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REMATES
VILLA MARIA - O/Juzg. 1ª. Inst. 1ª. Nom. C. y

C. Sec. N° 2, Villa María, Córdoba, en autos:
“Montemar Compañía Financiera S.A. c/César
Ramón Navarrete – Cobro de Pesos –
Abreviado” el martillero Carlos Alberto Zurro,
MP 01-988, con domicilio en Piedras 1480, Villa
María Subastará el 23/2/2010 a la 10,00 hs. en
la Sala de Remates de Tribunales, Planta Baja,
sito en calle Gral. Paz N° 331, Villa María,
Córdoba: un automotor marca Fiat modelo Uno
CLD 3 P año 1996, tipo sedan 3 ptas., motor
marca: Fiat N° 146B20001658171, chasis marca
Fiat N° 8AS146000-S5225460, Dominio: AXS
922 en el estado visto en que se encuentra.
Condiciones: Sin Base, al mejor postor, dinero
de contado, incremento mínimo postura: $ 100.
El o los compradores abonarán en el acto de la
subasta el 20 % del valor de su compra de
contado e I.V.A. si correspondiere más la
comisión de ley del martillero 10 % y el 2 %
impuesto por ley 9505 (art. 23) destinado al
Fondo de Prevención de Violencia Fliar. , resto
al aprobarse la subasta. Compra en comisión,
ratificar en los cinco días posteriores a la
subasta. Gravámenes: los de autos. Títulos:
los de autos. Revisar: Piedras 1474, Villa María,
de 15 a 17 hs. Inf.: al martillero en horario
comercial.: 0353-155658643 – 155690573.
Fdo.: Dra. María Soledad Fernández, Pros.
Letrada. Oficina, 8 de febrero de 2010.

3 días – 1783 - 23/2/2010 - $ 216.-

RIO TERCERO - O. Juez 1ª. N. C.C.C. Río
Tercero, Sec. N° 2, “Díaz, Isabel Lucía c/Andrés
Ambrocio Rafael o Andrés Ambrosio Rafael –
División de Condominio” mart. Coria 01-509 Uru-
guay 189, Río Tercero, rematará 23/2/2010,
10,00 hs. en Sala de Remates Tribunal sito
Vicente Peñaloza 1379, Río Tercero, sig. Inm.
Mat.: 345344, lote terreno, ubicado
inmediaciones de Almafuerte, Barrio “Parque
Almafuerte Residencial” Ped. El Salto, Dpto.
Tercero Arriba, Prov. de Córdoba, designado
lote N° Trece. Mza. “V” mide 11 ms. frente al O.
s/calle VIII por 32,39 ms. de fondo, sup. total
356 ms. 3.450 cms. cds. linda N. Con lote 12; S.
con lote 14; E. fondos lote 4 y  O. con calle VIII,
N° de cuenta 3301-1.112.500/7, Nomenclatura
Catastral C:02-S; 01-Mza. 001-P: 014,
propiedad Sres. Rafael Andrés Ambrocio y Díaz
Isabel Lucía, casa con porch y galería al frente,
galería parte de atrás, asador, lavadero,
cocina, living, comedor, 2 dormitorios, baño,
ocupado por uno de los titulares condominiales
Sr. Rafael Andrés Ambrocio, al fondo del lote
una habitación de bloks y ladrillos, mal estado,

ocupado por tercero en calidad de préstamo.
Ubicado s/calle La Pampa N° 944 de Almafuerte.
Base: $ 10.113, condiciones: efectivo o cheque
certificado,  mejor postor, 20 % precio compra
acto remate seña y cta. precio y comisión mart.
(3 % cargo comprador y 3 % cargo ejecutado).
Resto aprobarse subasta. El comprador deberá
abonar antes aprobación subasta 2 % s/precio
compra (art. 24 ley 9505). Compra comisión:
art. 586 C.P.C. Tít.: los que expida Trib. (art.
599 C.P.C.) Grav.: los de autos. Pos. Mín.: $
100. Oportunamente Imp. Transf.. Bancaria
Bienes Inmuebles. Rev. e Inf. mart.: 03571-
15549305. (16 hs. a 20 hs.) Of. 3/2/2010. Dra.
Beretta, Sec.

3 días – 1976 – 23/2/2010 - $ 276.-

COSQUIN - O/Juez de 1ª. Inst. C.C. de Conc.
y Flia. de Cosquín en autos: “Kociumbas Luis
León c/Oscar Carranza – Ejecutivo” el martillero
Luis M. Ghilino 01-687, rematará en el edificio
del Centro de Convenciones de Cosquín
(Tucumán esq. Sarmiento) el día 26/2/2010, a
la hora 9,00 hs. o día hábil siguiente inmueble
inscripto en matrícula Nº 16-11718, detallado
lote “22” mz. “2”, ubicado en la ciudad de
Rosario, Pasaje Tafi N° 4055, entre Guiraldes y
Pje. Becker Consta de: Galería techada en el
ingreso, comedor, dos habitaciones, baño
instalado y patio. Estado ocupado por el Sr.
Gerardo Flores, quien dijo se dueño, no
acreditando el carácter invocado. Base: $
30.000,00 zona con servicios luz y agua. Mejor
postor, dinero efectivo postura mínima $ 100,00,
debiendo abonar el adquirente el 20 % de su
compra más comisión 3 % a cargo de cada
parte y saldo a la aprobación con más 2 % ley
9505. Títulos los que obren en autos. Se notifica
al demandado rebelde y eventuales herederos.
No se aceptará cesiones de los derechos
posteriores a la subasta. Inf. al martillero calle
P. Carranza 708, Cosquín de 18,00 a 20,30 hs.
Tel.: 03541-451408 – 03541-15581353. Of. 18/
2/2010. Dr. Nelson Ñañez, Sec.

