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REMATES
Orden Juez 1° Inst. 3° Nom. C. y C., Conc. y

Soc. N° 3, Sec. Gamboa, en autos “Milli de
Petruzzi, Elda – Quiebra Propia Simple (Expte.
N° 13226/36)”, Mart. Senestrari, Mat. 01-93,
dom. Misiones 345, rematará 21/7/2010, 09 hs.
Sala Remates A. M. Bas 158 P.B., y en supuesto
no llevarse a cabo, por imposibilidad del Tribu-
nal, se realizará primer día hábil sig., misma
hora, estrados juzgado. Inm: Dpto. ub. Bv.
Chacabuco 1202 – Dpto. Capital, Edificio
“Ludovico I”. Unidad Funcional 4: 04-11; 00-51;
00-73; 04-12; 04-13; 04-14; Sup. cub. Propia
230,35 mts2, Sup. cub. Común uso excl. 23,30
ms2, Porcentual del 7,64%. Todo s/ plano de
PH agregado al F° 13083 – Matr. N° 1843/4 Cap.
(11) Antecedente Dominial: Mat. 1843;
Nomenclatura Catastral 01-04-12-24-12-04 a
nombre de la fallida Milli de Petruzzi, Elda. Base:
$ 552.410 o sus 2/3 partes, es decir $ 368.273.-
Mejor postor, dinero de contado y/o ch. Certif.
que deberá incluir comisión bancaria
sindicatura. Estado: desocupado. Postura
mínima: $ 1.000.- Deberá abonarse momento
subasta 20% del importe de la compra más
comisión de ley al martillero a cargo del
comprador (Art. 261 L.C.Q.), e IVA si
correspondiere y el saldo al aprobarse la
misma. De consignarse el saldo del precio luego
30 días corridos a partir día sig. remate,
adjudicatario deberá abonar interés 1% men-
sual más tasa pasiva B.C.R.A. en caso
incumplimiento comprador, quedará sin efecto
adjudicación conforme Art. 585 C.P.C.
Compradores constituir domicilio en radio legal
de 50 cuadras del Tribunal, en el estado de la
subasta. No procede compra en comisión ni se
admitirá la cesión de los derechos adquiridos
en subasta, siendo una condición esencial de
la venta. Comprador deberá depositar 2% del
precio que se obtenga en la subasta, destinado
al “Fondo para la prevención de la Violencia
Familiar”. Exhibición de 9 a 11 y de 13,30 a
15,30 hs. Cel. 155570044. Tel. 4663987. mail:
gsenestrari@hotmail.com. Of. 29/6/2010.

3 días – 15635 – 21/7/2010 - $ 525.-

O. Juez 31ª Nom. Civ. y Com. en autos "NUEVO
BANCO SUQUIA S.A. (HOY BANCO MACRO
S.A.) C/ VAZQUEZ CLAUDIA SILVINA Y OTRO
- EJECUCION HIPOTECARIA - Expte. Nº
1101954/36", Mart. Roberto Castiñeira MP 1-
269, domic. Corro 340 3º Piso, rematará el 23/
07/2010 a las 11 Hs. en Sala de Remates del
TSJ, sita en calle A.M. Bas 158 P.B.; inmueble
inscripto en la Matrícula N° 575.400 (13-01) a
nombre de VERON, Gustavo Luis (1/2) y
VAZQUEZ, Claudia Silvina (1/2); desig. como
Lote 54 - Mz. "C", Sup. 236 ms. 50 dms. cdos;

sito en Av. Latinoamérica Nº 700 (anterior al Nº
704) de la Loc. de Saldán, Ped. Calerá, Dpto.
Colón.- Mejoras: frente de piedra c/aberturas
madera; cochera, estar-comedor c/hogar, 2
dorm., baño, cocina, patio, lavadero cub. y en
P.Alta otro dormitorio.- Ocupado por los
demandados.- CONDICIONES: BASE $ 12.018
ó 2/3 partes ($ 8.012), contado, mejor postor;
más comisión de ley al Mart.; seña 20 % é
impuesto Ley Prov. 9505 (2%) y saldo a la
aprobación, con más int. compensatorio 2%
mensual si la aprobación se produjera vencido
los 60 días de la fecha de remate y hasta su
efectivo pago.- No procede compra en comisión
(Art. 3936 inc. "c" C.C).- Informes al Mart. Tel:
4244150 / 4218716. Of. Cba.       /06/2010.-
Dra. Weinhol de Obregón -  Sec.-

5 días - 15906 - 23/7/2010 - $ 320.-

VILLA MARIA - O/Juzg. 1ª. Inst. 2ª. Nom. C. y
C. Sec. N° 4, Villa María, Córdoba, en autos
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/Eduardo
Giménez – Ejecutivo” el martillero Carlos Alberto
Zurro, MP 01-988, con domicilio en Piedras
1480, Villa María, subastará el 21/7/2010 a las
10,30 hs. en la sala de remates del Tribunal,
Plata Baja – sito en calle  Gral: Paz N° 331, Villa
María, Córdoba: Una motocicleta marca Honda
Modelo C 90, motor marca Honda N°
C90E2138232, chasis marca: Honda N° C90-
5608376, Año: 1996, Dominio 413 AYW en el
estado visto en que se encuentra. Condiciones:
sin base, dinero de contado y al mejor postor,
inc. mínimo postura $ 100,00. El o los
compradores abonarán en el acto de 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. 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. Informes: al Mart. En horario
comercial, tel. 0353-155658643. Fdo.: Dra.
Isabel Llamas de Ferro, Sec. Oficina, 29 de
julio de 2010.

3 días – 16252  - 21/7/2010 - $ 180.-

SAN MARCOS - O/Juzg. 1ª. Inst., 2ª. Nom.
C.C.C. Bell Ville, Sec. Dr. Mario A. Maujo,
“Villaroel Gustavo c/Héctor Rubén Burki” Ejec.
por honorarios el mart. Julio González MP 01-
1002, domic. en Pje. Bujados N° 124 de Bell
Ville, Tel.: 03534-15598135, rematará Juzg. de
Paz de San Marcos día 23/7/2010 a las 10,00
hs. en caso de feriado o ante imp. del tribunal
día hábil inmediato al señalado: a) Una fracción

de terreno, con todo lo edificado, que se
designa como la mitad este del solar N° 7 de la
Mza. Uno 1, al N. de la vía férrea del pueblo de
San Marcos Sur, Dpto. Unión Pcia. Córdoba y
mide 9,125 mts. de frente en sus lados N. y S.
por 55 mts. de fondo en c/u de sus lados E. y
O. sup. 501,878 mts.2, lindando al N. con
Callejuela San José al S. con el Boulevard
Sobremonte, al O. con la otra mitad del solar N°
7 de Francisco Márquez y al E. con el solar N°
6 de la misma Mza. Uno. Inscripto en la matrícula
1109240. Base: $ 2.805 Postura mínima:  1 %
de la base Condiciones Venta: Contado efectivo
o cheque certificado. 20 % del precio más
comisión de ley martillero, más 2 % art. 24 ley
9505 en el acto de la subasta, resto a la
aprobación. Edictos: 3 días. Exhibición Bien:
Lunes a Viernes previa consulta al mart. Bel
Ville 23/6/2001.

3 días – 16445 – 23/7/2010 - $ 180.

