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REMATES
O. Juzgado de Flia. 3° Nom. autos "Cabrera

Adriana Elizabeth y Otro Homologación", el
Martillero designado en autos Sr. Luis René
Rodríguez MP. 01-1771 c/ dom. en Corro N°
219 Piso 2° "F" Centro rematará el día 12/02/
2010 a las 11,30 hs. en la Sala de Remates
del Poder Judicial sita en calle Arturo M. Bas
N° 158 Córdoba, el automotor marca: Renault,
Dominio: BYN-453; tipo: sedán 4P; modelo.
Renault 19 RE; maca de motor: Renault;
número motor: AB48439; marca de chasis:
Renault ,  número de chasis:  8
A1L53SEZWS020837,  año 1998, con GNC,
a nombre del demandado Bazán Oscar
Alberto en el estado en que se encuentra
exhibición en calle Tío Pujio N° 1684 B° Santa
Isabel 2° Sección los días 8, 9 y 10 de Febrero
de 2010 de 16,00 hs a 19,00 hs. Por el monto
al que asciende su base imponible de pesos
siete mil ciento diez ($ 7.110,00) debiendo
quien resulte comprador abonar en el acto
de la subasta el veinte por ciento (20%) del
importe de su compra como seña y a cuenta
del precio, en dinero de contado y/o cheque
certificado y al mejor postor, más la comisión
de ley al martillero. Oferta mínima $ 100.-
Asimismo, corresponde al adquirente en
subasta efectuar y acreditar el pago del 2%
del precio de remate para el "Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar" (Ley 9505
- Arts. 23 a 26 B.O. 08/08/08), el saldo deberá
abonarse a la aprobación de la subasta,
hágase saber al comprador que la posesión
será otorgada después de la inscripción
registral del automotor a nombre del adquirente.
Que en caso de efectuar la compra en comisión
deberán denunciar nombre, documento de
identidad, estado civil y domicilio del comitente
quien deberá ratificar la compra dentro del
plazo de cinco días, bajo apercibimiento de
adjudicarse el bien al comisionista (Art. 586 del
C.P.C.). De no depositar el producido del remate
en el plazo de diez (10) días deberá abonar el
mismo un interés del 12% anual desde el
vencimiento de dicho plazo hasta su efectivo
pago. Informes Martillero Tel. 155-214-353.
Fdo.: Dra. Gabriela Rubicini - Secretaria.

2 días - 712 - 9/2/2010 - $ 208.-

ARROYITO - Orden Juez C.C.C.C.Fa.I.M. y
Ftas., Arroyito, Cba. Sec. Dra. Palatini. Autos:
Balangione S.R.L. c/ Walter Daniel Arrieta -
Ejecutivo", Mart. Demonte MP. 01-207, rematará:
09/02/2010 - 9 hs. en Sala Remates de
Tribunales, Arroyito, Cba.: Máquina
Cosechadora marca John Deere N°
JO1175A001389, Motor marca John Deere N°

JO6359T001904, rodado 23.1x30 con
plataforma 319, serie n JOO319J001389 con
carro de transporte serie n JSL020J001389.
Condiciones: sin base, dinero de contado
efectivo o cheque certificado, mejor postor.
Comprador abona 20% de la compra, más com.
ley martillero e I.V.A. si correspondiere, resto
al aprob. la subasta, más 2% Imp. Viol. Familiar.
En caso de un comprador en comisión deberá
dar a conocer en el acto nombre y domicilio del
comitente que en el plazo de 5 días deberá
ratificar la compra, de lo contrario se le
adjudicará la compra al comisionado. P.M. $
1.000.- Estado del bien: buenas condiciones.
Revisar: Concesionaria John Deere Arroyito
(Ruta Nac. 19 Km .... ) Inf. Tel. (03564) 427935
- Cel. 15566028. Arroyito, 2 de Febrero de 2010.
Marcela Palatini - Sec.

