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REMATES

MARCOS JUAREZ - Orden Sr. Juez 1ra. Inst.
1ra. Nom. C.C. M. Juárez. Autos: Brussa Raúl
Alberto c/ Marcelina Oliva de Ferreira - Demanda
Ejecutiva", (Expte. Nro. 58-M.-2001) Miriam P. Ca-
ballero, 01-1045, rematará 27/7/06, 10 hs. Trib.
M. Juárez (San Martín 764) lote terreno baldío
ubic. en B° Villa Argentina, M. Juárez, Ped.
Espinillos, Dpto. M. Juárez, al N. vía férrea desig.
sitio 62, Mz. 94, sup. total 973 mts2. Dominio: a
nombre de Marcelina Oliva de Ferreira, D° 527 F°
591 T° 3 año 1937. Títulos: Art. 599 CPC.
Gravámenes: el de autos. Base: $ 1.962.-
Condiciones: seña 20% más comis. ley al mart.,
saldo aprobación subasta. Postura mínima 1%.
Comprador en comisión deberá manifestar
nombre y apellido completo del comitente y
ratificarse en el término de 5 días ante el Tribunal
bajo aperc. de adj. al primero. Informes: Mart. Tel.
03472-426405 ó Cel. 03472-15624635. M. Juárez,
7/7/06. Gustavo A. Bonichelli - Sec.

4 días - 14679 - 27/7/2006 - $ 133.-

VILLA MARIA - O. Juzg. 3ra. Nom. C. y C. V.
María, autos "Silvano Alicia Hilda c/ Mariano Miguel
López y Otra - Ordinario", Martillero José Alberto
López, MP. 01-678, rematará el 27/7/06, 9 hs. en
Sala de Remates del Tribunal (Gral. Paz 331 - Pta.
Baja - V. María), un automóvil marca Ford, Mod.
Galaxi 2.0L, año 1993, dominio RMW-124 (demás
descripciones obran a fs. 246/249 de autos). En
el estado visto en que se encuentra según acta
de secuestro de fs. 224. Condiciones: 20% en el
acto de la subasta, con más comisión de ley,
resto al aprobarse la misma o sin base, mejor
postor, dinero en efectivo o cheque certificado,
incremento mínimo: $ 100,00. Gravámenes: el de
autos. Dominio: insc. a nombre de Mariano Miguel
López en Municipalidad y RNPA de Villa María
(Cba.). Posesión: al aprobarse la subasta. Revisar:
Depósitos Depaoli, Ruta Nac. N° 9 Km. 563 -
Ciudad. Títulos: Art. 599 del CPC. Informes:
Martillero M. Ocampo 1467 - Tel. 0353-4534426 -
156573125. V. María. Fdo.: Dra. Norma Weihmuller
- Sec. Oficina, 29/6/06. Julio Mariano López -
Pro-Sec.

3 días - 14720 - 26/7/2006 - $ 117.-

JOVITA- Por orden del Juzg. Fed. De Río Cuarto,
Sec. Civ. y Com., en autos: Banco Nación Argen-
tina c/ Bertaina, Pablo Antonio y Bilma Felisa
Gastaldi de Bertaina - Ejecución Hipotecaria 289-
B-02", La Mart. M. Patricia Carbonetti, Mat. 01-
00421, CUIT: 27-16329128-8, con dom. En
Belgrano 17 4° Of. 12 subastará el día 27 de Julio
de 2006, a las 12 hs. en Leandro N. Alem N° 323
de Jovita, el siguiente bien: Matrícula N° 522.598
Dpto. Gral. Roca (15-01) una fracción de terreno
con todas sus mejoras en edificado, clavado,

plantado y demás adherido al suelo, que es parte
de los solares uno y dos de la manzana once (XI)
del Pueblo de Jovita, Pdnia. Italo, Dpto. Gral. Roca,
de esta Pcia. De Córdoba, y que según plano de
mensura y subdivisión, confeccionado por el
Ingeniero Hugo G. Cabrera, se designa como lote
Nro. 5 y mide cincuenta metros al Norte puntos
(E-P) quince metros cincuenta centímetros al Este
puntos (P-C) quince metros cincuenta centímetros
al Oeste (punto E-D) y cincuenta metros al Sud
(D-C) lo que hace una superficie de setecientos
setenta y cinco metros cuadrados y lindan: al
Norte lote 6, 3 y 4 al Sud lote 7 de R. Giraudo, al
Este lote 3 de B. Giraudo y al Oeste calle Leandro
N. Alem. Mej.: cocina-despensa-living-4 dorm. y
baño, 2 galpones c/ dep. c/ baño-patio c/ asador.
Desocupado: base: $ 43.128,80 en caso de no
haber postores y tras la espera de ley, saldrá el
bien por la suma de $ 32.346,66. Cond.: dinero de
ctdo., al mejor postor, 20% acto de la subasta,
más comisión de ley al martillero (3%) y saldo
dentro de los cinco días posteriores a la
aprobación de la subasta no procediendo la
compra en comisión, (inc. 7° del Art. 580 del C.
Proc). Se entrega libre de imp. Y gravámenes a la
fecha de la subasta. Rev.: 7/7/06 de 11 a 12 hs.
Inf. Tel. (0358) 4631551 o 154111226. Fdo.: Dra.
Teresa J. Sireix - Sec. Río Cuarto, 26 de Junio de
2006.

