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SECCIÓN:
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JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 40° Nom.
C. y Com. de la ciudad de Cba. en autos "Ticera
Angel Ricardo c/ Bado Osvaldo Luis - Ordinario
- Cumplimiento /Resolución de Contrato Rehace" Expte. 509156/36, el Mart. Jud. Axel
J. Smulovitz MP. 01-773, dom. Caseros 686 "B"
Cba., rematará el 4 de Mayo de 2006 a las
10,00 hs. en sala Remates Arturo M. Bas N°
262 Cdad. de Cba. inmueble Matrícula 583.299
(23-04) Lote 39 de propiedad de Osvaldo Luis
Bado, ubic. En Villa S. Bustos - Munich. de Villa
Carlos Paz, Ped. San Roque, Dpto. Punilla - en
calle Madrid N° 62 (no a la vista) a 60 mts. Baln.
Playa de Oro "Complejo Las Terrazas". Mejoras:
se trata de un complejo de dptos. Asentado en
parte s/otro inm. (lote 24) por lo que se remate
parte jardín, parte de pileta de natación, galería,
2 locales c/ baño, 1 local de mayor dimensión;
8 dptos. En distintos niveles de 1 dorm., baño,
cocina-comedor, algunos poseen balcón, por
escalera se accede a otro nivel (en otro lote
contiguo) en el que hay 1 dpto. con entrada y
asentado en parte sobre lote contiguo. Zona
con servicios de luz, alumbrado públ., serv. De
agua, en el inmueble están cortados.
Desocupado. Base: $ 152.740.- Condiciones:
dinero de contado y al mejor postor, debiendo
el comprador abonar en el momento de la
subasta el 20% del valor de su compra, con
más comisión del martillero resto al aprobarse
la subasta. Compra en comisión: Art. 586 CPC.
Postura mínima $ 2000,00. Inofmres: Martillero
Axel Jorge Smulovitz Tel. 0351-4280563 / 0351156501031. Of. 25/4/06. Fdo.: Alejandra Carroll
de Monguillot - Sec.
3 días - 8297 - 4/5/2006 - s/c.
VILLA MARIA - Orden Juzg. 1ra. Inst. 3ra.
Nom. C.y C. V. María. Autos "Cicuta Mauricio
Adrián c/ Oscar Antonio Olguín y Otra Ejecución Prendaria", Martillero José Alberto
López MP. 01-678, rematará el 18/5/06, 9,30
hs. en Sala de Remates del Tribunal (Gral. Paz
331- Pta. Baja - V. María) un camión usado,
marca Fiat, modelo 673N, año 1977, dominio
UHO-864 (demás descripciones obran a fs. 67/
69 de autos). En el estado visto en que se
encuentra según acta de secuestro de fs. 79.
Incremento mínimo $ 200,00. Base: $ 15.580 ó
el 50% de esta ($ 7.790). Condiciones: 20% en
el acto de la subasta, con más comisión de ley
e IVA resto al aprobarse la misma. Mejor postor,
dinero de contado. Gravámenes: el de autos.
Dominio: Insc. A nombre de Oscar Antonio
Olguín en RNPA de Río Cuarto (Cba.). Títulos:
Art. 599 del CPC. Informes: Martillero M. Ocampo
1467 - Tel. 0353-4534426 - 156573125 - V.

María. Fdo.. Dra. Olga Miskoff de Salcedo - Sec.
Oficina, 25/4/06.
2 días- 8261 - 3/5/2006 - $ 74.RIO CUARTO - Orden Juzg. Civ. y Com. 2da.
Nom. Río Cuarto, Sec. Dra. A. Sola, en autos
"Alaniz de Luque Nilda Catalina c/ Petrona Elsa
Alaniz - impugnación y Nulidad de Título
Hereditario", la Mart. M. Patricia Carbonetti, Mat.
01-00421, CUIT 27-16329128-8, dom. Belgrano
17 4° P Of. 12 -cdad, subastará el día 8/5/06 y/
o 1er. Día hábil sig. A las 12 hs. en Sala de
Remates, D. Funes 224, inmueble ubic. En calle
Estado de Isreael N° 1803 (pintada en paredón)
(estado de Israel N° 1813 s/ Inf. Municipal) Cdad.
Pnia. Y Dpto. Río Cuarto, Pcia. De Cba. desig.
como Lote 164 "B" con sup. de 188 metros 59
decímetros2. Insc. Al F° 55847, T° 224 A° 1976,
cuya desig. catastral es: 3-1-57-27 N° Cta.
2405-1934700/9. Mej: coc-com-2 dorm-baño.
Ocup: Sr. Ricardo Omar Scoponi, su esposa y
3 hijos, en calidad de préstamo. Base $ 6.684
ó sus 2/3 partes, monto mín. Incremento de
Post. $ 70.- Cond.: El comprador deberá abonar
en el acto de subasta el 20% del monto
correspondiente, con más la com. del martillero
y el saldo del monto deberá abonarse al
aprobarse la subasta. Transcurrido el término
de 15 días desde ejecutoriado el auto
aprobatorio del remate deberá depositar el
saldo de precio, bajo apercibimiento de
aplicarse int. Equiv. Del 1,5% mensual, no
acumulativo, hasta el efectivo pago. Rev.