2 días - 749 -9/2/2010  - $ 144.-

Orden Sr. Juez Juzgado Federal N° 01, de
Cba., en autos caratulados "A.F.I.P. (DGA) c/
Troiano Gustavo Alberto s/ Ejec. Fiscal" (Expte.
N° 691-A-06) el Martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701 rematará el 12 de Febrero de 2010
a las 9,45 hs. en la Secretaría del Juzgado, sito
en calle Concepción Arenal esq. Wenceslao
Paunero 2° piso, Secretaría Electoral, los
siguientes inmuebles de propiedad del
demandado: 2/6 derechos y acciones sobre la
nuda propiedad de un inmueble inscripto en la
matrícula: 109.167 Capital (11) casa 2 dorm.
Ubiada en calle Neuquén 774 B° San Martín,
Dpto. Capital, Sup. de terr. 89,47 mts2. Mejoras:
casa 2 dorm., cocina, comedor, 1 baño y patio.
Ocupado por terceros. Base: $ 5.000.- saliendo
a la venta al mejor postor, debiendo abonar el
comprador el 20% en concepto de seña con
más comisión de ley al martillero. Postura mínima
$ 100.- El Martillero deberá exigir al comprador
al momento de labrar el acta de remate la
constitución del domicilio. Los que actúen en
carácter de comisionistas deberán informar el
nombre de su comitente dentro del tercer día
de realizado el remate, en escrito firmado por
ambos, bajo apercibimiento de que la venta se
formalice a su nombre (Art. 571 del C.P.C. y
C.N.) y deberá exigir a de quien/quienes
resulten compradores su  condición  frente al
IVA, con su respectivo N°  de CUIT o CUIL.
Informes:  Mart. Tristán Cima Crucet Tel.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.
Dr. Ordóñez, Alfredo Horacio, Agente Fiscal.
Secretario: Dr. Gerardo Machado.

2 días - 748 - 9/2/2010 - $ 80.-

Orden Juzgado Conciliación 6° Nom. Sesc.
11 (Dra. Emma) en autos “Oliva Julio Eduardo
c/ Bodo Ricardo Alberto y Otro  – Ordinario –

Otros . Ejecución de Sentencia  - exp. 102719/
37” Mart. Carlos A. García m.p. 1-1115 rematará
el 11 de Febrero de 2010 a las 9:30hs o el
primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere,
en Sala de Remate de Arturo M. Bas 158,
Córdoba, los siguientes bienes: 1) un equipo
de computación (CPU con lectora, monitor,
teclado, mouse y tres parlantes, con muebles
de apoyo); 2) una impresora multifunción  Epson
Stylus CX 3700;  3) un teléfono fax Panasonic;
4) Una notebook Lenovo e impresora Canon
con mueble de apoyo:  5) un TV Hitachi 29” con
equipo de DVD y home teather con 5 parlantes;
6) Una vibrocompactadora Honda  con plancha
de 45-55 cm, motor a explosión; 7) Una sierra
ingleteadota Dowen  Piaggio  de 255 mm: 8) Un
automóvil marca Renault Modelo Express RN
tipo furgoneta, dominio CVI 893 año 1999
inscripto a nombre Ricardo Alberto Bodo. Todo
en el estado visto en que se encuentra. Los
bienes se subastarán  en forma individual, sin
base en dinero de contado, con más 10%
comisión del martillero y 2% por aporte para el
fondo de violencia familiar (art. 24 ley 9505).
Compra del automóvil : 20% al momento de la
subasta, saldo a la aprobación del remate.
Demás bienes: pago íntegro en subasta.
Postura mínima $100. Exhibición: Automotor y
máquinas en calle Los Ceibos 463 de Villa Los
Llanos, de lun. a vier.  15 a 19 hs. Demás bienes:
27 de abril 675 PB Ofc. 1, lun. a vier. 15 a 18 hs.
informes al Martillero Tel 153166300. Entrega
del automotor: tras aprobación de subasta e
inscripción registral, demás bienes: luego de la
subasta. Gastos depósito automotor: a cargo
comprador desde aprobación  de subasta y
hasta su retiro. Para compra en comisión:
acreditar identidad, constituir domicilio dentro
del radio y denunciar nombre,  domicilio y DNI
del comitente, que deberá aceptar la compra
en 3 días bajo apercb. de adjudicárselo al
comisionado. Títulos: art. 599 del CPCC. Fdo:
Dra. Maria Celina Emma, Sec.

