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CORDOBA, (R.A.) LUNES 30 DE

JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III Ofic Ej
Fisc. Sec 3 Autos: “Municipalidad de Villa Rumipal
c/ Otto Balaban expte 218 c/ Vilar Nieves c/
Jorge Raul Cueto - Ejecutivos”, D. Valdemarin
M.P. 01-252 rematará el 30/08/2010 a las
09:30hs, 09:40hs, 09:50hs, respectivamente
en la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa nº 1379 Río Tercero –Cba., los sig
bienes: Ubicados en Ped. Santa Rosa, Dpto.,
Calamuchita de esta Pcia. de Cba., lugar
denominado Villa Rumipal 1) Bº Valle Dorado
Lote 17 de la Mza 8, Sup. 638,70m2, Insc. Mº
1116355 2) Zona H Lote 9, de la Mza 1, Sup.
288m2. Insc. Mº 1190870.- 3) Zona H Lote nº 4
de la Mza 1 Superficie 337,20m2. Insc. Mº
976070.- Baldíos desocupados. CONDICIONES:
Base: 1) $ 810 2) $ 1.026 3) 360, 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 03571-423379. 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 VilchesPro-Secretario. Río Tercero Cba., 10 de Agosto
de 2.010.Nº19803 – $ 68.BELL VILLE - Orden Juez 1ª Inst. 1ª Nom. Bell
Ville (Cba.), Sec. Nº 1, autos “Rivera Hogar
S.A. c/Vicente Carlos Gómez y Otra –
Abreviado” (Expte. R-05-09) Martillero Sergio
R. García, mat. 01-78 rematará 31 de agosto
de 2010, 10 horas en Sala Remates Tribunal,
Rivadavia esq. Pío Angulo, Primer Piso, Edif.
Tribunales Bell Ville: automotor marca Renault,
modelo Twingo, año 2001, Dominio DQZ 396,
automotor en funcionamiento y estado en que
se encuentra. Condiciones: sin base, dinero
efect. o cheque certif. 20% seña acto subasta
más comisión ley mart., más 2% del precio p/
fdo. Viol. Fliar., más impuestos que
correspondan y sin IVA. Saldo al aprobarse
subasta y entrega del bien. Postura mínima $
100. Quien resulte adquirente y abone el cien
por ciento del bien en acto subasta, se le
entregará el bien en calidad depositario judicial
y deberá abstenerse uso automotor hasta tanto
cumplimente inscripción registral a su favor.
Compra en comisión art. 586 CPCC. Revisar:
horario comercial cochera Sr. Vitábile, Gral. Paz
149, Bell Ville. Si fía fijado resultare inhábil o

impos. Tribunal subasta efectuará igual lugar y
hora día hábil siguiente. Informes: mart. H.
Yrigoyen 255 – Tel. 424568 – 15651916 – Bell
Ville. Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,
Secretaria. Oficina, 17 de agosto de 2010.
2 días – 20032 – 31/8/2010 - $ 128.RIO TERCERO. - O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.
Río III Ofic Ej Fisc. Sec 3 y 4 Autos: “Municipalidad
de Villa Rumipal c/ Jose Arias c/ Manuel Lopez y
otro c/ Martha Graciela Inchausti y Sposetti y
otra c/ Rodolfo Blas Mansilla - Ejecutivos”, C.
Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 30/08/2010
a las 10:00hs, 10:10hs, 10:20hs, 10:30hs,
respectivamente en la sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero –
Cba., los sig bienes: Ubicado en Ped. Santa
Rosa, Dpto., Calamuchita de esta Pcia. de Cba.,
lugar denominado Villa Rumipal 1) Zona H Lote 3
de la Mza 1, Sup. 323, Insc. Mº 1199320 2) Villa
del Parque Lote 17 de la Mza 16 de la Zona (II)
Este, Sup. 800m2 Insc. Mº 975330.- 3) Der y
Acc. 50% Lote 15 de la ZONA D, Sup. 1.497,42
m2, Insc al Fº 52257 4) Zona “HR” Lote 14 de la
Mza 1 Sup. 1.361,70m2, Insc. Mº 1024788.Baldíos desocupados. CONDICIONES: Base: 1)
$ 1.134; 2) 3.510 3) 594 4) 2.700.- 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 03571-423379. 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 VilchesPro-Secretario. Río Tercero Cba., 28 de Agosto
de 2.010.Nº 19806 – $ 80.ALTA GRACIA – Orden Sra. Juez C.C.C. y Flia.
Alta Gracia, Sec. N° 1, en autos: “Sánchez
Guillermo Augusto Subrogado en los derechos
de la Comuna de Anisacate en autos Comuna
de Anisacate c/ Lagorio Jorge A. – Ejecutivo”,
(Expte. 388), el martillero Eugenio Pablo
Sambiagio MP. 01-251, Av. Libertados Gral. San
Martín 1943, rematará el 30/Agosto/2010 a las
10,00 hs. en la sede del Juzgado sito en calle
Sarmiento y Franchín en Alta Gracia, el siguiente
inmueble inscripto a nombre de Lagorio Jorge
Augusto y Ayala Marcelo Heminio en la Matrícula
1107462 (31) Lote 16 Mz. 4 Sup. 985,27 ms2.
Ubicado en calle Los Cocos esq. Pje. s/ nombre
y a 30 ms. aprox. De la calle Los Guindos en
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Villa La Rivera de Anisacate, Anisacate (Cba).
Base: $ 2.904,00. Mejoras: alambrado perimetral.
Estado: libre de ocupantes y cosas.
Condiciones: mejor postor, dinero contado en
efect. O cheque certificado, 20% en el acto
como seña y a cuenta de precio, más com. al
martillero, saldo al aprobarse el remate, más el
2% del precio de compra (Ley 9505). Comprador
deberá fijar domicilio en el radio del Tribunal.
Postura mínima: $ 100.- Títulos: Art. 569 del C.
de P.C. Comprador en comisión en el acto hará
saber para quien compra, individualizando dicha
persona suficientemente, debiendo ser aceptada
la compra dentro de 5 días perentorios desde el
día de la subasta bajo apercibimiento de los
términos del Art. 586 CPCC. Of. Nazaria Kinen –
Pro-Secretaria Letrada.
Nº 20082 - $ 80.RIO TERCERO. - O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.
Río III Ofic Ej Fisc. Sec 3 y 4 Autos: “Municipalidad
de Villa Rumipal c/ María Mitre de Bermudez c/
Felix Victorio Gussoni c/ Oscar Alurralde expte
175 c/ Jacoba Cubarons y otros - Ejecutivos”,
M. Maluf M.P. 01-1345 rematará el 30/08/2010 a
las 10:40hs, 10:50hs, 11:00hs y 11:10hs
respectivamente en la sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero –
Cba., los sig bienes: Ubicados en Ped. Santa
Rosa, Dpto., Calamuchita de esta Pcia. de Cba.,
lugar denominado Villa Rumipal 1) Zona H
Residencial Nueva Lote 23 de la Mza K Sup.
408mts2, Insc. Mº 897835 2) Zona H Lote nº 26
de la Mza. 28 Sup. 481,80m2 Insc. Mº 1218528
3) Bº El Torreón Lote 9 de la Mza. 23 , Sup.
1152,49 m2 , Insc. Mº 744397 4) Zona H
Residencial Lote 12 de la Mza letra N Superficie
360m2. Insc. Mº 1228560.- Baldíos
desocupados. CONDICIONES: Base: 1) $ 648 2)
2.592 3) 2.592 4) 1.296 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 IIITe/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- ProSecretario. Río Tercero Cba., 10 de Agosto de
2.010.Nº 19804 - $ 76.RIO CUARTO – Orden Banco Macro SA, Río
Cuarto, en Ejec. Art. 39 Ley 12962, contrato Inc.
en Reg. Del automotor de Vicuña Mackenna el
17/7/2007, Mart. Nadal, Mat. 01-1139, dom.
Alberdi 1086, el 31/8/2010, 11 hs. en Alberdi

1086, R. IV, rematará: automotor marca
Chevrolet, modelo Corsa Classic 4 P super 1.6N,
tipo sedán, motor marca Chevrolet N°
7H5100781, chasis marca Chevrolet N°
8AGSB19N08R104380, modelo año 2007,
dominio GLP-600. Base: $ 22.799,52 o sin base
de no haber postores por la primera, dinero de
contado, más comisión ley. Revisar en lugar del
remate de 17 a 20 hs. R. Cuarto, 17 de Agosto
de 2010.
2 días - 19425 - 31/8/2010 - $ 124.-