Inmueble: 4 y 5/5/06 de 11 a 12 hs. Inf. Tel.
0358-4631551 ó 154111226. Fdo.: Dra. Andrea
Sola - Sec. Río Cuarto, 27/4/06.
5 días - 8260 - 8/5/2006 - $ 210.BELL VILLE - O. Juez Fed. B. Ville p/ 2 días
autos "A.F.I.P. c/ Rojas Juan Domingo Avelio Ejecución Fiscal (Expte. 1301-A-2001) Mart. V.
De Simone MP. 01-141, Rtra.: 11/5/06 a las 10
hs. en el Juzg. Federal de Bell Ville, sito calle
Córdoba 246; Matrícula N° 1103002 (Folio N°
24.627) lote de terreno baldío, desig. lote "JUno" de la manzana sesenta y dos del Barrio El
Panal, de cdad. Marcos Juárez, mide: 10 mts.
fte. por 17 mts. 50 cms. De fdo., con sup. de
175 mts. cdos. Serv.: luz, agua, gas, cloacas y
electricidad. Ocup. baldío. Cond. de Vta.: c/
base 2/3 partes de su V.F. ($ 157,85), al mejor
postor, din. Ctdo. (20%) de la com. en el acto
del rem., más comis. Mart. (5%) (80%) rest.
Los 5 días aprob. La sub. Si el día ind. P/ sub.
Result. Inhábil esta se realiz. El día hábil sig. Al
ind. Exhib.: días hábiles en citado terreno. Inf.
Mart. Corrientes 486 B. Ville. Cba. 0353415596298. Mirta R. de Calvimonte - Sec. Fed.
2 días - 8255 - 3/5/2006 - $ 72.-
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O. Excma. Cám. Trab. S°, 6° Secr. N° 12 en
"Ñuñez Walter A. c/ Gerardo Martínez y Otro Ord. Est. Esp. 14459/37", Mart. Carlos Alfredo
Pérez MP. 01-232, dom. Artigas 329 2° 14 Cba.
rematará 5/5/06, 12 hs. o el 1er. Día hábil sig. Si
aquel resultara inhábil o feriado, en Sala de
Audiencias del Tribunal sita en Bv. Illia 590, Edif..
Trib. III; P.B. s/ Balcarce, Cba., sin base, contado,
al m/postor, com. 10%, of. Mín. $ 20.- 1) Telefax
Panasonic Mod. KX-FT37LA n° 9ACFA015473;
2) Monitor AOC mod. 4Vh ser. N° 0DD73619523,
tecl. BTC N° 176041171; CPU tipo clon con
lectora de CD N° 440497; impresora Canon mod.
BJC-250 N° EHK69746, 3) Monitor Samsung
mod. N° CQB4147 ser. N° HMBG903814, CPU
con lectora de CD ser N° A39447, tecl. BTC
mod. 5121 ser. N° M74092186, mouse Genius
s/n° vis. 4) Computadora con impresora Canon
Mod. BLJ-250 N° ELB21754, MODEM CE0197X
ser. N° ABS2004004111, tecl. S/n mod. 5530K
US ser. N° K711510426, mouse Clic es mod JX
mouse N° K3005065, CPU tipo clon con lectora
de CD 24X Max s/n° vis.; monitor Vierci Corp.
Mod. V-1428NI N° K346BA4VCS; 5)
computadora con CPU tipo clon con lectora de
CD 12X, tecl. BTC ser. N° K5B0106400, monitor
Samsing mod. CQA4147, ser. N° H7FFB02069,
impresora Epson mod. P890A ser. N°
2SK0000320 s/ cables, mouse Venus s/n° vis.
Impresora HP mod. Laserjet 5L ser. N°
JPCV010742, 6) Escrit. s/ caj., c/ fórmica
saltada; 7) escrit. 2 caj. (uno con llave); 8)
Escrit. en "L" 3 caj. C/ zapatilla toma energía c/
cable; 9) dos biblioteca de 2 cpos, sup. de est.,
inf. C/ patas corred. Estado visto. Compra en
com. Art. 586 CPC. Títulos: Art. 599 CPC.
Revisar: Pje. Agustín Pérez 98 (Alt. Bv. Las
Heras al 100) Cba. 14-17 hs. Inf. 0351155738591 (no públ.). Of. 25/4/06. Dr. Andrada
- Sec.
N° 8007 - s/c.
O. Juez 31º C.C. en Santillan Carlos c/ Bustos
Hugo E. Ord. 531433/36, Mart. Del Riego (01427), domic. D. Quirós 631, 6º "13", Cba.;
rematará 3/5/2006, 09 hs. Sala Rtes. (A. M.
Bas 262, Cba): Automotor Peugeot 505 SR, año
1983, dominio VSC 591; motor y chasis Peugeot,
c/GNC. Estado visto. S/base, cont. 20% seña,
mas comis. 10%. Saldo aprob. Subasta. Post.