Nº 13903 - $ 60.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C.F. M. Juárez. Autos: "Heredia Natalia Evelín
c/ María Teresa Z. de Natali y O. - D. Ejec." Carlos
J. Caballero, 01-55 rematará 27/7/06, 11 hs.- Tri-
bunal M. Juárez (San Martín N° 764) lote de terreno
baldío ubicado en calle Bolivia s/n° e/ Mendoza y
San Juan (Mz. 20), 15 mts. fte. por 50 mts. fondo,
sup. 750 mts2 c/ agua, cloacas, electr. Vía blanca
y pavimento, desocupado. Títulos: Art. 599 del
CPC. Gravámenes: el de autos. Base: $ 3.827.-
Condiciones: seña 20% acto remate más comisión
de ley al mart., saldo aprobación. Dominio: a
nombre demandados Matrícula 856029. M. Juárez,
7/7/06. Gusvato A. Bonichelli - Sec.

3 días - 14682 - 26/7/2006 - $ 72.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C.F. M. Juárez. Autos: "Gala, Mariela Fernanda
c/ Miguel Ilarregui Arbilla - D. Ejec." Carlos J. Ca-
ballero, 01-55 rematará 28/7/06, 10 hs.- Tribunal
M. Juárez (San Martín N° 764) dos lotes de terreno
baldíos ubicados en calle Libertad s/n° e/ Monetto
y 19 de Octubre, V. Argentina de M. Juárez (Cba),
desig. lotes 7 u 8 Quinta 21, 10 x 27, sup. 270
mts2 c/u, desocupados, c/ agua, cloacas, electr.
Vía blanca, gas y ripio.  Títulos: Art. 599 del CPC.
Gravámenes: el de autos. Base: $ 227.-
Condiciones:  20% acto remate más comisión de
ley al mart., saldo aprobación. Dominio: a nombre

demandado Matrículas 738545 y
738543.Informes: al Martillero Tel. 03472-
15620710.  M. Juárez, 7/7/06. Gustavo A.
Bonichelli - Sec.

3 días - 14680 - 26/7/2006  - $ 79.-

VILLA CARLOS PAZ - O. Juzg. Civ. Com. Conc.
y Flia. Carlos Paz "Comuna Cuesta Blanca c/
Denier de Bueso Suzanne - Ejec. Fisc. - Expte.
574. Eduardo Arias Mat. 01-33, domic. 27 de Abril
675 - Dpto. 2 - Córdoba, rematará 24/7/06 a las
11,00 hs. ó día hábil sig. En caso imposibilidad, en
Sala Colegio Abogados (Las Heras 471 - V. Carlos
Paz): lote terr. Baldío, desocupado, desig. lote 4,
Manz. "I", sito en calle Bajada del Duende - localidad
Cuesta Blanca. Matrícula 937705 a nombre
demandada.  Base: $ 2.383.- dinero contado o
cheque certificado, mejor postor. Compr. Abonará
acto sub. 20% compra + comis. Mro. Saldo aprob.
Sub. Post. Mín. $ 100.- Inf. Arias (0351) 4221437
- 155572893. Otros datos en edictos "La Voz del
Interior". Dr. Mario G. Boscatto - Sec. Ofic.. 30/6/
06.

N° 13922 - $ 27.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C.F. M. Juárez. Autos: "Catala María Laura  c/
José Catala - D. Ejec." Carlos J. Caballero, 01-55
rematará 28/7/06, 11 hs.- Tribunal M. Juárez (San
Martín N° 764) lote de terreno baldío ubicado en
calle Saavedra y Gral. Roca de M. Juárez  (Cba)
mitad S. Manz. 52, 33,50 x 40, Sup. 1340 mts2,
ocupado, c/ agua, electr. vía blanca, gas y ripio.
Títulos: Art. 599 del CPC. Gravámenes: el de au-
tos. Base: $ 3.827.- Condiciones: seña 20% acto
remate más comisión de ley al mart., saldo
aprobación. Dominio: a nombre demandado D°
231; F° 175, Año 1924. Informes: al Martillero Tel.
03472-15620710. M. Juárez, 07/7/06.  Gustavo
A. Bonichelli - Sec.

3 días - 14681 - 26/7/2006  - $ 72.-

ALTA GRACIA - Orden Civ., Com., Conc. y Flia.
de Alta Gracia, Sec. N° 1 - Dra. Ghibaudo, en
autos "Palacios de Gigena Blanca Elida s/ Decl.
de Herederos", el Mart. Marcelo N. Colella (MP.
01-1284) con domicilio en Chile 37 de Alta Gracia,
rematará el día 27/7/06 a las 12,00 hs. en la sede
del Tribunal sito en Sarmiento esq. Franchini de la
ciudad de Alta Gracia, el siguiente inmueble
(Hostería) ubicado en la Cdad. de Sta. Rosa de
Calamuchita desig. como Lt. 17 Mz. 1 ubic. en la
denominada ampliación de Villa Sta. Rosa, Munic.
de Sta. Rosa, Pedanía Sta. Rosa del Dpto.
Calamuchita de esta Pcia. de Córdoba, inscripto
al F° 53720, T° 215, año 1976. Mejoras: tres
construcciones de materiales c/ techo de loza y
cubierta de tejas coloniales, revoc. y pint., c/
carpintería de madera en ventanas, postigones y
cort. de enrollar. Al fte en parte media verja de
mater. c/ 2 ingr. de piedra laja p/ vehíc. en costados
y c/ portor de madera en entr dcha c/ jardín en