O. Sr. Juez Federal Nro. dos, Secretaría Civil,
Autos: Exhorto del Sr. Juez de Juzgado Federal
N° 2 de Paraná – Sec. Civil y Com. N° 2, Dr. Zonis
Gustavo C Librado en los autos: BNA c/ Huber
David Roberto y Otros” – Ejecutivo – Expte. N°
14-B-F°300, Alejandro Avendaño 01-328,
rematará los día 03 y 06 de Setiembre de 2010 a
las 11,00 hs. el que se llevará a cabo en el Juzg.
Federal N° dos ubicado en Concepción Arenales
esq. Paunero 6° Piso ciudad de Córdoba el
siguiente inmueble: Unidad Funcional por el
régimen de la Ley 13.512 de prop. Horizontal,
que integra el edificio “CO-ME-CO II” de calle
Jujuy N° 135/137 ubic. en Jurisdicción del
Municipio de la ciudad de Cba., como parcela
Horizontal N° 32 – Unidad Funcional 32: 03-83;
Terraza-145, c/ Sup. total de 58,09 mts2.
Inscripto en la Matrícula N° 52.252/32 I (11) a
nombre de Miranda Mario Roberto (MI:
4.989.464). Base el día 03/9/2010 $ 13.328,82
(Valuación Fiscal Art. 578 C.P.C.N.) en caso de
no haber oferentes se subastará el día 06/09/
2010 a la misma hora, sin base. Condiciones:
contado 20% en el acto de la subasta más
comisión de ley al Martillero, saldo a la
aprobación. Se admiten posturas a sobre
cerrado. Títulos: Art. 566 del CPCN. Gravámenes:
los que surgen de autos. Se exigirá a los
compradores al momento de labrar el acta la
constitución del domicilio como así también del
D.N.I. Informes: al Martillero Avendaño, Tel. 0351569-3007 y/o BNA Suc. Centro – Depto. Ubicado
en calle Jujuy 135/137 Edificio CO-ME-CO II Piso
3° Depto. “d” consta de dos dormitorios c/ placard, cocina-comedor living – baño. Ocupado por
hija del demandado. Sec. Dra. Isabel Garzón
Maceda. Of. 26/8/2010.
2 días – 20796 – 31/8/2010 - $ 144.O. Juez 40º C.yC., Secretaría: Unica en autos: "BOJANICH JOSE MARCELINO
CONSOLACION C/ CAMINO JORGE S/
EJECUCION PRENDARIA -Ex nº 1427374/36 -",
Mart. Eduardo C. Ambord mat: 01-28, c/dom. en
A. Rodriguez 2080, subastará el 10-09-2010 a
las 11,30hs en Sala Remates Tribunales Cba.
Arturo M. Bas nº 158 Planta Baja, automovil
Dominio WZT 784, Marca Chevrolet, Tipo Pick
up; Modelo C-10; Motor Chevrolet nº A25152131,
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Chasis Chevrolet nº F 077586; a nombre
demandado. Sin Base, Dinero de contado y al
Mejor postor, debiendo comp. abonar en el acto
el 20% de su compra c/más comisión martillero,
c/más 2% del precio de la subasta - Impuesto
Fondo Violencia Familiar - saldo aprobación(Art.
589 y 585 del CPC). En caso de compra en
comisión, deberá denunciar nombre y domicilio
del comitente, bajo apercibimiento (art. 586 CPC).
Post. Min: $ 500. Estado visto y Exhibido. Ver:
Jose Donado 2519 o Jose Dona 2519 - Bº
Patricios día 9 de setiembre de 15 a 18hs. Inf..
48929l2; 156518089.- Fdo. Dra. Carroll de
Monguillot - Secretaria – Of. 26/8/2010.
N° 20795 - $ 60.Orden Jz 25ª C.C. en, “MUNICIPALIDAD DE
VILLA ALLENDE c/ FARIAS OSCAR BENITO –
Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 1342832/36)”, Mart.
Walter Hugo Fanin M.P.01-938 dom. 9 de Julio
267 OF 15 3º, Remat. 01/09/10 a 10:30 hs., en
calle Rivadavia Nº 120 Bº centro de Villa Allende,
Lote de terreno, Baldío, Desocupado de personas y cosas, ubic. en Villa Allende, Ped. Calera,
Dpto. Colón, Pvcia. Cba., desig. Lote 01 Mza. 95
Sup. 1686 MTS2. Insc. Mº 1008619 Tit. Oscar
Beniro FARIAS ubicado en calles Baltimore esq.
Barcelona, con tejido perimetral romboidal con 2
portones y 1 puerta Base $ 11.664 din. eftvo.,
mej. Post. en subasta 20% seña mas comisión
ley de Mart. (5%), debiendo abonar 2% del precio
de su compra ley 9505 saldo al aprobarse la
misma, en caso de no realizar el pago dentro de
30 días del acto, será pasible de interés del 1%
mensual hasta su efectivo pago, por mora imputable al comp. Post. Mín. $250 Comp. en
comisión comitente deberá ratificar la compra
dtro. los 5 días (art. 586 C.P.C.) Tít. art. 599
C.P.C. Pos.: art. 598 C.P.C. - Informes al Mart. De
16 a 20 hs. 0351 - 155 - 19 58 02. Fdo.: Nestor
Luis Zabala Secretario.3 días – 20621 – 1/9/2010 - $ 156.Ord. Juez 1° Inst. y 33° Nom. Civ. y Com., Conc.
y Soc. n° 6, autos "HOLGER JENSEN E HIJOS S.
DE H. - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO HOY QUIEBRA" (EXPTE. N°495910/36), Martillero
Luis Alberto ARGÜELLO, M.P. 01-1057, dom. Paso
de los Andes 639, B° Paso de los Andes, Córdoba,
Sala Remates Poder Judicial (Arturo M. Bas 158,
Planta Baja), rematará: I) el día 03.09.10, 09:00
hs.: A) MUEBLES: Lote 1: Dos pasteurizadores
5000 lts. Lote 2: Dos Higienizadoras 7000 lts. s/
motor. Lote 3: 4 termos acero inox. 10.000 lts. s/
motor. Lote 4: 4 ollas acero inox. 1000 lts. s/
motor. Lote 5: 3 ollas acero inox. 1500 lts., s/
motor. Lote 6: caldera leña y gas-oil 30 mts.. Lote
7: grupo electrógeno marca Scania de 175 KVA.
Lote 8: 2 condensadores s/marca y motor y 1
depósito amoníaco. Lote 9: Banco hielo 17000 ls.
empotrado al edificio. Lote 10: cámara frigorífica
desmont. acero inox. 3x4 mts.. Lote 11: 1 tester
Milko F3140 p/ análisis leche; 2 recipientes p/
baño maría pipetas. Lote 12: tanque recolección
7000 lts. acero inox.. Lote 13: tanque depósito
leche acero inox. 10000 lts. B) VEHÍCULOS: 1)
Dominio URU 984, Camión Ford, Mod. F-7000,
1986, Motor Ford N° PA6491254, Chasis Ford
N°KB6LGJ-18563. 2) Dominio UVA 683, Camión
Ford, Mod. F-700 D, 1989, Motor Perkins
N°TJ100008T, Chasis Ford N°KB6LKS-03683. 3)
Dominio UVA 685, Camión Ford, Mod. F-7000,
1985, Motor Perkins N°PA6488943, Chasis Ford
N°KB6LFX-05913. 4) Dominio UVA 682, Camión
Mercedes Benz, Mod. L1526/48, Año 1987, Motor Mercedes Benz N°347917-10-109981, Chasis
Mercedes Benz N°351068-12-076213 (sólo
largueros y motor, según verif.). 5) Dominio URU
982, Camión Ford, Mod. F-7000, 1986, Motor Ford
N° PA640518B, Chasis Ford N° KB6LGC-06935.
II) El día 06.09.10, 9:00 hs.: A) MUEBLES: Lote 14:
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tanque recolec. leche 7.500 lts., c/bomba s/tapa.
Lote 15: tanque acero inox. 14.500 lts. térmico.
Lote 16: soldad. eléct. Solcar 545 - 300 amp.;
compresor s/marca; 2 cajas herram. taller; 1
amoladora; 2 taladros eléct. y 4 llaves prusianas.
Lote 17: 6 motores eléct. dist. potencias; 1 bomba
regenerativa PBB Peltón y 1 tanque plástico. Lote
18: 1 fotocopiadora Sharp. Lote 19: 1 escrit.
madera 7 cajones; 1 escrit. 6 cajones chapa y
fórmica; 1 estant. metálica; 1 fichero met. 4
cajones; 1 fichero madera 3 cajones; 1 modula
madera 2 cuerpos c/2 puertas corred. y 4
estantes; 1 armario met. 2 puertas y 3 sillas
madera tapizadas. Lote 20: 3 máquinas escribir.
Lote 21: 3 Máquinas sumar. Lote 22: 1 Fax y 1
teléf. Sharp UX 266. Lote 23: 1 Fotocop. Lanier.
Lote 24: 2 Comput. C/CPU, teclado y monitores.
Lote 25: 1 Comput. C/CPU, monitor Samsung e
impresora HP. Lote 26: 1 Calefactor Emege 2025L
y 1 Aire acond. 5000 frig. Fedders. B)
VEHÍCULOS: 1) Dominio URU 983, Camión G.M.C.,
Mod. Brigadier, 1981, Motor Detroit Diesel
N°506753006D196399, Chasis G.M.C.
N°T18CVAV611258. 2) Dominio C273503, Camión
Dodge, Mod. D-400, 1964, Motor N°14540 (motor
nuevo, a cargo adq. trámite baja anterior y alta
nuevo), Chasis Dodge N°540030. 3) Dominio
X044533, Camión Chevrolet, Mod. CS31003,
1970, Motor Cimarrón N°B4VN-840-01229, Chasis
Chevrolet N°T191009. 4) Dominio UVA 684,
Camión Ford, Mod. F-700 D, 1984, Motor Perkins
N°TJA101098W, Chasis Ford N°KB6LDL-14625.
5) Dominio SQB 949, Toyota, Sedan, Mod. Lexus
ES 300, 1994, Motor Toyota N°1337361, Chasis
Toyota N°VCV10-0221025. III) El día 08.09.10,
9:00 hs.: A) VEHÍCULOS: 1) Dominio URU 980,
Acoplado Darwin, Mod. A.FCH.3, 1986, Chasis
Darwin N°2189. 2) Dominio X0443392, Acoplado
Astivia, Mod. C.A.2, 1980, Chasis Astivia N°0685.
3) Dominio URU 981, Toyota, Sedan 4 Ptas, Mod.
Crown Royal Salcon, 1981, Motor Toyota N°5M3062448, Chasis Toyota N°MS112-045008. B)
INMUEBLES: 1) Lote terr., c/todo lo edif., clavado
y plantado que cont., ubic. Los Chañaritos, próx.
Estación mismo nombre, Ped. Oratoria de Peralta,
Dpto. Río Segundo, Provincia de Córdoba, conf.
plano n°73100 y planilla n°98894, desig. lote 1 de
33 mts. frente por 54,40 mts. fondo, Superf.
1795,20 mts2., linda: al S., vía férrea, camino
pavim. por medio; al N., c/Gioria Hnos.; al O., c/
más terreno de Antonio Filippa; y al E., lote 2, cit.
plano. Matrícula 1017001 (27). Según
constatación: Lote s/Ruta Nac. 19 esq. Lugones,
casa habit. antigua, deteriorada, s/moradores, c/
luz y agua. 2) Fracc. campo, parte mayor superf.,
ubic. en Ped. Arroyo de Alvarez, Dpto. Río
Segundo, Pcia. Córdoba, conf. plano n°17.504,
planilla n°41235, desig. Lote "B" y mide: costado
N., 331,53 mts., al S. 328,73 mts., al E., 121,24
mts., y al O., 121,36 mts., Superf. 3,9.992 has.,
linda: N., con más prop. vendedor; S. Y E. Con de
José Sánchez y al O., con de Udarijo Chaviani.
Insc. Matrícula 867583 (27-04) Río Segundo.
Según constatación: inmueble alambrado, c/
tranquera cerrada c/candado y sembrado c/trigo.
Prop. imposible habitar, c/molino antiguo y libre de
ocupantes. Acceso p/calle tierra y no tiene serv.
energía ni agua. En autos se denunció la existencia
de una demanda de usucapión que habría sido
iniciada el 25/11/2009 por ante el Juzgado de Río
Segundo y se solicitó la suspensión de la subasta,
la que fue rechazada in límine. No figura
inscripción provisoria ni definitiva alguna en el
Registro de Poseedores. CONDICIONES: A)
Bienes muebles: sin base, martillo corrido, estado
visto en que se encuentran, no admitiéndose
reclamo posterior. INCREMENTO POSTURA
MÍNIMA: $100 para los lotes 1 a 7 inclusive, 10,
12, 13, 14 y 15 y $20 para los lotes 8, 9, 11 y 16
al 26 inclusive. B) Vehículos: SIN BASE, en el
estado visto en que se encuentran conf. Oficio

toma posesión, no admitiéndose reclamo posterior a la subasta. INCREMENTO POSTURA MÍNIMA:
$500 en todos los casos. C) INMUEBLES: Saldrán
por sus bases imponibles ($4.885 y $278 resp.),
2/3 partes ($3.257 y $186 resp.) o sin base. INCREMENTO POSTURA MÍNIMA: $2.000 y $1.000
respect.. PAGO: Muebles: Contado, con más IVA
si corresp., Impuesto Fondo Prev. Violencia Familiar (2%) y comisión Martillero (10% en efvo.).
Vehículos e Inmuebles: 20% seña y a cuenta
precio (art. 580, inc. 2º, CPCC), contado o cheque
certif. o de mostrador ord. Síndico, c/más IVA si
corresp., Imp. Fondo Prev. Violencia Familiar (2%)
y comisión Martillero (10% y 3% resp. en efvo.) y
saldo 48 hs. notif. Aprob. subasta, bajo aperc.
art. 589 CPCC. En caso pago c/cheque, imp. a
cargo comprador. Si excede 30 días, abonará
saldo más tasa pasiva e int. 2% mensual.
Posesión automotores se otorgará previa inscrip.
y present. tarjeta verde y título en el plazo 15 días
desde notif. Aprob. subasta, pasado dicho lapso
quedarán bajo resp. martillero y a costa adq.
Compra en comisión conf. art. 586 C.P.C.. Adquir.
deberá constituir dom. radio 30 cuadras Trib. NO
SE ACEPTARÁN CESIONES CORRESP.
ADQUISICIÓN POR SUBASTA, SIENDO
CONDICIÓN ESENCIAL DE VENTA. Exhibición: 01
y 02.09.10, de 10 a 17 hs.. Informes: Mart. Tel.
0351-4283734/155731862. Of.: 25.08.10.
5 días – 20604 – 3/9/2010 - $ 1760.Sr. Juez de 1ra. Inst. y 39° Nom. C. y C. Cdad.
de Cba., Secretaría única en autos: Correa Daniel
Alejandro – Quiebra Propia Simple Expte.
1565024/36, el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz MP.
01-773, con dom. Caseros 686 – Dpto. “B” Cba.
el 1 de Setiembre de 2010 – 10,30 hs. en sala de
Remates, Arturo M. Bas N° 158, Cdad. Cba.
subastará automóvil Fiat Dominio URU-891 tipo
furgón, modelo Fiorino D, en el estado que se
encuentra según const. Fs. 298. Condiciones:
Base $ 6.450.- ó sus 2/3 partes (en ausencia de
postores) abonar en el acto de remate 100%
más IVA en caso de corresponder dinero en
efect., o cheq. Certif. de cual. Plaza c/ com. Banc.
a la orden de BPC Suc. Trib. Debiendo consig. En
el reverso para ser imput. A nombre de los autos
de referec., comisión de ley martillero 10% y 2%
Ley 9505 Art. 24. Increm. Mín. $ 200.- gastos de
inscrip. A cargo del comprador. Poses. una vez
acred. La Transf.. deb. El mismo const. Dom. En
el radio de 30 c. del Tribunal. En el acto de remate.
Compra en comisión: Art. 586 CPC y C. No se
aceptan cesiones de derecho. Exhibición: 31/8
de 16 a 17 hs. Palermo 2654. B ° Villa Azalais.
Informes: Martillero Axel J. Smulovitz Tel. 0351/
4280563 / 0351-156501031. Of. 24/8/2010. Oscar Lucas Dracich – Pro-Sec. Letrado.
3 días – 20410 – 1/9/2010 - $ 216.-

Orden Sr. Juez de 2ª. Nom. C.C. de Río 3º, Of.
Ejec. Fiscales en autos: “Munic. de Va. Yacanto
C/ Claudio Mauricio Girard. Ejec. Expte. 535/03”,
Mart. Sergio Chiani, M.P. 01-936, rematará día
03/09/10, 10:00 hs. Sala de Remates de Trib.
Río 3º (Vicente Peñaloza 1379), el sgte.
inmueble: Lote de terreno baldío ubicado en Va.
Yacanto, Ped. Santa Rosa, Dpto. Calamuchita
de esta Pcia., desig. como: Lote 17 Mza. 48.
Secc. 1ra. “El Divisadero”. Sup. 494,20 mts2,
Base $54, Insc. Mat. Nº 1.132.770, a nombre del
accionado. Cond.: 20% contado, como seña y a
cta. de precio, al mejor postor, más comisión de
ley al Mart. (5%), resto: al aprob. subasta.
Post.Min. $ 100=. Compra en Comisión: (Art. 586
C. de P.C.). Hágase saber al comprador, que
deberá dep.(2%) s/precio de la sub. en Bco.
Cba., en cta. Denom. “Fdo. p/prev. Violencia
Familiar (Arts. 24 y 25 Ley 9505).- Si la subasta
no se realiza por imposib. tribunal: día sgte.
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misma hora. Por éste medio se notifica al
demandado rebelde Informe: Tel: (0351) 4247768
o 155939560. Fdo: Dr. Juan Vilches (Prosecret.).
Of. 23 /08/10.2 días – 20525 – 31/8/2010 - $ 120.Orden Sr.Juez 1ª.Nom. C.C. Río 3º, Of. Ejec.
Fiscales en autos: “Municipalidad de Va. Yacanto
C/ 1) Carlos Berto Reyser – Expte. 12/02; 2) c/
Pedro Pablo Demasi – Expte. 133/04; 3) c/ Victor Silvano Maydana y otra – Expte. 83/03; 4) c/
Antonio Alejandro Karlen – Expte. 85/03; 5) c/
Amalia Arreguria y otro – Expte. 48/03 Ejecutivos”, Mart. Sergio Chiani, M.P 01-936,
rematará día 03/09/10, a las 10:15, 10:30, 10:45,
11 y 11:15 Hs. respectivamente, en Sala de
Remates de Tribunales de Rio III (Vicente
Peñaloza 1379), los Sgtes. inmuebles: Lotes de
terreno baldíos ubic. en Va. Yacanto, Ped. Sta.
Rosa, Dpto. Calamuchita, de esta Pcia., a nombre
de cada uno de los accionados, a saber: 1) Lte.
14 Mz. 8. Secc. “A”, Sup. 500 ms2; Base $486=.
Insc. Mat. 1.114.029.- 2) Lte. 8 Mz. 9. Secc. “A”
Ampl., Sup. 806,28 ms2., Base $81. Insc. Mat.
914.467.- 3) Lte. 9 Mz. 127. Secc. “B” Ampl.
Sup. 300ms2. Base $54=. Insc. Mat. 1.185.643.4) Ltes. 13 y 14 Mz. 127. Secc. “B” Ampl., Sup.
600ms2; Base $81=. Insc. Mat. 1.232.790.- 5)
Lte. 10 Mz. L. Secc. 4ta. (La Lonja). Sup.
1.127ms2. Base $837=. Insc. Mat. 1.232.265.Cond.:20% contado como seña y a cta. de
precio, al mejor postor, más comisión de ley al
Mart. (5%), resto: al aprob. subasta. Post.Min. $
100=. Compra en Comisión:(Art. 586 C. de P.C.).
Hágase saber al comprador, que deberá
dep.(2%) s/precio de la sub. en Bco. Cba., en
cta. Denom. “Fdo. p/prev. Violencia Familiar (Arts.
24 y 25 Ley 9505).- Si la subasta no se realiza
por imposib. tribunal: día sgte. misma hora. Por
éste medio se notifica a los demandados
rebeldes. Informes: Tel: (0351) 4247768 o
155939560. Fdo: Dr. Rodolfo Ferreyra. Prosec.
Of. 23 /08/10.2 días – 20526 – 31/8/2010 - $ 176.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª. Nom. en lo Civil,
Comercial y Flía. de Villa María, Córdoba, hace
saber que en los autos caratulados “Cúspide
Compañía Argentina de Seguros Sociedad
Anónima – Liquidación Forzosa (Expte. “C” N°
01/83 año 2001) en trámite por ante el Tribunal
a su cargo, Sec. Numero Tres, se ha dispuesto
“Auto Interlocutorio Número: Doscientos
Veintiuno. Villa María, cuatro de agosto de dos
mil diez. Y Vistos:.. y Considerando:.. Se
Resuelve: 1) Fijar la audiencia del día 5 de
octubre próximo a las 9,00 hs. para que tenga
lugar la venta de los siguientes títulos de
propiedad de la aseguradora liquidada; a saber: a) Cien (100) acciones correspondientes
a la Compañía de Seguros de Crédito a la
Exportación Sociedad Anónima, conforme
certificado nominativo no endosable N° 1972
de fecha 28 de julio de 1993 por la base de $
0,77 cada una (valor patrimonial informado
según balance al 30/12/2009); b) Quinientas
(500) acciones ordinarias de un peso
correspondientes al Mercado de Abasto Villa
María – Sociedad de Economía Mixta, conforme
Título N° 049 Serie Primera – del N° 7913 al
8412 – al Portador, de fecha 20 de diciembre
de 1983, por la base de $ 9,76 cada una (valor
patrimonial informado según balance 30/6/
2009); II) Los interesados podrán presentar sus
ofertas bajo sobre el Tribunal con una
antelación no inferior a cinco días de la audiencia
designada a la que deberán presentarse, previa acreditación de identidad o poder suficiente,
a efectos de ratificar o mejorar su oferta,
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debiendo el que resulte mejor postor, abonar el
veinte por ciento (20 %) de su precio en efectivo
y en el acto con más el aporte 2 % sobre el
precio de la subasta previsto por el art. 24 de
la ley 9505 (fondo para la prevención de la
violencia Fliar) y el resto al aprobarse la venta,
mediante depósito judicial que se realizará a la
orden del Tribunal y para estos autos de la
cuenta N° 8701/06 del Banco de la provincia de
Córdoba, suc. Villa María, Centro – siendo del
trámite de inscripción a su cargo sin perjuicio
de la eventual firma por parte del Delegado
Liquidador, si así correspondiere. III)
Publíquense edictos por tres días en el BOLETIN
OFICIAL de la provincia, Boletín Oficial de la
Nación, diario del medio autorizado. IV) Oficiese
a la compañía de seguros de crédito de la
exportación sociedad anónima y al Mercado
de Abasto Villa María – Sociedad de Economía
Mixta a efectos que notifique a sus asociados;
y a la superintendencia de Seguros de la Nación
para que notifique a las entidades aseguradoras
– Fdo.: Fernando Flores, Juez – Se hace
asimismo que la audiencia designada se llevará
a cabo en la sede del Tribunal, sita en calle
General Paz 331, piso 3 de Villa María, Córdoba.
Villa María, 25 de agosto de 2010. Daniela M.
Hochsprung, Sec.
5 días - 20555 – 3/9/2010 - $ 396.La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación
de la ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, en los autos caratulados “Anachuri
Olarte Eloisa c/ Cellens Eloy Aguilar Huaman y
Otra – Impugnación de Reconocimiento”, cita y
emplaza al Sr. Cellens Eloy Aguilar Huaman a
comparecer a estar a derecho y en forma personal y con patrocinio letrado a la audiencia a
realizarse el día 13 de Diciembre de 2010 a las
10,30 hs. con una tolerancia de 15 minutos a los
fines del Art. 60 de la Ley 7676 para tratar la
demanda de Impugnación de Reconocimiento.
Córdoba, 10 de Agosto de 2010. M. Dolores
Ugalde – Pro-secretaria.
5 días – 20737 – 3/9/2010 - s/c.