Mín. $ 100. Edicto La V. Del Interior. Inf: 4212141. Of. 28/4/2006. Dra. W. de Obregón - Sec.
2 días - 8335 - 3/5/2006 - $ 36
VILLA GENERAL BELGRANO. - O. Juez 1ra.
C.C.C.F. Alta Gracia, Secretaría N° 1, en autos
"Banco Hipotecario S.A. c/ Daniel Barth y Otro
s/ Ejecución Hipotecaria", el Mart. Iván Depetris
Mat. 01-584 c/ dom. En Chile N° 145 de Alta
Gracia, rematará el 8/5/06 a las 11,00 hs. o el
siguiente día hábil a la misma hora si aquel
resultare inhábil, en la sala del Juzgado de Paz

de Villa Gral. Belgrano, sito en calle Av. Julio A.
Roca N° 138, inmueble inscripto a la matrícula
Nro. 435.167 (12-01) sito en Ruta Prov. N° 5,
Km. 740, entre Aconcagua y Famatina, 2° lote
hacia el Sur desde la 1ra. Arteria mencionada,
desig. lote 44, Manz. "E", sup. de 1926,55 ms.
Cdos. Nomenclatura Catastral: 01-03-18-21 a
nombre de los Sres. Daniel Barth y Miguel Angel Cricca, sobre der. Y acc. Equiv. A un 50%
que le corr. A cada demandado. El inmueble se
encuentra cercado con alambrado de púa, con
postes de madera también en su cost. Sur. En
el cost. Oeste hay cerco de ligustros, al norte
no hay ningún tipo de cerco. Mejoras: 4
construcciones tipo cabañas a medio construir,
dispuestas unas detrás de otras, con espacios
libres sin construir, sin aberturas c/ marcos s/
puertas, algunas c/ piso cerámico y otras no,
c/ revoques gruesos. Cada casa cuenta c/
cocina-comedor de 3 m x 4 m, 1 pasillo que
lleva al baño s/ sanitarios, 1 dorm. c/ instalac.
De gas y red de agua corriente, techo de
madera c/ cubierta impermeable s/ placard, sup.
de cada cabaña 30 mts. Sin ocupantes ni
ocupación, desocupadas y deshabitadas.
Gravámenes: los de autos. Títulos: Art. 599
CPCC. Condiciones: base de $ 219.079,70 o
sin base pasados 30 min, en caso de no existir
postores por la primera, dinero de contado y
efectivo, m/postor, debiendo abonar en el acto
el 20% de compra, más comisión (Art. 3936
inc. "c" Código Civil). Informes Mart. Tel. 0351156763952, email:ivandepetris@hotmail.com.
Post. Mínimas $ 2190,80. Dra. Marcela Ghibaudo
- Sec. Of. 27/4/06.
5 días - 8320 - 8/5/2006 - $ 300.
Fed. N° 1, autos "O.S.E.C.A.C. c/ Martins
Esdgard y Martins Néstor - Ejec. Fiscal" Expte.
N° 338-M.04, Mart. Ricardo Giurda Mat. 01-244,
rematará 10/5/06 a las 9,45 hs. en Trib.
Federales C. Arenales esq. W. Paunero P. 2°
Sec. Electoral Cba. lo siguiente: automotor
marca Ford F-350 diesel, año 1985, dominio:
TXM-910, N° motor: PA6257750 N° chasis:
KBLFU-21025. Condiciones: sin base, dinero
de contado y al mejor postor, debiendo abonar
el comprador el importe total de su compra más
la comisión de ley al martillero e IVA. El Mart.
deberá exigir al comprador al momento de labrar
el acta de remate la constitución del domicilio
(Art. 564 del CPCN) y su condición frente al
IVA con su Nro. De CUIT y/o CUIL. Los que
actúen en carácter de comisionistas deberán
informar el nombre de su comitente con
anterioridad al remate, bajo apercibimiento de
que la venta se formalice a su nombre. Revisar:
Rimini N° 466 B° Kennedy lunes 8/5 de 16 a 18
hs. Informes: Mart. Duarte Quirós 651 - Piso 12
"A" Tel. (0351) 4250200 - 4241814. Fdo.: Dr.
Gerardo Machado - Sec.
2 días - 8318 - 3/5/2006 - $ 84.-
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Fed. N° 1, autos "O.S.E.C.A.C. c/ Mansilla Silvia
Rita - Ejec. Fiscal" Expte. N° 28-M.03, Mart.
Ricardo Giurda Mat. 01-244, rematará 5/5/06 a
las 9,45 hs. en Trib. Federales C. Arenales esq.
W. Paunero P. 2° Sec. Electoral Cba. lo
siguiente: automotor marca Ford F-100 nafta,
año
1994,
dominio:
X0667958,
N°motor:RRAR10306N°chasis:
8AFETNL25RJ001751. Condiciones: sin base,
dinero de contado y al mejor postor, debiendo
abonar el comprador el importe total de su
compra más la comisión de ley al martillero e
IVA. El Mart. deberá exigir al comprador al
momento de labrar el acta de remate la
constitución del domicilio (Art. 564 del CPCN) y
su condición frente al IVA con su Nro. De CUIT
y/o CUIL. Los que actúen en carácter de
comisionistas deberán informar el nombre de
su comitente con anterioridad al remate, bajo
apercibimiento de que la venta se formalice a
su nombre. Revisar: Rimini N° 466 B° Kennedy
lunes 8/5 de 16 a 18 hs. Informes: Mart. Duarte
Quirós 651 - Piso 12 "A" Tel. (0351) 4250200 4241814. Fdo.: Dr. Gerardo Machado - Sec.
