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REMATES
ALTA GRACIA – O. Sr. Juez Alta Gracia C.C.C.

y F. Sec. Nro. 1, Autos: Alvarez Raúl Oscar c/
Alberto Domingo Silva y Otro – Ejecutivo” Mart.
Juan Amiune MP. 01-683, domicilio Paraguay
90, rematará día 01/12/2010 a las 12,00 horas
en Sala de Remates de los Tribunales de Alta
Gracia, Av. Sarmiento esq. Franchini siguiente
lote baldío que se describe: una fracción de
terreno que es parte del lote 19 de la mza. 39
de  Alta Gracia, Pedanía del mismo nombre,
Dpto. Santa María, Provincia de Córdoba, con
una superficie total de 420 mts2. Inscripto al
dominio 7069 F° 10905 año 1970. Condiciones:
base $ 1622.- din. Cont., seña 20% saldo a su
aprob. mej. Postor más com. de ley al martillero
(5%) más 2% (Ley 9505) del precio de subasta.
Post. Mínima ($ 100). En caso de compra en
comisión deberá indicarse el nombre, DNI y
domicilio del comitente y ratificar la compra y
constituir domicilio en el término de 5 días bajo
apercibimiento de adjudicarse la compra al
comisionado (Art. 586 CPC). Desocupado.
Informes: Tel. 0351-155743948. Alta Gracia,
Oficina 15 de Noviembre de 2010. Alejandro
Daniel Reyes – Secretario.

3 días – 31800 – 1/12/2010 - $ 192.-

OLIVA - Orden Sr.Juez Civ. Com. Concil. Flia.
Cont., Men. y Faltas de Oliva (Cba.), Sec. Dr.
Navello, en autos: "BANCO HIPOTECARIO S.A.
C/ GUILLERMO MARTIN BROARDO -
EJECUCION HIPOTECARIA" (Expte.Nº:28 del 26/
08/02)).- El martillero VICTOR MANUEL CORTEZ
- M.P.  01-630, con domicilio en Suipacha Nº:
294 - Oliva (Cba.), Subastará el 07/12/2010 a
las 10:00 hs. y en caso de resultar inhábil fíjase
día y hora de subasta a la misma hora del día
hábil posterior, en la sala de audiencias de este
Tribunal, sito en calle Suipacha y Mitre de la
ciudad de Oliva (Cba.), el siguiente Inmueble,
ubicado en calle Mitre Nº: 657 de la ciudad de
Oliva (Cba):Lote de Terreno c/lo edif.que
contiene, ubic.en la Cdad.de
Oliva,Ped.Zorros,Dpto.Tercero Arriba, Pcia.de
Cba.,en la Manz. letra K., desig.como Lote 33
que mide: 10 ms.de fte.al S-O. s/calle Bartolomé
Mitre, por 35,30 ms.de fdo., lo que hace una
sup.de 353,00 ms.cdos., lindando: al S.O. c/
calle Bartolomé Mitre; al N-O. c/lote 50 de
Osvaldo Epifanio Almada en pte. y en el resto
c/lote 32 del pl.; al N-E. también c/lote 32 del pl.
y al S-E. en pte.c/lote 10 de Tomás Laureano
Ghilino y en el resto c/lote 11 de Luis Leonel
Sosa.- Inscripto en el Reg.Gral.de la Prop. a la
MATRICULA 502.835 - Tercero Arriba (33), a
nombre del accionado.- Nom. Catastral: C.01 -
S.02 - Mz. 062 - P.033.- Cta.DG.R. Nº:3305-
1996836/3.- MEJORAS: Casa-habit. comp.de

dos plantas. P.Baja: living-com., cocina,
comedor diario, lavad.cub., baño y garage, patio
cercado c/tapial. P.Alta: tres dorm., baño s/term.,
salón c/dos balcones, en regular estado de
uso y conserv.- En la zona posee servicios de
luz elctrica, gas natural, agua corriente y
pavimento.- CONDICIONES:  BASE $ 58.873.-
al mejor postor, Inc.Mín. Post.($ 600), dinero de
cdo., debiendo abon.en el acto de la subasta el
(20%) del valor de compra con más la comisión
del martillero (3%) y (2%) Fdo.p/la Prev.Viol.
Fliar., saldo al aprob. la subasta.- Estado de
Ocupación: Ocupada por la sra. Estela Córdoba
y una hija menor de edad, en carácter de
inquilina,manifestando que paga el alquiler al
demando, no exhibiendo contrato.-
Gravámenes: Surgen de autos.- Títulos:Art. 599
del C.de P.C..- Informes: al Mart. de 17/19 hs.-
Tel. (0353) 154214933.- Olga del Valle Caprini
– Prosecretaria Letrada.