parte ctral. y 1 cochera c/ techo. Las 3 constr.
son 3 casas sep. p/ patios, y se describen: casa
del Fte.: P.B.: c/ pisos de mosaicos calcáreos,
consta de: 1 porche, 1 livg. c/ estufa hogar de
mater., c/ptas y ventanas y 1 escalera a la P.A., 2
hab. cc/ ptas. y vent. 1 c/ placard de mad., 1
cocina c/ mesada y bacha de acero c/ azulej., c/
estantes y vent, 1 pasillo de distrib.., c/ pta. Al
patio, 1 baño c/ azulejos, 1 patio de losetas de
cemento c/ asador y 2 casillas p/ gas, 1 patio de
losetas de cemento c/ asador y 2 casillas p/gas,
1 lavadero s/pta c/ pileta y mesada y ventiluz, 1
garage c/ pta. de chapa al patio y portón de
madera al fte, 1 patio de cemento c/ constr. Baja
c/ abert. y pta. P.A.: p/ escaleras de 13 peldaños
de granito. Pisos de mosaico calcáreo. Tiene: 1
pasillo de distribución c/ 2 placares, 2 baños, 1
en suite, 3 dormit. c/ ventanas, 2 c/ placard, 1
terraza en forma de  "L", c/ baranda de mat c/
piso ceram. Segunda Casa: ing. P/ cost, c/ piso
en parte de lajas, cub. c/ toldo c/ módulo de
chapas móviles que se abren y cierran, c/ asador
de mat. la casa c/ piso calcareo y tiene 1 hall, 1
dorm c/plac. c/ ventana y 1 baño en suite, 2 habit.
c/ plac. y ventana, 1 baño c/ plac. 1 coc. c/ mesada
y bachas de loza c/ ventana, 1 patio atrás c/
casilla de gas y pileta de lavar. Tercera casa o
Dpto. c/ piso de mosaico calcáreo, 1 recibidor c/
ventana y pta. de chapa y vidrio q divide al dpto
en 2 sectores de igual distrib.., med y estado, a
saber cada uno: 1 pasillo c/ plac, 1 dorm c/
ventana, 1 baño c/ bañera, 1 hab. c/ humedad c/
piso de cemento y lámina de plast. c/ ventiluz en
techo. El inmb. se ubica en Entre Ríos N° 76 de
Santa Rosa de Calamuchita, calle asfaltada y, en
el fte. de la casa descrip. en primer término dice
"Hospedaje Los Pochos". Servicios: agua
corriente y luz eléctrica c/ 2 medidores, 1 p/ la 2°
y 1 p/ la 1° y 3° casa. El gas natural pasa p/ la
vereda pero no conectado al inm. Estado de
ocupación: ocupada por María Elena Gigena
(heredera) que hab. La 2° casa, la 1° y 3° casa
se utilizan p/ hospedaje en Temp.. alta, encargada
de ello su hermana Susana Elba Gigena. Grava-
men: Emb. P/ JCyC 12° Nom. Cba. que surgen de
la prevent. de subasta. Condiciones: Base: $
28.451.- Dinero de contado en efectivo, al mejor
postor, debiendo el comprador abonar en el acto
del remate el 20% del precio de su compra como
seña y a cuenta del precio, con más la comisión
del martillero (3%) y el saldo al aprobarse la
subasta. Postura mínima $ 300.- Compra en
comisión: Art. 586 CPCC. Ver: días 24, 25 y 26/7
de 16 a 17 hs. Informes al Martillero, Tel. 0351-
4656996 - 03541-15581534 de 8 a 13 y 17 a 20
hs. Oficina, 21/7/06. Fdo.: Dra. Ghibaudo - Sec.

4 días - 14832 - 27/7/2006 - $ 636.-

VILLA LOS AROMOS - O. J. 25° C.C. "Comuna
Villa Los Aromos c/ López López Manuel -
Ejecutivo fiscal (299710/36)", Mart. Oberti 01-723
(Chaco 863) rematará 29/7/06, 15,45 hs. en
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Juzgado de Paz de Comuna Villa los Aromos (Av.
Los Aromos esq. Los Sauces) lote terreno baldío,
desig. lote 14 - Mza. 15 - Sec. "B",  ubic. "Villa Los
Aromos", Pnía. Alta Gracia, Dpto. Santa María,
Prov. Cba., sup. 607,57 ms. cdos. insc. F° 35.428
T° 142 año 1952, a nombre Manuel López López.
Cond.: Base: $ 166.- 20% contado, mejor postor,
más comisión martillero (5%) saldo aprob., en
caso de no realizarse pago diferencia por
comprador dentro de los 30 días de efectuada la
subasta, por mora imputable al mismo, generará
interés equiv. 1% mensual hasta su efectivo
cumplimiento. Post. Mínima $ 100.- Gravámenes:
autos. Títulos. Autos. Desocupado. Comisionista
(Art. 586 CPC). Inf. Mart. (0351) 155635326. Of.
21/2/06. Dr. Zabala - Sec.

3 días - 14828 - 26/7/2006 - $ 99.-

VILLA LOS AROMOS - O. J. 25° C.C. "Comuna
Villa Los Aromos c/ Nanni Humberto Rafael y Otro
- Ejecutivo fiscal (299713/36)", Mart. Oberti 01-
723 (Chaco 863) rematará 29/7/06, 16,30 hs. en
Juzgado de Paz de Comuna Villa los Aromos (Av.
Los Aromos esq. Los Sauces) lote terreno baldío,
desig. lote 32 -  Sec. "A",  ubic. "Villa Los Aromos",
Pnía. Alta Gracia, Dpto. Santa María, Prov. Cba.,
sup. 534 ms. 61 dms. cdos. insc. Matrícula
1009156 a nombre Humberto Rafael Nanni y
Margarita Yolanda Piana. Cond.: Base: $ 321.-
20% contado, mejor postor, más comisión
martillero (5%) saldo aprob., en caso de no
realizarse pago diferencia por comprador dentro
de los 30 días de efectuada la subasta, por mora
imputable al mismo, generará interés equiv. 1%
mensual hasta su efectivo cumplimiento. Post.
Mínima $ 100.- Gravámenes: autos. Títulos. Au-
tos. Desocupado. Comisionista (Art. 586 CPC).
Inf. Mart. (0351) 155635326. Of. 21/7/06. Dr.
Zabala - Sec.