2 días - 8319 - 3/5/2006 - $ 84.-

INSCRIPCIONES
El Sr. Juez Civil y Com. de 13° Nom. (Conc. y
Soc. N° 1), Secretaría de la Dra. Marcela Susana
Antinucci, en los autos "Casoli Silvana del Valle
- Insc. Reg. Púb. Com. Matr. Martillero y Matr.
Corredor", Expte. 958842/36, hace saber que
Silvana del Valle Casoli, DNI. N° 29.062.388,
con domicilio real en calle Guayaquil N° 951 de
Barrio Residencial América de la ciudad de
Córdoba, ha solicitado la inscripción en el
Registro Público de Comercio en la matrícula
de Corredor y Martillero. Cba., 10 de Abril de
2006. Mercedes Rezzónico - Pro-Sec. Letrada.
3 días - 8237 - 4/5/2006 - $ 30.La señora Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, y
Comercial, Familia, Instrucción Menores y Faltas
de Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi,
comunica que con fecha 6 de Octubre de 2005,
César Rubén González, DNI. N° 21.693.476,
argentina, con domicilio en Antártida N° 129 de
Las Varillas, ha solicitado la inscripción como
martillero y corredor público. Las Varillas, 24
de Abril de 206. Dr. Emilio Yupar - sec.
3 días - 8301 - 4/5/2006 - $ 30.El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 7ma. Nom.
(Conc. y Soc. N° 4) Secretaría del Dr. Alfredo
Uribe Echevarría, en los autos "Ruiz Andrea
Viviana - Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr. Martillero
y Matr. Corredor", Expte. N° 1037168/36, hace
saber que Andrea Viviana Ruiz, DNI N°
17.627.162, con domicilio real en calle Saubidet
de Paula N° 3354, Barrio San Fernando de esta
ciudad, ha solicitado la inscripción en el Registro
Público de Comercio en las matrículas de
Martillero y Corredor. Cba., 27 de Abril de 2006.
Ana Rosa Vazquez - Pro-Sec. Letrada.
3 días - 8238 - 4/5/2005 - $ 30.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1º Inst. 5º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derechos a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, GARCIA JULIO
CESAR, en autos caratulados: Garcia Julio
Cesar - Declaratoria de Herederos - Expte nº
1037746/36, para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimietno. Fdo. Susana
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M. de Jorge de Nole, Juez - María de las
Mercedes Villa, Sec. Córdoba 25/4/2006 5 días - 8294 - 8/5/2006 - $ 34.50

Cba., abril de 2006.
10 días - 7157 - 15/5/2006 - $ 41,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA ETELVINA URAN y/o MARIA
URAN y/o MARIA HURAN, en los autos
caratulados: "Cáceres Irma Damiana, Cáceres
Bernardino Isidoro y Uran Maria Etelvina Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Martínez
Gavier, juez. Firbank, prosec. Ofic.., abril de
2006.
Nº 7425 - $ 25.

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 1ª
Nom., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LESCANO RAMON CALIXTO o
LESCANO RAMON CALISTO y ROMERO
GENARA LIVIA o ROMERO LIDIA GENARA, en
los autos caratulados: "Lescano Ramón Calixto
o Ramón Calisto - Romero, Genara Livia o Lidia
Genara - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1033675/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7 de abril
de 2006. Mónica Puga de Juncos, juez. Cristina
de Márquez, sec.
10 días - 7357 - 15/5/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALAZAR, HUGO ADRIANA ZABALA y/o SAVALA JOSEFINA ROSA DEL
PERPETUO SOCORRO, en autos caratulados:
"Salazar, Hugo Adrián - Zabala, Josefina Rosa
del Perpetuo Socorro - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 906671/36 - Cuerpo 1, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de abril de 2006.
Maria Vargas, sec.
Nº 7139 - $ 25.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, 1ª Circ. Judicial, Cba., Sec. a cargo
de la Dra. Mirta Morresi, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante DIEGO MARTÍN
TABORDA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Taborda,
Diego Martín - Declaratoria de Herederos". Cba.,
7 de abril de 2006. Sammartino de Mercado,
juez.
10 días - 7413 - 15/5/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez 1ª Inst. 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MARCOS o JOSÉ M.
ROBLEDO y MARIA ALCIRA DEL VALLE o
MARIA A. DEL V. o ALCIRA DEL VALLE GARAY,
en autos caratulados: "Robledo, José Marcos Garay Alcira del Valle - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1037799/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21 de abril de 2006. Molina de Mur,
sec.
10 días - 7703 - 15/5/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SESTO RAMON EGIDIO, en autos caratulados: "Sesto Ramon Egidio Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1031154/
36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de
abril de 2006. Pucheta de Barrios, sec.