5 días – 32005 – 3/12/2010 - $ 620.-

CAPILLA DEL MONTE – O. Juez de 1ra. Inst.
C.C. de Conc. Y Flia. De Cosquín, Provincia de
Córdoba, República Argentina en autos “Fiappi
Silvina Belén c/ Teresa Picasso y Picasso y
Otros – Abreviado el Martillero Ghilino 01-687
rematará en el Juzgado de Paz de Capilla del
Monte (Hipólito Irigoyen s/n al lado Edificio
Policial) el día 30/11/2010, a la hora 10,30 o día
hábil siguiente: lte. De terreno desig. Lt. “11”
Mz. “85” (b), sup. 800 mts2 ubic. en Capilla del
Monte, Ped. Dolores, Depto. Punilla, Insc. En
Matr. N° 857.634. Titulares: Picasso y Picasso,
Teresa, María Margarita, Argentina María, Ubic.
calle Triunvirato s/n B° La toma. Estado: Cercado
y ocupado por la Sra. Fiappi Silvina Belén DNI.
28.651.449 como tenedora del mismo. Base ($
30.000). Zona con servicios luz y agua. Mejor
postor dinero efectivo post. Mín. $ 1.000.-
abonando el 20% más comisión saldo a la
aprobación con más 2% Ley 9505. Títulos: los
que obran en autos. Se notifica por este medio
a los demandados rebeldes y eventuales
herederos. No se aceptará cesiones de los
derechos posteriores a la subasta. Inf. al Mart.
calle P. Carranza 708 Cosquín de 18 a 20,30
hs. Tel. 03541-451408. Of. 24/11/2010. Dra.
Nora Pallladino – Secretaria.

2 días – 32244 – 30/11/2010 - $ 160.-

CAPILLA DEL MONTE – O. Juez de 1ra. Inst.
C.C. de Conc. Y Flia. De Cosquín, en autos
“Godoy Ortiz Epifanía c/ María Adelaida Mantero
de Canepa – Repetición,  el Martillero Ghilino
01-687 rematará en el Juzgado de Paz de
Capilla del Monte (Hipólito Irigoyen s/n al lado
Edificio Policial) el día 02/12/2010, a la hora
10,30 o día hábil siguiente: Fracción de terreno

Ubic. lugar Faltas del Uritorco, desig. Lt. “321”
mz. “N” Sup. 432 mts2,  ubic. en Capilla del
Monte, Ped. Dolores, Depto. Punilla, Insc. En
Matrícula N° 823.977. Titular: Mantero de
Canepa, María Adelaida, Ubic. calle N° 4
esquina calle N° 5, B° Faldas del Uritorco.
Estado: con cerramiento y portón de alambre
ocupado por la Sra. Godoy Ortiz Epifanía DNI.
12.454.348 como tenedora del mismo. Base ($
6.500). Zona con servicios luz y agua. Mejor
postor dinero efectivo post. Mín. $ 100.-
abonando el 20% más comisión saldo a la
aprobación con más 2% Ley 9505. Títulos: los
que obran en autos. Se notifica por este medio
a los demandados rebeldes y eventuales
herederos. No se aceptará cesiones de los
derechos posteriores a la subasta. Inf. al Mart.
calle P. Carranza 708 Cosquín de 18 a 20,30
hs. Tel. 03541-451408. Of. 24/11/2010. Dra.
Nora Palladino – Secretaria.

2 días – 32243 – 30/11/2010 - $ 252.-

VILLA CARLOS PAZ – O. Juez C.C.C. y Flia.
V. C. Paz, en “Sanjurjo Ana María c/ Cremonini
Versorese Cesar Luis y Otro – Ejecutivo –
Expte. 37919”, Mart. del Riego (01-427) domic.
En V. F. López 187, rematará 3/12/2010, 11,00
hs. o día hábil siguiente en caso de
imposibilidad, en Sala (Los Artesanos esq. J.
Hernández):1) Lote terreno desig. Lote 6, Mza.
24, Sup. s/ Títulos: 1.558,86 ms2. 2) Lote
terreno desig. Lte. 7, Mz. 24, Sup. s/ Títulos:
1.756,55 ms2. calle Roma s/n, B° C. Paz Sier-
ras, C. Paz. Dom. Matriz. 723.846 y 723.847, a
nombre del demandado. Bases: $ 9.850 y $
11.101.- Post. Mín. $ 200.- Grav. Autos. Títulos:
Art. 599 C.P.C.C. Condic.: Ctado. 20% seña,
comis. 5% más 2% Ley 9505, saldo al aprob. el
remate, que con interés determinado por el Tri-
bunal, si pasaran 30 días. “comprador en
comisión” deberá manifestar datos del
comitente, quien deberá aceptar en 5 días bajo
apercib. Condiciones específicas. Ver Edicto
La Voz del Interior. Informes (0351) 421-2141.
Of. 25/11/2010. Dr. Mario G. Boscatto – Sec.