INSCRIPCIONES
VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Doménech, en los autos caratulados
“Olaviaga José Manuel – Inscripción Registro
Público de Comercio – Martillero y Corredor”, el
señor Olaviaga José Miguel DNI. N° 17.145.717
argentino, divorciado, con domicilio legal en calle
Bv. Vélez Sarsfield 648 de la ciudad de Villa
María, ha solicitado la inscripción en la matrícula
de martillero y corredor inmobiliario en el registro
público de comercio. Oficina, 05 de Agosto de
2010. Dr. Pablo Enrique Menna – Secretario.
5 días – 20704 – 3/9/2010 - $ 40.-

NOTIFICACIONES
El Señor Juez de 1º Instancia y 25º Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría a cargo
del Dr. Néstor Zabala, en autos caratulados "
Municipalidad de Est. Juárez Celman c/ Alabar
Alberto y Ríos Mirta Verónica - Ejecutivo Fiscal Expte. Nº 1566380/36 ", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 14 de Octubre
de 2009. Atento el certificado que antecede del
que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (
art. 7 Ley 9024, modif.. por Ley 9576 ). Formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado. Fdo. Petri Paulina Erica
- Prosecretaria Letrada.

5 días - 19998 - 3/9/2010 - $ 40 .El Señor Juez de 1º Instancia y 25º Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría a cargo
del Dr. Néstor Zabala, en autos caratulados "
Municipalidad de Est. Juárez Celman c/ Sucesión
Indivisa de Navarro Julio Argentino y Orellano
María Ángela - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº
1651914/36 ", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 19 de Mayo de 2010.
Atento el certificado que antecede del que surge
la ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas ( art. 7 Ley
9024, modif.. por Ley 9576 ). Formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado. Fdo. Ponsella Mónica
Alejandra - Prosecretario Letrada.
5 días - 19999 - 3/9/2010 - $ 44 .-

CITACIONES
VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Sec. de la Dr/a. Sergio Omar Pellegrini
hace saber que en los autos caratulados "Fisco
de la Provincia de Córdoba c/Eduardo Hilario
Ceballos y sus sucesores s/Ejecutivo" (Expte.
F N° 50/287 de fecha 16/12/2004) se ha dictado
la siguiente resolución: Villa María, 9 de setiembre
de 2009. Agréguese. Proveyendo a fs. 31/32:
por ampliada la demanda Rectifíquese carátula
y libro de entradas. Cítese y emplácese a los
herederos del demandado Sr. Eduardo Hilario
Ceballos, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y de remate, y
para que dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de aquel opongan excepciones,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el BOLETIN OFICIAL de conformidad a lo
establecido por los arts. 152 del C.P.C.C. Fdo.:
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Juez - Dr.
Sergio Omar Pellegrini, Sec.
5 días - 16543 - 3/9/2010 - $ 52.VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Sec. de la Dr/a. Daniela M. Hochsprung
hace saber que en los autos caratulados "Fisco
de la Provincia de Córdoba c/Gregorio Rafael
Iriso - Ejecutivo" (Expte. F N° 51de fecha 31/07/
2008) se ha dictado la siguiente resolución: Villa
María, 9 de Noviembre de 2009. Bajo la
responsabilidad de la institución actora: Atento
certificado de fs. 32 y encontrándose expedita
la vía prevista por el art. 7 de la ley 9024:
Téngase por iniciada la presente ejecución del
crédito reclamado. De la liquidación formulada y
de la estimación de honorarios efectuada, vista
a la parte ejecutada en los términos del art. 564
del C.P.C. Téngase presente lo manifestado.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edicto en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo.: Fernando Flores, Juez
- Daniela M. Hochsprung, Sec.
5 días - 16544 - 3/9/2010 - $ 40.VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Sec. de la Dr/a. Daniela M. Hochsprung
hace saber que en los autos caratulados "Fisco
de la Provincia de Córdoba c/Catalina Moretti de
Zagaglia (Hoy Sucesión) - Ejecutivo" (Expte. F
N° 783 de fecha 24/11/2006) se ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 2 de diciembre
de 2009. Bajo la responsabilidad de la institución
actora: Téngase por iniciada la presente
ejecución del crédito reclamado. De la liquidación
formulada y de la estimación de honorarios
efectuada, vista a la parte ejecutada en los
términos del art. 564 del C.P.C. Fdo.: Fernando

Flores Juez - Dra. Daniela Hochsprung, Sec. La
planilla de capital, intereses y costas asciende
a la suma de pesos un mil ciento trece con
cuarenta y dos centavos ($ 1.113,42).
5 días - 16545 - 3/9/2010 - $ 48.VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Sec. de la Dr/a. Daniela M. Hochsprung
hace saber que en los autos caratulados "Fisco
de la Provincia de Córdoba c/Bencich Hnos.
Sociedad Comercial Colectiva - Ejecutivo"
(Expte. F N° 94 de fecha 31/07/2008) se ha
dictado la siguiente resolución: Villa María, 11
de noviembre de 2009. Bajo la responsabilidad
de la institución actora: Atento certificado de fs.
23 y encontrándose expedita la vía prevista por
el artículo 7 Ley 9024. Téngase por iniciada la
presente ejecución del crédito reclamado. De la
liquidación formulada y de la estimación de
honorarios efectuada, vista a la parte ejecutada
en los términos del art. 564 del C.P.C. Téngase
presente lo manifestado. Publíquese edictos por
un día en el BOLETIN OFICIAL. Fdo.: Fernando
Flores Juez - Dra. Daniela Hochsprung, Sec. La
planilla asciende al 6/11/2009 a la suma de pesos un mil ciento cuarenta y tres con noventa y
siete ctvos.
5 días - 16546 - 3/9/2010 - $ 56.VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Sec. de la Dr/a. Daniela M. Hochsprung
hace saber que en los autos caratulados "Fisco
de la Provincia de Córdoba c/Angela María
Castellano de Savino s/Ejecutivo Fiscal" (Expte.
F N° 79 de fecha 31/07/2008) se ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 26 de noviembre
de 2009.Téngase presente. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Cítese a la parte
demandada sucesores de la Sra. Angela María
Castellano de Savino para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
estos autos tomen la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de Ley, y
cíteselo de remate para que en el término de
tres días más opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución, a cuyo fin publíquense edictos como
se solicita (art. 113 y 152 CPC): Notifíquese.
Fdo.: Dr. Fernando Flores, Juez - Dra. Daniel
Hochsprung, Sec.
5 días - 16547 - 3/9/2010 - $ 60.VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Villa María,
Sec. de la Dr/a. Sergio Omar Pellegrini hace saber que en los autos caratulados "Fisco de la
Provincia de Córdoba c/Carlos Silvio Funes Ejecutivo" (Expte. F N° 2/279, de fecha 16/12/
2004) se ha dictado la siguiente resolución: Villa
María, 25 de noviembre de 2009. Atento el
certificado de fs. 49 y econtrándose expedita la
vía prevista en el artículo 7 ley 9024 modificado
por ley 9576, formúlese liquidación de capital,
intereses y costas, incluyéndose en la misma
estimación de los honorarios por las tareas
desarrolladas. Notifíquese al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder
conforme art. 564 del C.P.C. y C. Oportunamente
acompañe al Tribunal constancia de la cédula
de notificación diligenciada con copia de la
liquidación a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis Juez - Dr. Sergio Omar
Pellegrini, Sec. La planilla de capital, intereses y
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costas asciende a la suma de Pesos Diesiete
Mil Doce con Sesenta y Nueve Centavos ($
17.012,69).
5 días - 16548 - 3/9/2010 - $ 64.VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Villa María,
Sec. de la Dr/a. Sergio Omar Pellegrini hace saber que en los autos caratulados "Fisco de la
Provincia de Córdoba c/María Esther Carranza
de Molina - Ejecutivo" (Expte. F N° 89/200, de
fecha 13/12/2004) se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 12 de noviembre de 2009.
Atento el certificado de fs. 30 y encontrándose
expedita la vía prevista en el artículo 7 ley 9024
modificado por ley 9576, formúlese liquidación
de capital, intereses y costas, incluyéndose en
la misma estimación de los honorarios por las
tareas desarrolladas. Notifiquese al demandado
con copia de la referida liquidación para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder
conforme art. 564 del C.P.C. y C. Oportunamente
acompañe al Tribunal constancia de la cédula
de notificación diligenciada con copia de la
liquidación a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis Juez - Dr. Sergio Omar
Pellegrini, Sec. La planilla de capital, intereses y
costas asciende a la suma de Pesos Tres mil
doscientos veinticuatro con setenta y tres
Centavos ($ 3.224,73).
5 días - 16549 - 3/9/2010 - $ 60.VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Villa María,
Sec. de la Dr/a. Sergio Omar Pellegrini hace saber que en los autos caratulados "Fisco de la
Provincia de Córdoba c/Felipe Esteban Botta Ejecutivo" (Expte. F N° 02/03, de fecha 3/3/2009)
se ha dictado la siguiente resolución: Villa María,
9 de noviembre de 2009. Atento el certificado
que antecede, y lo dispuesto por el art. 97 del
C.P.C. suspéndase el juicio y póngase en
conocimiento a los herederos y representantes
legales de la demandada Sra. Clelia A. Laura
Sicbaldi, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquense edictos por el término de
ley (arts. 152 y 165 del C.P.C. y C.) Notifíquese.
Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Juez
- Dr. Sergio Omar Pellegrini, Sec.
5 días - 16550 - 3/9/2010 - $ 40.VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst.2ª. Nom.
en lo C. y C. de la ciudad de Villa María, Secretaría
de la Dr/a. Daniela M. Hochsprung hace saber
que en los autos caratulados "Fisco de la
Provincia de Córdoba c/Luis Zeccini y Otros s/
Ejecutivo Fiscal" (Expte. F N° 14/B de fecha 6/
02/2008) se ha dictado la siguiente resolución:
Villa María 22 de diciembre de 2009. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30 %) en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese a la parte demandada sucesores de Luis
Zeccini para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos
tomen la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de Ley, y cíteselo de remate para
que en el término de tres días más opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución, a cuyo fin
publíquense edictos como se solicita (art. 113 y
152 CPC): Notifíquese. Fdo.: Dr. Fernando
Flores, Juez - Dra. Daniel Hochsprung, Sec.
5 días - 16551 - 3/9/2010 - $ 40.Se hace saber a CARDOZO ERNESTO que en
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los autos caratulados: "FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ CARDOZO ERNESTOPresentación Múltiple Fiscal- Expte. Nº 886895/
36 - Cuerpo 1 - que tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Instancia y 21ª Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo del Dr.Julio
José Viñas, Juez, Secretaría Única, sito en
Tribunales I - Caseros 551 P.B. sobre Calle
D.Quiros esq. A.M.Bas - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024,
y sus modific. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento Notifíquese. Firmado: GUSTAVO
BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17632 - 3/9/2010 - $ 56.En los autos caratulados: Zanetti Mirta Dora c/
Cardozo Valentin .- Ordinario.- Despido. Expte.
Nº 93992/37, radicados en la Sala VI de la
Cámara del Trabajo ,Secretaria 11 a cargo de la
Dra. Daga de Martinez, se ha dictado la siguiente
resolución: “ Córdoba, 28 de julio de 2010. Atento
a las constancias de autos y lo dispuesto por el
art. 22, tercer párrafo de la ley 7987, publíquense
edictos de citación y comparendo de los
herederos del demandado Valentin Cardozo a
la audiencia de vista de la causa designada para
el día 26 de octubre de dos mil diez a las 9.30
hs, por el termino de cinco días “ Fdo. Castellano
, Juez. Daga, Secretaria.
5 dias – 20680 – 3/9/2010 - $45
Se hace saber a LOPEZ SECO MARIA que en
los autos caratulados: "FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ LOPEZ SECO MARIA C/ OTPresentación Múltiple Fiscal- Expte. Nº 432230/
36 - Cuerpo 1 - que tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Instancia y 21ª Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo del Dr.Julio
José Viñas, Juez, Secretaría Única, sito en
Tribunales I - Caseros 551 P.B. sobre Calle
D.Quiros esq. A.M.Bas - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024,
y sus modific. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento Notifíquese. Firmado: GUSTAVO
BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17633 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a CAMINOS NORMA RAQUEL
que en los autos caratulados: "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAMINOS NORMA
RAQUEL". Presentación Múltiple Fiscal- Expte.
Nº 1158074/36 - Cuerpo 1 - que tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Instancia y 21ª Nominación
Civil y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 1, a
cargo del Dr.Julio José Viñas, Juez, Secretaría
Única, sito en Tribunales I - Caseros 551 P.B.
sobre Calle D.Quiros esq. A.M.Bas - Cba, se lo
cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024, y sus modific. para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y de
remate, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones, si las tuviere
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento Notifíquese. Firmado:
GUSTAVO BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17634 - 3/9/2010 - $ 56.-
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Se hace saber a TISSERA MARIAARCILIA que
en los autos caratulados: "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ TISSERA MARIA
ARCILIA - Presentación Múltiple Fiscal- Expte.
Nº 432437/36 - Cuerpo 1 - que tramitan por ante
el Juzgado de 1ª Instancia y 21ª Nominación
Civil y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 1, a
cargo del Dr.Julio José Viñas, Juez, Secretaría
Única, sito en Tribunales I - Caseros 551 P.B.
sobre Calle D.Quiros esq. A.M.Bas - Cba, se lo
cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024, y sus modific. para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y de
remate, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones, si las tuviere
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento Notifíquese. Firmado:
GUSTAVO BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17635 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ PONCE PATRICIAALEJANDRA - Presentación
Múltiple Fiscal - Expediente Nro. 432016/36 Cuerpo 1", que se tramitan ante el Juzgado de
1ra. Instancia y 25° Nominación Civil y Comercial
de Ejecución Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Maria Smania, Juez, sito en Tribunales I
- Caseros 551 P.B. Sobre Calle Bolivar
Esq.D.Quirós; por las facultades del Art. 125,
Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art.
2do. y 5to. de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese
y emplácese a la parte demandada, PONCE
PATRICIA ALEJANDRA, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DR. GUSTAVO BALBI Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17636 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a NOVILLO SARAVIA
AUGUSTO que en los autos caratulados: "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NOVILLO
SARAVIAAUGUSTO - Presentación Múltiple Fiscal- Expte. Nº 431923/36 - Cuerpo 1 - que tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia y 21ª
Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 1, a cargo del Dr.Julio José Viñas,
Juez, Secretaría Única, sito en Tribunales I Caseros 551 P.B. sobre Calle D.Quiros esq.
A.M.Bas - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, y
sus modific. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento Notifíquese. Firmado: GUSTAVO
BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17637 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a ROSAL EMPRESA CONST
SRL que en los autos caratulados: "FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROSAL
EMPRESA CONST SRL - Presentación Múltiple
Fiscal- Expte. Nº 634012/36 - Cuerpo 1 - que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia y
21ª Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 1, a cargo del Dr.Julio José Viñas,
Juez, Secretaría Única, sito en Tribunales I Caseros 551 P.B. sobre Calle D.Quiros esq.
A.M.Bas - Cba, se lo cita y emplaza de