10 días - 7494 - 15/5/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez 1ª Inst. 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ISMAEL JUÁREZ y
EVANGELISTA LIDIA TOLOSA, en autos
caratulados: "Juárez, Juan Ismael - Tolosa,
Evangelista Lidia - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 965909/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19
de abril de 2006. Bladinich de Puccio López,
sec.
10 días - 7414 - 15/5/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Dr. Arturo Gomez, en los autos
caratulados: "Ribero Emilia del Carmen Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1002454,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de MARIA DEL CARMEN RIBERO, para que en
el término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Cba., 18 de abril
de 2006.
10 días - 7298 - 15/5/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante ANTONIO FRANCISCO AGÜERO, en los autos
caratulados: "Agüero, Antonio Francisco Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1035157/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Aragón de Pérez, sec.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Sec. Arata de
Maymo, en los autos caratulados: "Rigazio,
Silvano Alejandro - prepara demanda usucapión
- Expte. Nº 467771/36, cita y emplaza a los
herederos de la Sra. LUISA REYNOSO, a fin de
que en el término de veinte días, comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
10 días - 7709 - 15/5/2006 - s/c.
El Sr. Juez 1ª Inst. 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDEMONTE o PEDEMONTE de
SARMIENTO MARIA ELENA, en autos
caratulados: "Pedemonte o Pedemonte de
Sarmiento Maria Elena - Testamentario", Expte.
Nº 909126/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de
abril de 2006. Licari de Ledesma, sec.
10 días - 7545 - 15/5/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. ALEJANDRO JESÚS
GUTIERREZ, y a los que se consideren con
derecho con derecho a los bienes dejados por
el causante para que en el término de veinte
días contados desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, en autos
caratulados: "Gutiérrez, Alejandro Jesús Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1033320/
36. Cba., 7/4/2006. González de Quero, juez.
Bueno de Rinaldi, sec.
10 días - 7181 - 15/5/2006 - $ 41,50.

Córdoba, 02 de Mayo de 2006
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. MARIA HORTENCIA
ARGAÑARAZ, y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
para que en el término de veinte días contados
desde la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, en autos caratulados:
"Argañaraz Maria Hortencia - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1030660/36. Cba., 23/3/
2006. Somoza, juez. Pilar Mancini, prosec.
10 días - 7182 - 15/5/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
DAMIÁN EDUARDO BROCHERO, para que en
el término de veinte días siguientes a la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Brochero, Damián Eduardo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 931553/36 - Cuerpo 1.
Ofic.., 10 de abril de 2006. Gabriela Faraudo,
sec.
10 días - 7193 - 15/5/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNÁNDEZ OSCAR CARLOS,
en los autos caratulados: "Fernández Oscar
Carlos - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
948679/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 17 de
abril de 2006. Horacio Founier, sec.
10 días - 7206 - 15/5/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JERÓNIMO LESCANO y JUANA
JOSEFA o JOSEFA JUANA TAPIA, en los autos
caratulados: "Lescano Jerónimo y Tapia Juana
Josefa - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1024684/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 17 de
abril de 2006. Pucheta de Barros, sec.
10 días - 7207 - 15/5/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
CARLOS REYES FRONTERA, para que en el
término de veinte días siguientes a la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Frontera Carlos Reyes - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 904432/36 - Cuerpo 1.
Ofic.., 10 de abril de 2006. Monay de Lattanzi,
sec.
10 días - 7194 - 15/5/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. Dra. Bustamante de
Carranza Pons, en autos: "Medina, Adriana
Beatriz - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 948754/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante MEDINA,
ADRIANA BEATRIZ, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., abril de 2006.
Jorge de Nole, juez.
10 días - 7496 - 15/5/2006 - $ 41,50.

Córdoba, 02 de Mayo de 2006
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., Civil y
Comercial, en estos autos caratulados:
"Guzmán Salome del Rosario o Salome o
Juana o Juana Salome Guzmán Domínguez Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
878003/36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de noviembre
de 2005. Patricia Asrin, juez. Monay de
Lattanzi, sec.
10 días - 7489 - 15/5/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil
y comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE TOMÁS RAMELLO, en autos: "Ramello,
José Tomás - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1002136/36 - Cuerpo 1, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Cba., 21 de abril de 2006. Monay de
Lattanzi, sec.
10 días - 7557 - 15/5/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGNOLA MARGARITA y
RIVAROLA JOSE, en autos caratulados:
"Rivarola José - Mignola Margarita Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1032676/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de marzo de
2006. Silvia Rodríguez, sec.
10 días - 7252 - 15/5/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., C.C., en
autos caratulados: "PLAZA PASCUAL DE
BRENE ELENA - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1043859/36 - Cuerpo 1, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante
Elena Pascual o Plaza Pascual o Plaza Pascual
de Brene para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial. Dése
intervención al Sr. Fiscal Civil, de la prórroga
de jurisdicción, córrase vista al fiscal. Claudio
Perona, sec. Cba., 17 de abril de 2006.
5 días - 7141 - 8/5/2006 - $ 34,50.