5 días – 32247 – 3/12/2010 - $ 240.-

O/Juez de 1° Inst. y 24° Nom. Civil y Comercial,
autos: “Fernández Luís Alberto c/ Picone Anto-
nio Humberto – Ejecutivo – Expte. 1466607/36”,
Mart. Marcelo Prato, M.P. 01-746, domicilio
Potosí 1186, Loc.2, rematará 30/11/2010, 10hs.,
en Sala de Remates, A. Bas 158, P.B.; Automotor
marca Renault 9 RL, año 1996, Dominio ASA
168, con GNC; en el estado visto que se
encuentra y exhibido, prop. Ddo. Picone Anto-
nio Humberto; Condiciones: sin base, contado
efect., mejor postor, comprador deberá abonar
en el acto de subasta el 20% de seña, más la
comisión de ley al Mart. 10%, más 2% del
importe de su compra (Ley 9505 violencia Fa-
miliar). Saldo aprobación, si esta se produjera

transcurrido 30 días de su realización, abona
un interés compensatorio a la tasa del 2% nomi-
nal mens. Comprador en comisión denunciar al
momento de la subasta nombre, DNI, domicilio
del comitente, quien deberá ratificar la compra
y constituir domicil io en 5 días, bajo
apercibimiento (art.586 del CPC). Cesión de
derechos adquiridos en la subasta, solamente
abonando saldo precio antes aprobación
subasta, previo pago Impuesto Sellos
correspondiente e informe de dominio e
inhibición a nombre del cedente. Postura Minima
$ 200,-Títulos: art.599 CPCC. Ver: Arturo M. Bas
554, de 16 a 18hs. Oficina 25 de Noviembre de
2010. Fdo. Dra. Mirta I Morresi - Secretaria. Inf.
Mart. 154594037.-

2 días – 32252 – 30/11/2010 - $ 152.-

Orden. Sr. Juez de 8ª C. C. en autos ¨CMR
ARGENTINA S.A. c/ CUEVAS MARIO ROBERTO
– ABREVIADO – COBRO DE PESOS – (Expte.
Nº 617156/36)¨ Mart. Luque M.P. 1-1835, San
José de Calazans 486, T 1, P 3º, Of. B, rematará
el 30/11/2010 – 9:30 hs. en Sala Remates
Tribunales I (A.M. Bas 158) Peugeot 504 GRII
TC, año 1984, con equipo de GNC, dominio RTJ
457, Titular: Cuevas Mario Roberto, en el estado
visto que se encuentra, sin base, dinero de
contado, al mejor postor, posturas mínimas
$100. Debiendo el comprador abonar en el acto
de la subasta el 20% del importe de compra,
con más la comisión de ley al martillero 10%,
mas del fondo fijado por la ley 9.505 para la
prevención de la violencia familiar (2% sobre
el precio de la subasta) saldo al aprobarse la
subasta (Art.580 del C.P.C.). Compra en
comisión, acto de la subasta deberá indicar el
nombre y domicilio del comitente, quien deberá
ratificar compra efectuada en término de cinco
días bajo apercibimiento (Art. 586 del C.P.C.).
Se hace saber al comprador que si la subasta
se aprobara vencidos los treinta días de la
fecha de realización del acto de remate, deberá
además abonar un interés compensatorio del
uno por ciento mensual en los términos y con
el alcance del Art. 589 del C.P.C.C. – Títulos Art.
599 CPCC. La posesión será otorgada después
de la inscripción registral del automotor a
nombre del adquirente. Exhibición en calle
Guatimozin Nº 100 Esq. Río Seco, Bº Comercial
de 16 a 18 hs. Inf.: Tel. 0351 – 156-634855, Of.
26./11/2010. Dra. Singer Berrotaran de Martinez,
Maria Adelina – Sec.
2 dìas – 32254 – 30/11/2010 - $ 128.-

Ord. Sr. Juez 43 Civil y Comercial Sec. María
A. Romero autos Zanettini de Bonaiutti Ana c/
Rincón Rostagno Fernando Sebastián y Otro
Abreviado Expte. 1684804/36”, Mart. Ricardo
J. Lardone 01-259 dom. Laprida 1127 rematará
1/12/2010, sala remates A. M. Bas 158 P/B.
10,30 hs. Auto Renault 19 RT mod. 1993, chasis
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N° 8A1L53322PS004008, motor Renault N°
5703993, dominio RDD-776, sin base, contado,
mejor postor. Acto remate 20% comisión d ley e
Imp. Ley 9505 saldo al aprobarse más int. T.
Pasiva más 2% mensual. Compra en comisión
Art. 585 CPC. Gravámenes: los de autos.
Títulos: Art. 599 CPC. Post. Mínima $ 100.- Ver
E. Loza 1052 días 29, 30/11 de 16,30 a 19 hs.
Inf. al mart. Tel. 152158252 de 16 a 20 hs. Of.
26/11/2010. María Alejandra Romero –
Secretaria.