VILLA MARIA - O/Juzg. 1ª. Inst. 1ª. Nom. C. y
C. Sec. N° 2, Villa María, Córdoba en autos:
“Crespin, Daniel del Valle c/Paola Andrea Lorca
– Ejecutivo” el martillero Carlos Alberto Zurro
MP 01-988, con domicilio en calle Piedras 1480,
Villa María, subastará el 20/7/2010 a las 10,00
hs. en la sala de remates de Tribunales, Planta
Baja, sito en calle Gral. Paz N° 331, Villa María,
Córdoba: Una motocicleta, marca Guerrero,
modelo G100 Trip, Motor marca: Guerrero N°
150FM02006004851, Chasis marca Guerrero
N° LAAAXKHG560003106, Dominio 411 CQW
en el estado visto en que se encuentra.
Condiciones: Sin Base, al mejor postor, dinero
de contado, inc. mín. postura $ 10. El o los
compradores abonarán en el acto de la subasta
el 20 % del valor de su compra de contado sin
iva más la comisión de ley del martillero 10 % y
el 2 % 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, Córdoa de 15 a 17 hs. Inf.: al
martillero en horario comercial tel.: 0353-
155658643. Fdo.: Dra. María Soledad
Fernández, Prosec. Letrada Ofician, 25 de junio
de 2010.

2 días – 15751 – 20/7/2010 - $ 128.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez de 37 Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de   LUIS ALBERTO CAPELL (DNI:
7.982.735), en autos caratulados Capell Luis
Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1895724/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Ruarte, Juez -  Martínez de
Zanotti , Sec.

5 días – 15329- 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 48 Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  RAFAEL RICARDO PEÑA (DNI:
4.308.912), en autos caratulados Peña Rafael
Ricardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1895720/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Vidal, Juez -  García del
Solar, Sec.

5 días – 15330- 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  SUZZARA
MARIO ENRIQUE – ANDRADA AIDA CAYETANA,
en autos caratulados Suzzara Mario Enrique –
Andrada Aída Cayetana – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1892193/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23 de
Junio de 2010.

5 días – 15335 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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  ALVAREZ MARIA
JOSEFA TEODORA, ALVAREZ FELIX ANTENOR,
ALVAREZ FELIZ MARTIN MANSILLA DIEGA Y/
O GREGORIA DIEGA Y/O GREGORIA, en autos
caratulados Alvarez Maria Josefa Teodora –
Alvarez Felix Atenor – Alvarez Feliz Martin –
Mansilla Diega – y/o Gregoria Diega y/o
Gregoria – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1682132/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22  de Junio de 2010.
Fdo.  Veronica Beltramone, Juez -  Viviana
Domínguez, Sec.

5 días – 15344 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  TORRES LUIS
ISAAC, en autos caratulados Torres Luis Isaac
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1865571/36,  para que en el término de veinte
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(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de Junio de 2010.
Fdo. Sueldo Juan Manuel, Juez -  Quevedo de
Harris Justa G, Sec.

5 días – 15343 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  AYALA JOSE
DIONICIO, en autos caratulados Ayala Jose
Dionicio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1884700/36,  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, 4 de Junio de 2010. Fdo.
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez -
Patricia Licari de Ledesma, Sec.

5 días – 15342 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27 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  GUERRA
GONZALEZ PIEDAD ANGELES, en autos
caratulados Guerra Gonzalez Piedad Angeles
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1879595/36,  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 Junio de 2010. Fdo.
Garcia Sagues Jose Luis, Juez -  Trombetta de
Games Beatriz, Sec.

5 días – 15345 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  SALDI AMALIA,
en autos caratulados Saldi Amalia – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1884553/36,  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, 8 de
Junio de 2010. Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto,
Juez -  Maria Beatriz Martinez de Zanotti, Sec.

5 días – 15346 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial
y Familia Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BIZARRI PEDRO JUAN, en autos caratulados
Bizarri Pedro Juan – Declaratoria de Herederos
– Expediente 15 Letra B,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 31 de Mayo de 2010.
Fdo. Alberto Ramiro Domenech, Juez -  Mirna
Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días – 15347 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  DAVILA RUBEN
ERNESTO, en autos caratulados  Davila Ruben
Ernesto - Declaratoria de Herederos –
Expediente 1758392/36,  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 Mayo de 2010.
Fdo. Arrambide Jorge Eduardo, Juez -  Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 15348 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 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  NORMA
BESSONE, en autos caratulados Bessone
Norma– Declaratoria de Herederos – Expediente
1712506/36,  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, 16 de Junio de 2010.
Fdo. Héctor Enrique Lucero, Juez -  Alonso de
Márquez Maria C., Sec.

5 días – 15366 - 23/7/2010 -  $ s/c

El señor Juez del 1º Inst. y 15 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 PIO
SOSIMO y PALACIOS MARIA LIDIA o PALACIOS
MARIA LIDIA, en autos caratulados  Domingo
Pío Sosimo – Palacios Maria Lidia - Declaratoria
de Herederos – Expediente 1896160/36,  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, 9
de Junio de 2010. Fdo. Laura Mariela
González, Juez -  Maria Virginia Conti, Sec.

1 días – 15377 - 23/7/2010 -  $ 25.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31 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
CUELLO MARIA GUILLERMINA y MARTIN
ALFREDO, en autos caratulados Martín
Alfredo – Cuello Maria Guil lermina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1865740/36,  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 Abril de 2010.
Fdo. Novak Aldo Ramón Santiago, Juez –
Weinhold de Obregón Marta Laura. Sec.

5 días – 15390 - 23/7/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y 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  FRANCISCO
MANZI, en autos caratulados Manzi Francisco
– 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, 13 de Abril de 2010.
Fdo. Gallo E. Copello, Juez – Hernán Carranza,
Sec.

5 días – 15389 - 23/7/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEIVA GREGORIO
RAMON y SAQUILAN PETRONA DEL CARMEN,
en autos caratulados Saquilan Petrona del
Carmen – Leiva Gregorio Ramón – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1884535/36,  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, 2 de
Junio de 2010. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez
-  Gladys Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 15388 - 23/7/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49 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 RAUL BENITO
PROSDOCIMO, en autos caratulados
Prosdocimo Raúl Benito - Declaratoria de
Herederos – Expediente 1893271/36,  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
Junio de 2010. Fdo. Leonardo González Zamar,
Juez – M. Cristina Barraco, Sec.

5 días – 15399 - 23/7/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA HIPOLITA
MOYANO, en autos caratulados  Moyano María
Hipólita - Declaratoria de Herederos –
Expediente 1895896/36,  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 Junio de 2010.
Fdo. Leonardo González Zamar, Juez -  Elena
Agnolon, Prosecretaria

5 días – 15401 - 23/7/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18 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 VALTORTA RAUL
PIO, en autos caratulados Valtorta Raúl Pio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1896882/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Junio de 2010.
Fdo. Maciel Juan Carlos, Juez – Lilia E. Lemhofer,
Sec.

5 días – 15340 - 23/7/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de COCCIARINI
ANIBAL FRANCISCO, en autos caratulados
Cocciarini Aníbal Francisco – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1897103/36,  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. Yacir Viviana Siria, Juez -
Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días – 15341 - 23/7/2010 -  $ 45

COSQUIN - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Cuidad de Cosquín, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ZAMPIERI, ITALIA en autos caratulados:
Zampieri, Italia – Declaratoria de Herederos –
Expte: Letra “Z”,  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. Cosquín, 02 de Junio de 2010.
Fdo. Cristina Coste de Herrero, Juez -   Nelson
Ñañes, Sec.