JESÚS MARIA - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
de Jesús María, ha ordenado citar y emplazar
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante PANICO VICTORIO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento en los autos
caratulados: "Panico, Victorio - Declaratoria de
Herederos". Ofic., 22 de noviembre de 2005.
Torres Funes, juez. Miguel A. Pedano, sec.
5 días - 7315 - 8/5/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, en autos caratulados:
"Torino, José Luis - Declaratoria de Herederos",
se cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante JOSE LUIS TORINO, para que en
el término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Raúl Arrazola, juez.
Horacio Espinosa, sec.
5 días - 7372 - 8/5/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., de Río IV, Dra.
Martínez de Alonso, en autos: "Iparraguirre,
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Vicente - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante VICENTE
IPARRAGUIRRE, L.E. 2.957.833, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Montamat de Esquiro, sec. Ofic., 3 de abril de
2006.
5 días - 7383 - 8/5/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, Dra.
Graciela Filiberti, en autos: "Mathews,
Reginaldo o Grant o Mathews Grant Reginaldo
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante REGINALDO o REGINALDO
MATHEWS GRANT o MATHEWS GRANT, D.N.I.
6.532.237, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ravetti de Irico, sec. Ofic.,
15 de marzo de 2006.
5 días - 7390 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., Sec. Dra. Lemhofer de Del Portico, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZENOBIO
HERRERA y de SITA BEATRIZ BASSI o SITA
BEATRIZ BASSI o ZITTA BEATRIZ BASSI, en
los autos caratulados: "Herrera Zenobio Bassi, Sita Beatriz o Sita Beatriz o Zitta Beatriz
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 925017/
36 - Cuerpo 1, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cba., abril de 2006.
5 días - 7409 - 8/5/2006 - $ 34,50.
HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó., Dra. Nora
Lescano, en autos caratulados: "Vranken
Celestina Adelia s/Declaratoria de Herederos",
Expte. V-14-2002, cita y emplaza por el término
de veinte días a fin de que comparezcan a
estar a derecho a herederos y/o acreedores
de CELESTINA DELIA VRANKEN, bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 16 de marzo de
2003. Nora Cravero, sec.
5 días - 7410 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., Civil y
Comercial, de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derecho a la herencia de SILVIA
VILLAN de LOPEZ, en autos caratulados:
"Villan de López, Silvia - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de setiembre de
2005. Oddone de Carral, juez. Buteler, sec.
5 días - 7421 - 8/5/2006 - $ 34,50.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
C.C.C. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Dra. Pelaez de
Ruiz Moreno, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DAMBOLENA, ALDO Declaratoria de Herederos, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 31 de marzo de 2006. German
Almeida, juez.
5 días - 7418 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SÁNCHEZ RENE,
en los autos caratulados: "Sánchez Rene Declaratoria de Herederos", por el término de

veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19
de abril de 2006.
5 días - 7415 - 8/5/2006 - $ 34,50.
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo C.C.C.,
Flia., Instruc., Menores y Faltas de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes ZALAZAR
CAYETANO ALBERTO y MARIA JIMÉNEZ y
ALBERTO CUELLO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos: "Salazar
Cayetano Alberto y Maria Jiménez y Alberto
Cuello - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 22 de marzo de
2006. Marta Abriola, sec.
5 días - 7528 - 8/5/2006 - $ 34,50.
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo C.C.C.,
Flia., Instruc., Menores y Faltas de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante TERESITA ELMA
ROSALES, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "Rosales, Teresita
Elma - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 22 de marzo de
2006. Marta Abriola, sec.
5 días - 7527 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil y
comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARCÁNGEL GABRIEL LOPEZ y/
o GABRIEL LOPEZ, en autos caratulados:
"Corvalan, Alejandrina - López, Corvalan Mónica
Gabriela - Sumaria y Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1024262/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., abril de 2006. Carroll de Monguillot,
sec.
5 días - 7521 - 8/5/2006 - s/c.
VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis, en los autos
caratulados: "Smith Lydia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante LYDIA SMITH, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
10 de abril de 2006. María Rigalt, sec.
5 días - 7490 - 8/5/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., Dr. Rolando O.
Guadagna, en los autos caratulados: "Ponce,
Felix Asunción - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
FELIX ASUNCIÓN PONCE, L.E. Nº 6.680.876,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 30 de marzo de
2006. Martín Lorio, sec.
5 días - 7478 - 8/5/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., de la ciudad de
Río IV, Dra. Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: "Toledo, Maria Eva y Horacio
Ramon Vilar - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes HORACIO RAMON VILAR, D.N.I. Nº
0.936.155 y MARIA EVA TOLEDO, D.N.I. Nº
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7.772.378, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., setiembre de 2005.
Montamat de Esquiro, sec.
5 días - 7480 - 8/5/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, Dr.
Rolando Guadagna, en los autos caratulados:
"Falcon de Irusta Maria Concepción Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante MARIA
CONCEPCIÓN FALCON de IRUSTA, D.N.I.
