentario – Expediente
1746126/36,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 13 de
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Falco Guillermo P.A.T.,
Juez -  Dra. Morresi Mirta, Sec.

5 días – 23961 - 19/10/2010 -  $ 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
MAXIMIANA 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 - 19/10/2010 -  $ 45.-

 RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom.
en lo Civil  Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Río tercero, Secretaria N° 3 a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de HANZICH ELIDA MANUELA,
en autos caratulados Hanzich Elida Manuela –
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, 27 de Agosto de 2010.
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez -  Dr. Edgardo R.
Battagliero, Sec.

5 días – 21754 - 19/10/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 17° Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FERREYRA AMALIA, en
autos caratulados: Cressatti, Francisco Octavio –
Ferreyra Amalia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1433414/36,  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, 08 de Setiembre de 2010.
Fdo. Verónica Beltramone, Juez -   Domínguez Viviana,
Sec.

5 días – 22749 - 19/10/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 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 ZENON CARBAJAL, en
autos caratulados: Carbajal Zenón – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1883855/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de Mayo de 2010. Fdo.
Juan Carlos Maciel, Juez -   Lilia E. Lemhofer, Sec.

5 días – 14335 - 19/10/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 19º 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 MURUA, ANTONIO JORGE,
en autos caratulados: Murua, Antonio Jorge -
Declaratoria de Herederos - Expediente 1643734/
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.
Villarragut Marcelo Adrián, Juez -   Soler Luis Ricardo,
Sec.

5 días - 14509 - 19/10/2010 -  $ 45.-

 LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PABLO RODRIGUEZ  o PABLO
RODRÍGUEZ y MARIA SELINGER o   MARÍA
SELINGER, en autos caratulados Rodríguez Pablo y
otra – Declaratoria de Herederos – Expediente N° 17
Letra R, 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, 3 de
Septiembre de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez
-  Carlos Enrique Nolter, Sec.

5 días – 22901 - 19/10/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 4ª. Nom. en lo C. y C., Sec.
N° 7, a cargo del Dr. Jorge Huber Cossarini, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
DAVILA  RAMON y de  DANDREA y/o GANDREA
MAGDALENA  L.C. N° 2.248.098, en los autos
caratulados  “Davila, Ramón y Dandrea y/o Gandrea,
Magdalena – Declaratoria de Herederos” Expte. N°
D-19-2010, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a  estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, Setiembre
de 2010. Fdo.: Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días – 24956 - 25/10/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 20ª. Nom en lo C. y C. cita
y emplaza a los herederos y acreedores de  JORGE
ALBERTO  FERNÁNDEZ  VALDES  en autos
caratulados “Fernández, Valdes Jorge Alberto  -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1915158/36,
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,

8 de setiembre de 2010. Sec.: Aquiles J. Villalba,
Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días – 23920 - 25/10/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez del Juzg. C. y C. de 1ª. Inst. y 6ª. Nom. de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados “Müller,
Ernesto Guillermo – Declaratoria de Herederos” Expte.
1931783/36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  ERNESTO  GUILLERMO
MÜLLER (DNI 5.561.900) por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr. Ricardo
G. Monfarrel, Sec. Córdoba, 22 de setiembre de
2010.

5 días – 24159 - 25/10/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 19ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  MURUA,  ANTONIO  JORGE en
autos caratulados: Murua, Antonio Jorge –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1643734/36
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, 20 de julio de 2010. Sec. Soler Luis
Ricardo. Juez: Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 24598 - 25/10/2010 - $ 45,00.-

VILLA CARLOS PAZ. - El Sr. Juez de 1ª. Inst.. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Carlos Paz,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de  TORRES,
JOSE DECIDERIO en autos caratulados: Torres, José
Deciderio – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
134481/36 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. Villa Carlos Paz, 9 de setiembre de 2010.
Sec. Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno. Juez: Dr.
Andrés Olcese..