5 días – 15334 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo 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 de ONTIVERO ELPIDIO y ONTIVERO

TERESA AURELIA, en autos caratulados:
Ontivero Elpidio – Ontivero Teresa Aurelia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1891948/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.. Fdo. Maria de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez -   Leticia Corradini
de Cervera, Sec.

5 días – 15332 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Cuidad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCA VICTORIA NICOLA, en autos
caratulados: Nicola Francisca Victoria –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 10 de Mayo de
2010. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez -
Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días – 15338 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Cuidad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUGANI VIRGILIO OLIVIO,  en autos
caratulados: Lugani Virgilio Olivio – 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, 22 de Junio de 2010.
Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez -   Susana Piñan,
Sec.

5 días – 15337 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Cuidad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MELO JORGE FERNANDO, en autos
caratulados: Melo Jorge Fernando –
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, 16 de Junio de 2010.
Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez -   Susana Piñan,
Sec.

5 días – 15336 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23º Nom. en lo 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 de AGUILAR, RODOLFO y  CRINEJO,
TERESA PILAR, en autos caratulados: Aguilar,
Rodolfo – Crinejo, Teresa Pilar – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1757263/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Manuel
Esteban Rodríguez Juárez, Juez – Mariana Ester
Molina de Mur, Sec.

5 días – 15328 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Cuidad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
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OLIVERA PABLO ALBERTO y OLIVERA
RAQUEL RAMONA, en autos caratulados:
Olivera Pablo Alberto y Otra – 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, 05 de Abril de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -   Anahí
Beretta, Sec.

5 días – 15323 - 23/7/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial  de la Cuidad de La Carlotta,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ FRANCISCO MIR y VELIA
QUILICI, en autos caratulados: Mir, José Fran-
cisco y Otra – Declaratoria de Herederos –
Expte: Letra “M”, Nº 22, 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, 21 de Mayo de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrázola, Juez

5 días – 15326 - 23/7/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Cuidad de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de,
HÉCTOR RAÚL o RAÚL HÉCTOR ACEVEDO o
ACEBEDO y HÉCTOR DANIEL o DANIEL
HÉCTOR ACEVEDO, en autos caratulados:
Acevedo o Acebedo Héctor Raúl o Raúl Héctor
y Héctor Daniel o Daniel Héctor Acevedo –
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, 7 de Mayo de 2010.
Fdo. Alejandro Reyes , Sec.

5 días – 15339 - 23/7/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil y Comercial de la Cuidad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LINA SUSANA
FERRERO y JUAN MARCELO SACCO, en au-
tos caratulados: Ferrero Lina Susana y Otro –
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, Junio de 2010. Fdo.
Hernán Carranza, Sec.

5 días – 15353 - 23/7/2010 -  $ 45.-

DEAN FUNES - El señor Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Cuidad
de Dean Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de, CANO CARLOS
DORIL y CEPEDA MATILDE ANGELA, en autos
caratulados: Cano Carlos Doril y Otra –
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. Fdo. Emma Mercado de Nieto.
Juez – Maria Elvira Casal , Sec.

5 días – 15354 - 23/7/2010 -  $ 45.-

DEAN FUNES - El señor Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Cuidad
de Dean Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de, GENARO FELIPE
CUITIÑO, en autos caratulados: Cuitiño, Genaro

Felipe – 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. Fdo. Emma
Mercado de Nieto. Juez – Libertad Violeta
Domínguez de Gómez , Sec.

5 días – 15356 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23º 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 AMANDA
JOSEFINA GATTO, DNI. 924.668 en autos
caratulados: Gatto, Amanda Josefina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1884080/36,  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 Junio de 2010.
Fdo. Manuel Esteban Domínguez Juárez, Juez
-   María Ester Molina de Mur, Sec.

5 días – 15355 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 37º 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 GUTIÉRREZ,
MATILDE ADELINA, en autos caratulados:
Gutiérrez, Matilde Adelina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1801276/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez -  Maria Beatriz Martínez
de Zanotti, Sec.

5 días – 15357 - 23/7/2010 -  $ 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 HÉCTOR RAUL
LUDUEÑA, en autos caratulados: Ludueña,
Héctor Raúl – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1861554/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Junio de 2010. Fdo.
Graciela M. Benítez de Baigorri, Juez -   María
Victoria Ovejero, Sec.

5 días – 15359 - 23/7/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez  en lo Civil y
Comercial de la Cuidad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de, ALBORNOZ SARA, en autos
caratulados: Albornoz Sara – 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, 10 de Junio de 2010.
Fdo. Frenando Aguado. Juez – Esteban Angulo
, Sec.

5 días – 15365 - 23/7/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez  en lo Civil y
Comercial de la Cuidad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de, LÓPEZ CRUZ  A., en autos
caratulados: López Cruz A. – 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, 14 de Junio de 2010.

Fdo. Frenando Aguado. Juez – Esteban Angulo
, Sec.

5 días – 15364 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17º 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
CONCETTA o MARÍA CONCEPCIÓN SCAVUZZO
y ANNA o ANA SCAVUZZO, en autos
caratulados: Scavuzzo María Concetta o María
Concepción – Scavuzzo, Anna o Ana  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1823104/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de Mayo de 2010.
Fdo. Verónica Carla Beltramone, Juez -   Viviana
Marisa Domínguez, Sec.

5 días – 15363 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 43º 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 RENATA DEL
CÁRMEN RAMUNNO, en autos caratulados:
Ramunno, Renata del Carmen – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1470619/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de
Junio de 2010. Fdo. Héctor Gustavo Ortiz, Juez
-   María Alejandra Romero, Sec.

5 días – 15395 - 23/7/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA – La Sra. Juez de 1º 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
ZALAZAR RAMONA NÉLIDA, en autos
caratulados: Zalazar Ramona Nélida –
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, 27 de Octubre de
2009. Fdo. Graciela María Vigilante, Juez -
Alejandro Reyes, Sec.

5 días – 15386 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30º Nom. en lo 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 de ANTONIO VICTORIO BERNARDI,
en autos caratulados: Bernardi Antonio Victorio
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1725677/36,  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.

5 días – 15395 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO – El Señor Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia 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 CARLOS
ALBERTO TONELLI, L.E. Nº 6.657.902, en au-
tos caratulados: Tonelli, Carlos 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. Río Cuarto, 15 de Octubre de
2009. Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez -
Ana M. Baigorria, Sec.

5 días – 15400 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30º 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 TEJEDA, PAULINA
JOSEFA, en autos caratulados: Tejeda, Paulina
Josefa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1899136/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de Junio de 2010.
Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez -   Arata
de Maymo María Gabriela, Sec.

5 días – 15398 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO – El Señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HUMBERTO SEGUNDO CAULA, L.E. Nº
6.588.545 e HILDA ESTER  OYARZABAL, D.N.I.
4.108.932, en autos caratulados: Caula
Humberto y Otra – Declaratoria de Herederos –
Expte: 52/2010, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 15 de Junio de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -   Anahí
Beretta, Sec.

5 días – 15397 - 23/7/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO DOLORES GOYENECHEA, en autos
caratulados: Goyenechea Osvaldo Dolores –
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. Arroyito, 17  de Junio de 2010.
Fdo. Alberto Luis Larghi, Juez -   Marcela Palatini,
Sec.

5 días – 15396 - 23/7/2010 -  $ 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 ATILIO UBALDO
GONZÁLEZ, en autos caratulados: González
Atilio Ubaldo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1866063/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Junio de 2010.
Fdo. Prieto Alicia Susana, Sec.