0.619.739, para que en el término de viente
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 17 de febrero de
2006. Martín Lorio, sec. Ofic.., 17/2/2006.
5 días - 7479 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORRES MERCEDES SALDAÑO
- OBDULIO REYES, en autos caratulados:
"Torres Mercedes Saldaño - Obdulio Reyes Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1002420/
36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de
abril de 2006. Ana Montes, sec.
5 días - 7495 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMERO de NAPOLITANO
EMILIA, en autos caratulados: "Romero de
Napolitano Emilia - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1037724/36 - Cuerpo 1, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19 de abril de 2006. Alonso de
Marquez, sec.
5 días - 7492 - 8/5/2006 - $ 34,50.
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NICOLINI LUISA,
en autos caratulados: "Nicolini, Luisa Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 3 de abril de 2006. Antonio Gutiérrez,
sec.
5 días - 7491 - 8/5/2006 - $ 34,50.
OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se crean con
derecho a la sucesión de la causante MARIA
ALEJANDRA GUEVARA, para que
comparezcan en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Guevara, Maria
Alejandra - Declaratoria de Herederos". Sec. a
cargo del Dr. José L. Córdoba. Ofic.., 6 de abril
de 2006.
5 días - 7502 - 8/5/2006 - s/c.
El Sr. Juez 1ª Inst. 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUED RAQUEL y COSTA ISAAC,
en autos caratulados: "Sued, Raquel - Costa
Isaac - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
923850/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de
abril de 2006. Maria Martínez, sec.
5 días - 7546 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez 1ª Inst. 4ª Nom., en lo Civil y
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Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OVIEDO ANA MARIA, en autos
caratulados: "Oviedo, Ana Maria - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1023391/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 20 de abril de 2006. Corradini de
Cervera, sec.
5 días - 7547 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez 1ª Inst. 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE PIQUERO y/o JOSÉ
PIQUERO ALONSO y/o JOSE PIQUETERO y/o
JOSÉ PIQUETERO ALONSO, en autos
caratulados: "Piquero, Alonso Jose Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 812791/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de abril de 2006.
Claudio Perona, sec.
5 días - 7546 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez 1ª Inst. 45ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SINDA ROMERO, en autos
caratulados: "Romero, Sinda - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 868799/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., abril de 2006. Nilda Villagran, sec.
5 días - 7542 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez 1ª Inst. 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO FERRARO o
FERRERO, en autos caratulados: "Ferraro o
Ferrero, Antonio - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 971700/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20
de abril de 2006. Alonso de Márquez, sec.
5 días - 7541 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez 1ª Inst. 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARAYCOCHEA, ENRIQUE
RAMON, en autos caratulados: "Garaycochea,
Enrique Ramón - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1008915/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de abril de 2006. Bladinich de Puccio
López, sec.
5 días - 7540 - 8/5/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Nom.,
Civil y Comercial de San Fco., en autos: "Smutt,
Adamar - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia de ADAMAR SMUTT, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic., 12
de abril de 2006.
5 días - 7555 - 8/5/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Nom.,
Civil y Comercial de San Fco., en autos: "Amaya,
Pedro - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia de PEDRO AMAYA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic., 12
de abril de 2006. Lombardi, sec.
5 días - 7554 - 8/5/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Nom.,
Civil y Comercial de San Fco., en autos:
"Bazán de Gonella, Norma Margarita Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la
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herencia de NORMA MARGARITA BAZAN de
GONELLA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 11 de abril de
2006. Lombardi, sec.
5 días - 7553 - 8/5/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Nom.,
Civil y Comercial de San Fco., en autos:
"Marianelli, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL MARIANELLI, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic., 12
de abril de 2006. Lombardi, sec.
5 días - 7552 - 8/5/2006 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. EDITH MARIA OFELIA SOLIS, en los autos caratulados: "Solís, Edith Maria O. s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 2 de marzo de 2006. Vigilanti, juez.
Marcela Ghibaudo, sec.
5 días - 7543 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez 1ª Inst. 45ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ, VENEGAS
ENRIQUE, en autos caratulados: "Gutierrez,
Venegas Enrique - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1021865/36 - Cuerpo
1, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de abril de
2006. Nilda Villagran, sec.
5 días - 7675 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil
y Comercial, Cba., cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
crean con derecho a la sucesión de la Sra.
OLMEDO ELVA o ELBA CATALINA, para que
en el plazo de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Olmedo, Elva o Elba Catalina Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1039022/36. Alicia Milani, prosec. Cba., 18
de abril de 2006.
5 días - 7674 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez 1ª Inst. 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TIRADO, CRISTÓBAL MAMMANA SANTINA, en autos caratulados:
"Tirado Cristóbal - Mammana, Santina Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
873899/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21 de abril de 2006. Bueno de
Rinaldi, sec.
5 días - 7673 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez 1ª Inst. 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIZ ROSA, en autos
caratulados: "Ruiz, Rosa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1030114/36 - Cuerpo
1, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de abril de 2006.
Garcia de Soler, sec.
5 días - 7672 - 8/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez 1ª Inst. 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BALDONCINI NESTOR PEDRO,
en autos caratulados: "Baldoncini, Nestor Pedro
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1039678/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 21 de
abril de 2006. Bueno de Rinaldi, sec.