2 días – 760 – 9/2/2010 - $ 216.-

O Juez de 1° Inst. y 31° Nom. Civil y Com
Cba.-Tribunales "ECHENIQUE RAUL HECTOR C/
BUTTIE MARTIN RODOLFO-EJECUTIVO POR
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES" -
EXPTE.  1270931/36, en autos, el Mart. Jud.
Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. Caseros
686 "B" Cba., subastará el doce de Febrero de
Dos mil diez a las 10:30 horas en Sala de
Remates del T.S.J. sita en Arturo M. Bas 158
P.B., inmueble Matriculas I) N° 749.648 MINAS
(20-03) FRACCION DE CAMPO: Pte. de una m/
sup. den. "EL DIAMANTE", Pedanía
Guasapampa, Dpto. MINAS, Pcia. de Cba. Con
sup. de  2.670has. 1.169ms2, y II) N° 749.649
MINAS (20-03). FRACCION DE CAMPO: ad-cor-
pus, con todo lo Edif., clav. Plant. Que cont.
resto de una m/sup. denom. "EL DIAMANTE"

ubic. en Pedanía Guasapampa, Dpto. MINAS,
Pcia de Cba. Con sup. de 5.329 Has.9.024m2-
La subasta se realizará en forma progresiva
en el orden detallado hasta cubrir el monto de
planilla. BASE IMPONIBLE:  I) $ 64.083 y II)
127.918.  CONDICIONES: dinero de contado al
mejor postor, debiendo abonarse en el acto de
la subasta el 20% con más la comisión de ley al
martillero y el 2% sobre el precio de la subasta
que integrará el Fondo para Prevención de la
Violencia Familiar previsto por el Art. 24 de la
ley 9505, y el saldo del monto al aprobarse la
subasta.  Postura mínima: Pesos Quinientos ($
500).  Si la  aprobación se produjera  vencido
los 60 días hábiles de la fecha de remate,
abonará además un interés compensatorio  del
2% mensuales hasta la fecha de su efectivo
pago. INFORMES:  MARTILLERO 0351/4280563
// 0351 156501031  OF: 5/2/2010.  FDO:
Weinhold de Obregón - Sec.-

5 días - 758 - 12/2/2010 - $ 380.-

O/Sr. J. de 24 Nom. C. y C. Autos: “Bedouret,
Luís Hidalgo  c/ Cuello Miguel Angel – División
de Condominio . – Expte 1145082/36”  - Mart.
Jud. Patricia V. Molina, M.P. 01  - 501, domic.
Duartes Quirós 881 P.B. dpto. 6, rematara 10/
02/10; 11:00 hs., en sala de subasta del P. J.
calle Arturo M. Bas 158 P.B.. Lote de terr. ubic.
en B° Alberdi, depto. Capital, desig. Lote 31 –
manz. 77 plano 54965 c/superf. 209 ms. 50
dms. cdos., ubic. en Dean Funes N° 2535-
Centro-Mejoras: puerta y protón de chapa,
jardín, porch, estar, 3 dorm, cocina-comedor,
baño completo, pasillo, galería y lavadero, regu-
lar estado de conserv. Insc. Mart.
N°150159(11), a nombre Berdouret Luís Hilario
prop.  1/3 y Cuello Miguel Angel prop. 2/3
ocupado p/ deman. Base: $16-072.-Pos min.: $
500.- Condiciones acto sub. 20% y 2 % en
concepto de lo disp. Ley 9505(Viol. Familiar)
de su compra mas comis. de ley Marti.,dinero
en efec., al mejor postor, saldo aprob., compra
en comi., nombre, DNI y domic. del comit., ratif.
5 días bajo aperc. de adjud. el bien al postor, si
la aprob. se prodj. pasado 30dias corr.  abonará
interés 1% (Art. 589, 2° parra. del C.P.C.). se
admitirá  cesión derecho abonado saldo antes
de aprob. y cumplim. Impuesto sellos, infor. de
dominio, inhib. Cedente, Mart. 351-155927370/
153189934. Of. 5/02/10 Dra. Mirta I. Morresi –
Secretaria