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, y
sus modific. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento Notifíquese. Firmado: GUSTAVO
BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17638 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Fisco de la provincia de Córdoba
c/ PIAI CESAR H/ OT - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Nro. 432047/36 - Cuerpo 1",
que se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia
y 25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros 551
P.B. Sobre Calle Bolivar Esq.D.Quirós; por las
facultades del Art. 125, Ley 9201, modificatoria
de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/
02; Se Ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada, PIAI CESAR H, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DR. GUSTAVO BALBI Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17639 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a ALTAMIRANO JOSE BELSOR
que en los autos caratulados: "FISCO DE LA
PROVINCIADE CORDOBAc/ALTAMIRANO JOSE
BELSOR - Presentación Múltiple Fiscal- Expte.
Nº 950376/36 - Cuerpo 1 - que tramitan por ante
el Juzgado de 1ª Instancia y 21ª Nominación
Civil y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 1, a
cargo del Dr.Julio José Viñas, Juez, Secretaría
Única, sito en Tribunales I - Caseros 551 P.B.
sobre Calle D.Quiros esq. A.M.Bas - Cba, se lo
cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024, y sus modific. para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y de
remate, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones, si las tuviere
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento Notifíquese. Firmado:
GUSTAVO BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17640 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a ESTRELLA OSCAR ALBERTO
que en los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
ESTRELLA OSCAR A- Presentación Múltiple Fiscal- Expte. Nº 1198830/36 - Cuerpo 1 - que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia y
21ª Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 1, a cargo del Dr.Julio José Viñas,
Juez, Secretaría Única, sito en Tribunales I Caseros 551 P.B. sobre Calle D.Quiros esq.
A.M.Bas - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, y
sus modific. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento Notifíquese. Firmado: GUSTAVO
BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17641 - 3/9/2010 - $ 56.-
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Se hace saber a GUERRA MIGUELANGEL que
en los autos caratulados: "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GUERRA MIGUEL
ANGEL- Presentación Múltiple Fiscal- Expte. Nº
432328/36 - Cuerpo 1 - que tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Instancia y 21ª Nominación Civil y
Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo
del Dr.Julio José Viñas, Juez, Secretaría Única,
sito en Tribunales I - Caseros 551 P.B. sobre
Calle D.Quiros esq. A.M.Bas - Cba, se lo cita y
emplaza de conformidad a lo dispuesto por la
Ley 9024, y sus modific. para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y de
remate, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones, si las tuviere
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento Notifíquese. Firmado:
GUSTAVO BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17642 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MARTIN CALVO
WENCESLAO - Presentación Múltiple Fiscal Expediente Nro. 896599/36 - Cuerpo 1", que se
tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y 25°
Nominación Civil y Comercial de Ejecución Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros 551
P.B. Sobre Calle Bolivar Esq.D.Quirós; por las
facultades del Art. 125, Ley 9201, modificatoria
de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/
02; Se Ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada, MARTIN CALVO WENCESLAO,
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DR.
GUSTAVO BALBI Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17643 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ FERREYRA NORMA
BEATRIZ - Presentación Múltiple Fiscal Expediente Nro. 1158055/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 1, a cargo de la Dr. Julio José Viñas,
Juez, Secretaria Unica, sito en Tribunales I Caseros 551 P.B. Sobre Calle D. Quiros es. A.M.
Bas Córdoba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, y su
modif.. para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones si las tuviere y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo.: Gustavo Balbi, Proc. Fiscal N°
55351.
5 días - 17644 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a RAMIREZ JOSE GREGORIO
que en los autos caratulados: "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
RAMIREZ JOSE GREGORIO Y OT- Presentación
Múltiple Fiscal- Expte. Nº 432122/36 - Cuerpo 1
- que tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia
y 21ª Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 1, a cargo del Dr.Julio José Viñas,
Juez, Secretaría Única, sito en Tribunales I Caseros 551 P.B. sobre Calle D.Quiros esq.
A.M.Bas - Cba, se lo cita y emplaza de
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conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, y
sus modific. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento Notifíquese. Firmado: GUSTAVO
BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17645 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Direccion de Rentas de la
provincia de Córdoba c/ BARRIONUEVO
ALBERTO F- Presentación Múltiple Fiscal Expediente Nro. 1219208/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros 551
P.B. Sobre Calle Bolivar Esq.D.Quirós; por las
facultades del Art. 125, Ley 9201, modificatoria
de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/
02; Se Ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada, BARRIONUEVO ALBERTO F, para
que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DR. GUSTAVO BALBI Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17646 - 3/9/2010 - $ 56.El Sr. Juez de 1º Instancia y 36º Nominación C.
C. ( Dra. Sylvia E. Lines ) ( Tribunales I, Caseros
551, 2º Piso s/ Pasillo Central ), Secretaría del
Dr. Claudio Perona, en los autos caratulados "
Sterner Rodolfo c/ Danglada Hugo Alberto y
Otros - Ordinarios - Otros - Nº de Asig. 1685696/
36 ", cita al Sr. Martín Ezequiel Danglada para
que en el plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo. Sylvia E. Lines, Juez. Agustín Ruíz Orrico,
Prosecretaria.
5 días - 18321 - 3/9/2010 - $ 40 .Se hace saber a DURAN MYRIAN ANA que en
los autos caratulados: "FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ DURAN MYRIAN ANA".
Presentación Múltiple Fiscal- Expte. Nº 855079/
36 - Cuerpo 1 - que tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Instancia y 21ª Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo del Dr.Julio
José Viñas, Juez, Secretaría Única, sito en
Tribunales I - Caseros 551 P.B. sobre Calle
D.Quiros esq. A.M.Bas - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024,
y sus modific. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento Notifíquese. Firmado: GUSTAVO
BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17647 - 3/9/2010 - $ 56.Se hace saber a CARRASAY JOSE que en los
autos caratulados: "FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ CARRASAY JOSEPresentación Múltiple Fiscal- Expte. Nº 960647/
36 - Cuerpo 1 - que tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Instancia y 21ª Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo del Dr.Julio
José Viñas, Juez, Secretaría Única, sito en
Tribunales I - Caseros 551 P.B. sobre Calle
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D.Quiros esq. A.M.Bas - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024,
y sus modific. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento Notifíquese. Firmado: GUSTAVO
BALBI, Procurador Fiscal Nro. 55351.
5 días - 17648 - 3/9/2010 - $ 56.El Sr. Juez de 1º Instancia y 8º Nominación C.
C. ( Dr. Fernando Rubiolo ) ( Tribunales I, Caseros
551, 2º Piso s/ Caseros ), Secretaría de la Dra.
María Singer Berrotaran, en los autos
caratulados " Ludueña Almeida Luis Domingo c/
Callura Federico Miguel y Otros - Ejecutivo Cobro de Honorarios - Nº de Asig. 1730775/36
", cita a los Sres. Bruno Alejandro Collura; Luis
Gabriel Collura; Romilda Esther Luzardi y
Leandro Sebastián Collura , para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que en el plazo de tres días
subsiguientes al vencimiento de aquel oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución. Fdo.
Fernando Rubiolo, Juez. Nicolás Maina,
Prosecretaria. Eximido de pago de Tasa
conforme art. 49 y 111 Ley 9459.
5 días - 18323 - 3/9/2010 - s/c .ALTA GRACIA - Por orden del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
Sec. Nº 2 ( ubicado en calle Sarmiento esq.
Franchini de Alta Gracia ), en autos " Subira
Miguel Ángel c/ Mirian Benita Martínez y Otro - P.
V. E. ", ha ordenado Felipe Alfredo Cáceres,
cítese y emplácese a sus herederos para que
en el plazo de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía ( art.
97 del CPCC ). Publíquense edictos en el Boletín
oficial. Suspéndase el trámite del juicio hasta el
vencimiento del plazo de citación. Notifíquese.
Fdo. Dra. Vigilanti, Juez. Dra. González,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 18354 - 3/9/2010 - $ 40 .ARROYITO - El Juez de 1º Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Luis Larghi,
hace saber al Sr. Soria José Alberto que en los
autos caratulados " Brunotto Gloria Lucía c/ José
Alberto Soria - Divorcio ( Exp. Nº 3, Letra B,
fecha 13/04/1994 )". Se ha dictado la siguiente
resolución: Arroyito 25 de marzo de 2010.
Agréguese. Téngase presente lo manifestado.
Dése al presente el trámite incidental. Cítese al
demandado y emplácese al mismo para que
dentro del término de seis días, comparezca,
conteste la presente, oponga y pruebe
excepciones y ofrezca la prueba de que haya
de valerse, bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.
Alberto Luis Larghi, Juez. Marcela Palatini
Secretaria. Arroyito, julio de 2010.
5 días - 18377 - 3/9/2010 - $ 40 .El Sr. Juez de 1ª.Inst. y 25ª. Nom. C. y C. Sec.
Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos caratulados
"Dirección de Rentas de la Provincia c/Gallo José
Alberto - Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N°
731620/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
Bolívar esq. D. Quirós Córdoba, cita y emplaza
a Gallo José Alberto en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024 arts. 152 y 165 del C. de P.C..
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia para