5 días - 7670 - 8/5/2006 - $ 34,50.
COSQUIN - El Sr. Juez 1ª Inst., en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Flia. de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LOZADA, MARIA PILAR, en autos caratulados:
"Lozada, Maria Pilar - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 16 - Letra "L", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 21 de abril de 2006. Nelson H.
Ñañez, sec.
5 días - 7669 - 8/5/2006 - $ 34,50.
DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia. de la ciudad de Deán Funes, 9ª Circ., en
autos: "Cederón, Pedro Juan Carlos Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO JUAN CARLOS CEDERRÓN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 11 de abril de 2006.
5 días - 7632 - 8/5/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrázola, Sec.
Nº 2, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante OFELIA OLIVA,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Oliva, Ofelia Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Arrázola, juez. Hugo
González, prosec. Ofic.., abril de 2006.
5 días - 7661 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. JOSE
LOFORTE, en autos: "Loforte, José Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1027759/
36, para que en el término de veinte días
siguientes a la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de marzo de
2006. Alberto Mayda, juez. Carroll de Monguillot,
sec.
5 días - 7671 - 8/5/2006 - $ 34,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Flia. de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DALL'AGLIO SILVIA MARGARITA, en los autos
caratulados: "Dall'Aglio Silvia Margarita Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "D"
Nº 26, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 21 de abril
de 2006. Nelson Ñañez, sec.
5 días - 7679 - 8/5/2006 - $ 34,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OLIVA MIRTA DEL VALLE, en los autos
caratulados: "Oliva Mirta del Valle Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "O"
Nº 31, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
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bajo apercibimiento de ley. Ofic., 21 de abril
de 2006. Nora Palladino, sec.
5 días - 7678 - 8/5/2006 - $ 34,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEREZ JUAN CARLOS, en los autos
caratulados: "Pérez, Juan Carlos Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "P"
Nº 67, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 21 de abril
de 2006. Nelson Ñañez, sec.
5 días - 7680 - 8/5/2006 - $ 34,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VEGA FERMINA ELEIDA, en los autos
caratulados: "Vega Fermina Eleida Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 05 Letra "V", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 21 de
abril de 2006. Nora Palladino, sec.
5 días - 7681 - 8/5/2006 - $ 34,50.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz
del Eje - Circ. Nº 7, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REY EMILIO
TEODORO y/o REY EMILIO TEODORO MIGUEL,
en los autos caratulados: "Rey Emilio Teodoro
y/o Rey Emilio Teodoro Miguel - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
21 de abril de 2006. Sánchez de Marin, sec.
5 días - 7689 - 8/5/2006 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Río II, Sec. a cargo del Dr.
Villalba, cita y emplaza en autos: "Vázquez,
José Sipriano - Declaratoria de Herederos",
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de VAZQUEZ JOSÉ SIPRIANO, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 6 de abril de 2006. Martínez
Gavier, juez. Firbak, prosec.
5 días - 7686 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JALIS ROSARIO MARQUEZA
- GALLEGO ESTEBAN, en los autos
caratulados: "Jalis Rosario Marqueza Gallego Esteban - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 830350/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 21 de abril de 2006. Alicia Prieto,
sec.
5 días - 7685 - 8/5/2006 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEIMANDI DOMINGO ANTONIO,
en los autos caratulados: "Seimandi Domingo
Antonio - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 21 de abril de 2006. Fontana de
Marrone, sec.
5 días - 7684 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORENO PEDRO ROGELIO, en
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los autos caratulados: "Moreno, Pedro Rogelio
- Sucesorio - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 84942/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 5
de abril de 2006. Cristina de Márquez, sec.
5 días - 7683 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMÍREZ MARIA DEL CARMEN,
en los autos caratulados: "Ramírez, María del
Carmen - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de noviembre
de 2002. Monti de Sappi, prosec.
5 días - 7677 - 8/5/2006 - $ 34,50.
LABOULAYE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia., Sec. Unica a cargo del Dr. Alejandro
Reyes de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JULIO ALBERTO REGAZZOLI y
EMILIA ROSALES de REGAZZOLI, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a comparecer en autos:
"Regazzoli, Julio Alberto y Emilia Rosales Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 7 de abril de 2006.
5 días - 7687 - 8/5/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PEDRO
ANTONIO CORDOBA, comparezcan a estar a
derechos en los autos caratulados: "Córdoba,
Pedro Antonio - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 5 de diciembre de 2005. Molina
de Mur, sec.
5 días - 7691 - 8/5/2006 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Alta gracia, en los autos
caratulados: "RAMÍREZ, MARTÍN MARCO Declaratoria de Herederos", ha dictado la
siguiente resolución: Alta Gracia, 29 de marzo
de 2006. Agréguese el oficio diligenciado que
se acompaña. En consecuencia y
proveyendo al escrito de fs. 5: admítase la
presente declaratoria de Herederos en cuanto
por derecho corresponda. Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Marcela Ghibaudo,
sec. Carlos Granda Avalos, juez.
5 días - 7692 - 8/5/2006 - $ 34,50.
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