2 días – 1977 – 22/2/2010 - $ 152.-

MARCOS JUÁREZ. - O. Juez 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. C. y C. de Marcos Juárez, Córdoba, sito
en I. Lardizábal N° 1750, Sec. Dr. Gustavo A.
Bonichelli, autos: “Sánchez, Jorge Miguel c/
Javier Roberto Colacilli y Otro” Daños y
Perjuicios – Expte. “S”-21/2003, martillero
Baldassar Licata MP 01-1127, Chacabuco N°
1889, ciudad, rematará el día 23/2/2010, 10,00
hs. Sala de Remates del Palacio de Justicia:
Inmueble de propiedad del Sr. Andrés Mario
Bianchi (quien tomó a cargo el embargo trabado
sobre el anterior titular registral Sr. Angel
Reynaldo o Angel Reinaldo Menghi inscripto en

el reg. de la prop. en la matrícula 431.606 (19).
Mejoras: vivienda y galpón. Ocupación:
desocupado. Base: $ 2.643. Gravámenes:
informe registral. Título: art. 599 del C.P.C.
Condiciones: mejor postor dinero efectivo o
cheque certificado acto subasta 20 % más
comisión ley martillero e imp. de ley si corresp.
Saldo aprob. sub. incr. mínimo postura $ 100,00.
En caso comp. e/com. s/deberá ind. nombre y
dom. comp.. del comitente quien se ratificará
en 5 días bajo apercibimiento. Si el día fijado
resultare inhábil la subasta se efectuará en
igual lugar y hora del día hábil inmediato al
señalado. Inf. mart. 03472-422148 –
15505517.-

3 días – 1918 – 23/2/2010 - $ 180.-

VILLA MARIA - O/Juzg. 1ª. Inst., 3° Nom. Civil
y Comercial Sec. N° 6 – Villa María, Cordoba,
en autos: “Alonso J. y José A. Redolfi S.R.L. c/
Mario Roberto March – Ejecutivo – Cobro de
Pagare”, el martillero Carlos Alberto Zurro – MP
01-988, con domicilio en calle Piedras 1480,
Villa María, subastará el 4/3/2010 a las 11,00
hs. en la Sala de Remates de Tribunales – Planta
Baja – sito en calle Gral. Paz N° 331, Villa María,
Córdoba. 1) Un automotor marca Fiat, modelo:
Spazio TR, motor marca Fiat N°
159A20387931861, Chasis marca Fiat N°
147BB007218930, tipo 11 sedan 2 puertas año
1992, Dominio TVW 663, en el estado visto en
que se encuentran. Condiciones: sin base,
mejor postor, dinero de contad, incremento
mínimo postura $ 200,00. El o los compradores
abonarán en el acto de la subasta el 20 % del
valor de su compra de contado más la comisión
de ley del martillero 10 % y el aporte para el
fondo para la prevención de la Violencia Fliar,
correspondiente al dos por ciento (2 %) sobre
el precio de la subasta, resto al aprobarse la
misma. Hágase saber al que resultare
adjudicatario que en caso de no dictarse auto
aprobatorio de remate, pasado treinta días de
la subasta, deberá consignar el saldo de precio,
bajo apercibimiento de que si no lo hiciere y la
demora le fuere imputable, oblar un interés
equivalente a la tasa pasiva promedio que
publique el Banco Central de la República Ar-
gentina con más el uno por ciento (1 %) men-
sual desde el vencimiento del plazo establecido
hasta su efectivo pago (art. 589 in fine del C.
de P.C.). Compra en comisión, ratificar en los
cinco días posteriores a la subasta.
Gravámenes: los de autos. Títulos: los de au-
tos. Revisar: Piedras 1474, Villa María, Córdoba
de 15 a 17 hs. Inf.: al martillero en horario
comercial. Tel. 0353-155658643 – 155690573.
Fdo.: Dr. Pablo Scozzari, Prosecretario. Oficina,
11 de febrero de 2010.