3 días - 14827 - 26/7/2006 - $ 108.-

VILLA LOS AROMOS - O. J. 25° C.C. "Comuna
Villa Los Aromos c/ Quintela Ricardo Ramón -
Ejecutivo fiscal (299709/36)", Mart. Oberti 01-723
(Chaco 863) rematará 29/7/06, 15,00 hs. en
Juzgado de Paz de Comuna Villa los Aromos (Av.
Los Aromos esq. Los Sauces) lote terreno baldío,
desig. lote 50 - Sec. "La Bolsa";  ubic. "Villa Los
Aromos", Pnía. Alta Gracia, Dpto. Santa María,
Prov. Cba., sup. 759 ms. 70 dms. cdos. insc. F°
17.912 T° 72 año 1959, a nombre Ricardo Ramón
Quintela. Cond.: Base: $ 373.- 20% contado, mejor
postor, más comisión martillero (5%) saldo aprob.,
en caso de no realizarse pago diferencia por
comprador dentro de los 30 días de efectuada la
subasta, por mora imputable al mismo, generará
interés equiv. 1% mensual hasta su efectivo
cumplimiento. Post. Mínima $ 100.- Gravámenes:
autos. Títulos. Autos. Desocupado. Comisionista
(Art. 586 CPC). Inf. Mart. (0351) 155635326. Of.
21/7/06. Dr. Zabala - Sec.

3 días - 14829 - 26/7/2006 - $ 99.-

O. Sr. Juez 27° C. y C. en autos "Caja de Crédito
Varela S.A. c/ Gómez José María - Ejecutivo -
Expte. 573724/36", Mart. Zoni, 1-40, c/ dom. Corro
217 6° A, rematará el 26/7/06 a las 10,00 hs. en
Sala de Remates Trib. A. M. Bas 262, automotor
Renualt 18 GTX Break - año 1983, RJM-422, insc.
a nombre del ddo., sin base, dinero en efec. al
mejor postor, comprador abona 20% del total de
venta, más comisión de martillero (10%) saldo al
aprobarse la subasta, si lo fuera pasado 3 días
de la aprob. Interés igual a la T. P. del BCRA c/
más interés del 1% mensual. Post. Mín. $ 100.-
compra en comisión (Art. 586 CPC). Títulos: Art.
599 del CPC, revisar: días 21/7 al 25/7 de 15 a 17
hs. en Pje. Agustín Pérez 98 (Altura Bv. Las Heras
al 100). Inf. 155526590. Fdo.: Dra. Trombeta de
Games - Sec. 20/7/06.

3 días - 14821 - 26/7/2006 - $ 84.-

Juzgado 39° C. y C. Autos
"Microemprendimientos  Córdoba Sociedad de
Hecho - Quiebra Pedida (295643/36) Martillero
Fernando Bossi MP. 01-184, rematará en la Sala
de Remates Tribunales, Arturo M. Bas 262,el día
28 de Julio del 2006 a las 10 horas, los vehículos
que se describen: 1) Camión Dominio SRJ-164,
marca mercedes Benz, mod. L 710D/37 año 1993;
2) Furgón dominio TLB-522, marca Renault,
modelo Trafic año 1992; 3) Furgón dominio TIA-
353, marca Renault, modelo Trafic T3101 año
1992. En el estado  en el que se encuentran, a
nombre de Sánchez Héctor D. Mazzucco Eduardo
A. y Rodríguez Pablo J. (33,33% c/u) sin base, al
mejor postor. Increm. Post. Mínima: bien N° 1: $
200 y para los N° 2 y 3: $ 100.- Abonar en acto de
subasta el 100% del importe, com. martillero (10%)
IVA. si correspondiere, dinero en efect. o cheque
certificado cualquier  plaza, com. banc. a cargo
del comprador, a la orden síndico. Constituir
domicilio dentro del radio. NO se aceptarán
cesiones, siendo ello condición de la compra.
Compra en comisión: denunciar en acto de
remate, nombre y demás datos del comitente
quien deberá ratificar la adquis. dentro de los
cindo días subsiguientes sin requisito de
notificación, bajo apercibim. adjudic. al
autointitulado comisionista. Atenerse al Art. 188
L.C. Revisar: bienes N° 1 y 2: Paso de los Andes
1345, días hábiles de 16 a 18 hs. bien N° 3: Pasaje
Agustín Pérez 98 (altura Bv. Las Heras al 100)
días hábiles de 14 a 17 hs. informes al Martillero
de lunes a viernes de 16 a 18 hs. Tel. 4248969 -
155956123. Of. 29/6/06. M. Victoria Honhle de
Ferreyra - Sec.

2 días - 14729 - 25/7/2006 - $ 102.-

AUDIENCIAS

El Sr. Juez de Familia de segunda Nominación
de la ciudad de Córdoba, Héctor Tizeira del
Campillo, Secretaría María Marta Alvarez de
Gómez ordena que se publiquen edictos en los
autos caratulados "Leguizamón Hipólito c/ Suc.
De Raúl Pío Cuestas Garzón - Filiación Post
Mortem" a fin de citar a los sucesores del Sr. Raúl
Pío Cuestas Garzón a la audiencia prevista por el
Art. 60 de la Ley 7676 para el día 15 de Agosto
del año en curso a las 8,45 horas, debiendo
comparecer personalmente con sus respectivos
documentos de identidad, acompañados por
letrados patrocinantes, bajo apercibimiento del
Art. 61 de la citada ley.  Fdo.: Dr. Héctor Tizeira
del Campillo - Juez. Dra. Sonia Ortolani - Sec. Of.
26 de Abril de 2006.