3 días – 32257 – 1/12/2010 - $ 156.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III Ofic Ej
Fisc. Sec 3 y 4 Autos: “Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Maria Adela Ibarra c/ Emilio Rogelio
Luna c/ Norberto José Delgado -Ejecutivo”, M.
Maluf M.P. 01-1345 rematará el 06/12/2010 a
las 10:40hs; 10:50: 11:00hs en la sala de
remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379
Río Tercero –Cba., los sig bienes: Lotes de
terrenos ubicados en Villa Rumipal, Ped.
Monsalvo, Dpto. Calamuchita, Pcia. de Cba., 1)
Insc. Mº 980307 ubicado en Zona H, Lote nº 3
de la Mza 5, Sup. 300mts2. 2) Insc. Mº 1183838
ubicado en Bº El Torreón Lote 7 de la Mza. 49
Sup. 588,36mts2, 3) Insc. Mº 807373 ubicado
en Zona H Lote 1 de la Mza 11, Sup.
337,63mts2. Baldío. Desocupado.-
CONDICIONES: Base: 1) $ 972; 2) $ 972 3) $
3.510, mejor postor, dinero de  contado en
efectivo; comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($100) comprador deberá acreditar pago 2%
arts. 24 y 25 ley 9505.- GRAVÁMENES:  Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribual (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-427178. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dr. Juan Carlos Vilches-
Pro-Secretario. Río Tercero Cba., 02 de
noviembre de 2.010.-

2 días – 31894 – 30/11/2010 - $ 152.-

O. Juzg. 4ta. Nom. C. y C., Cba. Sec. Dra.
Corradini de Cervera, en autos: GUTIERREZ,
Alfredo Clemente c/ KUCHUMPOS, Atanasio y
otro-EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES- expte 1339315/36, el
Martillero Antonio Menchon, mat 01-575,
caseros 850–cas. 1- Cba., el 30 de noviembre
de 2010, a las 12:00 hs., en Sala de Remates
del Poder Judicial, ubicada en Arturo M. Bas
158, PB, Cba.; rematara: AUTOMOTOR Marca
RENAULT, MODELO 2001, EXPRESS RL 1.9 D,
Dominio DRK 878, IMPORTADO, inscripto a
nombre de Atanasio Kuchumpos DNI 7.972.384.
Sin Base, postura mínima $500, Condiciones;
dinero de contado, mejor postor, 20% en
concepto de seña, con mas 10% comisión al
Martillero, al momento del remate. Comprador
deberá pagar el 2% del precio en los términos
de Ley 9.505. Saldo a la aprobación de la
subasta. Si la aprobación se produjera pasados
los treinta días corridos de verificado el remate,
el comprador podrá consignar el saldo de
precio, si no lo hiciera y la demora le fuera
imputable deberá abonar intereses (Tasa
Pasiva BCRA mas 2% nominal mensual).
Compra en comisión art. 586 CPC, deberá
manifestar en el acto de subasta nombre y
domicilio del comitente  que deberán notificarse
en cinco días y fijar domicilio bajo apercibimiento
de de adjudicar al comisionado  . Exhibición:
Miguel Vera 7551, Córdoba, lunes a viernes,
10 a 12Hs. y 16 a 19Hs.. Informes al Martillero
0351-155425744.- Fdo. Dra. Leticia Corradini

de Cervera, Secretaria. Oficina,    26 /11/2010.-
:

2 días – 32225 – 30/11/2010 - $ 208.-

 O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III Ofic Ej
Fisc. Sec 3 Autos: “Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Francisco Sanchez c/ Domingo
Ricciardi c/ María Hermida de Rodriguez y otros
c/ Otto Balaban expte 438 - Ejecutivos”, C.
Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 06/12/2010
a las 10:00hs; 10:10hs; 10:20hs; 10:30hs
respectivamente  en la sala de remates del tri-
bunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
–Cba., los sig bienes: Lotes de terrenos
ubicados en Villa Rumipal, Ped. Monsalvo, Dpto.
Calamuchita, Pcia. de Cba., 1) Insc. Mº 1058386
ubicado en Bº Villa del Parque, Zona E. Lote 1
de la Mza.12, Sup. de 1.172,40mts2; 2) Insc.
Mº 1212873 ubicado en Bº Valle Dorado Lote
11 de la Mza 18 Sup. de 675mts2.- 3) Insc. Dº
22197, Fº 34496, Aº 1972 ubicado en Zona H
Lote 8 de la Mza 15 Sup. 300mts2.- 4) Insc. Mº
1116351 ubicado en Bº Valle Dorado, Lote 15
de la Mza 8, Sup. 638,70mts2. Baldíos.
Desocupados. CONDICIONES: Base: 1) $3.780
2) $756; 3) $528 4) $810, mejor postor, dinero
de  contado en efectivo; comprador abona acto
de subasta 20% a cuenta de precio con más
comisión de ley, saldo a la aprobación. Posturas
mínimas: ($100) comprador deberá acreditar
pago 2% arts. 24 y 25 ley 9505.-
GRAVÁMENES:  Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS:
Los que expida  el Tribual (Art. 599 del C. de
P.C.).- REVISAR E INFORMES: Al Martillero
Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-427178.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dr.
Juan Carlos Vilches- Pro-Secretario. Río
Tercero Cba., 02 de noviembre  de 2.010.-