N° 1784 - $ 264.-

REMATE: Por orden del Sr. Juez de Ira, Inst, y

5ta. Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV,
Sec. Dr. Carlos Del Viso en autos: “POMILIO
JOSÉ (HOY SUS SUCESORES C/ GARAY
ALEJANDRA, Y GÓMEZ SILVIA ZULEMA.-
ABREVIADO”; el Martillero Carlos Gustavo
Carbonetti, MP 01-00433, con domicilio en calle
Belgrano n° 17, 4to. Piso Ofic.. 12 de ésta edad
de Río IV, TE. 0358-154112666, el 23/02/2010 a
las 11 hs. en la Sala de Remates del Colegio de
Martillero, en Alvear esq. Alonso de Río IV,
sacará a subasta derechos y acciones
equivalentes al 50% del inmueble de propiedad
de la Sra. Gómez, Silvia Zulema inscripto en la
Matrícula 624.786, ubicado sobre Pje. San
Cayetano 2827/2835, de esta edad, desig.
Como Lte. 22, Mnza. 14, mide: 10mts. de fte. al
O. por 26rnts. de fdo, sup. 260mts2, linda: al N.
lote 23; al S. lote 21; al E. lote 5 y O Pje. Público.
Mejoras: Living-Comedor; Cocina; 1 ambiente
sin terminar; 2 dormitorios; Baño; Patio; Garage;
Ocupado por la Sra. Gómez, Silvia, su esposo
y su hija,. Servicios: Agua y Luz, gas y cloaca
sin conectar. BASE: $ 12.2231. Incremento
Postura mínima $100. COND: 20 % acto de
subasta, dinero de contado, efectivo y/o cheq.
Certif. mejor postor, más comisión de ley al
martillero, y alícuota de! 2% según art 24, Ley
9505. Saldo deberá abonarse dentro de los
15ds. de ejecutoriado el auto aprobatorio, o
dentro de un mes de la subasta, lo que ocurra
primero, bajo apercibimiento de aplicarse int.
equiv. a la tasa pasiva nominal aplicada por el
BCRA, con mas el 2% no acumulativo, hasta
su efec. Pago. - Si por fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal el mismo no se realizara
el día señalado, éste tendrá lugar el primer día
hábil siguiente a la misma hora y lugar.-DIA Y
HORA DE VISITA: 22/02/2010 DE 17 A 18 Hs. en
el inmueble.- Fdo. Dr. Carlos R. Del Viso -
Secretario.- Río Cuarto 12 de Febrero de 2010.-

3 días - 1986 - 23/2/2010 - $ 180.-

 O/ Juzg. C C  3a Nom., Sec. 5, autos:
“MUNICIPALIDAD DE S. M. LASPIUR c/ Nito Noé
MOLINARI - Ejec.”,  Mart. Carisio (01-186)
rematará  25/02/10,  9,30  hs. en  D. Agodino 52
de esta ciudad: Fracc. terreno en  S. M. Laspiur,
Ped. J. Celman, Dpto. San Justo, formada por
lote 8, mzna. 7 , mide 13.75m de fte.  por 35m
fdo. , sup. de 481,25m2; linda NE c/ calle Pública;
SE c/ calle Pública; SO c/ J Massera, hoy
Agustín Peirotti y NO  c/ C. Begnis de Spalla. Nº
13.070 Fº 20645/ 1972 Base: B. I.:$ 2.199.
Condiciones: 20% precio, comisión y 2% ley
9505   en  remate,  efectivo o cheque certificado;
resto  aprob.  subasta.  Post. mín. 1%  base.-
Edif.. precaria, ocupada en préstamo.- Rev. e
Inf. : Martillero: Jonas Salk 530, San Francisco
Oficina, San Francisco,  Febrero  17   de 2010.-

5 días - 1829 - 25/2/2010 - $ 220.-

O. Juez 37º C.C. en “Juárez Pablo Juan y otro
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c/ Bianciotti Carlos Alberto-Ordinario-Daños y
perjuicios (expte. nº 1050627/36)- Mart. Sandra
Jayo (01-681), dom. La Rioja nº 2505- Rematará
el 23-02-2010- 11:00 hs. en Sala de Remates de
T.S.J. (Arturo M. Bas nº 158) Inmueble inscripto
en la matricula nº 128.045 (11) a nombre de
Carlos Alberto Bianciotti. Lote de terreno ubicado
en calle 9 de julio Nº 246, Bº las Flores, Dpto.
Capital, mide 12 ms. de frente al S. 36 ms. de
fondo, con superficie de 432 ms cdos.; linda al
S, calle 9 de Julio; al N. c/ de Miguel Schiabarrasi;
al E. c/ de Jesús Bautista y Narciso Renedo(
hoy Oscar Nazareno Haas) y al O. c/ mas
terreno. No expresa lote ni manzana. SEGÚN
CONSTATACION el inmueble se corresponde con
el domicilio sito en calle A. Chaneton Nº 61  (casa
pintada de rosa y de piedra blanca abajo) y al
lado del Nº 69. Consta de garaje, patio, galpón:
el que se encuentra ocupado por terceros, dos
baños, habitación, taller. En costado derecho
casa con 2 dormitorios, pasillo, living, cocina-
comedor, patio de luz y baño. Todos los servicios
menos cloacas, y gas sin conectar. Casa
ocupada por hijo del demandado. BASE: $ 34.041
Postura minima $500.  Cond. efec. o cheque
cert., mejor postor, en el acto de la subasta 20%
más com. al mart. 3%. Saldo aprob. de subasta,
que de extenderse a más de 30 días devengará
un interés del 1% mensual desde el día 31 a
contar de la subasta (días corridos)  hasta su
efectivo pago, bajo apercibimiento. Hagase sa-
ber al adquiriente que debera abonar el impuesto
prescripto por el art.24 de la ley 9505.  Comp. en
comisión art.586 CPC. Gravámenes: los de au-
tos. Informes Mart. Jayo. Tel. 4890683 -
153122559 ( 15 a 22 hs) Fdo. Dra. Martínez de
Zanotti- Sec. Cba. of.     18 /02/10.  María Martinez
de Zanotti, Sec.