5 días - 14763 - 28/7/2006 - $ 43.-

INSCRIPCIONES

El señor Juez de 1ra. Instancia y 13° Nominación
en lo Civil y Comercial (Concursos y Sociedades
N° 1 - Sec.) Secretaría Marcela Susana Antinucci,
hace saber que la señora Jaquelina Daniela Oliva
DNI. 21.754.520 con domicilio real en calle Marcos
Infante N° 730 B° Mariano Fragueiro, de la ciudad
de Córdoba en autos caratulados "Oliva Jaquelina
Daniela - Inscripción Registro Público de Comercio
Matrícula Martillero y Matrícula Corredor - Expte.
N° 913839/36", ha solicitado su inscripción como
Martillero y Corredor Público en el Registro Público
de Comercio a los efectos de obtener la matrícula.
Cba., 24 de Octubre de 2005.

3 días - 14796 - 26/7/2006 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 13° Nom. en lo Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades N° 1)
Secretaría a cargo de la Dra. Marcela Susana
Antinucci, hace saber que la Srta. Valeria Mara
Vische, DNI. 24.562.249 con domcilio real en calle
Progreso 157 - Ciudad de Villa Allende - Córdoba,

en autos caratulados "Vische, Valeria Mara - Insc.
Reg. Púb. Comer. - Matrícula Martillero y Matr.
Corredor - Expte. N° 1044563/36", ha solicitado
la inscripción en el Registro Público de Comercio
en la matrícula de Martillero y Corredor Público.
Cba., 4 de Julio de 2006. Fdo.: Dra. Marcela
Susana Antinucci - Sec.

3 días - 14778 - 26/7/2006 - $ 30.-

Por orden la Sra. Juez de 1ra. Instancia y 52da.
Nominación en lo Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades Nro. 8) de la ciudad de Córdoba, se
hace saber que el Sr. Luis Alberto Berni, DNI.
14.290.744, con domicilio real en calle Padre Grote
Nr. 927 de Barrio General Bustos, de esta ciudad,
en autos caratulados "Berni, Luis Alberto - Insc.
Reg. Púb. Comer. Matr. Martillero y Matr. Corredor",
ha solicitado la matrícula de Martillero y Corredor
Público. Cba., 4 de Julio de 2006. Carolina Musso
- Sec.

3 días - 14765 - 26/7/2006 - $ 30.-

La Sra. Jueza Civil, Comerc., Conc. y Flia. de
Cosquín, hace saber que el Sr. Matías Sebastián
Godoy, DNI. N° 30.663.994, soltero, de 21 años
de edad, con domicilio real en Av. Buenos Aires
N° 810 de la ciudad de La Falda y domicilio
constituido en Gerónico N° 532 Cosquín, solicita
su inscripción en la matrícula de Martillero y
Corredor Público en autos "Godoy Matías
Sebastián s/ I.R.P.C." (Expte. Letra G, N° 02 del
22/2/06). Fdo.: Dra. Nora Palladino - Sec.

3 días - 14789 - 26/7/2006 - $ 30.-

NOTIFICACIONES

CAPITAL FEDERAL. El Juzgado Nacional de 1
Instancia en lo Comercial Nº 9, a cargo de la Dra.
Paula María Hualde, Secretaria Nº 18, a cargo del
Dr. Francisco Troiani, sito en la calle Marcelo T.
de Alvear 1840 P. 4º de Capital Federal, notifica a
G. B. Reyna H. M. Amor y Asociados SRL que se
ha decretado su rebeldía en los autos caratulados:
"Alba Compañía Argentina de seguros SA c/ G. B.
Reyna H. M. Amor y Asociados SRL s / Ordinario".
El presente debe publicarse por dos días en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba.
Buenos Aires, 12 de junio de 2006.

2 días - 13940 - 25/7/2006 - $ 30

El Juez de Primera Instancia y 12ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos de la Sra. Margarita Meroli, para que
dentro del término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en los presentes bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Notifíquese. En
los autos caratulados García Nancy Beatriz y
Otro c/ Peralta, Marcelo Omar y Otro - Ordinario -
Daños y Perj. - Accidentes de Transito. 617514/
36". Córdoba, a los 31 días del mes de mayo de
2006.-Fdo. Irene Bueno de Rinaldi, Secretaria-
Marta González de Quero, Juez.

5 días - 13928 -28/7/2006 - s/c

CITACIONES

El Sr. Juez de 1º Instancia y 45º Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Héctor Daniel Suárez, Secretaría a cargo de la
Dra. Nilda Estela Villagran, en los autos
caratulados: "Pase Libre SRL c/ Rodríguez
Cámara María José - Ejecutivo-( Expte.: 668635/
36)", ha ordenado notificar a la Sra. María José
Rodríguez Cámara, DNI 10.772.066 de la siguiente
resolución: Córdoba, 10 de Mayo de 2006.
Agréguese el oficio acompañado. Atento lo
manifestado y las constancias de autos, cítese a
la Sra. María José Rodríguez Cámara para que
en el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo

de remate para que dentro de tres días más
oponga excepciones y ofrezca la prueba en que
se funde, bajo apercibimiento del art. 548 del C.
de P. C.. Publíquense edictos por el término de ley
conforme lo dispuesto por el art. 152 del C. de P.
C. en el BOLETÍN OFICIAL (ley 9135 del 17/12/
03). Hágase saber que el término de publicación
de edictos comenzará a correr a partir de la última
notificación (art. 165 del C. de P. C). Fdo: Nilda
Estela Villagran-Secretaria.