3 días – 759 – 10/2/2010 - $ 192.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo
C.C.C. Villa Dolores, Sec. N° 1 Dra. Cecilia María
Heredia de la ciudad de Villa Dolores en autos
caratulados “Pascual Pablo Oscar c/ Sonia Ethel
Aguirre – Ejecución Hipotecaria” la Martillera
Judicial Gloria Rodríguez MP. 01-1672 rematará
el día 16 de Febrero de 2010 a las 11 hs. o día
hábil inmediato posterior en caso de resultar
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inhábil el primero a la misma hora, en sala de
remates de la ciudad de Villa Dolores sito en
calle Sarmiento N° 350 1° Piso del inmueble
matrícula 622.968 C02 S02 Mz 022 P 023
Fracción de terreno y sus mejoras, designado
lote siete, ubicado en la ciudad de Villa Dolores,
Ped. Dolores, Dpto. San Javier Pcia. de Cb.a,
que mide: 12,95 mts. de frente al S., sobre calle
25 de Mayo; por 30 mts. de fondo o sea: 388,50
mts2 de superficie y linda: al N. y E., Maroglio
de Tomaselli, al S. calle 25 de Mayo y al O.,
Hilario Leal. Base: Base de la hipoteca ($
64.624). Condiciones: dinero de contado (en
efectivo o cheque certificado) y al mejor postor,
debiendo abonar el comprador el 20% de la
compra con más comisión de ley del martillero
el 3% a cargo de c/ parte – Art. 83 inc. B Ley
7191, y 2% sobre el precio de la compra (Art.
24 Ley 9505 Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar) saldo al aprobarse la
subasta. Postura mínima: no inferior al uno por
ciento (1%) de aquella. Mejoras: vivienda: casa
habitación. Techo cubierto c/ tejas francesas,
living-comedor de 3 x 7 mts, 3 dormitorios de 3
x 4 mts. c/u, cocina comedor 3 x 6 mts, baño y
patio c/ plantas de jardín, todos los servicios
incluido gas natural. Estado ocupacional:
ocupado por la Sra. Sonia Ethel Aguirre
(propietaria) y su hermano Hugo Aguirre y su
esposa Reyna Isabel Rojo. Informes a la Mart.
03544-420998 – Cel. 15.469.867. Oficina, 7/
12/09. Secretaria Cecilia María H. De Olmedo.

N° 757 - $ 96.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA DOLORES – El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la localidad de
Villa Dolores, Secretaría N° 3 a cargo de la
autorizante, Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante ENRIQUE GRAGERA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos caratulados “Enrique
Gragera – Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 04 de Diciembre
de 2009. Fdo.: Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti – Secretaria.

5 días – 530 - 12/2/2010 - $ 34,50

VILLA DOLORES – El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, Comercial y Conc. de
Villa Dolores, cita y emplaza a todos los que
se consideran con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
PEREZ ROSARIO y ORTIZ JOSE MIGUEL para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
en los autos “Pérez Rosario y Otro –
Declaratoria de Herederos” Expte. P/10/09.
Ofic.. 21 de Octubre de 2009. Secretaria a
cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti – Sec.

5 días – 529 - 12/2/2010 - $ 34,50

RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Quinta Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
secretaría a cargo del Dr. Diego Avendaño, en
los autos caratulados: Celli Vicente y Gladis
Teresa Girardi – Decl. de Herederos”, Expte.
N° C-84-2009, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICENTE CELLI
DNI. 06.621.333 y GLADIS TERESA GIRARDI
L.C. 03.386.552, para que en el término de
veinte días (20) de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley

comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
23 de Diciembre de 2009. Fdo.: Rita V. Fraire
de Barbero – Juez. Diego Avendaño –
Secretario.

5 días – 524 - 12/2/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO – El señor Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial, Dr.
José A. Peralta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIVIAN JUANA
ALLASINO, L.C. 4.870.260 en los autos
caratulados “Allasino Vivian Juana –
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 42-A-09
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 1
de Febrero de 2010. Fdo.: Dr. José A. Peralta –
Juez. Dra. M. Andrea Pavón – Secretaria.

5 días – 521 - 12/2/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA – El señor Juez de 1ra. Instancia,
2da. Nominación en lo Civil y Comercial de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROXANA
CAMPBELL en autos caratulados Campbell,
Roxana – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 43 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, 11
de Noviembre de 2009). Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola – Juez. Maria de los Angeles Díaz de
Francisetti – Sec. Resolución N° 133.