3 días - 1978 - 23/2/2010 - $ 240.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 4°
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 DOMINGO
GIUGHERA en autos caratulados: “Domingo
Giughera – Declaratoria de Herederos –
Expediente 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 Cuarto, febrero de 2010. Dra.
Tibaldi, Sandra E. – Juez. Dr. Cossarini, Jorge
Huber. -Secretario.-

5 días – 1404 - 25/2/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 6°
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 URBANO
GATICA L.E. N° 2.965.277 en autos
caratulados: Gatica, Urbano– 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, 05 de febrero de
2010. Dra. Martínez de Alonso, Mariana  – Juez.
Dra. Mana, Carla V. -Secretaria.-

5 días – 1399 - 25/2/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 5°
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 CÉSAR RAMÓN
STERRANTINO, DNI N° 20.395.304 en autos

caratulados: Sterrantino, César Ramón –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 18 de diciembre de
2009. Dra. Fraire de Barbero, Rita  – Juez. Dr.
Del Viso, Carlos. -Secretario.-

5 días – 1398 - 25/2/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 3°
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 SCHIEL MANUEL
JOSÉ, OLARIAGA DE SCHIEL IRMA FRANCISCA
y SCHIEL ARIEL OSCAR en autos caratulados:
Schiel, Manuel José y Olariaga de SchieL, Irma
Francisca y Schiel, Ariel Oscar – 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, 8 de octubre de
2009. Dr. Guadagna, Rolando O. – Juez. Dra.
Baigorria, Ana M. -Secretaria.-

5 días – 1397- 25/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. En lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
ROBERTO AGÜERO  en autos caratulados
Agüero, Francisco Roberto – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Villa María, 21 de diciembre de
2009. Dra. Rigalt, María Aurora. – Secretaria.-

5 días – 1396 - 25/2/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSA LUCÍA FERREYRA  en
autos caratulados Ferreyra, Rosa Lucía –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
8para 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 , 21
de octubre de 2009.- Dr. Arrazola, Raúl Os-
car. – Juez. Dra. Segovia, Marcela. –
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 1403 - 25/2/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 4°
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 MARIO
ALBERTO MAGOIA, DNI N°  12.762.610 en
autos caratulados: Magoia, Mario Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
100-M-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, 04 febrero de 2010.
Dr. Peralta, José Antonio – Juez. Dra. Luque
Videla, M. Laura -Secretaria.-

5 días – 1401 - 25/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°
Nom. en lo Civil, 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

DALIA HORTENCIA MELLANO  en autos
caratulados:  Mellano, Dalia Hortencia –
Declaratoria de Herederos –“ para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Villa María, 15 de diciembre de
2009. Dr. Menna, Pablo Enrique. – Secretario.-

5 días – 1394 - 25/2/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 6°
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 NELLY RAQUEL
GARCIA, DNI N° 7.668.055 y VICTORIO ITALO
LARDONE DNI N° 2.895.516 en autos
caratulados: “García, Nelly Raquel y Lardone,
Victorio Italo – 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, 04
de febrero de 2010. Dra. Martínez de Alonso,
Mariana  – Juez. Dra. Mana, Carla Victoria. -
Secretaria.-

5 días – 1400 - 25/2/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 2°
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 JULIO CÉSAR
CORIA, DNI N° 25.490.664, en autos
caratulados: Coria, José Elías – Declaratoria
de Herederos –  Expediente N° 51-C-2006,
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, 01
de febrero de 2010. Dra. Ravetti de Irico,
Silvana. -Secretaria.-

5 días – 1447 - 25/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 43° 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 JUSTINO DEL
ROSARIO o ROSARIO o ROSARIO JUSTINO o
JUSTINO ROSARIO CUEVAS o CUEVA y de
MARÍA JESÚS LOOTENS ó MARIA J. LOOTENS
y de JOVITA EVA DEL ROSARIO CUEVAS o
CUEVA en autos caratulados: Cuevas, Justino
del Rosario o  Rosario o Rosario Justino o
Justino Rosario – Lootens, María Jesús –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1767278/36,  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. Dr. Ortiz, Héctor Gustavo – Juez.
Dra. Romero, María Alejandra – Secretaria.-