5 días -14168 - 28/7/2006- $ 50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1º Instancia Única
Nominación Civil, Com. y Conciliación y Familia de
Laboulaye, Secretaría Alejandro Reyes, en au-
tos caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Oscar
Alberto Franco y Otro- Ejecutivo", ha dictado la
siguiente resolución: Laboulaye 03/02/05...por
ampliada la demanda en contra de Hernán David
Jakubowicz... Cítese y emplácese al
codemandado para que en el término de ocho (8)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que en tres (3) días subsiguientes al
comparendo oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de ley-Notifíquese
con las copias pertinentes-Fdo. Pablo Actis, Juez.
Alejandro Daniel Reyes: Secretario.

5 días -13883 - 28/7/2006 - $ 30.

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de Primera Inst. Y
1ra. Nom. En lo Civ. Y Com. Dr. José A. Peralta,
Secretaría Nº 1 de esta ciudad de Río Cuarto -
Cba. En autos: " PEREZ SERGIO RAUL C/ NINA
ESTELA RAGOT DE COMES Y VELIA NOELIA
RAGOT DE ROVERES - DDA..- DIVISION DE
CONDOMINIO", SE DICTA LA SIGUIENTE
RESOLUCION". - Río Cuarto, 9 de junio del 2006.
- Téngase por presentado el Dr. Ricardo Guillermo
González, por parte en el carácter de invocado,
y con el domicilio constituido.- Téngase por iniciada
la presente demanda de división de condominio
en contra de Nina Estela Argot de Comes y Velia
Noelia Argot de Roveres.- Admítase.- Imprímasele
el trámite de juicio abreviado.- Cítese a las
demandadas mediante edictos que se publicarán
cinco veces en el Boletín Oficial, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, contesten la demanda y en su caso
opongan excepciones o deduzcan reconvención,
teniendo en esa oportunidad de ofrecer la prueba
a su derecho bajo apercibimiento del art. 509 del
C. De P.C.- Téngase por ofrecida la prueba para
su oportunidad.- Notifíquese.- Fdo. Dr. José A.
Peralta - Juez ante mí Dra. Mariana A. Pavon -
Secretaria.- Río Cuarto, 15 de junio del 2006.-

5días- 14844 - 28/7/2006 - $ 58.50

RIO CUARTO. En los autos caratulados: "
MUNICIPALIDAD DE VICUÑA MACKENNA C/ JOSE
MARIA ALVAREZ - EXPTE. M- 293-96, tramitados
por ante el Juzgado Civ. Y Com. De 1ra. Inst. Y
1ra. Nom. De Río Cuarto, Secretaría Dra. M. Laura
Luque Videla, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA DEFINITIVA Nº 158.- Río
Cuarto, 11 de Mayo de 2006. Y VISTOS Y
CONSIDERANDO..RESUELVO: I) Hacer lugar a la
demanda de expropiación promovida por la
Municipalidad de Vicuña Mackenna en contra de
José María Álvarez  y/o  quién resulte propietario,
y en consecuencia declarar transferido a la misma
el inmueble antes descripto .- II) Fijar como monto
indemnizatorio la suma de pesos once mil
ochocientos doce ( $11.812), con mas el 10%
fijado por el art. 20 de la Ley de expropiación y
los intereses antes señalados; lo que deberá ser
depositado en el Banco de la Provincia de Córdoba
de esta Ciudad, Oficina tribunales, a la orden de
este tribunal y como pertenecientes a estos au-
tos, en el plazo de noventa días a partir de que
quede firme la liquidación a practicarse. III) Costas
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a cargo del expropiado. IV) Regular los honorarios
del Dr. Fabián M. Florit en la suma de pesos dos
mil trescientos setenta y dos con cuarenta
centavos. V) Previo pago de la indemnización
correspondiente, líbrese oficio al Registro gen-
eral de la Propiedad y Dirección general de Rentas
a los fines de la anotación pertinente.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA - Fdo.: Dr. José Antonio Peralta - Juez - Río
Cuarto, 26 de Junio de 2006-

5días- 14845 - 28/7/2006 - $ 58.50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 4ª Nom., de Río IV, en los autos
caratulados: "Galanzini, José Alberto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de JOSÉ ALBERTO GALANZINI,
D.N.I. Nº M-6.618.352, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 28 de junio de
2006. A. de Souza, juez. Winter de Cordero, sec.

5 días - 14242 - 28/7/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Dra. Silvana Ravetti de Irico,
Río IV, en autos caratulados: "BERTE, CIRILO
ALEJANDRO s/Declaratoria de Herederos
Intestados", se ha dictado la resolución: Río IV,
30 de marzo de 2006. . . Por iniciada la presente
declaratoria de herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Paola Tenedini, prosec.

5 días - 14240 - 28/7/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.,
en lo C.C. y Flia. de Río IV, Sec. Dr. Carlos R. del
Viso, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derechos a
la herencia o bienes de CRISTOFOLINI ANGELINA
VIRGINIA, L.C. 0.619.195, en los autos
caratulados: "Cristofolini, Angelina Virginia -
Declaratoria de Herederos", para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 20 de junio de
2006.