5 días – 520 - 12/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 48° Nom., en lo Civil
y Comercial, en los autos caratulados “Ferraris
Justo Enrique – Mallotti América Argentina –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1745160/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes Sr. JUSTO
ENRIQUE FERRARIS y/o JUSTO FERRARIS y
AMERICA ARGENTINA MALLOTTI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.:
Dra. Raquel Villagra de Vidal – Juez. Dra. Elvira
Delia García de Soler – Secretaria. Córdoba, 4
de Noviembre de 2009.

5 días – 575 - 12/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32° Nom. en lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados
“Felcan Ernesto Leopoldo – Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1771382/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante ERNESTO
LEOPOLDO FELCAN, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel – Juez. Dra. Clara Patricia Licari de
Ledesma – Secretaria. Córdoba, 7 de Diciembre de
2009.

5 días – 574 - 12/2/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO – El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra.
Nom. en lo Civil y Comercial Sec. N° 6, a cargo de la
Dra. María G. Bussano de Ravera, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SILVESTRE
HERNAN CHAVEZ y. SELVA ROSA JUNCOS, en los
autos caratulados Chavez Silvestre Hernán y Selva
Rosa  Juncos – Declaratoria de Herederos, 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. San Francisco, Octubre de 2009. Fdo.:
Dra. Analía G. De Imahorn – Juez. Dra. María G.

Bussano de Ravera – Secretaria. Oficina, 22/10/
2009.

5 días – 577 - 12/2/2010 - $ 34,50

SAN FRANCISCO – El señor Juez de 1ra. Inst.,
1ra. 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 SANTIAGO
ROMAN STESSENS en autos caratulados “Stessens,
Santiago Román – Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 31 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco, 29
de Diciembre de 2009. Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti
– Juez. Dra. Claudia Silvina Giletta – Sec.

5 días – 576 - 12/2/2010 - $ 34,50

RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados “Bernabei Gina
– Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes del
causante GINA BERNABEI o BERNABEY (L.C. N°
7.685.855) para que dentro del termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2 de Febrero de
2010.

5 días – 580 - 12/2/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Graciela del Carmen
Filiberto, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FELISE ANTONIO PEREYRA L.E. N°
6.572.876 y INES ALBELO L.C. N° 2.337.794 en au-
tos caratulados: “Pereyra Felise Antonio y Albelo,
Inés – Declaratoria de Herederos – Expte. 32-20/10/
09”, para que dentro del 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, 7/12/2009.

5 días – 581 - 12/2/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO – La señora Juez del 1ra. Instancia
y 6ta. Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
LORENZO BAUTISTA MERLO, L.E. 2.961.898 y
NILDA HOTENCIA o NILDA ORTENCIA LASERNA,
L.C. 7.784.697, en autos caratulados “Merlo, Lorenzo
Bautista y Nilda Hortensia o Nilda Ortensia Laserna
– Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “M” N°
45/2009, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 17
de Diciembre de 2009. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso – Juez. Dra. María Gabriela
Aramburu – Secretaria.

5 días – 582 - 12/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Inst. 22° Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LUNA RAMONA CLARA
ROSA y de CUEVA FELIX ROGELIO, en autos
caratulados “Luna Ramona Clara – Cueva Félix
Rogelio – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1678188/36”, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 28 de
Diciembre de 2009. Fdo.: Dra. Monay de Lattanzi
Elba Haidee – Sec. Dra. Asrin Patricia Verónica –
Juez.

5 días – 605 - 12/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27° Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos y a

todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de JUAN BAUTISTA MASSIMINO,
a comparecer en los autos caratulados “Massimino
Juan Bautista – Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 1770328/36, por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley. Dra. Beatriz Trombetta de
Games – Secretaría Córdoba, 23 de Diciembre de
1999.-

5 días – 595 - 12/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados
“Ferrari Ana – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1762572, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante FERRARI  ANA, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra.
Silvia Lines – Juez. Dr. Agustín Ruiz Orrico –
Prosecretaria.

5 días – 591 - 12/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 47° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de NANCY GRACIELA RODRIGUEZ,
D.N.I. N° 17.532.640, en autos caratulados
“Rodríguez, Nancy Graciela – Declaratoria de
Herederos” para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL y otro diario de amplia  circulación a
denunciar por el interesado por el término de ley.
Córdoba, 24 de Noviembre de 2009. Fdo.: Dr. Manuel
José Maciel: Juez. Sara Aragón de Pérez.