5 días – 1448 - 25/2/2010 - $ 45.-

OLIVA. El Sr. Juez de 1º Inst. y única Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSVALDO
HÉCTOR SUAREZ en autos caratulados:
Suárez, Osvaldo Héctor – 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. Oliva, diciembre de 2009. Dr.
Juszczyk, Raúl Jorge - Juez-  Dra. Caprini,
Olga del Valle – Prosecretaria Letrada.-

5 días – 1446 - 25/2/2010 - $ 45.-

OLIVA. El Sr. Juez de 1º Inst. y única Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO
ALBERTO VERMI en autos caratulados:
“Vermi, Antonio Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra V, N° 18, 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. Oliva, diciembre
de 2009. Dr. Juszczyk, Raúl Jorge - Juez-  Dr.
Navello, Víctor Adrián - Secretario.-

5 días – 1445 - 25/2/2010 - $ 45.-

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SOFIA ó SOFIE GAMMEL en autos
caratulados: “Gammel, Sofía – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 08 de febrero de
2010. Dra. Graciela C. de Traversaro - Juez-
Dra. Cecilia María H. de Olmedo - Secretario.-

5 días – 1417 - 25/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 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 la Sra. LEONILDE
o LEONILDA GARZON VANEGAS o GARZON
en autos caratulados:  Leonilde Garzón
Vanegas – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1677526/36, 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, diciembre de 2009. Dr.
Macagno, Ariel – Juez. Dra. Romero de Manca,
Mónica Inés – Secretaria.-

5 días – 1416 - 25/2/2010 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez  en lo Civil,
Comercial y Conciliación  de Cruz del Eje, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS OSVALDO GUEVARA,
en autos caratulados: “Guevara, Luís Alberto
– 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. Dr. Fernando Aguado. – Juez -
Dra. Adriana Sánchez de Marín – Secretaria.-

5 días – 1590 - 25/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50° 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
SANTOS JOAQUíN MALDONADO en autos
caratulados: Maldonado, Santos Joaquín –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1741904/36,  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. Dra. Benítez de Baigorri, Graciela
M. – Juez. Dra. Prieto, Alicia Susana –
Secretaria.-

5 días – 1407 - 25/2/2010 - $ 45.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1° Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
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de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de WALTER
ARMANDO SERESI en autos caratulados:
Seresi, Walter Armando – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Dr. Cemborain, Víctor Miguel -
Juez-  Dra. Miret de Saule, Liliana - Secretaria.-

5 días – 1408 - 25/2/2010 - $ 45.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1° Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDUARDO
ERNESTO EREZA en autos caratulados: Ereza,
Eduardo Ernesto – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “E” N° 06, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Dr. Carranza, Hernán – Pro -
Secretario.-

5 días – 1409 - 25/2/2010 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 16° 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 PEDRO OR-
LANDO SELVA, DNI N° 7.996.665 en autos
caratulados: Selva, Pedro Orlando –
Declaratoria de Herederos –“ Expediente N°
1805210/36, 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, febrero de 2010. Dra.
Tagle, Victoria María  – Juez - Dra. Menville de
Suppia, Raquel Inés -Secretaria.-

5 días – 1422 - 25/2/2010 - $ 45.-

La Sra. 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 ALDO ALFREDO
AGLIETTI en autos caratulados: Aglietti, Aldo
Alfredo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1762622/36,  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 diciembre de
2009. Dra. Asrin, Patricia Verónica – Juez. Dra.
Monay de Lattanzi, Elba Haidee – Secretaria.-

5 días – 1503 - 25/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 9° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA LUISA
AGUIRRE y BENJAMIN NORBERTO GOMEZ en
autos caratulados: Aguirre, María Luisa y
Gómez, Benjamín Norberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1745773/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de noviembre de 2009. Dr. Falco, Guillermo E.-
Juez. Dra. Vargas, María Virginia. –
Secretaria.-

5 días – 1502 - 25/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 9° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO RUBEN
ALTAMIRANO y MARTA LOPEZ en autos

caratulados: Altamirano, Mario Rubén y López,
Marta – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1748023/36, 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 febrero de 2010.
Dr. Falco, Guillermo E.- Juez. Dra. Vargas,
María Virginia. – Secretaria.-

5 días – 1501 - 25/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EMMA ELSA
ESTEBAN en autos caratulados: Esteban, Emma
Elsa – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1736616/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
25 de noviembre de 2009. Dr. Ruarte, Rodolfo
Alberto – Juez - Dra. Martínez de Zanotti, María
Beatriz. – Secretaria.-

5 días – 1498 - 25/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 30° Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CLAUDIA
ALEJANDRA BRIZUELA en autos caratulados:
Brizuela, Claudia Alejandra – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1739531/36,  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, 11
de diciembre de 2009. Dr. Federico A. Ossola
– Juez. Dra. María Gabriela Arata de Maymo –
Secretaria.-

5 días – 1497 - 25/2/2010 - $ 45.-

La Sra. Juez de 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 HÉCTOR
ARGÜELLO en autos caratulados: Argüello,
Héctor – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1766112/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de diciembre de
2009. Dra. Villagra de Vidal – Juez - Dra. García
de Soler, Elvira Delia – Secretaria.-