que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 19261 - 3/9/2010 - $ 40
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 25ª Nom. C. y C. Sec.
Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos caratulados
"Fisco de la Provincia c/Ledesma Pablo
Celedonio - Presentación Múltiple Fiscal" Expte.
N° 865522/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB Bolívar esq. D. Quirós Córdoba, cita y emplaza
a Ledesma Pablo Celedonio en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024 arts. 152 y 165 del C.
de P.C.. para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de veinte
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - 19262 - 3/9/2010 - $ 40
El Sr. Juez de 1º Instancia y 42º Nominación C.
C. ( Dr. Juan Manuel Sueldo ) ( Tribunales I,
Caseros 551, 2º Piso s/ Pasillo Central ),
Secretaría de la Dra. Gladis Quevedo de Harris,
en los autos caratulados " Liebau Gustavo Luis
c/ Cardo Gustavo Ariel y Otro - Ejecutivo - Cobro
de Honorarios - Nº de Asig. 1767322/36 ",
mediante decreto del 15/04/2010, cita a los Sres.
Gustavo Ariel Cardo y María Raquel Pereyra para
que en el término de veinte ( 20 ) días
comparezca a estar a derecho y conforme lo
ordenado mediante decreto de fecha 01/12/
2010, en tres días más, vencidos los primeros
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez.
Elizabeth Accietto, Prosecretaria. Eximido de
pago de Tasa conforme art. 111 Ley 9459.
5 días - 18324 - 3/9/2010 - s/c .El Juzg. de Ejecuciones Fiscales N° 2 (25° Nom.
C. y C.) de la ciudad de Córdoba, en autos
"Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/Juncos Cristian Nicolás - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 762557/36, cita a Juncos,
Cristian Nicolás conforme la siguiente resolución:
Córdoba, 5 de octubre de 2009. Atento el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576).
Formúlese liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente,
acompáñese al Tribunal constancia de la cedula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.:
Ferreyra Dillon, Felipe - Prosecretario Letrado.
5 días - 19402 - 3/9/2010 - $ 64.El Juzg. de Ejecuciones Fiscales N° 2 (25° Nom.
C. y C.) de la ciudad de Córdoba, en autos
"Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/López, Javier - Presentación Múltiple Fiscal"
Expte. N° 1008125/36, cita a López, Javier
conforme la siguiente resolución: Córdoba, 5 de
octubre de 2009. Atento el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley N° 9024,
modificado por la Ley N 9576). Formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la
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estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.:
Ferreyra Dillon, Felipe - Prosecretario Letrado.
5 días - 19403 - 3/9/2010 - $ 60.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Villa María, Secretaría
a cargo de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
en autos caratulados “IRUSTA JOSÉ HÉCTOR Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Augusto G. Cammisa, Juez. Olga S. Miskoff de
Salcedo, secretaria. Oficina, junio de 2010.
5 días - 15953 - 2/9/2010 - s/c
RIO TERCERO. El señor Juez de 1 Instancia y
2° Nom. en lo Civil y Comercial Laboral y Familia
de Rio Tercero, Secretaria N° 3, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MORENO JUAN NICOLAS y/o MORENO JUAN,
en autos caratulados Moreno Juan Nicolás –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 6
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, 26
de Abril de 2010 . Secretaria a cargo de Dr.
Eduardo Batagliero – Juez Dr. Ariel A. G.
Macagno.
5 días – 16965 - 30/8/2010- $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 12º 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 LUDUEÑA SIXTA
CELESTINA o CELESTINA y NIEVA GREGORIO
AVELINO o GREGORIO A. en autos caratulados
Ludueña, Sixta Celestina o Celestina / Nieva ,
Gregorio Avelino- Declaratoria de Herederos Expediente 01864661/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de abril de 2010.
Fdo.Marta Gonzalez de Quero, Juez - Irene
Bueno de Rinaldi, SecN° 19939 - $ 25
RIO TERCERO. El señor Juez de 1 Nom. en lo
Civil y Comercial de Río Tercero Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de RAMON JESÚS o RAMÓN JESÚS CASTRO
DOC IDENT. M. 6.567.424, en autos caratulados
Castro Ramon Jesús – 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. Río Tercero, 16
de Julio de 2010 .
5 días – 16966 - 30/8/2010- $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAZZETTI DANIELA
ALEJANDRA LILIANA en autos caratulados
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Mazzetti Daniela Alejandra Liliana – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1882583/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de junio de
2010. Secretaría: Leticia Corradini de Cervera,
Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone.
5 días – 17425 - 30/08/2010 - $ 45
El señor Juez de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIMBERIS ANDRES
COUFIS y/o LIMBERIS COUFIS, en autos
caratulados: "Coufis Limberis Andrés Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1884502/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Julio
de 2010. Secretaria: Montes de Sappia Ana
Eloisa. Juez: Valeria Carrasco.
N° 19969 - $ 25.VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 4°
en lo C.C. y Flia. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERNESTO
ESTEBAN COSCIA en autos caratulados Coscia
Ernesto Esteban – Declaratoria de Herederos –
, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. VILLA MARÍA, .
Fdo. Dr. Alberto R. Domenech, Juez - Dra.
Viviana I. Calderon - Prosec.
5 días – 18577- 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst. y
2° 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
EVARISTO VÍCTOR FERRERO Y JUAN PABLO
RAMÓN FERRERO en autos caratulados Ferrero
Evaristo Víctor y Ferrero Juan Pablo Ramón –
Declaratoria de Herederos –, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. SAN FRANCISCO, 04 de agosto
de 2010. Fdo. , Juez - Dra. Rosana Rosetti de
Parussa, Sec.
5 días – 18599- 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst. y
3° 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
LEONILDA VENERANDA PUSSETTO en autos
caratulados Pussetto Leonilda Veneranda –
Declaratoria de Herederos – , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. SAN FRANCISCO, 4 de agosto de
2010. Fdo. , Juez - Dra. Nora Carignano, Sec.
5 días – 18598- 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst. y
1° 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
COGGIOLA HELDER en autos caratulados
Coggiola Helder – Declaratoria de Herederos – ,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. SAN FRANCISCO, 30 de julio de 2010. Fdo. , Juez - María
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Cristina R. de Giampieri, Sec.
5 días – 18597- 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
Civil y Comercial 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 VILDES JUAN ROTEDA en autos caratulados
Roteda Vildes Juan – Declaratoria de Herederos
– , para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. SAN FRANCISCO, 20 de julio de 2010. Fdo. , Juez - Dra.
Claudia S. Giletta, Sec.
5 días – 18595- 3/9/2010 - $ 45.LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. y
Única 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 SOSA, L.E. N° 6.592.334, en autos
caratulados: Sosa Pedro– 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. LA
CARLOTA 16 de julio de 2010. Fdo. Dr. Raúl
Oscar Arrázola, Juez - Dra. María de los Á. D.
De Francisetti, Sec.
5 días – 18935 - 3/9/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 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
MATIRIANO ALTAMIRANO, L.E. N° 6.577.825, en
autos caratulados: Altamirano Matiriano–
Declaratoria de Herederos – Expte. A N° 15/1989,
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 Río
Cuarto, 27 de julio de 2010. Fdo. Dra. Sandra T.
De Bertea, Juez - Dra. Andrea P. Sola, Sec.
5 días – 18934 - 3/9/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de BARROSO ALBERTO GERARDO, D.N.I. N°
2.831.664, en autos caratulados: Barroso
Alberto Gerardo– 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 junio de 2010. Fdo. José A. Peralta, Juez Dra. M. Andrea Pavon, Sec.
5 días – 18950 - 3/9/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5ta.
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO LUIS MARIO DEPETRIS, L.E. N°
2.887.067, en autos caratulados: Depetris
Santiago Luis Mario– 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 21
de julio de 2010. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez - Del Viso, Sec.
5 días – 18933 - 3/9/2010 - $ 45.LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y Única
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

TERESA RICCI VDA. DE CAVALLERO, en autos
caratulados: Ricci Vda. De Cavallero Teresa–
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 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. LABOULAYE
Laboulaye, 2 de agosto de 2010. Fdo. Dr.
Pablo A. Cabral, Juez - Dr. Jorge D. Torres, Sec.
5 días – 18732 - 3/9/2010 - $ 45.JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y
Nom. en lo C. C. C. y Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MERCEDES HERMENEGILDA CABRERA, en autos caratulados: Cabrera Mercedes
Hermenegilda– 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. JESÚS MARÍA
Jesús María, 9 de agosto de 2010. Fdo. , Juez
- , Sec.
5 días – 18743 - 3/9/2010 - $ 45.MORTEROS El señor Juez del 1º Inst. y en lo
C.C.C.,Flia., Instr., Men. y Faltas cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TOSCO
RICARDO ALBERTO en autos caratulados Tosco
Ricardo 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.
5 días – 18596- 3/9/2010 - $ 45.- El señor Juez de 1º Inst. y 34° 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 NORA ESTHER
ROSSETTO y/o ROSSETTO CASAS, en autos
caratulados: Rosseto y/o Rossetto Casas Nora
Esther– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1796836/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
25 de junio de 2010. Fdo. Carrasco Valeria,
Juez - Ana Eloisa Montes, Sec.
5 días – 18846 - 3/9/2010 - $ 45.- El señor Juez de 1º Inst. y 47° 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 ZULMA ROSARIO
ATAYDES, en autos caratulados: Ataydes Zulma
Rosario– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1663530/36, 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. 23 de
julio de 2010. Fdo. Manuel J. Maciel, Juez Sara A. De Pérez, Sec.
5 días – 18845 - 3/9/2010 - $ 45.- El señor Juez de 1º Inst. y 36° 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 ÁLVAREZ EGIDIO
OSVALDO - BIANCHI NÉLIDA MARÍA, en autos
caratulados: Egidio Osvaldo Álvarez y Nélida
María Bianchi– Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1897472/36, 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. 28 de julio de 2010. Fdo. Sylvia E.
Lines, Juez - Ana Guidotti, Sec.
5 días – 18844 - 3/9/2010 - $ 45.-
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RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Nom. en lo C. C. C. y Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NELVA
IRENE BRUNETTI, en autos caratulados: Brunetti
Nelva Irene– 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
Río Segundo, 09 de agosto de 2010. Fdo. Dra.
Palacio de Arato, Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez,
Sec.
5 días – 18851 - 3/9/2010 - $ 45.VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
2° Nom. en lo C. C. y C., Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ ERNESTO FUNES y GERARDA PONCE, en
autos caratulados: Funes José Ernesto y Otra–
Declaratoria de Herederos – Expte. B - 07/09,
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. VILLA DOLORES
16 de julio de 2010. Fdo. , Juez - Dr. Antonio H.
Gutiérrez, Sec.
5 días – 18849 - 3/9/2010 - $ 45.HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º Inst.
y Nom. en lo C. C. C. y Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MERCEDES LIBERTAD BADA, D.N.I. N°
05.636.385 y ALBERTO SERVANDO MÁRQUEZ,
D.N.I. N° 06.649.897, en autos caratulados: Bada
Mercedes Libertad y Alberto Severando
Márquez– Declaratoria de Herederos – Letra B
- N° 2, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. HUINCA
RENANCÓ 02 de agosto de 2010. Fdo. Dra.
Nora G. Lescano, Juez - Dra. Nora G. Cravero,
Sec.
5 días – 18875 - 3/9/2010 - $ 45.HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º Inst.
y Nom. en lo C. C. C. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BAUTISTA NASI, L.E. N° 2.966.637, en autos
caratulados: Nasi Bautista– Declaratoria de
Herederos – Expte. N -01 -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. HUINCA RENANCÓ Huinca
Renancó, 30 de junio de 2010. Fdo. Dra. Nora
G. Lescano, Juez - Dra. Nora G. Cravero, Sec.
5 días – 18876 - 3/9/2010 - $ 45.LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. y
Nom. en lo C. C. C. y Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUCÍA
ESTHER PRESENZA, en autos caratulados:
Presenza Lucía Esther– Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra P N° 12, 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 La Carlota, agosto
2010. Fdo. Raúl O. Arrázola, Juez - Marcela C.
Segovia, Prosec., Sec.
5 días – 18871 - 3/9/2010 - $ 45.VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
1° Nom. en lo C.C. y C., cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO RAFAEL JUÁREZ, en autos
caratulados: Juárez Eduardo Rafael–
Declaratoria de Herederos – Expte. N° J - 1 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. VILLA DOLORES
Villa Dolores, de julio de 2010. Fdo. Dr. Rodolfo
M. Álvarez, Juez - Dra. Cecilia M.H. De Olmedo,
Sec.
5 días – 18921 - 3/9/2010 - $ 45.- El señor Juez de 1º Inst. y 40° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELICIA MARTÍNEZ
y JOSÉ GUALDA, en autos caratulados: Gualda
José 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. , Juez Dra. A. F. De Linossi, Sec.
5 días – 18919 - 3/9/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OSCAR HORACIO RAGAZZINI, D.N.I. N°
13.576.005, en autos caratulados: Ragazzini
Oscar Horacio– 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 Río
Cuarto, 30 de julio de 2010. Fdo. Mariana M. De
Alonso, Juez - Carla V. Mana, Sec.
5 días – 18914 - 3/9/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5ta.
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 ANÍBAL MAGLIONE, D.N.I. N°
6.476.735, en autos caratulados: Maglione
Enrique Aníbal– 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 Río
Cuarto, 30 de junio de 2010. Fdo. Dra. Rita F. De
Barbero, Juez - Dr. Víctor D. Recalde, Prosec.
Letrado, Sec.
5 días – 18873 - 3/9/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IGNACIA ELENA LUNA, L.C. N° 7.770.513, en
autos caratulados: Luna Ignacia Elena–
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 Río Cuarto, 3 de
agosto de 2010. Fdo. , Juez - Dra. Carla V.
Mana, Sec.
5 días – 18907 - 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
3° Nom. en lo C.C. y 5ta. Circunscripción Judicial, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIO MARIANO GASSER, en
autos caratulados: Gasser Mario Mariano–
Declaratoria de Herederos – , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. SAN FRANCISCO 02 de agosto
de 2010. Fdo. , Juez - Dra. Nora B. Carignano,
Sec.
5 días – 18594 - 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 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 OLGA
BENITA IGNACIA DÍAZ Y JUAN TOMÁS
GOROSITO, en autos caratulados: Díaz Olga
Benita Ignacia y Juan Tomás Gorosito– Declaratoria
de Herederos – , para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. SAN FRANCISCO
30 de junio de 2010. Fdo. Analía G. De Imahorn,
Juez - N° 5, Sec.
5 días – 18593 - 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y 3°
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
GUILLERMO SEGUNDINO BERSANO, en autos
caratulados: Bersano Guillermo Segundino–
Declaratoria de Herederos – , para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. SAN FRANCISCO 27 de julio de 2010.
Fdo. Analía G. De Imahorn, Juez - N° 5, Sec.
5 días – 18592 - 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 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 ITALIA
ARMANDO Y ERMELINDO GOTTARDO
OGGERO, en autos caratulados: Armando Italia
y Ermelindo Gottardo Oggero– Declaratoria de
Herederos – , para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. SAN
FRANCISCO 26 de julio de 2010. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vansetti, Juez - N° 3, Sec.
5 días – 18591 - 3/9/2010 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ . El señor Juez del 1º en
lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, (Sec.
N° 2) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN RAMON BENGOECHEA DNI
6.634.470 en autos caratulados Bengoechea
Juan Ramón - Declaratoria de Herederos- Expte.
Nº 55913 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 Carlos
Paz, 12 de marzo de 2010. Fdo.Andres Olcese,
Juez- Dra. Paula G, Pelaez de Ruiz Sec.
5 días- 19991 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 47º 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 NICOLAS
AGRIANO CAMPOS en autos caratulados Campos Nicolas Agriano- Declaratoria de HerederosExpte. Nº 1884556/36 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.
Manuel Jose Maciel, Juez- Sara Aragon de Perez,
Sec.
5 días- 19990 - 3/9/2010 - $ 45
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 MARGARITA
FUENTES en autos caratulados Fuentes
Margarita- Declaratoria de Herederos- Expte. Nº
1899097/36 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 julio de 2010. Fdo.Clara Maria
Cordeiro, Juez- Ricardo Guillermo Monfarrell
Sec.
5 días- 19989 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 15º 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 ROQUE
GONZALEZ y SARA GRIBAUDO en autos
caratulados Gonzalez Manuel Roque - Gribaudo
Sara - Declaratoria de Herederos- Expte. Nº
1782373/36 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 agosto de 2010. Fdo. Laura Mariela
Gonzalez, Juez- Maria Virginia Conti, Sec.
5 días- 19988 - 3/9/2010 - $ 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 OSCAR RIUS en
autos caratulados Rius Oscar - Declaratoria de
Herederos- Expte. Nº 1892772/36 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 julio de 2010. Fdo.
Marcelo Villarragut, Juez- Gabriela Pucheta, Sec.
5 días- 19987 - 3/9/2010 - $ 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 TABORDA o
TABORDA ARGÜELLO ALEJANDRINA
MAGDALENA en autos caratulados Taborda o
Taborda Argüello Alejandrina MagdalenaDeclaratoria de Herederos- Expte. Nº 1535422/
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, 6 de
abril de 2010. Fdo.Gustavo Orgaz, Juez- Nora
Cristina Azar, Sec.
5 días- 19986- 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
POMODORO en autos caratulados Pomodoro
Miguel Angel- Declaratoria de Herederos- Expte.
Nº 1899557/36 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,
29 de julio de 2010. Fdo. Rubiolo Fernando,
Juez- Singer Berrotaran de Martinez Maria, Sec.
5 días- 19985 - 3/9/2010 - $ 45
- El señor Juez de 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 ANTONIA SERRAL
GIMÉNEZ o SERRAL o CERRAL y URBANO o
URVANO MOYANO, en autos caratulados:
Serral Giménez o Serral o Cerral Antonio y
Moyano Urbano o Urvano– Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1903026/36, para que en
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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, julio de 2010. Fdo. Dra.
Marta G. de Quero, Juez - Dra. Irene B. De
Rinaldi, Sec.
5 días – 19009 - 3/9/2010 - $ 45.- El señor Juez de 1º Inst. y 45° Nom. en lo
Cilvil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAÚL HUGO
BUSTOS, en autos caratulados: Bustos Raúl
Hugo– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1898797/36, 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. Dr. Héctor D. Suárez, Juez
- Dra. Nilda E. Villagrán, Sec.
5 días – 19008 - 3/9/2010 - $ 45.- El señor Juez de 1º Inst. y 37° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
ROSA CARRASCO, D.N.I. N° 2.950.245, en autos caratulados: Carrasco María Rosa–
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1669679/
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 agosto de 2010. Fdo. , Juez - Dra. María B.
M. De Zanotti, Sec.
5 días – 19007 - 3/9/2010 - $ 45.- El señor Juez de 1º Inst. y 11° 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 MERCEDES
CERROLAZA y CIRO SEGUNDO CORTEZ o
CORTEZ LOZANO, en autos caratulados:
Cerrolaza Mercedes - Cortez o Cortez Lozano
Ciro Segundo– Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1873297/36, 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, 02 de agosto de 2010.
Fdo. , Juez - Juan A. Carezzano, Sec.
5 días – 19006 - 3/9/2010 - $ 45.- El señor Juez de 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 YOLANDA
GENOVEVA RIZZO y ITALO ÁNGEL ADRIANO
NUZZI, en autos caratulados: Rizzo Yolanza
Genoveva - Nuzzi Italo Ángel Adriano–
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1652134/
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, 07 de
julio de 2010. Fdo. Roberto L. Cornet, Juez Miriam P. De Barros, Sec.
5 días – 18928 - 3/9/2010 - $ 45.- El señor Juez de 1º Inst. y 11° 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 HORACIO
BRACAMONTE, en autos caratulados:
Bracamonte Horacio– Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 11895813/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 08 de junio de 2010. Fdo.
Eduardo B. Bruera, Juez - Juan A. Carezzano,
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Sec.
5 días – 18927 - 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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 HIPÓLITO
OSCAR - OJEDA SATURNINA en autos
caratulados Alvarez Hipólito Oscar – Ojeda
Saturnina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1889394/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de julio de 2010.
Fdo.Carrasco Valeria A. , Juez – Montes de
Sappia, Sec.
5 días– 19744 - 3/9/2010 - $ 45
COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de JOSE
EPIFANIO y CASILDA RAMONA LESCANO en
autos caratulados Gonzalez Jose EpifanioLescano Casilda Ramona - 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.Cosquin , 16 de
junio de 2010. Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez Nelson Humberto Ñañez, Sec.
5 días– 19748 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 28º 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 BONIFACIO
GOMEZ y MARIA ARMINDA PEREYRA o
ARMINDA PEREYRA en autos caratulados
Gómez, Jose Bonifacio – Pereyra María Arminda
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1893831/36, 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. Fdo.Guillermo Cesar
Laferriere , Juez – Nelida Roque de Perez
Lanzeni, Sec.
5 días– 19764 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 31º 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 CICHERO
ALFREDO en autos caratulados Cichero Alfredo
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1886143/36, 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. Novak Aldo Ramón
Santiago , Juez – Weinhold de Obregón Marta
Laura, Sec.
5 días – 19757 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 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 CORONEL
MARCOS ALDO en autos caratulados Coronel
Marcos Aldo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1757185/36, 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 julio de 2010.
Fdo. Beltramone Verónica Carla, Juez –
Domínguez Viviana, Sec.
5 días – 19758 - 3/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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 ANTONIA SARA
MORENO en autos caratulados Moreno Antonia
Sara– Declaratoria de Herederos – Expediente
1906743/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
03 de agosto de 2010. Fdo.Valeria Carrasco
Juez – Ana Eloisa Montes Sec.
5 días– 19769 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 31º 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 ALMADA IDELIO
ASENCIO en autos caratulados Almada Idelio
Asencio– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1905948/36, 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 julio de 2010.
Fdo.Aldo R.S. Novak, Juez – Weinhold de
Obregón Marta Laura, Sec.
5 días – 19755 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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 AZOLINA FELIX
OBILIO y ORTIZ MARIA TERESA en autos
caratulados Azolina Félix Obilio – Ortiz María
Teresa – Declaratoria de Herederos – Expediente
1890305/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
3 de agosto de 2010. Fdo. Viviana Siria Yacir,
Juez – Villalba Aquiles Julio, Sec.
5 días – 19784 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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 MENDOZA ROSA
ELISA en autos caratulados Mendoza Rosa Elisa
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1903330/36, 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 agosto de 2010. Fdo. Carrasco Valeria
Alejandra, Juez - Montes de Suppia Ana Eloisa,
Sec.
5 días – 19728 - 3/9/2010 - $ 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 PASCUAL
AMERISE en autos caratulados Amerise
Pascual– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1858498/36, 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, 30 de julio de 2010. Fdo.
Villarragut Marcelo, Juez. Gabriela Pucheta, Sec.
5 días – 19729 - 3/9/2010 - $ 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 MIGUEL ANGEL
PICCO – MARIA INES QUES en autos caratulados
Picco Miguel Angel – Ques María Inés
Declaratoria de Herederos – Expediente
1904071/36, para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
3 de agosto de 2010. Fdo. Rafael Garzon Molina,
Juez - Murillo María E. Sec.
5 días – 19730 - 3/9/2010 - $ 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 SESMA FLORINDA
JULIA en autos caratulados Sesma Florinda Julia
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1902493/36, 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,
29 de julio de 2010. Fdo Mira Alicia del Carmen,
Juez- Martinez Maria Eugenia, Sec.
5 días – 19727 - 3/9/2010 - $ 45
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 ZARAIN MARTA
en autos caratulados Zarain Marta – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1902106/36, 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
agosto de 2010. Fdo. Fontana de Marrone María
de las Mercedes, Juez – Corradini de Cervera
Leticia ,Sec.
5 días – 19732 - 3/9/2010 - $ 45
MORTEROS. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CANDELLERO ALBOR CRISTÓBAL
y/o ALBOR C. CANDELLERO y/o ALBAR C.
CANDELLERO y/o ALBAR CRISTÓBAL
CANDELLERO en autos caratulados Candellero
Albor Cristóbal y/o Albor C. Candellero y/o Albar
C. Candellero y/o Albar Cristóbal Candellero –
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. Morteros, de Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Andrea Fasano, Juez
5 días – 19549 - 3/9/2010 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MASSIMINO ATILIO
JULIO en autos caratulados Massimino Atilio
Roberto o Atilio R. y Otra - Declaratoria de
Herederos- Expte. “M” Nº 37 Año 1991, 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 Juarez, 30 de junio de 2010.
Fdo. Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez - Dra.
Maria de los Angeles Rabanal, Sec.
5 días – 19457 - 3/9/2010 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º Inst.
y Unica en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS ANTONIO
BECHARA BALADI en autos caratulados
Bechara Baladi Luís Antonio - Declaratoria de
Herederos- Expediente Nº 40360, 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