5 días – 24599 - 25/10/2010 - $ 45,00.-

 RIO CUARTO. 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 DOMINGO JOSE COLOMBA
LE  Nº 2.905.943 y ALBINA MAGNANO DNI Nº F
7.671.710 en autos caratulados COLOMBA,
DOMINGO JOSE y ALBINA MAGNANO  – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 35 Letra C –,  para que en
el término de 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 02 de septiembre de 2010.
Fdo Rita V. Fraire de Barbero,Juez- Carina Cecilia
Sangroniz, Sec ( PLT).-

5 días – 21900 - 19/10/2010 -  $ 45

 CITACIONES
María Cristina Sammartino de Mercado Juez (P.A.T.)

de 1ª. Inst. y 30ª. Nom C. y C. Sec. a cargo de la Dra.
María de las Mercedes Villa en autos: “Suc. de M. E.
Lega y Otro c/Becker Enrique Federico – Abrev.
(Expte. N° 370751/36)”, cita y emplaza a los
herederos del Sr. Enrique  Federico  Becker  L.E.
2.493.721, Córdoba, 3 de abril de 2006. Cítese y
emplácese a los herederos a fin de que en el término
de veinte días comparezcan a defenderse o a obrar
en el forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo.: María Cristina Sammartino de
Mercado. Juez (P.A.T.) María de las Mercedes Villa,
Sec. Suplente.

5 días – 24296 - 25/10/1020 - $ 45,00.-

Federico A. Ossola, Juez de 1ª. Inst. y 30ª. Nom C.
y C. Sec. a cargo de la Dra. María G. Arata de Maymo
, en autos: “Suc. de Lega M.E. y Otro c/Guzmán,
Julio – Abrev. (Expte. N° 492151/36)”, cita y emplaza
a los herederos del Julio  Guzmán  L.E. 2.765.386,
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Córdoba, 8 de marzo de 2007. Cítese y emplácese
a los herederos del Sr.  Julio  Guzmán a fin de que en
el término de veinte días a contar desde el último día
de publicación comparezcan defenderse o a obrar
en el forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo.: Federico A. Ossola, Juez – María
G. Arata de Maymo, Sec.

5 días – 24297 - 25/10/1020 - $ 45,00.-

María de las Mercedes Villa, Sec. del Juzg. de 1ª.
Inst. y 5ª. Nom. C. y C. Sec. en autos: “Adunka
Guillermo y Otro c/Bazar Gualberto Ambrosio –
Abrev. (Expte. N° 1108667/36)”. Cita y emplaza a los
herederos del Sr.  Gualberto  Ambrosio  Bazán.
Córdoba, 13 de agosto de 2007. Cítese y emplácese
a los herederos del demandado   Gualberto Ambrosio
Bazán para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de cuyo fin
publíquense edictos. Fdo.: María de las Mercedes
Villa, Sec.

5 días – 24298 - 25/10/1020 - $ 45.-

Alejandra Carroll de Monguillot, Sec. del Juzg. de
1ª. Inst. y 40ª. Nom. C. y C. Sec. en autos: “Suc. de
M.E. Lega y Otro c/Giavanola, Mario Manuel – Abrev.
(Expte. N° 807675/36)”. Cita y emplaza a los
herederos del Sr.  Mario  Manuel  Giovanola L.E.
2.763.422.  Córdoba, 17 de mayo de 2007. Cítese y
emplácese a los herederos del Sr.  Mario Manuel
Giovanola para que dentro del término de veinte
días, desde la última publicación, comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Alejandra
Carroll de Monguillot, Sec.

5 días – 24299 - 25/10/1020 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst. y 2ª Nom. Secretaría 4° de esta ciudad de
San Francisco, en los autos caratulados “Cassina
de López del Cerro María Inés c/Gregoria Nicolasa
Bravo – Incidente Regulación de Honorarios” ha
dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 24
de febrero de 2009. Atento lo manifestado y las
constancias de autos, cítese y emplácese a la
demandada Gregoria Nicolasa Bravo para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho
y tome participación en este juicio y conteste el
traslado de la demanda, bajo apercibimiento de
rebeldía (art. 508 y 509 del C:P.C.) a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL en los
términos del artículo 164/165 del C. de P.C. Firmado:
Horacio Enrique Vanzetti, Juez. María Cristina P. de
Giampieri, secretaria. San Francisco, 27 de febrero
de 2009.

5 días – 24632 - 25/10/2010 - $ 52

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst y 1ª Nom. Secretaría 1° de San Francisco, en
los autos caratulados “Cassina María Inés c/Amalia
Modesta Velazquez – Regulación de Honorarios”
ha dictado la siguiente resolución: San Francisco, 4
de agosto de 2009. Cítese y emplácese por edicto a
la parte demandada (Amalia Modesta Velázquez)
para que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tome participación en autos, en
los términos del art. 508 del CPC, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin, publíquese edicto
en el BOLETIN OFICIAL. Fdo. Víctor Hugo Peiretti,
Juez. Evaristo N. Lombardi, secretario. San Fran-
cisco, 7 de octubre de 2009.