5 días – 1490 - 25/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 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 STELLA MARIS
BRITOS en autos caratulados: Britos, Stella
Maris – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1716101/36,  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 diciembre de
2009. Dr. Mayda, Alberto J. – Juez - Dra.
Carroll de Monguillot, Alejandra – Secretaria.-

5 días – 1488 - 25/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HELMO DAVID
ZAPATA en autos caratulados: Zapata, Helmo
David – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1735152/36, 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 noviembre de
2009. Dr. Ruarte, Rodolfo Alberto – Juez - Dra.
Martínez de Zanotti, María Beatriz. –
Secretaria.-

5 días – 1487 - 25/2/2010 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Instancia,
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de Río
II, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideran con derecho
a la herencia de MARÍA ISABEL PAREDES DE
JUAREZ en autos caratulados: Paredes de
Juárez, María Isabel – 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. 03 de febrero de 2010. Dra.
Martínez Gavier, Susana E. – Juez - Dra.
Firbank de López, Constanza - Secretaria.-

5 días – 1483 - 25/2/2010 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1° Inst. En lo
Civil, Comercial y Conciliación de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ÁNGEL RODRIGUEZ  en autos
caratulados: “Rodriguez, Ángel – Declaratoria
de Herederos –“ para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Cruz del Eje, 12 de noviembre
de 2009. Dr. Aguado, Fernando – Juez –
Sánchez de Marín, Adriana – Secretaria.-

5 días – 1603 - 25/2/2010 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1° Inst. En lo
Civil, Comercial y Conciliación de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO SEBASTIAN
BARRERA en autos caratulados: “Barrera,
Antonio Sebastián – Declaratoria de Herederos
–“ para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Cruz del Eje,
20 de noviembre de 2009. Dr. Aguado,
Fernando – Juez – Sánchez de Marín, Adriana
– Secretaria.-

5 días – 1604 - 25/2/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS ALBERTO
GUEVARA, en autos caratulados: “Guevara,
Luís Alberto  – 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. Dr. Vanzetti,
Horacio E. – Juez - Dra. Rossetti de Parussa,
Rosana – Secretaria.-

5 días – 1564 - 25/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AR-
GENTINA ó BLANCA ARGENTINA URQUIZA en
autos caratulados: “Urquiza, Argentina ó
Blanca Argentina – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1655451/36,  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 febrero de 2010.

Dra. Benítez de Baigorri, Graciela M. – Juez -
Dra. Ovejero, María Victoria – Secretaria.-

5 días – 1605 - 25/2/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1° Inst. En lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia 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
AGUEDA DELFINA BOCCOLI  en autos
caratulados: “Boccoli, Agueda Delfina –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 11 de diciembre de
2009. Dra. Vigilanti, Graciela María – Juez. Dr.
Reyes, Alejandro Daniel  – Secretario.-

5 días – 1606 - 25/2/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial y Conciliación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OSCAR HUGO SALIBA L.E. N°
6.625.016 en autos caratulados: “Saliba, Os-
car Hugo – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 08 de febrero de 2010.  Dra. Cravero,
Nora Graciela – Secretaria.-

5 días – 1607 - 25/2/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial Y Conciliación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FORNASARI FEDERICO L.E. N°
6.616.728 en autos caratulados: “Fornasari,
Federico – 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. Huinca
Renancó, 08 de febrero de 2010.  Dra. Cravero,
Nora Graciela – Secretaria.-

5 días – 1608 - 25/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 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 ÁNGEL
EDUARDO GARCÍA y/o ÁNGEL EDUARDO
GARCÍA JORDAN, DNI N° 93.281.192 en au-
tos caratulados: “García Jardon, Ángel
Eduardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1776965/36,  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 part icipación. Córdoba, 30 de
diciembre de 2009. Dr. Mayda, Alberto Julio.
– Juez - Dra. Carroll de Monguillot, Alejandra
– Secretaria.-

5 días – 1614 - 25/2/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1° Inst. En lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia 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 RAÚL
ERNESTO CAON en autos caratulados: “Caon,
Raúl Ernesto – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia,
29 de diciembre de 2009. Dra. Vigilanti,
Graciela María – Juez. Dr. Reyes, Alejandro
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Daniel  – Secretario.-

5 días – 1616 - 25/2/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GRACIELA ANA
MARÍA BOSCHETTI, en autos caratulados:
“Boschetti, Graciela Ana María  – Declaratoria
de Herederos –   para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco 02 de diciembre
de 2009. Dra. Baussano de Ravera, María G.
– Juez.-

5 días – 1612 - 25/2/2010 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLGA CLARA
MAGDZIARZ en autos caratulados:
“Magdziarz, Olga Clara – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1785615/36,  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. Dra. De Jorge de Nole,
Susana María – Juez - Villa, María de las
Mercedes – Secretaria.-

5 días – 1613 - 25/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTÍN JOSÉ
HANIGIAN en autos caratulados: “Hanigian,
Martín José – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1724672/36,  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 diciembre de
2009. Dr. Sueldo, Juan Manuel – Juez.
Quevedo de Harris, Gladys - Secretaria.-