5 días - 14239 - 28/7/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia. de Río III, Sec. Nº 3, en los
autos caratulados: "Echavarría o Echevarría,
Angel María y otros - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a quienes se creyeran con
derecho, herederos y acreedores, a la sucesión
de JOSÉ ECHAVARRÍA - ANGEL MARIA
ECHAVARRÍA o ECHEVERRÍA, M.I. 6.395.947, y
JUANA ROSA CORIA MOYA, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Rafael Garzón, juez. Susana Piñán, prosec.

5 días - 14237 - 28/7/2006 - $ 34,50.

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 DEPETRIS ALFREDO
RAMON, en los autos caratulados: "Depetris,
Alfredo Ramón - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1069057/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 4 de julio de
2006. Monay de Lattanzi, sec.

5 días - 13938 - 28/7/2006 - $ 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 herencia de ADALBERTO RAFAEL
CONEH, en los autos caratulados: "Coneh,
Adalberto Rafael - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 4986/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 9 de junio de
2006. Arata de Maymó, sec..

5 días - 13937 - 28/7/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de SERAFINI REINALDO o REYNALDO
JUAN, en los autos caratulados: "Serafini Reinaldo
o Reynaldo Juan - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "S", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 4 de julio de 2006.
Scarafia de Chalub, sec.

5 días - 13932 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 PEDRO
PELATELLI, en los autos caratulados: "Pelatelli,
Angel Pedro - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1064052/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de junio de 2006.
Arturo Gómez, sec..

5 días - 13944 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 HAYDEE ALVAREZ, en
los autos caratulados: "Zamudio Alfredo Alberto
- Alvarez Haydee - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 11076707/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 26 de junio
de 2006. Martínez de Zanotti, sec.

5 días - 13943 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 BOLLO, HECTOR
DANIEL, en los autos caratulados: "Bollo, Héctor
Daniel - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1051016/36 - Cuerpo 1, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 4 de julio de
2006. Lícari de Ledesma, sec.

5 días - 13930 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARTOLO PRATTO y de ONEGLIA
IRMA MARIANA, en los autos caratulados:
"Mariani, Oneglia Irma - Pratto, Bartolo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 934462/
36, y a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
término de veinte días siguientes al día de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio bajo apercibimiento de ley.
Cordeiro, juez. Ricardo Monfarrell, sec. Cba., junio
de 2006.

5 días - 13935 - 28/7/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
de GOMEZ OSCAR JUAN y ROMERO JOSEFA
MARGARITA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 26 de mayo de 2006.
Fernando Aguado, juez. Ana Rosa Zeller, sec.

5 días - 13934 - 28/7/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1º Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,

cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
de REYNA RAMÓN ELEUTERIO o REYNA RAMÓN
E y REYNA MÁXIMA ISABEL o REYNA ISABEL
MÁXIMA o REYNA ISABEL, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 26 de mayo
de 2006. Ana R. Zeller, sec.

5 días - 13933 - 28/7/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez C.C.C. y Flia. de
Cosquín, Sec. Nora Palladino, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante LUIS ANGEL HERMIDA, en autos:
"Hermida Luis Angel - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cristina Coste, juez.

5 días - 13936 - 28/7/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. C. y C. de Marcos Juárez, cita y emplaza
por veinte días a todos los herederos y
acreedores de MARÍA ROTA o ROTTA, bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 23 de junio de 2006.

5 días - 13951 - 28/7/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C. y Flia., de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
TORRESI, CÉSAR ANTONIO y PIGLIACAMPO,
MARÍA JULIA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Carlos A. Conti, juez.
Gustavo Bonichelli, sec. Ofic.., 31 de mayo de
2006.

5 días - 13952 - 28/7/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C. y C. de Marcos Juárez, cita y emplaza
por veinte días a todos los herederos y
acreedores de IZE o IZZE, JORGE RAÚL, bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 16 de junio de 2006.

5 días - 13953 - 28/7/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. C.C. de Marcos Juárez, cita y emplaza por
veinte días a todos los herederos y acreedores
de ANTONIO ANGEL BALIANI o BALEANI, bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 23 de junio de 2006.

5 días - 13954 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: "Moreno,
Ricardo Martiniano - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante RICARDO
MARTINIANO MORENO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Lescano, juez. Gabriela
Pucheta, sec.

5 días - 13899 - 28/7/2006 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"OLIVERO BANEGA, JOSÉ RAMÓN - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1060882/36. Cba., 20
de junio de 2006. Héctor Suárez, Juez. Nilda
Villagran, sec.

5 días - 13929 - 28/7/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia. 9ª Circ. Judicial, cita y emplaza a los
herederos de los Sres. JUAN RAFAEL COSTILLA
y ARGENTINA CHAVES, en autos: "Costilla, Juan
Rafael y otra - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días en veinte días comparezcan

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Ofic.., 8 de mayo de 2006. Mercado de Nieto,
juez. María Casal, sec. Ofic.., 27/6/06.

5 días - 13931 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Inst., en lo Civil y Comercial de
22ª Nom., de Cba., Dra. Patricia Asrín, por Sec. a
cargo de la Dra. Monay de Lattanzi, emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NORMA
TERESA FELICIANO, para que dentro del término
de veinte días comparezcan en los autos
caratulados: "Feliciano Norma Teresa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1052044/
36, bajo apercibimiento de ley. Cba., junio de 2006.

5 días - 13947 - 28/7/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de 1ª Nom. de la 10ª Circunscripción,
de Río III, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante BARBERO
ANDREA PAOLA, en los autos caratulados:
"Barbero, Andrea Paola - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Massano, juez. José Cabo,
sec.