5 días – 15392 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO – El Señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN BAUTISTA
URQUIZA, en autos caratulados: Urquiza Juan
Bautista – 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, 5
de Abril de 2010. Fdo. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Sec.

5 días – 15391 - 23/7/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
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y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADOLFO
MERCEDES BENEVIDEZ  y  MATILDE ALVAREZ,
en autos caratulados: Benavides Adolfo
Mercedes – Alvarez Matilde – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1898206/36,  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, 18 de
Junio de 2010. Fdo. Almeida German. Juez. –
Wermut Monserrat, Sec.

5 días – 15387 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FERNANDEZ DIEGO DARIO, DNI. 28.816.862,
en autos caratulados: Fernández Diego Darío
– Declaratoria de Herederos – Expte: Nº 145
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, 23
de Junio de 2010. Fdo. Gustavo Massano, Juez
-   Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 15410 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SALOME FRANCISCO ENRIQUE,  DNI.
6.602.677, en autos caratulados: Salome Fran-
cisco Enrique  – Declaratoria de Herederos –
Expte: Nº 71  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, 23 de Junio de 2010.
Fdo. Gustavo Massano, Juez -   Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec.

5 días – 15409 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTINELLI STELLA MARIS,  DNI.  13.461.985,
en autos caratulados: Martinelli Stella Maris  –
Declaratoria de Herederos – Expte: Nº 02 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 17
de Junio de 2009. Fdo. Gustavo Massano, Juez
-   Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 15408 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BORSSOLASCO JOSÉ ABDENAGO,  DNI.
6.565.021, en autos caratulados: Borssolasco
José Abdenago – Declaratoria de Herederos –
Expte: Nº 93  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, 16 de Junio de 2010.
Fdo. Gustavo Massano, Juez -   Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec.

5 días – 15407 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CABRAL ELEODORO CRISTÓBAL,  DNI.
6.569.094, en autos caratulados: Cabral
Eleodoro Cristobal  – Declaratoria de Herederos
– Expte: Nº 85  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, 16 de Junio de 2010.
Fdo. Gustavo Massano, Juez -   Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec.

5 días – 15406 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LÓPEZ HÉCTOR OVIDIO,  DNI.  4.691.272, en
autos caratulados: López Héctor Ovidio  –
Declaratoria de Herederos – Expte: Nº 04  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, de
Junio de 2009. Fdo. Gustavo Massano, Juez -
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 15404 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FERRERO NELY JOSEFA CATALINA,  DNI.
F.2.482.964, en autos caratulados: Ferrero Nely
Josefa Catalina  – Declaratoria de Herederos –
Expte: Nº ...  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 de 2010. Fdo.
Gustavo Massano, Juez -   Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec.

5 días – 15405 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TORRES SARA OFELIA,  DNI. 6.481.925, en
autos caratulados: Torres Sara Ofelia  –
Declaratoria de Herederos – Expte: Nº 78  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, 16
de Junio de 2009. Fdo. Gustavo Massano, Juez
-   Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 15403 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GOMEZ CARLOS PASCUAL,  DNI. M. 6.568.818,
en autos caratulados: Gómez Carlos Pascual
– Declaratoria de Herederos – Expte: Nº 50
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, 28
de Mayo de 2010. Fdo. Gustavo Massano, Juez
-   Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 15402 - 23/7/2010 -  $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil,
Comercial y Conciliación, Laboral, Secretaria
Nº 1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA SILVIA TOSSOLINI, en autos
caratulados: Tossolini María Silvia – 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. Fdo. Víctor
Cemborain, Juez -   Patricia Eusebio de Guzmán,
Sec.

5 días – 15297 - 23/7/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial  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 STUYCK RAÚL ALBERTO, en autos
caratulados: Stuyck Raúl Alberto – Testamentario
–  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, 10 de
Junio de 2010. Fdo. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez -   María Aurora Rigalt, Sec.

5 días – 15301 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
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 INDOLFO
GABRIEL DOMÍNGUEZ, D.M. 2.954.584, en au-
tos caratulados: Domínguez, Indolfo Gabriel –
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 Cuatro, 4 de Junio de 2010.
Fdo. Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 15286 - 23/7/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial  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 RIVAROLA CELBA
ADRIANA, en autos caratulados: Rivarola Celba
Adriana – 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. Fdo. Ana María
Bonadero de Barberis. Juez. -  María Aurora
Rigalt, Sec.

5 días – 15290 - 23/7/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial  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 CECCHINI
ADELQUE LORENZO, en autos caratulados:
CECCHINI ADELQUE LORENZO – 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. Fdo. Ana María Bonadero de
Barberis. Juez. -  María Aurora Rigalt, Sec.

5 días – 15291 - 23/7/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial  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 LINARES
JOSEFA, en autos caratulados: Linares Josefa
– 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. Fdo. Ana María Bonadero de
Barberis. Juez. -  María Aurora Rigalt, Sec.

5 días – 15292 - 23/7/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia  de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NARDON, LINA INES, en autos
caratulados: Nardon, Lina Inés – 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. Fdo. Andrés Olcese. Juez. -
Mario G. Boscatto, Sec.

5 días – 15294 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial Y Familia  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 JOSÉ LUIS
BONGIOVANNI, DNI. 10.585.974, en autos
caratulados: Bongiovanni José Luis –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 17 de Junio de 2010.
Fdo. Rolando O. Guadagna. Juez. -  Ana María
Baigorria, Sec.

5 días – 15202 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
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 OSVALDO
MARCELO LELLI, LE. 6.602.666 , en autos
caratulados: Lell i, Osvaldo Marcelo –
Declaratoria de Herederos – Expte: “L” Nº 7 del
07/05/09,  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,
22 de Junio de 2010. Fdo. Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 15201 - 23/7/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO – La Sra. Juez de 1º Inst. y 2º
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 ENRIQUE ADRIÁN
PLAZA L.E. Nº 2.723.091 y ENILDA MARÍA AU-
RORA ABRIL, L.C. Nº 7.791.910, en autos
caratulados: Plaza, Enrique Adrián y Enilda
María Aurora Abril – Declaratoria de Herederos
– Expte: Letra “P” Nº 07,  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, 19 de Junio de 2010.
Fdo. Sandra E. Tibaldi. Juez. -  Andrea P. Sola,
Sec.