Córdoba, 30 de Agosto de 2010
participación. Carlos Paz, 9 de agosto de 2010.
Fdo. Andrés Olcese, Juez- Paula G. Pelaez de
R. Moreno, Sec. Nº 2
5 días – 19733- 3/9/2010 - $ 45
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 RODRÍGUEZ
JOSEFINA ELOISA – DIAZ PEDRO ADOLFO en
autos caratulados Rodríguez Josefina Eloisa Díaz Pedro Adolfo – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1678795/36, 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. Fdo.
Fontana de Marrone , Juez – Corradini de
Cervera,Sec.
5 días – 19741- 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 12º 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 ESCOBAR
ADOLFO en autos caratulados Escobar Adolfo
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1899467/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
3 de agosto de 2010. Fdo. González de Quero
Marta S., Juez –Bueno de Rinaldi ,Sec.
5 días – 19742 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez de 1º Inst. y 11º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ÁNGEL CUSTODIO
SARMIENTO, en autos caratulados: Sarmiento,
Ángel Custodio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1899986/36, 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, 02 de Agosto de 2010.
5 días – 19356 - 3/9/2010 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HILDEGARDA DOROTEA o
HILDEGARDA KUCZERA en autos caratulados
Kuczera Hildegarda Dorotea y Otra - Declaratoria
de Herederos- Expediente Nº 4364, 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 julio de 2010. Fdo.
Andrés Olcese, Juez - Mario G Boscatto, Sec.
Nº 2
5 días – 19737 - 3/9/2010 - $ 45
BELL VILLE. 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
OLSIDES DOMINGO BERTAPELLI 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, 20 de julio de 2010. Fdo.
Dr. Galo E. Copello, Juez- Dra. Elisa B. Molina
Torres, Sec.
5 días – 19459 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 41º 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 LEGUIZAMON

Córdoba, 30 de Agosto de 2010
CARMEN AMANDA en autos caratulados
Leguizamon Carmen Amanda– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1704384/36, 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 mayo de 2010.
Fdo. Arrambide Jorge, Juez – Pucheta de Barros,
Sec.
5 días – 19743 - 3/9/2010 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NARVAJA
ALCIDES en autos caratulados Narvaja Alcides
- Declaratoria de Herederos- Expte. “N” Nº 12
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.Marcos Juarez,
30 de julio de 2010. Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez - Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.
5 días – 19458 - 3/9/2010 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRUSSA
DOMINGA MARIA en autos caratulados Brussa
Dominga María - Declaratoria de HerederosExpte. “B” Nº 28 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.Marcos Juarez, 19 de julio de 2010.
Fdo.Dr. Jose María Tonelli, Juez - Dra. Maria José
Gutiérrez Bustamante, Sec.
5 días– 19456 - 3/9/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. 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 STOLA
DOMINGO JACINTO RAMON en autos
caratulados Stola Domingo Jacinto Ramón–
Declaratoria de Herederos Expediente Letra S,
Nº 22 de fecha 09-06-10 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.San Francisco, 04 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez - Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Sec.
5 días – 19455- 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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 SALEH o CARLOS
ABED, en autos caratulados Abed Saleh o Carlos
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1902011/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
13 de agosto de 2010. Fdo. Dra. Ana Eloisa
Montes, Sec.
5 días – 19454 - 3/9/2010 - $ 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 EDUARDO
DOMINGO BUSTAMANTE y/o DOMINGO
EDUARDO BUSTAMANTE, en autos caratulados
Bustamante Eduardo Domingo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1910362/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
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última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 09 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez- Dra. Maria
Jose Paez Molina, Sec.
5 días – 19440 - 3/9/2010 - $ 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 PASCUAL
ALFREDO AQUILANO, en autos caratulados
Aquilano Pascual Alfredo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1905280/36, 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 julio de 2010.
Fdo.Dra. Cristina A. de Márquez, Sec.
5 días – 19433- 3/9/2010 - $ 45
RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2°º
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 RAMONA TERESA
RODRIGUEZ, L.C. 7.771.813, en autos
caratulados: Rodríguez Ramona Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente:
1858641/36, 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. Río Cuarto, 7 de Agosto de 2010.
Fdo. Sandra Tibaldi, Juez - Silvana Ravetti de
Irico, Sec.
5 días – 19304 - 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 19º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ESTER CELESTINA
MARÍA RIVOIRA, HÉCTOR ÁNGEL
MURAZZANO, en autos caratulados: Rivoira,
Ester Celestina María – Muzzano, Héctor Ángel
– Declaratoria de Herederos – Expediente:
1905275/36, 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,
02 de Junio de 2010. Fdo. Pucheta de Tiengo
Gabriela María, Sec.
5 días – 19335 - 3/9/2010 - $ 45.LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSEFA
ORIHUELA, en autos caratulados: Orihuela
Josefa – Declaratoria de Herederos –
Expediente: “O” N° 29/10, 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. Laboulaye, 5 de Agosto de 2010.
5 días – 19365 - 3/9/2010 - $ 45.LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SILVERIO
CESÁREO ROVERA y DOMINGA GIORDANO, en
autos caratulados: Rovera Silverio Cesáreo
Dominga Giordano – Declaratoria de Herederos
– Expediente: “R” N° 11/10, 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. Laboulaye, 5 de Agosto de 2010.
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5 días – 19364 - 3/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 38º 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 OLMOS PERFECTO MARCELO, en autos caratulados: Olmos,
Perfecto Marcelo – 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. Córdoba, 30 de
Mayo de 2010. Fdo. María del Pilar Elbercsi, Juez
- Arturo Rolando Gómez, Sec.
5 días – 19363 - 3/9/2010 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RENZI SILVIA
DORA, en autos caratulados: Renzi Silvia Dora
– Declaratoria de Herederos – Expediente: Letra
“R” N° 2, 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
de 2010. Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez –
Verónica Stuart
5 días – 19361 - 3/9/2010 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ENCARNACION MARTÍNEZ, en autos
caratulados: Martínez Encarnación –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “M” N° 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 Segundo, 22
de Julio de 2010. Fdo. Susana Martínez Gavier,
Juez - Verónica Stuart, Sec.
5 días – 19360 - 3/9/2010 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ALMADA MERCEDES LUISA y LUCERO
CONSTANCIO, en autos caratulados: Almada
Mercedes Luisa y Constancio Lucero –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “A” N° 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 Segundo, 23
de Julio de 2010. Fdo. Susana Martínez Gavier,
Juez - Marcelo Gutiérrez, Sec.
5 días – 19359 - 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez de 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 LOYOLA, MARÍA
OTILIA, en autos caratulados: Loyola María Otilia
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1904688/36, 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 Agosto de 2010. Fdo. Leonardo C. González
Zamar, Juez - M. Cristina Barraco, Sec.
5 días – 19357 - 3/9/2010 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Segundo, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MAURICIO OSCAR GADEA, en autos
caratulados: Gadea Mauricio Oscar –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “G” N° 22, 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, 02
de Agosto de 2010. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez - Verónica Stuart, Sec.
5 días – 19358 - 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez de 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 AVENDAÑO JOSÉ
ANTONIO, en autos caratulados: Avendaño José
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1693381/36, 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, 26 de Marzo de 2010.
Fdo. José Antonio Sartori, Juez - Silvia Alejandra
Guerrero, Sec.
5 días – 19355 - 3/9/2010 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 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 ALDO
BENITO FRANCISCO, en autos caratulados:
Benito, Aldo 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. Villa María,
28 de Julio de 2010. Fdo. Augusto Cammisa,
Juez - Pablo Scozzari, Sec.
5 días – 19352 - 3/9/2010 - $ 45.BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. 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 ANA PÉVERE en autos
caratulados Pevere, Ana – 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,
9 de agosto de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez - Dra. Ana Laura Nieva, ProSec.
5 días – 19377 - 3/9/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. 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 CORA LIA
MATASSINI en autos caratulados Ghiano Juan
Jose y otra – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº 31 Letra G, Año 2004 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, 21de junio de 2010.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez- Marcela C.
Segovia, ProSec.
5 días – 19381 - 3/9/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. 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 SEVERO SUAREZ
en autos caratulados Suarez Severo –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº 20
Letra S, Año 2009 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
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participación. La Carlota, 25 de junio de 2010.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola Juez - Marcela C.
Segovia, ProSec.
5 días – 19382- 3/9/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. 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 ELENA ANGELA
BAIS en autos caratulados Bais Elena Angela –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº 44
Letra B, 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, 30 de julio de 2010.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola Juez - Dr. Carlos E.
Nolter, ProSec.
5 días – 19383 - 3/9/2010 - $ 45
MORTEROS. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de COSTAMAGNA ANTONIO
SEGUNDO en autos caratulados Costamagna
Antonio Segundo – 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. Morteros, 10 de
Agosto de 2010.
5 días – 19551 - 3/9/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. 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
ANDRETTA SIKA NELI en autos caratulados
Andretta Sika Neli – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
9 de agosto de 2010.
5 días – 19550 - 3/9/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. 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 LIDIA
BRUNA FERREYRA en autos caratulados
Ferreyra Lidia Bruna – 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. San Francisco, 5 de agosto de
2010.
5 días – 19548- 3/9/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. 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 JUAN
QUILES o QUILEZ en autos caratulados Quiles o
Quilez Juan – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
5 de agosto de 2010.
5 días – 19547- 3/9/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. 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 DANTE
NICOLAS PAGANNO o PAGANO en autos
caratulados Paganno o Pagano Dante Nicolás –
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 5 de agosto de
2010.
5 días – 19546 - 3/9/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. 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
NATALIO LORENZO GOTTERO en autos
caratulados Gottero Natalio 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. San Francisco, de agosto de
2010.
5 días – 19545 - 3/9/2010 - $ 45
OLIVA. El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conc., Flia, Control, Men y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HEREDIA RICARDO LUIS en autos caratulados
Heredia Ricardo Luís – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oliva,
agosto de 2010. Fdo. Dr. Víctor A. Navello,Sec.
5 días– 19575 - 3/9/2010 - $ 45.OLIVA. El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conc., Flia, Control, Men y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PALUDI ALFREDO en autos caratulados Paludi
Alfredo – Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva, agosto de 2010. Fdo. Dr.
Víctor A. Navello,Sec.
5 días – 19576 - 3/9/2010 - $ 45.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 AMADO ANTONIA
LUISA en autos caratulados Amado Antonia
Luisa – Declaratoria de Herederos – Expediente
1905885/36, 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 agosto de 2010. Fdo. Clara María Cordeiro,
Juez – Guillermo Ricardo Monfarrell, Sec.
5 días – 19584 - 3/9/2010 - $ 45.VILLA MARIA. 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
CAPELLINO JUAN MATEO y CAPPELLETTI o
CAPPELETTI ELVIRA en autos caratulados
Capellino Juan Mateo y Cappelletti o Cappeletti
Elvira – 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, 26 de julio de 2010.
Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez - Dra. Norma
Weihmuller, Sec.5 días – 19609- 3/9/2010 - $ 45.MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE CRAVERO en autos