2 días – 31893 – 30/11/2010 - $ 152.-

Juzg. C. C. 1ª Inst. 1ª Nom., Sec. Nº 1, San
Fco.- Autos “Rehace Expte. en autos: Munic.
Col. Prosperidad c/ Piazzo de Bustos Josefa –
Ejec.”, Mart. G. Alovatti, Mat. 01-1128, rematará
el 03/12/2010, a las 08:00 hs. en el Juzg. de
Paz de Col. Prosperidad, (Cba), el siguiente
inmueble Matr. 817.681, que se describen como:
FRAC. DE TERR., que es parte del solar “B” de
la mza. Nº 6 de las que forman el pueblo de la
Col. Prosperidad, Ped. J. Celman, Dpto. S. Justo,
Cba. y que mide: al S-O 40 m. por donde linda
con calle pública; al N-O 27,50 m. lindando con
calle Pública; al N-E 40 m. lindando con M. Cogna
de Borgono y H. Corna; y al S-E 27,50 m.
lindando con de J. Piazzo. Sup. 1100 m²..-
Condic.: Base: $ 3074 de no haber ofertas
saldrá por sus 2/3 ptes. $ 2049,33 dinero de
contado y/o Cheq. Certif., al mejor postor.- Post.
Min. 1% de la Base, abonando el comprador el
20 %, mas comisión de ley, mas 2% ley 9505 el
resto al aprob. la sub. Mej: Ver Fs. 30/32.-
Desocupado – Informes: 9 de Julio Nº 2577.-
San Fco.- Fdo.- Silvia R. Lavarda - Secretaria.-
San Fco, 22/11/10.-

5 días – 32176 – 3/12/2010 - $ 260.-

AUDIENCIAS
La Señora Juez de Juzgado de 1ra.

Nominación de Familia, Susana Lascano de
Vaschetto, en los autos caratulados “Brizuela
Paula c/ Carlos Néstor González – Divorcio
Vincular”, cita y emplaza al Sr. Carlos Néstor
González para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y a la audiencia
designada a los fines previsto por el Art. 60 de
la Ley 7676 para el día 15 de Febrero de 2011
a las 09,00 hs. con quince minutos de tolerancia,

a la que deben comparecer las partes
personalmente con abogado patrocinante bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido al actor
y de rebeldía al demandado (Art. 61 del cuerpo
legal citado). Fdo.: Susana M. Lascano de
Vaschetto – Juez. Leila Richadone –
Prosecretaria.

5 días – 32047 – 3/12/2010 - s/c.

DECLARATORIAS  DE
HEREDEROS

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial de 1°
Instancia y 4° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Dra. María de
las Mercedes Fontana de Marrone, en autos:
"Antonia y/o Antonia Margarita Iraci -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1581825/
36", ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
diez de Mayo de 2010. Proveyendo al escrito
precedente: Admítase la solicitud de ampliación
de la Declaratoria de Herederos de IRACI DE
DE ANQUIN ANTONIA. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. Ley
9135). Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (Art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo.:
María de las Mercedes Fontana de Marrone
(Juez). Leticia Corradini de Cervera
(Secretaria).

5 días - 31456 - 3/12/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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
JIMENA SOLEDAD DANIOTTI DNI 32.054.864 en
autos caratulados Daniotti Jimena Soledad–
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 15,  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 7 de
octubre  de 2010. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez – Dr. Elio Pedernera, Sec.

5 días – 311882 - 3/12/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
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
NELIDA CULASSO LC 7.788.495y PEDRO
SANTIAGO CARRERA LE 2.967.027 en autos
caratulados Culasso Nélida y Carrera Pedro
Santiago– Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 27 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 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez – Dr. Martín Lorio , Sec.

5 días – 31883 - 3/12/2010 -  $45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ORLANDO CARLOS o CARLOS ORLANDO
CELLI DNI 6.628.670 en autos caratulados Celli
Orlando Carlos o Carlos Orlando Celli –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 47 Letra
C para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 30

de septiembre de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez - Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días – 31884 - 3/12/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELISA ANTONIA
CASTAÑO  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. Dr. Andrés Olcese, Juez -
Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 31465- 3/12/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JULIA ALBERTO
ASTRADA MI 6.505.589  en autos caratulados
Astrada Julio Alberto  - Declaratoria de
Herederos Expte Nº 662010 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, 10 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez - Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec

5 días – 31466- 3/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
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
ALBINA REY en autos caratulados Rey Albina
– 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 Maria, noviembre de 2010.
Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis, Juez
- Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec.