5 días – 1615 - 25/2/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial Y Conciliación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VICENTE RAMÓN GIMENEZ, DNI
N° 6.634.415 en autos caratulados: “Giménez,
Vicente Ramón – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 21 de diciembre de 2009.  Dra.
Lescano, Nora G. – Juez .-

5 días – 1617 - 25/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. En lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MÓNICA ROSA
SORZANA  en autos caratulados: “Sorzana,
Mónica Rosa – Declaratoria de Herederos –“
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Dra. Bonadero
de Barberis, Ana M. – Juez -  Dra. Rigalt, María
Aurora. – Secretaria.-

5 días – 1538 - 25/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez del 1º Inst. y 4°

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
EDUARDO MARCELINO JURIOL y MARÍA LUISA
ORTEGA en los autos caratulados: “Juriol,
Eduardo Marcelino – Ortega, María Luisa –
Declaratoria de Herederos –“ para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 04 de febrero de
2010. Dr. Alberto Ramiro Doménech – Juez.
Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz –
Secretaria.-

5 días – 1537 - 25/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez del 1º Inst. y 4°
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 OS-
CAR OSVALDO JURIOL, DNI N° 6.599.636 en
los autos caratulados: “Juriol, Oscar Osvaldo
– Declaratoria de Herederos –“ para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 04 de febrero de
2010. Dr. Alberto Ramiro Doménech – Juez.
Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz –
Secretaria.-

5 días – 1536 - 25/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez del 1º Inst. y 2°
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
PAVIOLO CELESTINO JUAN ROBERTO en au-
tos caratulados: “Paviolo Celestino Juan
Roberto – Declaratoria de Herederos –“ para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 16
de diciembre de 2009. Dr. Flores, Fernando –
Juez - Dra. Daniela M. Hochsprung –
Secretaria.-

5 días – 1535 - 25/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez del 1º Inst. y 2°
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
WALTER JUAN JOSÉ DURBANO en autos
caratulados: “Durbano, Walter Juan José –
Declaratoria de Herederos –“ para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 14 de diciembre de
2009. Dr. Flores, Fernando – Juez - Dra. Lla-
mas de Ferro, Isabel – Secretaria.-

5 días – 1534 - 25/2/2010 - $ 45.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Río Tercero, 21 de diciembre de 2009 el Sr.
Juez de Primera Instancia, Primera Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Río Tercero, en autos caratulados
"Mengo Armando -Concurso Preventivo-", por
Auto Interlocutorio Nº 300 de fecha 15 de
octubre de 2009 ha resuelto: 1) Tener por
cumplido el acuerdo, declarar finalizado y dar
por concluído el presente concurso por
cumplimiento del acuerdo con los acreedores
quirografarios arr ibado en autos.- 2)

Publíquense edictos por un día en Boletín
Oficial.- 3) Ordenar la cancelación de la
inhibición general de los bienes del
concursado Sr. Armando Mengo a cuyo fin
líbrense los oficios pertinentes. 4) Regular los
honorarios del Cdor. Jorge Daniel Wainstein
en la suma de Pesos Setecientos veintitrés
($723,00), los que serán a cargo del
concursado.- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo. Dr. Gustavo A. Massano
Juez. Fdo. Anahí Beretta - Secretaria -

N° 487 - $ 89.-

BUENOS AIRES – El Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial N° 11, a
cargo de la Dra. María Gabriela Vassallo,
Secretaría N° 21, de la ciudad de Buenos Aires,
a mi cargo, hace saber que en los autos: “Obra
Social Bancaria Argentina s/ Concurso
Preventivo”, se ha dispuesto comunicar
“Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2009. ...
1) Ordenar al Fideicomiso Solidaridad
suspenda el pago de los créditos
individualizados en las órdenes de pago
irrevocables (OPIG), emit idas por la
concursada por obligaciones anteriores a la
fecha de su presentación en concurso (09/
11/09) hasta tanto sus titulares se presenten
a verif icar sus acreencias ante las
sindicaturas designadas y se dicte la
resolución verificatoria prevista por la LC: 36
... Dra. Gabriela Vassalo – Juez. Asimismo se
hace saber que se han designado a los
Estudios Canapeti y Lloveras contadores
Públicos, como Síndico Vigilador y a los
estudios Julio D. Bello y Asoc. Y Guillermo
Salem y Asoc. Como Síndicos Verificadores,
estos últimos constituyan único domicilio a los
fines de la verificación de créditos en Uru-
guay 660, 3° Piso, Of. “D” ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Tel. 4878 6131/37) donde
los acreedores deberán presentar los títulos
justificativos de sus créditos, hasta el día 22/
3/2010 inclusive. Buenos Aires, 22 de
Diciembre de 2009. Marcela Macchi –
Secretaria.

5 días – 468 - 25/2/2010 - $ 133.-

Se hace saber que en autos “Matarrese
Gladis Nélida – Quiebra Propia Simple (Expte.
N° 1736656/36)”, que tramitan por el Juzg. de
1ra. Inst. y 13° Nom. C. y C. (Conc. y Soc. 1)
Secr. Olmos, el Cr. Hugo Mario Tini, aceptó el
cargo de Síndico el 29/12/09 y constituyó
domicilio procesal en calle Arturo M. Bas 93,
Piso 10, Dpto. “A” de esta ciudad, Of. 29/12/
2009.