caratulados Cravero José – Declaratoria de
Herederos, Expte. Nº 51. Letra C, 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.Morteros, 27 de
julio de 2010.Fdo. Dr. José María Herran, Juez Andrea Fasano, Sec.5 días – 19618- 3/9/2010 - $ 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
MERCEDES NATIVIDAD ROMERO o ROMERO de
GARIN en autos caratulados Romero de Garin
Mercedes Natividad – 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 agosto de 2010. Fdo. Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, Sec.5 días – 19623- 3/9/2010 - $ 45.RIO SEGUNDO. El señor Juez 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 PEREZ PEDRO
ALFREDO en autos caratulados Pérez, Pedro
Alfredo- Declaratoria de Herederos- Expe. Nº
66 Letra P 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 Segundo
03 de agosto de 2010. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez- Marcelo Gutiérrez, Sec.
5 días – 19620 - 3/9/2010 - $ 45.RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de DI MARTINO JUAN VICENTE DNI 6.545.023
en autos caratulados Di Martino Juan Vicente Declaratoria de Herederos, Expte. Nº D- 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.Rio Cuarto, 29
de julio de 2010. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez - Víctor Daniel Recalde ProSec.
5 días – 19566 - 3/9/2010 - $ 45.OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. y Unica en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia de Control, Men y
Faltas cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN DOMINGO
FRANCONE en autos caratulados Francone
Juan Domingo– Declaratoria de Herederos ,para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oliva, agosto,
10 de Agosto de 2010 Fdo. Dr. Victor Adrian
Navello, Sec5 días– 19568 - 3/9/2010 - $ 45.OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. y Unica en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia de Control, Men y
Faltas cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERTOLINA DE
JESÚS LAZARTE en autos caratulados Lazarte
Bartolina de Jesús – Declaratoria de Herederos
,para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oliva, 30 de julio
agosto, de 2010 Fdo. Dr. Jorge Raúl Juszczyk ,
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Juez - Dr. Victor Adrian Navello, Sec5 días – 19569 - 3/9/2010 - $ 45.OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. y Unica en lo
Civil, Comercial, Conc., Flia de Control, Men y
Faltas cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SERRA RENE
AURELIO en autos caratulados Serra Rene
Aurelio – Declaratoria de Herederos ,para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva, 05 de Agosto de 2010 Fdo.
Dr. Jorge Raúl Juszczyk, Juez - Dra. Olga del
Valle Caprini,Pro Sec5 días – 19573 - 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO. 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, en autos
caratulados Fiore Osvaldo – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San Francisco, 28 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Horacio E.
Vanzetti, Juez - Dra. Maria Cristina P. de
Glamperi, Sec.
5 días – 19562- 3/9/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil,Comercial y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO BONELLI L.E. Nº 2.961.075 en autos
caratulados Bonelli Alfredo - 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. Rio
Cuarto, 17 de junio de 2010. Fdo. Maria Laura
Luque Videla, Sec.
5 días – 19558 - 3/9/2010 - $ 45.OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. y Unica en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia de Control, Men y
Faltas cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ORTIZ ACENCIO u
ORTIZ ASCENCIO u ORTIZ MARIO ASENCIO u
ORTIZ ASENSIO U ORTIZ ASENCIO u ORTIZ
ASENSIO y CLAUDINA MAIDANA o MARIA
CLAUDINA MAIDANA o MARIA CLAUDYNA
MAIDANA en autos caratulados Ortiz Acencio
u Ortiz Ascencio u Ortiz Mario Asencio u Ortiz
Asensio u Ortiz Asencio u Ortiz Asensio 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. Oliva, agosto, 10 de Agosto de
2010 Fdo. Dr. Victor Adrian Navello, Sec 5 días – 19567 - 3/9/2010 - $ 45.RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil,Comercial y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
GENOVEVA y/o GENOVEVA JOSEFA GIOVANNI
L.C. Nº 0.938.484 y Doña ELISA MARIA BERRINO,
L.C. Nº 3.208.461 en autos caratulados Giovanni
y/o Giovannini Genoveva y/o Genoveva Josefa
y Elsa Maria Berrino Declaratoria de Herederospara 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 julio de 2010. Fdo.Mariana Andrea Pavon,
Sec.
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5 días – 19557- 3/9/2010 - $ 45.RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
ANIBAL TORRES L.E. Nº 6.653.016 en autos
caratulados Torres, Aníbal - 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, 23 de junio de 2010. Fdo. Maria Laura
Luque Videla Sec.
5 días – 19559- 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO. 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 Sra.
NORMA INES NAZ y EDMUNDO ANIBAL SINNER
en autos caratulados Naz Norma Inés y Edmundo
Aníbal Sinner – Declaratoria de Herederos
Expediente Letra N, Nº 11de fecha 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 Francisco,
3 de agosto de 2010. Fdo. Dr .Horacio Enrique
Vanzetti , Juez - Dra. Maria Cristina P de Giampieri,
Sec.
5 días – 19553- 3/9/2010 - $ 45.MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DOMINGO VICENTE LAMBERTI y
FRANCISCA DOMINGA CABASSI en autos
caratulados Lamberti Domingo Vicente y
Francisca Dominga Caváis – 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.
5 días– 19552- 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO. 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 FRANCISCO LUIS FERRERO en autos caratulados
Ferrero Francisco Luís – Declaratoria de
Herederos, Expte. Nº 14, Letra F, 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. Oficina, 29 de
junio de 2010. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez
- Dra. Claudia Silvina Giletta Sec.
5 días – 19427- 3/9/2010 - $ 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
INOCENTE ENRIQUE COLUSSI, DOMINGA
FILIPPA, ISIDRO ENRIQUE ANTONIO COLUSSI,
IRMA NAJLE, y VVIANA VIRGINIA COLUSSI en
autos caratulados Colussi, Inocente EnriqueFilippa Dominga-Colussi Isidoro Enrique Antonio- Najle Irma- Colussi Viviana Virginia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1897197/36, 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.Cordoba, 10 de agosto de 2010
Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez
–Dra. Clara Patricia Licari de Ledesma,Sec.
5 días – 19530 - 3/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 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 YBARRA HUGO
RENE en autos caratulados Ybarra Hugo Rene
– Declaratoria de Herederos, Expediente 189064/
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. Beltramone,
Verónica Carla, Juez – Domínguez, Viviana
Marisa,Sec.
5 días – 19429 - 3/9/2010 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NELIDA MARGARITA BONIFACIO en
autos caratulados Bonifacio Nélida Margarita Declaratoria de Herederos, Expte. 40118, 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. 12 de agosto
de 2010. Fdo. Dra. Mario G. Boscatto, Juez.
5 días – 19532 - 3/9/2010 - $ 45.ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de LOPEZ JOSE GABRIEL en autos caratulados
López José Gabriel- Declaratoria de HerederosExpte. 40118, 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 5 de agosto de 2010. Fdo. Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez - Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Sec5 días– 19531 - 3/9/2010 - $ 45.LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
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 TELLO JOSE ALBERTO en autos caratulados
Tello José 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. Laboulaye , 30
de abril de 2010. Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral,
Juez- Dr. Jorge David Torres, Sec5 días – 19525 - 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 48º 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 CURTINO
ARMANDO JULIO y ROMERO CLARA PERLA
ANGELICA en autos caratulados Romero Clara
Perla Angelica y Curtino Armando Julio–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1844857/36, 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.Cordoba,
7 de abril de 2010 Fdo. Dra. Raquel Villagra de
Vidal,Juez – Dra .Elvira Delia Garcia de Soler,Sec.
5 días – 19522 - 3/9/2010 - $ 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 Don
BERNANDINO BONIFACIO FERREIRA L.E
2.966.031 en autos caratulados Ferreyra
Bernandino Bonifacio – Declaratoria de

Herederos – Expediente Letra C Nº 12, 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. Oficina, 4 de
agosto de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez – Carla Victoria Mana,Sec.
5 días – 19337 - 3/9/2010 - $ 45.LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CONSTANTINO MORELLI en
autos caratulados Morelli Juan Constantino 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.Of. , 9 de agosto de 2010. Fdo. Dr.
Jorge David Torres, Sec.
5 días – 19340 - 3/9/2010 - $ 45.LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VALENTIN DOMINGO CHIAPELLO
en autos caratulados Chiapello Valentin Domingo
- Declaratoria de Herederos- Expediente Letra
C Nº 9 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. Laboulaye , 3 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Jorge David Torres, Sec.5 días – 19341 - 3/9/2010 - $ 45.MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN LEONILDO FENOGLIO y
EMMA CLEMENTINA PAGANINI en autos
caratulados Paganini Emma Clementina y Juan
Leonildo Fenoglio – 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. Jose
María Herran, Juez
5 días – 19342 - 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez del 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 VISPE VICENTE,
en autos caratulados Vispe Vicente –
Declaratoria de Herederos – Expediente 180991/
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
Marzo de 2010. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz ,
Juez – María Alejandra Romero, Sec.
5 días – 19343 - 3/9/2010 - $ 45
CRUZ DEL EJE. 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 RAMON SERGIO HEREDIA en autos
caratulados Heredia Ramon Sergio - Declaratoria
de Herederos- Expte. M- Nº 01- 04/003/2010,
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. Cruz del Eje, 13
de agosto de 2010. Fdo.Dr. Fernando Aguado,
Juez - Dra. Adriana Sánchez de Marin,Sec.
5 días – 19511 - 3/9/2010 - $ 45.-