5 días – 15200 - 23/7/2010 -  $ 45.-

CITACIONES
CRUZ DEL EJE – Juzgado de 1ra. Inst. en lo

Civil y Com. Sec. N° 1, a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marín, rematará los siguientes
inmuebles a nombre de los demandados Sres.
Gigena Félix Isidro – Gigena de Oliva Carreras
María Hortensia – Gigena de Altamira, Zulema
Ester, en la sala del Tribunal ubicado en calle
Vicente Olmos N° 550, de Cruz del Eje, en los
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autos caratulados “Aclade S.R.L. c/ Félix I.
Gigena y Otras – Ejecutivo – Expte. N° 47/2006
– Nomencl. N° 02-03-010-018-0000 – Cruz del
Eje, 07/6/2010 ... sáquese a remate en pública
subasta inmueble baldío, desocupado... A tal
fin fijase el día 3 de Agosto del cte. Año a las 10
hs. en la sala de este Tribunal ... Notifíquese...
“Aclade S.R.L. c/ Félix I. Gigena y Otras –
Ejecutivo – Expte. N° 44/2006 – Nomencl. 02-
03-010-009-000. Cruz del Eje, 07/6/2010...
sáquese a remate en pública subasta inmueble
baldío, desocupado ... A tal fin fijase el día 4 de
Agosto del cte. Año a las 10 hs. en la Sala de
este Tribunal ... Notifíquese.  “Aclade S.R.L. c/
Félix I. Gigena y Otras – Ejecutivo – Expte. N°
56/2006 – Nomencl. 02-03-011-013-000. Cruz
del Eje, 07/6/2010... sáquese a remate en
pública subasta inmueble baldío, desocupado
... A tal fin fijase el día 10 de Agosto del cte. Año
a las 10 hs. en la Sala de este Tribunal ...
Notifíquese. “Aclade S.R.L. c/ Félix I. Gigena y
Otras – Ejecutivo – Expte. N° 54/2006 –
Nomencl. 02-03-011-012-000. Cruz del Eje, 07/
6/2010... sáquese a remate en pública subasta
inmueble baldío, desocupado ... A tal fin fijase
el día 11 de Agosto del cte. Año a las 10 hs. en
la Sala de este Tribunal ... Notifíquese.  “Aclade
S.R.L. c/ Félix I. Gigena y Otras – Ejecutivo –
Expte. N° 46/2006 – Nomencl. 02-03-001-006-
000. Cruz del Eje, 07/6/2010... sáquese a
remate en pública subasta inmueble baldío,
desocupado ... A tal fin fijase el día 18 de Agosto
del cte. Año a las 10 hs. en la Sala de este
Tribunal ... Notifíquese.   Todos inscriptos bajo
el D° 35725 – F° 40405 – T° 1948 – Fdo.: Dr.
Fernando Aguado – Juez. Dra. Adriana
Sánchez de Marín – Secretaria.

5 días – 15826 – 23/7/2010 - $ 112.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad, Secretaria a cargo de la Dra. Mirta I.
Morresi, en los autos caratulados “BANCO
HIPOTECARIO S.A. C/ SUCESORES DE
ANTONINO SIMONETTA - EJECUCION
HIPOTECARIA” (Expte. Nº 1746625/36), ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 28
de Mayo de 2010.- Atento lo solicitado y lo
dispuesto por el art. 152 del CPC y C: Cítese a
los herederos del Sr. Antonino y/o Antonio
Simonetta, por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial y diario a elección, del último domicilio
conocido, por cinco días de conformidad con
lo dispuesto por el art. 165 del CPC y C para
que en el término de veinte (20) días
comparezan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.- Ello sin perjuicio
de practicarse la citación directa de los
herederos denunciados a su domicilio real y
constituído en aquellos obrados”.- Fdo: Dra.
Gabriela Inés Faraudo, Juez; Dra. María Vir-
ginia Derna, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 15534 - 23/7/2010 - $ 56.-

 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/
VIEYRA de JUAREZ BELTRAN, Alicia María
Justa y Otros - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº
1420819/36", Córdoba, 29 de marzo de 2009.
Cítese y emplácese a los Sres. Alicia María Justa
VIEYRA de JUAREZ BELTRAN, Susana Teresa
VIEYRA de TEY CASTELLANOS, Beatriz
VIEYRA de GARCIA CASTELLANOS, Marta
VIEYRA de VERNET y Alicia o Alicia Celestina
NOYA SCHOO de VIEYRA, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al

del vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo.: Dra.  Smania Claudia María.
Juez.

5 días – 15725 - 23/7/2010 - $ 52.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Elvira D. García
de Soler, en los autos caratulados "OLEA FRAN-
CISCO DOMINGO C/ PISTORIO MAURO Y
OTRO–ORDINARIO–ESCRITURACIÓN–
Nº1537346/36”, con domicilio en Caseros 551,
1er Piso s/Pasillo central de la ciudad de
Córdoba ha resuelto lo siguiente: “Córdoba, 23
de marzo de 2010. Téngase presente. Cítese a
los herederos del Sr. Mauro Pistorio para que
en el término de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
por cinco días (art. 97 C.P.C.). A lo demás:
Ocurra por la vía que corresponda. Notifíquese.
Fdo: Dra Villagra de Vidal Raquel – Juez/ Dra.
García de Soler Elvira – Secretaria”

5 días – 15816 - 23/7/2010 - $ 44.-

Autos: “BECERRA LETIZIA ANDREA C/ MEKO
S.R.L.Y OTRO – ORDINARIO DESPIDO – Expte
Nº138488/37.  Atento lo previsto por el art. 22
de la Ley 7987, cítese y emplácese al
Representante Legal de “MEKO S.R.L.” y al Sr.
Pereyra Martín en su carácter de gerente de
MEKO S.R.L., para que dentro del termino de
diez días comparezca a estar a derecho y a
constituir domicilio legal, bajo apercibimiento de
ley.- Juzgado de Conciliación de 7ª Nominación
Secretaria 13. Córdoba, 12 de Mayo de 2010.-
Patricia R. Farga - Juez - Sandra A. Roque –
Secretaria.-

5 días – 15827 - 23/7/2010 - $ 40.-

En los autos “Córdoba Bursátil S.A. c/
SPALLINA Andrés Evaristo y otros – Ejecutivo
– Expte. Nº 550987/36, que se tramitan en el
Juzgado de 1º Instancia y 43º Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito en
Edificio de Tribunales I, Caseros 551, planta
baja sobre calle Bolívar, se cita a CARLOS
ALBERTO MINASSIAN DNI: 10.772.059 y
ROSARIO ESPERANZA LUGUORI DNI:
12.671.726: “Córdoba, doce (12) de marzo de
2010. Proveyendo al escrito inicial. Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %), en la que
se estiman provisoriamente los intereses y las
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial por el término de ley.-“ Fdo: Dr. Héctor
Gustavo Ortíz (Juez) y Dra. María Alejandra
Romero (Secretaria).-

5 días – 16091 - 23/7/2010 - $ 72.-

En los autos “Córdoba Bursátil S.A. c/ Cayes
o Cayez Margarita y Yoes Sosa Rodas – P.V.E.
– Expte. Letra “C” Nº 54, que se tramitan en
el Juzgado de 1º Instancia y 2º Nom. Civil y
Comercial, Secretaria Nº 4, de la Ciudad de
Río Cuarto, sito en Edificio de Tribunales, Calle

Alvear Nº 635, se cita a dictado la siguiente
resolución: “Río Cuarto, 17 de Marzo de 2010.
Téngase presente lo manifestado. Agréguese
oficio diligenciado acompañado a sus efectos.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
suspéndase la presente acción en contra de la
codemandada fallecida Margarita Cayes o
Cayez, siendo sus sucesores personas
indeterminadas lo que se encontraría en las
previsiones del art. 165 del CPC, cítese y
emplácese a los herederos y/o sucesores de
Margarita Cayes o Cayez para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por
el término de ley. Notifíquese.” Fdo: Dra. Graciela
del Carmen Filiberti (Juez) Dra. Silvana Ravetti
de Irico (Secretaria).-

5 días – 16088 - 23/7/2010 - $ 56.-

Córdoba en los autos caratulados “NUEVO
BANCO SUQUIA S.A. C/ ALESSANDRINI,
VALERIA ROSANA – EJECUTIVO-
EXPTE.:1546028/36” que se tramitan por ante
el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial,
31º Nominación de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a cargo del Dr. Aldo R.S.
Novak, se ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, ocho (8) de junio de 2010. Téngase
presente, cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial por el término de ley.- FDO.: DR. ALDO
R.S. NOVAK –JUEZ- WEINHOLD DE OBREGON
–SECRETARIA-