 5 días – 31467 - 3/12/2010 - $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NESTOR ISIDORO CELLENZA  en autos
caratulados Cellenza Nestor Isidoro-
Declaratoria de Herederos- Expte Nº 146 Letra
C , para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cosquín, 10 de
noviembre  de 2010. Fdo. Cristina C. de Herrero,
Juez - Dra.  Nora C. Palladino, Sec.

5 días – 31468 - 3/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 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
DOMINGO JERONIMO SCALTRITTI en autos
caratulados Scaltritti Domingo Jerónimo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1952449/36,  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,19 de Noviembre de
2010. Fdo. Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
Maria, Juez.

5 días – 31470 - 3/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de  IRMA
MAGDALENA MONGE y/o ISIDORO LIBERATO
SEMA, en autos caratulados Monge Irma
Magdalena – Sema Isidoro Liberato –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1950577/36,  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 Noviembre de
2010. Fdo. Héctor Enrique Lucero, Juez. Dr.
Adrián Víctor Marchi

5 días – 31460 - 3/12/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de AIMAR ROBERTO DOMINGO en
autos caratulados Aimar Roberto Domingo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 61
– Letra A,  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,12 de Noviembre de 2010. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez. Dra. Verónica
Stuart. Sec.

5 días – 31462 - 3/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º 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 PONCE
DE LEON NELSON FEDERICO en autos
caratulados Ponce de León Nelson Federico –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1469739/36, cuerpo 1 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 Octubre de 2010.
Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez. Dra. Maria Eugenia
Martínez. Sec.

5 días – 31463 - 3/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 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  en
autos caratulados Rivero Alicia Beatriz –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1.755.547/36,  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 Noviembre de 2010.
Fdo. Dr. Manuel Rodríguez Juarez, Juez. Dra.
Mariana E. Molina de Mur. Sec.

5 días – 31464 - 3/12/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NARCISO ALDO
BAIGORRIA en autos caratulados Baigorria
Narciso Aldo - Declaratoria de Herederos-Expte.
Letra B Nº 59  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, 2 de noviembre de
2010.Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 31582 - 3/12/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de LUIS VICENTE
BERARDO  en autos caratulados Berardo Luis
Vicente - Declaratoria de Herederos- Expte
Letra B Nº 56 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, 1 de noviembre de
2010 Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 31583 - 3/12/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR o HEC-
TOR ANGEL DUTTO  en autos caratulados Dutto
Héctor o Héctor Angel  - Declaratoria de
Herederos-Expte Letra D Nº 27  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, 1 de noviembre  de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 31584 - 3/12/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELEODORO
CRISTÓBAL CABRAL en autos caratulados
Cabral Eleodoro Cristóbal  - Declaratoria de
Herederos- Expte Letra C Nº 129 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, 3 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez - Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 31585 - 3/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º 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
OCAMPO MARIA ANTONIO, en autos
caratulados Ocampo Maria Antonia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1946275/36,  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,12 de Noviembre de
2010. Fdo. Dr. González Zamar Leonardo
Casimiro, Juez. Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina. Sec.

5 días – 31461 - 3/12/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO
ANDRES y/o ANDRES y/o ANDRE FORNERIS y
LUISA TASSO  en autos caratulados Forneris
Domingo Andrés y/o Andrés y/o Andre y/o Otra
- Declaratoria de Herederos- Expte Letra F Nº
51 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, 1
de noviembre de 2010. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Sec.

5 días – 31586 - 3/12/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-

milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON y/o
RAMON PASCUAL REYNOSO y JUANA y/o
JUANITA FELICITA y/o FELICITA y/o FELISA
FRENCIA  en autos caratulados Reynoso Ramon
y/o Ramon Pascual y Otra  - Declaratoria de
Herederos-Expte Letra R Nº 44  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Tercero, 18 de noviembre  de
2010. Fdo Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días– 31587 - 3/12/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GREGORIO MURUA y BENITA
ROMRO de MURUA en autos caratulados Murua
Gregorio y Benita Romero de Murua  -
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, 8 de noviembre de
2010. Fdo.Dra. Graciela M. Vigilante, Juez - Dra.
Mariela Ferrucci,  Sec. Dr. Alejandro Daniel
Reyes,  Sec.

5 días – 31588 - 3/12/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAURICIO BARTOLO o MAURICIO BARTOLO
VICARIO LE 6.425.335  en autos caratulados
Vicario Mauricio Bartolo o Mauricio Bartolo
Vicario - 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 4
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Dra. Verónica Stuart,
Sec.