11
El señor Juez del 1º Inst. y 11º 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 LIDIA SATURNINA
OLMOS , en autos caratulados Olmos Lidia
Saturnina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1907300/36, 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 agosto de 2010.
Fdo. Dr. Eduardo Benito Bruera, Juez - Juan
Alberto Carezzano, Sec.
5 días – 19509 - 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 28º 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 GAMON ROJAS
JORGE DNI 92.231.031 en autos caratulados –
Gamon Rojas Jorge- Declaratoria de Herederos
– Expediente 1906574/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,03 de agosto de 2010.
Fdo. Guillermo César Laferriere, Juez – Roque
Schaefer Nelida, Sec.
5 días – 19507- 3/9/2010 - $ 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 RAUL
SANTIAGO CAPRICCIO DNI 6.639.818 en autos
caratulados Capriccio Raúl Santiago –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra C
Nº 12, 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. Río Cuarto, 30 de julio de 2010.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea , Juez – Dr.
Elio L. Pedernera, Sec.
5 días– 19338 - 3/9/2010 - $ 45.LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN FELIPETTI en autos
caratulados Felipetti Juan - 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.
Laboulaye,23 de julio de 2010. Fdo. Dr. Pablo A.
Cabral, Juez - Dr. Jorge David Torres, Sec.
5 días – 19506 - 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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 COMELLAS
MERCEDES GRACIELA en autos caratulados,
Comellas Mercedes Graciela - Declaratoria de
Herederos – Expediente 1899171/36, 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,21 de julio de 2010. Fdo.
Dra. María Cristina Sanmartino, Juez – Dr.
Domingo Ignacio Fasetta, Sec.
5 días– 19505- 3/9/2010 - $ 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 GOMEZ RUBEN
RAMON en autos caratulados, Gómez Amadeo
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- Rodríguez Elvira - Declaratoria de Herederos –
Expediente 100066/36, 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. Rodríguez Juárez Ramón
Esteban Juez – Mariana E. Molina de Mur, Sec.
5 días – 19501- 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 45º 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 PONS y
CARMEN ROSA en autos caratulados, Pons
Enrique - Rosa Carmen - Declaratoria de
Herederos – Expediente 1903773/36, 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,30 de julio de 2010. Fdo.
Dr. Héctor Daniel Suarez, Juez – Dra. Nilda Estela
Villagran., Sec.
5 días– 19510- 3/9/2010 - $ 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 FERREYRA de
DANIELI VILMA RUTH DNI F 1.839.204 en autos
caratulados – Ferreyra de Danieli Vilma Ruth Declaratoria de Herederos – Expediente
1899192/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
3 de agosto de 2010. Fdo. Alicia del Carmen
Mira, Juez – María Eugenia Martinez, Sec.
5 días– 19512- 3/9/2010 - $ 45.-
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Carina Cecilia Sangroniz, Pro Sec.
5 días– 19649 - 3/9/2010 - $ 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
DICECCO SUSANA y/o SUSANAAGUSTINA DI
CECCO y/o SUSANAAGUSTINADE CHECO L.C.
1.108.832 en autos caratulados Dicecco
Susana y/o Susana Agustina De Cecco y/o
Susana Agustina De Checco – 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. Rio
Cuarto, 5 de agosto de 2010.
5 días – 19651 - 3/9/2010 - $ 45.RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSE HORACIO GONZALEZ o
JOSE HORACIO GONZALEZ DNI 2.868.042 y de
la Sra. BIENVENIDA ESTEFANÍA RODRÍGUEZ o
BIENVENIDA ESTAFANIA RODRÍGUEZ o
BIENVENIDA RODRÍGUEZ o BIENVENIDA
ESTEFANÍARODRÍGUEZ de GONZALEZ DNI L.C
Nº 7.681.382 en autos caratulados Gonzalez
José Horacio o José Horacio González y otra. Declaratoria de Herederos - Expte. Letra G Nº
29, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.Rio Tercero, 12
de agosto de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.
5 días – 19653 - 3/9/2010 - $ 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
MARCIANO NAZARENO GORBARAN DNI M Nº
4.679.654 en autos caratulados Gorbaran
Marciano Nazareno – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/10, 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. Rio Cuarto 29 de julio de 2010.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez – Dra.
Silvana B. Ravetti de Irico, Sec.
5 días – 19647 - 3/9/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. 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 GHIRARDI ANA ELDA ARACELI en autos
caratulados Ghirardi Ana Elda Araceli 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 Carlos Paz,09 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez - Dra. Mario
G. Boscatto, Sec
5 días – 19637 - 3/9/2010 - $ 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 ALICIA HAYDEE BENGOLEA L.C. Nº 3.547.948 en
autos caratulados Bengolea Alicia Haydee –
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. Rio Cuarto 22 de julio de 2010.
Fdo. Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec.
5 días – 19648 - 3/9/2010 - $ 45.-

VILLA DOLORES. 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
GONZALEZ JOAQUIN MARIO en autos
caratulados González Joaquín Mario –
Declaratoria de Herederos – Expt. Letra G Nº 2
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. Oficina, 08 de
junio de 2010. .
5 días – 19624 - 3/9/2010 - $ 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
HUMBERTO CABRERA DNI M 6.615.251en autos caratulados Cabrera Humberto –
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. Rio Cuarto 06 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez – Dra.

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 JUAN ANTONIO
ISLEÑO y DORA PILAR MEDINA, en autos
caratulados: Isleño, Juan Antonio – Medina,
Dora Pilar – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1903723/36, 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, 30 de Julio de 2010.

Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez Mariana Molina de Mur, Sec.
5 días – 19702 - 3/9/2010 - $ 45.LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LAURA
ELENA MILANESIO, en autos caratulados:
Milanesio, Laura Elena – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “M” N°39, 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, Agosto
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Gladis
Quevedo de Harris, Sec.
5 días – 19713 - 3/9/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO PRONOTTI
en autos caratulados: Pronotti Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“P” N° 18 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 Francisco, 06 de Agosto de
2010. Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez - Silvia
Raquel Lavarda, Sec.
5 días – 14496 - 3/9/2010 - $ 45.JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de COSTA
ANTONIO LUDOVICO o LUDOBICO, en autos
caratulados: Costa Antonio Ludovico o Ludobico
– 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. Jesús María, 03 de Agosto de
2010. Fdo. José Antonio Sartori, Juez - María
A. Scarafia de Chalub, Sec.
5 días – 19780 - 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 11º 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 PAUTASSO
DOMINGO WASINTON, en autos caratulados:
Pautasso Domingo Wasinton – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1899050/36, 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 Agosto de 2010.
Fdo. Eduardo Benito Bruera, Juez - Juan Alberto
Carezzano, Sec.
5 días – 19781 - 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez de 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 VALENZUELA,
JOSÉ LUIS, en autos caratulados: Valenzuela
José Luis – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1902210/36, 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, 02 de Julio de 2010. Fdo.
Victoria María Tagle, Juez - Raquel Menvielle
Sánchez de Suppia, Sec.
5 días – 19779 - 3/9/2010 - $ 45.-
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La Sra. Juez de 1º Inst. y 22º 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 DEL PILAR
NORES, L.C. 7.323.255, en autos caratulados:
Nores María del Pilar – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1906602/36, 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 Agosto de 2010.
Fdo. Raquel Villagra de Vidal, Juez - Helba
Haidée de Lattanzi, Sec.
5 días – 19789 - 3/9/2010 - $ 45.El señor Juez de 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 RICO ROQUE
SANTIAGO, en autos caratulados: Rico Roque
Santiago – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1898281/36, 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 Julio de 2010. Fdo.
Victoria María Tagle, Juez - Raquel Menvielle
de Suppia, Sec.
5 días – 19788 - 3/9/2010 - $ 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 CORZO de ESPINOSA MARÍA CLETA, en autos caratulados: Espinosa José Basilio –
Espinosa Nicolás Manuel – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1430078/36, 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 E. Rodríguez Juárez,
Juez - Mariana Ester Molina de Mur, Sec.
5 días – 19786 - 3/9/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, Secretaria N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HÉCTOR RAÚL GALLO DNI N° 6.596.188, en
autos caratulados: Gallo Héctor Raúl –
Declaratoria de Herederos – Expediente N| 16 Letra “G” – 28/06/2010, 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, 12 de Agosto de 2010.
Fdo. Sandra Tibaldi , Juez - Silvana Ravetti de
Irico, Sec.
5 días – 19712 - 3/9/2010 - $ 45.RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de GOZZARINO MARIA L.C 7.793.351 en autos
caratulados Gozzarino Maria - 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, 30 de julio de 2010. Fdo. Sandra Tibaldi,
Juez- Silvana Ravetti de Irico, Sec.
5 días – 19646 - 3/9/2010 - $ 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
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ZULEMA ESTHER D`ASCENCIO DNI Nº 5.655.529
en autos caratulados D`Ascencio Zulema Esther
– 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 29 de junio de 2010.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dra.
Ana Maria Baigorria , Sec.
5 días – 19645- 3/9/2010 - $ 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 IBRAIN
PONCE LE Nº 2.945.078 en autos caratulados
Ponce Ibrain y Petrona Eva Coria – 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
16 de julio de 2010. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez – Dra. M. Andrea Pavon, Sec.
5 días – 19644 - 3/9/2010 - $ 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
HERRERO RAMON DNI Nº 2.965.166 en autos
caratulados Herrero Ramón – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río Cuarto
4 de agosto de 2010. Fdo.Dr. José Antonio
Peralta, Juez – Dra. Laura Luque Videla, Sec.
5 días – 19643 - 3/9/2010 - $ 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
DOMINGO FAUSTINO MARQUEZ LE Nº 2.951.348
en autos caratulados Marquez Domingo Faustino
– 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. Rio Cuarto 22 de julio de 2010.
Fdo. Dr. Víctor Daniel Recalde, Prosec.
5 días – 19642 - 3/9/2010 - $ 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 MARIA
GASPARINI DNI 7.782.921en autos caratulados
Gaspari Maria – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 32 Letra G 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 17 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez –
Dra.Carina Cecilia Sangroniz, Sec.
5 días – 19640 - 3/9/2010 - $ 45
ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia , en autos caratulados Fachinetti Jose
Enrique y Rios Dora Mariana – 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,
30 de julio de 2010. Fdo. Dr.Alberto Luis Largui,
Juez- Marcela Palatini, Sec.
5 días – 19639 - 3/9/2010 - $ 45
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ALTA GRACIA. El señor Juez 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
ANASTASIO MARTÍN en autos caratulados
Martín Anastasio- Declaratoria de Herederospara 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 19
de agosto de 2010.Fdo. Dra. María Graciela
Vigilanti, Juez - Dr. Alejandro Reyes- Sec.
5 días – 19920 - 3/9/2010 - $ 45
JESÚS MARIA. El señor Juez 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
RUBEN ANDRES VIDELA en autos caratulados
Videla Ruben Andres - 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. Jesús
Maria, 22 de julio de 2010.Fdo. Dr. Jose Antonio
Sartori, Juez- Dr. Miguel Angel Pedano - Sec.
5 días – 19919 - 3/9/2010 - $ 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
CARMEN ANGELICA NAVARRO LC 7.773.694
y CIPRIANO LUDUEÑA DNI Nº 2.963.348 en
autos caratulados Navarro Carmen Angelica o
Maria Angelica Navarro o Angelica Navarro y
Ludueña Cipriano – 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. Rio Cuarto 23
de julio de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagña, Juez – Dra.Ana Maria Baigorria,
Sec.
5 días – 19614 - 3/9/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SERGIO JOSE CARDONA DNI Nº 17.827.979 en
autos caratulados Cardona Sergio Jose –
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra C Nº
18 de fecha 25/06/10 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. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez - Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz Sec.5 días – 19918 - 3/9/2010 - $ 45
LABOULAYE. 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 DIONICIA MIRANDA en autos caratulados
Miranda Dionicia - Declaratoria de Herederos Expte. Letra M Nº 25/2010 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. Laboulaye , agosto de 2010. Fdo.
Dr. Jorge David Torres, Sec
5 días – 19917- 3/9/2010 - $ 45
LABOULAYE. 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 PEDRO OSCAR ESNAL en autos caratulados
Esnal Oscar Pedro - Declaratoria de Herederos
- Expte. Letra E Nº 5/2010 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. Laboulaye, agosto de 2010. Fdo.
Dr. Jorge David Torres, Sec5 días – 19916 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 9º 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 ASSADOURIAN
MAGDALENA en autos caratulados
Assadourian Magdalena – Declaratoria de
Herederos – Rehace- Expediente 1891521/36,
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. Fdo. Guillermo E. Falco, Juez –
María Virginia Vargas ,Sec.
5 días – 19908 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 42º 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 ANGEL LUIS
AGUERO en autos caratulados Agüero Angel
Luis– Declaratoria de Herederos – Expediente
1766011/36, 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 mayo de 2010. Fdo. Dr. Del Sueldo, Juan
Manuel, Juez –Accietto Elizabeth Lilian ,Prosec.
5 días – 19993 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 8º 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 ZORAIDA PEREZ
MORENO en autos caratulados Pérez Moreno
Zoraida – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1898116/36, 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, 26 de julio de 2010. Fdo.
Dr. Rubiolo Fernando, Juez - Dra. Silvina Saini ,
Prosec.
5 días – 19782- 3/9/2010 - $ 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 FIORITO OSCAR
ANTONIO en autos caratulados Fiorito Oscar
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1695291/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de agosto de 2010.
Fdo.Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez
- Dr. Carlos Isidro Bustos, Prosec.
5 días – 19790 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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 JOFRE VARELA
MANUEL ALFREDO en autos caratulados Jofre
Varela Manuel Alfredo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1900211/36, 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, 26 de julio de 2010.
Fdo.Dra. Carrasco Valeria Alejandra, Juez - Dra.
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Ana Eloisa Montes, Sec.
5 días – 19791 - 3/9/2010 - $ 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 BENAVIDEZ
FRANCISCO EDEVAN y ALBERA JOSEFA
CRISTINA en autos caratulados Benávidez Francisco Edevan – Albera Josefa Cristina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1904885/36, 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 agosto de 2010. Fdo. Dr. Rafael Garzon,
Juez- Dra. Murillo Maria Eugenia, Sec.
5 días – 19792- 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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 GOMEZ ANGELICA TERESA en autos caratulados Gómez
Angelica Teresa– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1905270/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de agosto de 2010.
Fdo.Dra. Raquel Villagra de Vidal, Juez - Dra.
Elba Monay de Latanzi, Sec.
5 días – 19793 - 3/9/2010 - $ 45
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 NOVARESE
TERESA ANGELA en autos caratulados
Novarese Teresa Angela – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1857559/36, 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
julio de 2010. Fdo.Dra. Cordeiro Clara Maria,
Juez - Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.
5 días – 19794 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 42º 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 GONZALEZ
JORGE ANTONIO en autos caratulados
González Jorge Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1897252/36, 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
febrero de 2010. Fdo.Dr. Juan Carlos Ortega,
Juez - Dra. Virginia Maria Rabellini de Vazquez
Sec.
5 días– 19778- 3/9/2010 - $ 45
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 GRACIELA
NELIDA MASINI en autos caratulados Masini
Graciela Nelida – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1906330/36, 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, 30 de julio de 2010.
Fdo.Dra. Fontana de Marrone Maria de las
Mercedes, Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec.
5 días – 19787 - 3/9/2010 - $ 45
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El señor Juez del 1º Inst. y 42º 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 ZAQUILAN y/o
ZAQUILÀN RAUL OSCAR en autos caratulados
Zaquilan y/o Zaquilán Raúl Oscar – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1870033/36, 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
agosto de 2010. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez
– Dra. Gladis Quevedo de Harris,Sec.
5 días – 19756 - 3/9/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 27º 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 en autos
caratulados Alamo Norma Alicia del Valle –
Garrido Héctor Aldo – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1321632/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Beatriz E. Trombeta de
Games,Sec.
5 días – 19762- 3/9/2010 - $ 45
BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ARMENGOL FIGUEROA en autos caratulados
Figueroa Armengol - Declaratoria de Herederos
- Expte. Letra F Nº 13, iniciado el 30 de junio de
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. Mario
A. Maujo, Juez.
5 días – 19761 - 3/9/2010 - $ 45

BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 30 de Agosto de 2010