5 días – 16100 - 23/7/2010 - $ 60.-

En los autos “Banco de la Provincia de
Córdoba c/ Panificadora Ozan S.A. – Ejecutivo
– Expte. Nº 1323271/36, que se tramitan en el
Juzgado de 1º Instancia y 46º Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito en
Edificio de Tribunales I, calle Caseros 551 de la
Ciudad de Córdoba, 2º piso s/ Bolívar, se dictó
la siguiente resolución: "Córdoba, 23 de abril
de 2010. Avócase la suscripta al conocimiento
de las presentes actuaciones, las que
prosiguirán según su estado. Notifíquese." Fdo:
Dra. María E. Olariaga de Masuelli (Juez) y Dra.
María Inés López Peña (Secretaria).-

5 días – 16085 - 23/7/2010 - $ 40.-

  CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Se hace saber que en los autos “DISCAR S.A.
– GRAN CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. Nº
1617199/36), que se tramitan por ante el Juzgado
de 1º Inst. y 3º Nom. C. y C., Concursos y Quiebras
Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado la
Sentencia Número Doscientos Ochenta y Ocho
(288) de fecha 15.06.2010 que resuelve: 1)
Declarar la inconstitucionalidad del art. 17 de la
ley número 6468 en orden a la oportunidad en
que debe efectuarse el aporte a La Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Subsidios de Abogados
y Procuradores de la Provincia de Córdoba. 2)
No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad
formulado por la concursada en orden a la
alícuota a oblar en concepto de aporte a la Caja
de Jubilaciones Pensiones y Subsidios de
Abogados y Procuradores de la Provincia de
Córdoba y respecto de la alícuota prevista por la

ley impositiva provincial nro. 9443 del año 2008 a
oblar en el concurso preventivo. 3) Homologar la
propuesta de acuerdo preventivo propuesto por
la concursada, dirigida a los acreedores
quirografarios, con los efectos y alcances de los
arts. 52 y sgtes. de la Ley concursal. 4) Imponer
las costas a la concursada. 5) Regular los
honorarios profesionales correspondientes a los
cres. María Elena Stella, Fernando Daniel Perasso
y Juan José Crespo, en conjunto y proporción de
ley en la suma de pesos sesenta y tres mil
cuatrocientos setenta y ocho con ocho centavos
($63.478,08) y los correspondientes a los Dres.
Juan Carlos Palmero y María Elvira de la Vega en
la suma de pesos veintisiete mil doscientos cuatro
con ochenta y nueve centavos ($27.204,89), en
conjunto y proporción de ley con más la suma de
pesos dos mil ochocientos cincuenta y seis con
cincuenta y un centavos ($2.856,51), en
concepto de IVA a favor de cada uno de los
mencionados profesionales. 6) Emplazar a la
Concursada para que dentro del lapso de quince
días proceda a abonar la tasa de justicia, bajo
apercibimiento. 7) Ordenar la conclusión del con-
curso en los términos del art. 59 de la L.C.Q.,
ordenándose la publicación de la presente
resolución por un día en el Boletín Oficial y en el
diario la mañana de córdoba que resultara
sorteado en oportunidad de ordenarse la apertura
del concurso preventivo, publicación que se
encuentra a cargo de la concursada.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE
COPIA. FDO.: RICARDO BELMAÑA (JUEZ)

5 días – 16035 - 23/7/2010 - $ 160.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 52° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, a
cargo de la Dra. Marcela S. Antinucci, en autos
caratulados: "HUAICO S.A. S/ Pequeño Concurso
Preventivo" Expte. Nº 368415/36 ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
Trescientos veinticino. Córdoba, veintiocho de
Mayo de dos mil nueve.-Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: I) Declarar
concluido el concurso preventivo de "HUAICO
S.A.".-II) Dar continuidad a la intervención de la
Sindicatura a cargo del Síndico Cra. Esther
Catañina Tuninetti  de Diaz, a los fines del contralor
del cumplimiento del acuerdo preventivo
homologado y en relación a requerimientos
específicos que le efectúe el tribunal en tal marco
funcional.-III) Ordenar el cese de las limitaciones
patrimoniales previstas en los arts. 15 y 16 de la
Ley Nº 24.522, con la salvedad expuesta en el
Considerando IV precedente.- IV) Ordenar la
publicación de edictos del presentes decisorio
en el Boletín Oficial y diario sorteado, por el término
de un día y comunicar el mismo al Registro Público
de Comercio y al Registro de Juicios Universales
a sus fectos; siendo tales medidas acargo de la
concursada.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo.: Dra. Marcela S. Antinucci-JUEZ.

N°  16102  - $ 125.-

REBELDÍAS
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo

Civil y Comercial de San Francisco, Córdoba, Dr.
Victor Hugo Peiretti, Secretaría Nº 2 a cargo de la
Dra. Claudia Silvina Giletta, atento a lo dispuesto
por el art. 113 inc. 2 del C. de P.C. ha resuelto
notificar al Sr. Pedro Honecker, la Sentencia
recaída en los autos caratulados “Candelero,
Jorge c/ Pedro Honecker y otros – Ejecutivo”
(Expdte. Letra “C”, N° 23, Año 2009) los cuales
tramitan por ante este Juzgado y Secretaría,
disponiendo la misma lo siguiente: Sentencia
Número Siete.- San Francisco, siete de Febrero
de 2010.- Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO ….
RESUELVO:   1°) Declarar rebeldes a los
codemandados señores Cesar Honecker y Pedro
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Honecker.- 2°) Rechazar la excepción de
falsedad de título interpuesta por el señor Leandro
Gilabert, y en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución deducida por el señor Jorge
Candelero en contra de los accionados, por la
suma de pesos dos mil trescientos tres, más los
intereses indicados en el considerando IV.- 3°)
Imponer las costas a los vencidos, a cuyo fin se
regulan los honorarios del Dr. Mauricio Raúl Gordo
en la suma de pesos Novecientos once con
noventa y cinco centavos ($ 911,95), los de la
Dra. Vanina del Valle Morales en la suma de pe-
sos seiscientos veintiuno y los del perito calígrafo,
Tamara I. Cantillón, en la suma de pesos
seiscientos.- 4°) Regular los honorarios del perito
de control, Ana María Pauli, en la suma de pesos
trescientos y a cargo del oferente de la prueba.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.:
Victor H. Peiretti.- Juez.-

3 días – 15941 - 21/7/2010 - $ 96.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Com. de 31 Nom.
de la ciudad de Córdoba, Dr. Novak Aldo R.S.,
Secretaría a cargo de la Dra. Weinhold de Obregon
Marta L., en autos caratulados: “TARTAGGIA
MAXIMILIANO C/ PEÑA ADRIAN GABRIEL (Hoy
sus herederos)-EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES-Nº 1746908/
36-Cuerpo 1, NOTIFICA a los herederos del
demandado Adrián Gabriel Peña, la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: Doscientos
sesenta y uno.- Córdoba, dieciocho de junio de
dos mil diez.- Y VISTOS: …Y
CONSIDERANDO:……RESUELVO:  I- Declarar
rebeldes a los herederos del demandado Adrián
Gabriel Peña.- II- Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por Maximiliano Tartaggia
en contra de los herederos de Adrián Gabriel
Peña, hasta el completo pago de la suma de
doscientos mil pesos ($ 200.000), con más los
intereses calculados de conformidad al
considerando respectivo.- III- Imponer las costas
a cargo del demandado a cuyo fin, regulo de
manera definitiva el honorario profesional de los
Dres. Jorge Mauro Comay y Julio Antonio Arias
en conjunto y proporción de ley en la suma de
treinta y un mil trescientos quince ($ 31.315), con
más la suma de doscientos veintiun pesos ($
221), en virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc.
5° de la ley 9459.- Protocolícese, hágase saber y
agréguese en autos la copia que expido.- Fdo.:
Dr. Aldo R.S. Novak, Juez.- QUEDAN UDS.
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.