5 días – 31591 - 3/12/2010 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia, Con-
trol, Men y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS JULIO MERLOS  en autos caratulados
Merlos Carlos Julio – 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 Cura
Brochero,10 de noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Juan Carlos Ligorria, Juez - Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Sec

5 días – 31578 - 3/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL ROMERO y CARMEN ANA ARESE  en
autos caratulados Romero Manuel – Arese
Carmen Ana  Declaratoria de Herederos –
Expediente 1943574/36,  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 noviembre de
2010. Fdo. Dra. Gustavo R. Orgaz, Juez - Dra.
Nora Cristina Azar, Sec.

 5 días – 31592 - 3/12/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. y
1º 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
IVAR CRISOL RODRÍGUEZ  en autos
caratulados Rodríguez Ivar Crisol – 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 12 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Graciela C. De Traverso, Juez
- Dra. Maria Leonor Cevallos, Sec.

 5 días – 31571- 3/12/2010 - $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia,
Instruccion, Menores y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN RAFAEL GALLARDO en autos
caratulados Gallardo Juan Rafael  –
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. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez
- Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días – 31568 - 3/12/2010 - $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia.,
Instruccion, Menores y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AVELINO ROSARIO GUDIÑO y/o GUDIÑO
AVELINO en autos caratulados Gudiño Avelino
Rosario y/o Gudiño Avelino   – 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. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez
- Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días – 31564- 3/12/2010 - $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia,
Instruccion, Menores y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANDRES FRANCISCO GHIONE en autos
caratulados Ghione Andrés 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. Arroyito, 09 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez - Dra. Marcela
Palatini, Sec.

5 días – 31566- 3/12/2010 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia,
Instruccion, Menores y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICTOR RAMON SPAHR en autos caratulados
Spahr Victor Ramon  – 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, septiembre de 2010. Fdo.
Dr. Alberto Luis Larghi, Juez - Dra. Marcela
Palatini, Sec.

5 días – 31565 - 3/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
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los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CESAR JORGE CATTANEO en autos
caratulados Cattaneo Cesar Jorge –
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 Maria, 5 de noviembre de
2010. Fdo Dr. Fernando Flores, Juez - Dra.
Isabel Llamas  de Ferro, Sec.

 5 días – 31563 - 3/12/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FLORENCIO ALEJANDRO MATEOS

en autos caratulados Mateos Florencio
Alejandro - 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. Dr.
Alejandro Daniel Reyes,  Sec.

5 días – 31562 - 3/12/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
2ºNom. 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
ADAN SILVANO  ROMERO en autos
caratulados Romero Adan Silvano - Declaratoria
de Herederos Expte Letra R Nº 46 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. San Fran-
cisco,20 de octubre de 2010. Fdo Dra. Maria
Cristina P. De Giamperi, Sec.

5 días – 31559- 3/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º 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
RODOLFO JOAQUIN   en autos caratulados
Joaquín Rodolfo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1956452/36,  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. Dra. Raquel Menvielle de
Suppia, Sec.

5 días – 31471- 3/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º 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 ALBINA
FERREYRA en autos caratulados Ferreyra
Leticia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 381513/36,  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. Dra. Maria Monica Puga de
Juncos, Juez - Dra. A. Cristina de Marquez,
Sec.

5 días – 31567 - 3/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º 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
CARLOS ALBERTO RUIZ   en autos caratulados
Ruiz Carlos Alberto– Declaratoria de Herederos
– Expediente 19450123/36,  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, 19 de noviembre de
2010.Fdo. Dra. Maria Elena Olariaga de Masuelli,
Juez- Dra. Maria Inés López Peña de Roldan,
Sec

5 días – 31472 - 3/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º 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
MARIAS DOMENICA BUCCO en autos
caratulados Bucco Maria Domenica –
Declaratoria de Herederos – Expediente
19402242/36 Cuerpo I ,  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, octubre de 2010.Fdo.
Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez -
Dra. Clara Licari de Ledesma, Prosec.

 5 días – 31541 - 3/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
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 ALBERTO GARCIA M.I. 6.645.096 en
autos caratulados García Pedro 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. Fdo. Dra. Maria Gabriela
Aramburu, Sec.

5 días –31628  - 3/12/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
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
JORGE ALBERTO ESCUDERO DNI 6.811.154  en
autos caratulados Escudero Jorge Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. E-04-2010
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. Rio Cuarto 8 de
noviembre de 2010. Fdo.  Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra.  María Gabriela
Aramburu , Sec.

5 días – 31633 - 3/12/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
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
AGUSTÍN MODESTO CHIECHER LE 2.925.954 y
LUCIA JUANA GARRO LC 7.793.884  en autos
caratulados Chiecher Agustín Modesto y Garro
Lucia Juana – Declaratoria de Herederos –
Expte. C Nº 46/2010 ,  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 Cuarto 8 de octubre  de 2010.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dra.
Alejandra M. Moreno, Prosec.