5 días – 467 - 25/2/2010 - $ 70.-

CITACIONES
VILLA MARIA. El señor de Primera Instancia,

Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de Villa María, en autos caratulados
“ALVAREZ MELISA VICTORIA Y OTROS c/ LUIS
ANGEL PERALTA Y OTROS – ORDINARIO”, cita
y emplaza a los sucesores del causante An-
tonio Cuello, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo: Dr. Alberto Ramiro Domenech (Juez) - Dr.
Pablo Enrique Menna (Secretario). Oficina, 12
de noviembre de 2009.-

5 días – 1395 - 25/2/2010 - $ 40.-

VILLA DOLORES. La Excma. Cámara Civil
y Comercial  de la ciudad de  Villa Dolores,
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Adolfo
Vidales, hace saber que en los autos
caratulados: “CASTELLANO RICARDO
HIPÓLITO C/ OSCAR BENJAMNÍN AGUILAR

MARTÍNEZ Y OTROS- ORDINARIO (EXPTE.
LETRA C-1-09)” se ha dictado la siguiente
resolución: Villa Dolores, 27 de octubre de
2009. Agréguese la partida de defunción
acompañada. A mérito de ello y lo dispuesto
por el art. 97 del C. de P.C., suspéndase la
tramitación de la presente causa. Cítese y
emplácese a los  herederos del actor, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fin publíquense edictos de
conformidad a lo previsto por el art. 152 del
C. de P.C.. Fdo. Dr. Gustavo Adolfo Vidales,
Secretario.  Of.   18    de noviembre de 2009.

5 días – 1717 - 25/2/2010 - $ 52.-

VILLA DOLORES. La Señora Juez de Primera
Instancia y primera Nominación  en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba), Dra. Graciela
C. de Traversaro, Secretaría Nº 2 a cargo de
la Dra. María Leonor Ceballos en los autos
caratulados “AGUILAR MARTÍNEZ
ALEJANDRO C/ RICARDO  HIPÓLITO
CASTELLANO –ACCIÓN POSESORIA”  ha
dictado la siguiente resolución: Villa Dolores
23 de octubre de 2009. Atento lo solicitado e
instrumento acompañado, por el cual se
acredita el fallecimiento del actor Ricardo
Hipólito Castellano, a mérito de lo dispuesto
por el art. 97 del C.P.C.C. suspéndase el trámite
del presente juicio por el plazo de citación y
cítese y emplácese a los herederos del
causante para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el termino de
ley. Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez.
Dra. María Leonor Ceballos, Secretaria.  Villa
Dolores,  28   de octubre de 2009.-

5 días – 1718 - 25/2/2010 - $ 52.-

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25º Nom. Civil y

Com. de Córdoba. Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados
¨MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN
C/Sucesión Indivisa de Juana del Rosario
OVIEDO DE BARBERO - Ejecutivo Fiscal -
Expte. N° 1032928/36¨, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 18 de
Diciembre de 2009. ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 Ley 9024, modif.
por Ley 9576). FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los honorarios profesionales. Notifiquese.
Fdo.:  Ponsel la Mónica Alejandra -
Prosecretaria.

3 días -  1452 - 23/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25º Nom. Civil y
Com. de Córdoba. Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados
¨MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN C/
Sucesión Indivisa de MONTOYA Crispiniano y
Otro - Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 1651925/
36¨, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 19 de Octubre de 2009. Atento el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 Ley
9024, modif. por Ley 9576). Formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
Notifiquese. Fdo.: Zabala Néstor Luis -
Secretario.

3 días -  1453 - 23/2/2010 - $ 40.-



Córdoba, 19 de Febrero de 2010 BOLETÍN OFICIAL 5

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25º Nom. Civil y
Com. de Córdoba. Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados
¨MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN C/
Sucesión Indivisa de Avelino VIDAL - Ejecutivo
Fiscal - Expte. N° 1511303/36¨, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 26 de Junio
de 2009. Atento el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), Formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifiquese.- Fdo.:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretario."

3 días -  1454 - 23/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25º Nom. Civil y
Com. de Córdoba. Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados
¨MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN C/
Sucesión Indivisa de MORENO José - Ejecutivo
Fiscal - Expte. N° 1652008/36¨, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 04 de
Noviembre de 2009.  ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 Ley 9024, modif.
por Ley 9576). FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifiquese. Fdo.:
Fernandez de Imas Elsa Alejandra -
Prosecretario.

3 días -  1455 - 23/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25º Nom. Civil y
Com. de Córdoba. Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados
¨MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN C/
Sucesión Indivisa de Julio Alciro Zapata y otro
- Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 1491132/36¨, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
02 de febrero de 2010.  ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 Ley 9024, modif.
por Ley 9576). FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifiquese. Fdo.:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretario.

3 días -  1451 - 23/2/2010 - $ 40.-