3 días – 16059 - 21/7/2010 - $ 80.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nom. en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: “ISARES
STELLA MARIS C/ ARCE LUCAS FERNANDO –
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS
O PAGARES” Expte. Nº 1715889/36, ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
Doscientos noventa y seis.- CORDOBA, 15 de
Junio de 2010.- Y VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: I) Declarar
rebelde al demandado Arce Lucas Fernando.
II) Mandar llevar a delante la ejecución a favor
de la Sra. Stella Maris Isares en contra del
demandado Sr. Lucas Fernando Arce, hasta
obtener el pago de la suma de Dólares
Estadounidenses Un mil Trescientos (U$S 1300)
con mas los intereses y costas. Importe que se
deberá actualizar desde el vencimiento de la
obligación y hasta su efectivo pago de acuerdo
al considerando precedente. III) Regular los
honorarios de la Dra. Graciela Viviana Isare en
la suma de Pesos setecientos treinta y siete ($
737) y por el art. 104 inc. 5 en la suma de
Pesos Doscientos Veintiuno.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Fdo: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel (Juez)

3 días – 15805 - 21/7/2010 - $ 64.-

CANCELACIONES  DE
DOCUMENTO

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de La
Carlota, sec. N° 1, en los autos caratulados
“GARAY,  Fernando Darío - SOLICITA
CANCELACIÓN DE PLAZO FIJO”, ha ordenado la
cancelación de depósito de plazo fijo N°
354001411 del Banco de Nación Argentina,
Sucursal Arias, a nombre del Sr. Fernando Darío
Garay, D.N.I. 21.103.468 cualquier oposición
deberá ser comunicada al Tribunal dentro de los
sesenta (60) días Of 7/5/2010. Fdo: Espinosa
Horacio – Sec.-

15 días – 15331 - 6/8/2010 - $ 70.-

SENTENCIAS
En los autos “Córdoba Bursátil S.A. c/

Maldonado, Luis Alberto y Otro – Ejecutivo – Expte.
Nº 356964/36, que se tramitan en el Juzgado de
1º Instancia y 31º Nom. Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, sito en Edificio de
Tribunales I, Caseros 551, 2º piso sobre Bolívar,
se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NÚMERO: doscientos noventa y
dos. Córdoba, (20) veinte de agosto de dos mil
nueve. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO....
RESUELVO: I) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por Córdoba Bursátil S.A.
en contra de Luis Alberto Maldonado y Juan
Pasayo hasta el completo pago del capital
reclamado de ochocientos veintinueve pesos
con ochenta y cuatro centavos ($ 829,84), con
más los intereses calculados conforme el
considerando respectivo. II) Imponer las costas
a los demandados a cuyo fin regulo de manera
definitiva el honorario profesional de los Dres.
Jorge Hugo Benavidez y Silvia Mabel García en
conjunto y proporción de ley, por las tareas
desplegadas en la preparación de la vía ejecutiva,
en la suma de dieciocho pesos con sesenta y
tres centavos ($ 18,63) y en la suma de setenta
y tres pesos con cincuenta y tres centavos ($
73,53) conforme lo estipulado por el art. 99 inc.
5º de la ley 8226 y por las tareas desplegadas en
el juicio ejecutivo, regulo de manera definitiva el
honorario profesional del Dr. Andrés Biga en la
suma de seiscientos veintiún pesos ($ 621).
Protocolícese, hágase saber y agréguese en
autos la copia que expido." Fdo: Dr. Aldo R.S.
Novak (Juez).-

3 días – 16089 - 21/7/2010 - $ 84.-

En los autos “Banco de la Provincia de Córdoba
c/ Sandoval Baldelomar, Félix Tito – Ejecutivo –
Expte. Nº 1300621/36, que se tramitan en el
Juzgado de 1º Instancia y 48º Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito en Edificio
de Tribunales I, Caseros 551, primer piso pasillo
central, se dictó la siguiente resolución:
"SENTENCIA Nº 443. Córdoba, 30 de diciembre
de 2008. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda
entablada por el Banco de la Provincia de
Córdoba, y en consecuencia, condenar al
demandado SANDOVAL BALDELOMAR FÉLIX
TITO DNI: 92010221,  a abonar a la actora la
suma de pesos un mil novecientos veinticuatro
con noventa y un centavos ($ 1.924,91) con más
los intereses establecidos en el considerando
IV) e IVA sobre los mismos. 2º) Imponer las costas
a los demandados, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. Andrés Biga, en la cantidad de pesos
seiscientos ochenta y uno con cuarenta y tres
centavos ($ 681,43) más el monto reglado en el
art. 99 inc. 5º C.A., de pesos ciento sesenta con
veintitrés ($ 160,23). Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia." Fdo: Dra. Raquel Villagra de

Vidal (Juez).-
3 días – 16086 - 21/7/2010 - $ 64.-

En los autos “Banco de la Provincia de Córdoba
c/ RODRIGUEZ, Nivia Alicia – Ejecutivo – Expte.
Nº 1486189/36, que se tramitan en el Juzgado de
1º Instancia y 32º Nom. Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, sito en Edificio de Tribunales
I, Caseros 551, Segundo Piso s/ pasillo central,
se dictó la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: treinta y dos (32). Córdoba, 15 de
Febrero del año dos mil nueve. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Declarar
rebelde al demandado Nivia Alicia Rodríguez DNI:
16.356.279; II) Mandar llevar adelante la ejecución
promovida por el actor - BANCO DE LA PROVICIA
DE CÓRDOBA - en contra del demandado,
condenándolos al completo pago de la suma
reclamada, de pesos un mil trescientos quince ($
1.315), con más intereses e IVA sobre los mismos.
III) Imponer las costas a los demandados. IV)
Regular los honorarios del Dr. Santiago Romero
Díaz, en la suma de pesos seiscientos veintiuno
($ 621) con más la suma de pesos ciento ochenta
y seis ($ 186), correspondiente al Art. 104 inc. 5º
de la ley 8226. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.” Fdo: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel (Juez).-  Otra resolución: "AUTO
NUMERO: trescientos sesenta y ocho (368).
Córdoba, 02 de junio de dos mil diez. Y VISTOS:
... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer
lugar a lo solicitado, y en consecuencia rectificar
la fecha de dictado de la sentencia Nº 32, siendo
el correcto el día quince de febrero del año dos
mil diez (15/02/2010). 2) Disponer que por
Secretaria se efectúe la anotación marginal en el
original de la resolución. Protocolícese, hágase
saber y dése copia." Fdo: Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel (Juez).-