5 días – 31630 - 3/12/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIO BENITO QUIROGA DNI 6.623.691 en
autos caratulados Quiroga Mario Benito –
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 1 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar

Guadagna, Juez Dr. Diego Avendaño, Sec.
5 días – 31632-- 3/12/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
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
JOSE RICARDO MELANO DNI 11.086.089 en
autos caratulados Rehace Expediente en
Melano José Ricardo – Declaratoria de
Herederos – Expte. M Nº 55/1996,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto
22 de febrero de 2010. Fdo. Dr. Rolando Os-
car Guadagna, Juez – Dra. Ana Maria
Baigorria, Sec.

5 días – 31627 - 3/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
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
ARSENIO OMAR MENEL  en autos caratulados
Menel Arsenio Omar – 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 22 de octubre de
2010. Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez- Dra.
Laura Luque Videla, Sec.

5 días – 31624 - 3/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º 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
CARLOS ERNESTO BERTONI en autos
caratulados Bertoni  Carlos Ernesto–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1905404/36,  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 octubre de
2010. Fdo. Dr. Alberto Mayda, Juez - Dra.
Alejandra Carroll de Monguillot, Sec.

5 días – 31454 - 3/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º 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
EPIFANIA FRANCISCA PEREZ y/o FRANCISCA
EPIFANIA PEREZ y JOSE ANDRES QUINTERO
y/o QUINTEROS  en autos caratulados Pérez
Epifania Francisca o Francisca Epifania Pérez
- Quintero o Quinteros José Andrés –
Declaratoria de Herederos – Expediente
012982114/36,  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 octubre  de 2010.
Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez - Dra. Silvia
A. Guerrero, Sec

5 días – 31543 - 3/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º 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
CLEISA VILLALBA en autos caratulados
Villalba Cleisa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1934162/36,  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 octubre

de 2010. Fdo. Dr. Rafael Garzón Molina, Juez
- Dra. Murillo Maria Eugenia, Sec.

5 días – 31455 - 3/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BENITO LISANDRO GOMEZ en autos
caratulados Gómez Benito Lisandro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1944809/36,  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, 5 de noviembre de
2010.Fdo. Dra. Maria Gabriela Pucheta

5 días – 31457 - 3/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º 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
ENRIQUE OSCAR COLLET LE 2.793.716  en
autos caratulados Collet Enrique Oscar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1916678/36,  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 noviembre de
2010. Fdo Dr. Gustavo Orgaz, Juez - Dra.
Nora Cristina Azar, Sec.                                             .

5 días – 31458 - 3/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA CLELIA ANDRADA en autos
caratulados Andrada Maria Cel ia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1950696/36,  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 noviembre de
2010.Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez - Dra.
Lilia E. Lemhofer, Sec.

 5 días – 31459 - 3/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
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
ULISE DUCO  en autos caratulados Duco Ulise
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 14
Letra D – 30/09/10,  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. Of. 29 de octubre de 2010. Fdo.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez-  Dra.
Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 31631 - 3/12/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SUELDO RAMON
RICARDO DNI 6.601.790 en autos caratulados
Sueldo Ramón Ricardo  - 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. Gustavo A. Massano, Juez
- Dra.  Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 31105 - 3/12/2010 -  $ 45
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BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º

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
IRIS RITA VIATRI o VEATRI IRIS RITA  en autos
caratulados Viatri Iris Rita o Veatri Iris Rita –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº V-
11-2010 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. Fdo. Dr. Víctor
M. Cemborain, Juez - Dr. Hernán Carranza,
Prosec.

5 días – 31116- 3/12/2010 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º 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
VIRMA TERESA TROTTI en autos caratulados
Trotti Virma Teresa – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra L Nº 10-2010,  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. Marcos Juárez, 30 de junio  de
2010. Fdo. José Maria Tonelli, Juez – Maria José
Gutiérrez Bustamante, Prosec.

5 días– 31165 - 3/12/2010 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Con-
trol, Men. y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCOS GAUNA en autos caratulados Gauna
Marcos  – Declaratoria de Herederos ,  Expte G
07-2010 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. Cura Brochero
6 de octubre  de 2010.  Fdo. Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez - Dra. Fanny Mabel Troncoso,
Sec.

5 días– 31170 - 3/12/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JULIO BAHAMONDE y MARIA
HERMINIA ORTIZ y/o MARIA ERMINIA ORTIZ y/o
ERMINIA ORTIZ en autos caratulados
Bahamonde Julio y otra - Declaratoria de
Herederos - Expte B 102/2010  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. Alta Gracia, 15 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez -
Sec. Dr. Alejandro Daniel Reyes,  Sec

5 días – 31109 - 3/12/2010 -  $ 45
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