5 días – 24631 - 25/10/2010 - $ 40

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst. y 1ª Nom. Secretaría 1° de San Francisco, en
los autos caratulados “Cassina María Inés c/Olga
Andrea Morillo – Regulación de Honorarios” ha
dictado la siguiente resolución. San Francisco, 4 de
agosto de 2009. Cítese y emplácese por edicto a la
parte demandada (Olga Andrea Morillo) para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a derecho
y tome participación en autos, en los términos del

art. 508 del CPC, bajo apercibimientos de ley, a cuyo
fin, publíquense edicto en el BOLETIN OFICIAL. Fdo.
Víctor Hugo Peiretti, Juez. Evaristo N. Lombardi,
secretario. San Francisco, 7 de octubre de 2009.

5 días – 24630 - 25/10/2010 - $ 40

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst y 1ª Nom. Secretaría 1° de San Francisco, en
los autos caratulados “Cassina María Inés c/Clara
Rosa Villegas – Regulación de Honorarios” ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 4 de agosto
de 2009. Cítese y emplácese por edicto a la parte
demandada (Clara Rosa Villegas) para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a derecho
y tome participación en autos, en los términos del
art. 508 del CPC, bajo apercibimientos de ley, a cuyo
fin, publíquese edicto en el BOLETIN OFICIAL. Fdo.
Víctor Hugo Peiretti, Juez. Evaristo N. Lombardi,
secretario. San Francisco, 7 de octubre de 2009.

5 días – 24629 - 25/10/2010 - $ 40

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst y 1ª Nom. Secretaría 1° de San Francisco, en
los autos caratulados “Cassina María Inés c/Arminda
Juana Santucho – Regulación de Honorarios” ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco, 4 de
agosto de 2009. Cítese y emplácese por edicto a la
parte demandada (Arminda Juana Santucho) para
que en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tome participación en autos, en los
términos del art. 508 del CPC, bajo apercibimientos
de ley, a cuyo fin, publíquese edicto en el BOLETIN
OFICIAL. Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Evaristo N.
Lombardi, secretario. San Francisco, 7 de octubre
de 2009.

5 días – 24628 - 25/10/2010 - $ 40

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst y 1ª Nom. Secretaría 1° de San Francisco, en
los autos caratulados “Cassina María Inés c/Nélida
Enriqueta Zárate – Regulación de Honorarios” ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco, 4 de
agosto de 2009. Cítese y emplácese por edicto a la
parte demandada (Nélida Enriqueta Zárate) para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tome participación en autos, en los
términos del art. 508 del CPC, bajo apercibimientos
de ley, a cuyo fin, publíquese edicto en el BOLETIN
OFICIAL. Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Evaristo N.
Lombardi, secretario. San Francisco, 7 de octubre
de 2009.

5 días – 24627 - 25/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst y 1ª Nom. Secretaría 1° de San Francisco, en
los autos caratulados “Cassina María Inés c/Adelina
Zulema Ramos – Regulación de Honorarios” ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco, 4 de
agosto de 2009. Cítese y emplácese por edicto a la
parte demandada (Adelina Zulema Ramos) para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tome participación en autos, en los
términos del art. 508 del CPC, bajo apercibimientos
de ley, a cuyo fin, publíquese edicto en el BOLETIN
OFICIAL. Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Evaristo N.
Lombardi, secretario. San Francisco, 7 de octubre
de 2009.

5 días – 24626 - 25/10/2010 - $ 40

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst y 1ª Nom. Secretaría 1° de San Francisco, en
los autos caratulados “Cassina María Inés c/Villalba,
Serapia Dalinda – Regulación de Honorarios” ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco, 4 de
agosto de 2009. Cítese y emplácese por edicto a la
parte demandada (Serapia Dalinda Villalba) para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tome participación en autos, en los
términos del art. 508 del CPC, bajo apercibimientos
de ley, a cuyo fin, publíquese edicto en el BOLETIN
OFICIAL. Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Evaristo N.

Lombardi, secretario. San Francisco, 7 de octubre
de 2009.

5 días – 24625 - 25/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst y 1ª Nom. Secretaría 1° de San Francisco, en
los autos caratulados “Cassina María Inés c/Irene
Martos – Regulación de Honorarios” ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 4 de agosto de
2009. Cítese y emplácese por edicto a la parte
demandada (Irene Martos) para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y tome
participación en autos, en los términos del art. 508
del CPC, bajo apercibimientos de ley, a cuyo fin,
publíquese edicto en el BOLETIN OFICIAL. Fdo. Víctor
Hugo Peiretti, Juez. Evaristo N. Lombardi, secretario.
San Francisco, 7 de octubre de 2009.