3 días – 16084 - 21/7/2010 - $ 92.-

En los autos “Córdoba Bursátil S.A. c/ OLIVERA,
Carmen del Valle – Ejecutivo – Expte. Nº 882445/
36, que se tramitan en el Juzgado de 1º Instancia
y 44º Nom. Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, sito en Edificio de Tribunales I, Caseros
551, Planta baja sobre Caseros esquina Bolívar,
se dictó la siguiente resolución. “SENTENCIA
NUMERO: Ciento cincuenta y tres (153).Córdoba,
diez de junio de Dos Mil Ocho.- Y VISTOS:.. Y
CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 1º) Declarar
rebelde a la codemandada Carmen del Valle
Olivera.- 2º) Rechazar las defensas interpuestas
por el codemandado Sr. Carlos Hugo Juárez, y
en consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución interpretada por Córdoba Bursátil S.A.
en contra de los Sres. Carmen del Valle Olivera y
Carlos Hugo Juárez hasta el completo pago del
capital reclamado de pesos dos mil doscientos
sesenta y dos con 85/100 ($2.262,85), con más
los intereses determinados en el Considerando
respectivo (VI).- 3º) Imponer las costas a cargo
de los demandados, Sres. Carmen del Valle
Olivera y Carlos Hugo Juárez, a cuyo fin regulo
los honorarios del Dr. Alejandro Damia en la suma
de pesos un mil cuatrocientos ochenta y cuatro
($1.484.-), la suma de pesos trescientos doce
($312.-) por estar inscripto en el I.V.A. y la suma
de pesos ciento setenta y tres ($173.-) en
concepto del art. 104 inc. 5º de la ley 9459; y los
de la Dra. Norma Juárez en la suma de pesos
quinientos setenta y ocho ($578.-). Protocolícese,
hágase saber y dése copia." - Fdo: Dra. Alicia
Mira, Juez.-

3 días – 16087 - 21/7/2010 - $ 75.-

USUCAPIONES
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom. en

lo Civil, Comercial y de Familia con asiento en la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro

Domenech, Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo
Enrique Menna, en los autos caratulados "Cabal-
lero Norma Concepción c/Margarita Catalina
Strubbia Peretti y otros - Demanda de Usucapión"
cita mediante edictos a publicar por diez veces
con intervalos regulares en un período de treinta
días a quienes se consideren con derechos, para
que deduzcan oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento del plazo del período
últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley,
sobre el inmueble que se intenta usucapir a sa-
ber: un predio urbano, ubicado en el Departamento
General San Martín, Pedanía Villa María, de la
ciudad de Villa María, manzana 28, lote 18 del B°
Carlos Pellegrini de la ciudad de Villa María y se
designa según la Dirección General de Catastro
de la Provincia como: Circ. 02, Sección 02, Mz.
020, parcela 18 y mide 40 mts. de frente a calle
Intendente Maciel por 37,50 mts. de fondo sobre
calle Rawson, lo que encierra una superficie to-
tal de 1.500 m2. y colinda al Noreste con calle
Intendente Maciel, al Sureste con calle Rawson,
al Suroeste con Héctor Bernardo Oddone F° 6160,
Año 1985, parc. 07 y al Noroeste con Antonio
Caballero y María Nelia Ferreyra F° 13180 Año
1965, parc. 05, Cuenta N° 16040454375-7, Villa
María, 5 de diciembre de 2008. Admítase la
presente demanda de usucapión. Atento lo
manifestado en el apartado I de la presentación
que antecede, constancia de oficio diligenciado
que luce a fs. 18/19 y lo dispuesto por el art. 152
Cód. Proc. Cítese y emplácese a los demandados
Margarita Catalina Strubbia Peretti, Juan Mario
Strubbia Peretti, Jacinto Strubbia Peretti, Francisco
Strubbia Peretti, Polonia Strubbia Peretti, Nazarena
Strubbia Peretti y Catalina Strubbia Peretti para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos
en la forma y en los plazos establecidos en los
arts. 152 y 165 Cód. Proc. Cítese y emplácese
por edictos, a los que se publicarán por diez
veces, a intervalos regulares dentro de un plazo
de treinta días, en el BOLETIN OFICIAL y diario de
esta localidad, a fin de que concurran a deducir
su oposición dentro de los seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos. Líbrese
mandamiento al señor Intendente de la
Municipalidad de Villa María, a fin de que coloque
copia del edicto en las puertas de la Intendencia
a su cargo, durante treinta días (art. 785 Cód.
Proc.). Cítese al Procurador del Tesoro de la
Provincia de Córdoba y Municipalidad de Villa
María, para que en el plazo de cinco días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1 Cód. Proc.)
Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia de esta
ciudad, a efectos de que intervenga en la
colocación de un cartel indicativo con referencia
acerca de la existencia del presente juicio, en el
inmueble de que se trata, el que deberá ser
mantenido a cargo de la actora, durante toda la
tramitación del juicio (art. 786 Cód. Cit.) Cítese a
los colindantes del inmuebles de que se trata de
usucapir (art. 784 inc. 4 Cód. Cit.) para que en el
plazo de veinte días comparezcan a tomar
participación en autos, en calidad de terceros, a
cuyo fin, publíquense edictos en los diarios
mencionados precedentemente. Acompáñese la
base imponible actualizada a los fines de la
determinación de la Tasa de Justicia
correspondiente (art. 76 inc. 3 Ley Impositiva Pro-
vincial). Notifíquese. Cítese a la demandada Sra.
Margarita Catalina Strubbia Peretti y otros, para
que en el término de diez días comparezcan a
estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese al Fisco Provincial y a la
Municipalidad de Villa maría a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte
días. Cítese y emplácese a los colindantes del
inmueble en calidad de terceros interesados para
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que comparezcan en juicio en el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Exhíbase en el
avisador del Tribunal, en la Municipalidad de Villa
María por el término de treinta días, el texto del
edicto (art. 785 del C. de P.C.). Fdo. Dr. Alberto
Ramiro Domenech, Juez. Dr. Pablo Enrique Menna.
Secretario. Villa María, 21 de octubre de 2009.

10 días - 9576 - s/c

El Señor Juez de 1° Instancia y 3° Nomin, en lo
Civil, Comercial y Flia, Secretaria Nº 5 de la
Dra.MISKOFF DE SALCEDO, con asiento en la
ciudad de Villa Maria, en autos caratulados
“TORRES, JUAN PABLO Y OTRA C/  SUSESORES
DE EDGARD LIPRANDI SOSA Y OTRO -
USUCAPION” con fecha 21/04/2010, se ordeno
citar y emplazar por edictos a los demandados
SUCESORES de EDGARD LIPRANDI SOSA Y
SUCESORES de JERONIMO O MIGUEL JERONIMO
LIPRANDI SOSA para que en el termino de veinte
dias comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Edictos de Usucapión publicados en Boletín Oficial
los dias 17,18,22,23 de septiembre de 2009, y
14,16,19,20,21 y 22 de octubre de 2009; y en “El
Diario” los dias 25,28 y 31 de agosto de 2009; y
3,6,10,13,16,20 y 24 de septiembre de2009.-
Oficina, 10 de mayo de 2010.- Fdo: OLGA
MISKOFF DE SALCEDO- SECRETARIA.-

10 días – 13423 – s/c.-

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:
"AUFRANC, NÉSTOR JOSÉ FRUCTUOSO-
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN"
(Expte. Letra "A", N° 95, Año 2007) se ha
dictado la sgte. resolución: "Morteros, 30 de
marzo de 2010.-...- Atento lo manifestado,
cítese y emplácese a los sucesores del
demandado Sr. Mario José Cerubini conforme
lo dispuesto por los Arts. 152 y 165 CPCC, a
cuyo fin publíquense edictos por cinco días en
el Boletín Oficial y en diario La Voz de San
Justo, para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía.-...- Notifíquese.- Fdo: Dr. José María
Herrán, Juez.- Andrea Fasano, Secretaria.-"
Quedan Uds. debidamente notificados, citados,
emplazados y apercibidos.- Tramita: Dra. Elvira
R. Colombo.-

10 días - 11896 - s/c.-