5 días – 589 - 12/2/2010 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzg. 1ª Inst. y 33ª Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6). Se hace saber que en autos:
"Quero, Juan Adolfo del Valle - Quiebra Propia
Simple" (Expte. 1693053/36)" la Síndica Cra.
Antonia B. Chapur ha fijado nuevo domicilio
procesal en calle Duarte Quirós 395, Piso 4°,
Of. C y D de esta ciudad de Córdoba, debiendo
los acreedores presentar allí sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes hasta el día 17
de marzo de 2010. Of. 2/2/10. Beltramone, sec..

5 días - 695 - 12/2/2010 - $ 70

En los autos caratulados: "Bobarini Humberto
Antonio - Quiebra Propia" (Expte. N° 1720953/
36), que tramitan por ante el Juzgado de 1ª
Inst. y 13ª Nom. (Conc. y Sociedades N° 1) de
Córdoba, aceptó el cargo de Síndico Titular la
Cra. María Cristina Moyano, Matrícula N°
1056538, con fecha treinta de diciembre del
dos mil nueve, y constituyó domicilio legal en
calle 9 de Julio 883 Torre III - 4° Piso, Of. "c" de
esta ciudad de Córdoba. Córdoba, 2 de febrero
del año 2010.

5 días - 696 - 12/2/2010 - $ 70

Orden del Sr. Juez 26ª Nom. Civil y Comercial -
Concursos y Sociedades N° 2, en autos "Villar,
Leandro Gabriel - Quiebra Propia Simple" (Expte.
N° 1656129/36) sentencia número: 618. Córdoba,
16 de diciembre de dos mil nueve. Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: 1°) Declarar la quiebra
de Leandro Gabriel Villar, DNI N° 26.896.312,
domiciliado en calle Julián Laguna N° 2903 B°
Aragón de la ciudad de Córdoba.... 6°) Ordenar
al deudor y terceros que posean bienes del fallido
que dentro del plazo de veinticuatro horas de
interpelados, hagan entrega de los mismos al
síndico. 7°) Intimar al fallido para que dentro del
término de cuarenta y ocho horas de acabado
cumplimiento a las disposiciones del art. 86 de la
Ley N° 24522 y para que dentro del término de
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veinticuatro horas ponga a disposición del Síndico
los bienes y documentación relacionada con su
actividad en forma apta para que dicho
funcionamiento. 8°) Prohibir al fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza, y hacer saber a los
terceros que los perciban, que los mismos serán
ineficaces y prohibir a los terceros efectuar
pagos al fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes obrados.
13°) Fijar plazo para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus
créditos ante el síndico, hasta el día 28 de abril de
2010. 14°) Establecer el día 29 de setiembre de
2010 para la presentación del Informe Individual
de la sindicatura. Hacer saber que la resolución
prevista por el art. 36 de la L.C.Q. se dictará el día
25 de febrero de 2011. 15°) Determinar el día 28
de marzo de 2011 para la presentación del Informe
General. Nota: se hace saber a los interesados
que el síndico designado Cr. Alberto Misino,
constituyó domicilio a los efectos legales en calle
Av. General Paz 108, 2° Piso, de esta ciudad de
Córdoba, horario de atención, lunes a viernes de
9 a 12 y 15 a 18 hs. Oficina, 2/2/2010. Fdo. Laura
Máspero de González, prosecretaria.

5 días - 694 - 12/2/2010 - $ 196

CITACIONES
El señor Juez de 1ª Inst. y Trigésimo Primera

Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr. Aldo R.
S. Novak, Ubicación: Tribunal I, Caseros 551, 2°
Piso s/Bolívar, en los autos caratulados "Lutteral
Laura Cecilia c/Vera Cristian Daniel - Ejecución
Prendaria - Expte. N° 1301703/36" que tramitan
por ante el Juzgado antes mencionado, ha
resuelto: "Córdoba, 17 de diciembre de 2008.
Téngase presente. Notifíquese por edictos
como se pide de conformidad al art. 152 del
CPC a cuyo fin cítese y emplácese al
demandado Sr. Vera Cristian Daniel conforme
al art. 165 del CPC para que en el único plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho y
oponga excepciones y ofrezca prueba que
haga a su derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez. Dra. Marta
Weinhold de Obregón, Sec..

5 días - 709 - 12/2/2010 - $ 40