5 días – 24624 - 25/10/2010 - $ 40

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y 2ª
Nom. a cargo del Dr. José Antonio Peralta, cita y
emplaza por el término de veinte (20) días, a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes del
causante  Marcelino Rafael Bustamante, L.E.
2.945.252 y de doña Luisa Sosa, DNI 7.788.938,
para que comparezcan a estar a derecho en autos:
“Bustamante, Marcelino Rafael y Sosa Luisa – s/
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “B” N° 51,
iniciado el día 30 de agosto de 2010), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. José Antonio Peralta,
Juez. Ante mí: Dra. Silvana Ravetti de Irico, secretaria.
Oficina, octubre 5 de 2010.

5 días – 26473 - 25/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
1ª Inst. y 3ª Nom. de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, cita y emplaza por el término de veinte
días a herederos y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante Dn.
Héctor Ascención Sampayo y/o Héctor Ascensión
Sampayo L.e. 2.949.561 y doña Ana Fernández u
Hortensia Ana Fernández DNI Art. 46 Ley 17.671
para que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos: “Sampayo, Héctor Ascensión
y/o Héctor Ascensión – Declaratoria de herederos
y su acumulado: Sampayo, Héctor A. y Ana
Fernández u Hortensia Ana Fernández – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dra.
Ana Marion Baigorria, secretaria. Oficina, 5 de
octubre de 2010.

5 días – 26474 - 25/10/2010 - $ 40

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de Quinta Nominación de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, cita y emplaza por el término
de veinte (20) días a acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de doña MIRTA
GRACIELA RUIZ, DNI 10.323.694, para que
comparezcan a estar a derecho en autos: “Ruiz,
Mirta Graciela s/declaratoria de herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Anabel Valdez
Mercado, prosecretaria letrada. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Oficina, setiembre 20 de 2010.

5 días – 26475 - 25/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial 31°
Nominación Secretaría Obregón en autos: “Fatauros
Carlos Alberto c/Construcciones Fir S.R.L. –
Abreviado – Expte. Nro. 1728306”, cita y emplaza a
los herederos del Sr. Humberto Félix González para
que en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y hagan valer su derecho en los
presentes, bajo apercibimiento de ley quienes al
momento de comparecer deberán acreditar el
carácter que invoquen con instrumental suficiente.
Fdo.: Dr. Aldo Novak, Juez – Dra. Marta Laura
Weinhold de Obregón, Marta Laura, Secretaria.

5 días – 24067 - 25/10/2010 - $ 40.-

Señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. Civ. y Com.
Cdad. de Cba., Dra. Romero María Alejandra, con
fecha 3 de Agosto de 2010, en autos: “Banco Macro
S.A. c/Barrionuevo Rodrigo Damián – Ejecutivo”,
Expte. 1671254/36, cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya domicilio
legal bajo apercibimiento de rebeldía, conteste la
demanda o deduzca reconvención debiendo ofrecer
la prueba de que haya de valerse en la forma y con
los efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 CPC.
Fdo.: Dr. Ortiz Héctor Gustavo (Juez) y Dra. Romero
María Alejandra (Secretaria).

5 días – 24087 - 25/10/2010 - $ 40.-

RÍO CUARTO – La Sra. Juez de 1° Instancia
2da. Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. Josefina Antonieta
de Stefani de Prizzon, D.N.I. N° 93.694.573, en
los autos caratulados: “Compañía de Alimentos
y Cereales S.A. c/Panificadora La Veneziana
S.A., Bruno Enrique Prizzon, Héctor S. Prizzon,
Ángel E. Prizzon y Josefina A. de Stefani de
Prizzon – Demanda Ordinaria” (expediente C-
51/2005), para que en el término de 20 días a
partir de la fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 29
de Julio de 2010.

5 días – 24219 - 25/10/2010 - $ 40.-

SAN FRANCISCO – El Juzgado Civil y Comercial
de 1° Instancia y 1° Nominación, Secretaría 1° de
San Francisco, en los autos caratulados: “Cassina
María Inés c/Carmen Coronel – Regulación de
Honorarios”, ha dictado la siguiente resolución: “San
Francisco, 4 de Agosto de 2009. Cítese y emplácese
por edicto a la parte demandada (Carmen Coronel)
para que en el término de 20 días comparezca a
estar a derecho y tome participación en autos, en
los términos del art. 508 del CPC, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin, publíquese edicto
en el BOLETÍN OFICIAL. Firmado: Víctor Hugo Peiretti,
Juez – Evaristo N. Lombardi, Secretario. San Fran-
cisco, 07 de octubre de 2009.

5 días – 24623 - 25/10/2010 - $ 40.-

SAN FRANCISCO – El Juzgado Civil y Comercial
de 1° Instancia y 1° Nominación, Secretaría 1° de
San Francisco, en los autos caratulados: “Cassina
María Inés c/María Edhi Aquin – Regulación de
Honorarios”, ha dictado la siguiente resolución: “San
Francisco, 4 de Agosto de 2009. Cítese y emplácese
por edicto a la parte demandada (María Edhi Anquin)
para que en el término de 20 días comparezca a
estar a derecho y tome participación en autos, en
los términos del art. 508 del CPC, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin, publíquese edicto
en el BOLETÍN OFICIAL. Firmado: Víctor Hugo Peiretti,
Juez – Evaristo N. Lombardi, Secretario. San Fran-
cisco, 07 de octubre de 2009.

5 días – 24622 - 25/10/2010 - $ 40.-

SAN FRANCISCO – El Juzgado Civil y Comercial
de 1° Instancia y 1° Nominación, Secretaría 1° de
San Francisco, en los autos caratulados: “Cassina
María Inés c/Ramona Teresa Oviedo – Regulación
de Honorarios”, ha dictado la siguiente resolución:
“San Francisco, 4 de Agosto de 2009. Cítese y
emplácese por edicto a la parte demandada (Ramona
Teresa Oviedo) para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho y tome participación
en autos, en los términos del art. 508 del CPC, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin, publíquese edicto
en el BOLETÍN OFICIAL. Firmado: Víctor Hugo Peiretti,
Juez – Evaristo N. Lombardi, Secretario. San Fran-
cisco, 07 de octubre de 2009.

5 días – 24621 - 25/10/2010 - $ 40.-
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El Sr. Juez de 1° Instancia y 49° Nominación en lo

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo
del Dr. Leonardo González Zamar, en autos
caratulados: “Fácil S.A. c/Sosa Ángel Benito –
Presentación Múltiple Particular – Ejecutivo Par-
ticular (Expte. N° 489941/36), se ha resuelto citar
a los herederos del Sr. Ángel Benito Sosa parea
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a
contar desde la última publicación, todo ello
conforme al siguiente decreto: “Córdoba, 17 de
Septiembre de 2010. Téngase presente la
denuncia de herederos y lo demás manifestado.
En su mérito: Cítese y emplácese a los herederos
de Ángel Benito Sosa para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin: Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
manifestarse. Fdo.: Dra. Elena Agnolón (Prosecretaria
Letrada).

5 días – 26384 - 25/10/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Susana Castex de Asconape, para que en el plazo
de diez días comparezcan a tomar participación,
bajo apercibimiento de rebeldía en los autos
caratulados “García Samuel Osvaldo – Usucapión –
Expte. N° 743688/36”. Córdoba, 2 de marzo de 2010.
Fdo. Germán Almeida, Juez. Silvia Wermuth de
Montserrat, Silvia Inés, secretaria.

N° 26007 - $ 25

Mirta I. Morresi, Secretaría del Juzg. de 1ª Inst. y
24ª Nom. Civ. y Com. Sec. En autos: “Suc. de Mario
E. Lega y otro c/Marandino, Miguel – Abrev.
(Expte. N° 1023070/36)”, cita y emplaza a los
herederos del Sr. Miguel Marandino, M.I. 2.881.862,
Córdoba, 6 de abril de 2009. Cítese y emplácese
a los herederos del Sr. Miguel Marandino para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Mirta I. Morresi, secretaria.

5 días – 24301 - 25/10/2010 - $ 49

Federico A. Ossola Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom.
Civ. y Com. Sec. A cargo de la Dra. María G. Arata
de Maymo en autos “Lega Mario Enrique y otro c/
Bustos de Calderón Margarita – Abrev. (Expte. N°
1231666/36)” cita y emplaza a los herederos de
la Sra. Margarita Bustos, L.e. 2.463.342 Córdoba,
8 de marzo de 2007, cítese y emplácese a los
herederos de la demandada Margarita Bustos a
fin de que en el término de veinte días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Federico A. Ossola, Juez. María G. Arata de
Maymó, secretaria.

5 días – 24300 - 25/10/2010 - $ 45