5 días - 13939 - 28/7/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom., C.C.C. de Villa Dolores, Cba., Dra. Celli de
Traversaro, Sec. Nº 2 a cargo de la Dra. María
Ceballos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los causantes
PASTOR ANTONIO RECALDE y LIBA ROSA
RECALDE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: "Recalde,
Pastor Antonio y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley. Ofic..,
21 de junio de 2006.

5 días - 13925 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: "Bracamonte
Haydée Mercedes - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 939302/36, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
la causante HAYDEE MERCEDES BRACAMONTE,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento. García
Sagués, juez. Trombetta de Games, sec.

5 días - 13896 - 28/7/2006 - s/c.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y de Flia., de Laboulaye, Sec.
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de OS-
CAR LUIS CAVALLONE, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación del
edicto comparezcan en autos: "Cavallone, Os-
car Luis - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 28 de junio de 2006.
Alejandro Reyes, sec.

5 días - 13887 - 28/7/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Laboulaye, Sec.
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de ELIAS
TOBARES, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación del edicto
comparezcan en autos: "Tobares, Elías -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 28 de junio de 2006. Alejandro
Reyes, sec.

5 días - 13884 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de Civil y Comercial 1ª Inst. y 49ª
Nom., de Cba., en autos caratulados: "Basualdo,
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José Antonio - Martínez, Luisa Elva de San Ramón
s/Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1059464/
36, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. JOSÉ ANTONIO BASUALDO, L.E.
Nº 2.708.247, y de LUISA ELVA DE SAN RAMÓN
MARTINEZ, L.C. 7.660.747, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Leonardo
González Zamar, juez. Barraco de Rodríguez
Crespo, sec. Cba., 3/7/06.

5 días - 13880 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la sucesión del
causante FACCHIN LUIS JOSÉ MARÍA, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos: "Facchin, Luis José María
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 983536/
36, bajo apercibimiento de ley. Fernando Rubiolo,
juez. Silvina B. Saini, prosec. Cba., 30 de junio de
2006.

5 días - 13882 - 28/7/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Dr. Raúl Arrázola, en autos
caratulados: "Winter, Ulrico Juan - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de ULRICO JUAN WINTER, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos legales. Carlos Nolter, prosec.
Ofic.., 15 de junio de 2006.

5 días - 13914 - 28/7/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial,
de La Carlota, Dr. Oscar Arrazola, en autos
caratulados: "Salcedo Gabriel Ricardo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores de GABRIEL RICARDO
SALCEDO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos legales. Ofic..,
12 de mayo de 2006. Carlos Nolter, prosec.

5 días - 13913 - 28/7/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Control, Men. y Faltas de Las Varillas,
en autos: "Arduino Julio y Bagliengo o Vagliengo
Ana Segunda - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes JULIO
ARDUINO y ANA MARÍA BAGLIENGO o
VAGLIENGO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
23 de junio de 2006. Venturuzzi, juez. Emilio Yupar,
sec..

5 días - 13910 - 28/7/2006 - $ 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. LÓPEZ,
JULIA FRANCISCA, en los autos caratulados:
"López, Julia Francisca s/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 15 de mayo de 2006.
Vigilanti, juez. Mariela Ferruchi, sec.

5 días - 13905 - 28/7/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., Civil y
Comercial, 5ª Circ. Judicial, con asiento en la
ciudad de Morteros, Cba., Dr. Sergio Goira, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. MARCELINO
LEANDRO MEJIA, por el término de veinte días
para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: "Mejía, Marcelino Leandro -

Declaratoria de Herederos". Daniel Balbo León,
sec.

5 días - 13904 - 28/7/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Nom., Civil
y Comercial de San Fco., Dr. Víctor Peiretti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LYDIA
BESSONE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en estos autos caratulados:
"Bessone, Lydia - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 4 de mayo de
2006. Giletta, sec.

5 días - 13892 - 28/7/2006 - $ 34,50.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
C.C.C. y Flia. de V. C. Brochero, Sec. Dra. Mabel
Troncoso, cita y emplaza por veinte días a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de DESIDERIO OVIEDO y AMALIA RAMONA o
RAMONA MOLINA, en autos caratulados:
"Oviedo, Desiderio y otra - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 22 de junio de 2006.

5 días - 13744 - 28/7/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 1ª Nom., de Villa María, Dra. Bonadero de
Barberis, en los autos caratulados: "Sanabria
Rosa - Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROSA
SANABRIA, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, todo bajo apercibimiento de ley. Sec.
a cargo del Dr. Sergio Pellegrini. Ofic.., 30 de junio
de 2006.

5 días - 13743 - 28/7/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 1ª Nom., de Villa María, Dra. Bonadero de
Barberis, en los autos caratulados: "Saracco,
Teresa - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA SARACCO, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación todo bajo apercibimiento de ley. Sec.
a cargo del Dr. Sergio Pellegrini. Ofic.., 30 de junio
de 2006.

5 días - 13742 - 28/7/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho a
los bienes de la causante ROMERO, ILDA
JOSEFINA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Carlos Conti, juez.
Bonichelli, sec.

5 días - 13741 - 28/7/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DAVID
UALBERTO GIRAUDO, en autos caratulados:
"Giraudo David Ualberto - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 21 de junio de 2006. Navello, juez.
Miskoff de Salcedo, sec.

5 días - 13739 - 28/7/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en
lo C.C.C. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN ITALO CRESPI
y NÉLIDA PALMA BACALONI, en los autos
caratulados: "Crespi, Juan Italo y Nélida Palma
Bacaloni - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo los apercibimientos
de ley. Ofic.., 23 de junio de 2006. Luis Morales,
juez. Ana Nieva, prosec.

5 días - 13736 - 28/7/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en
lo C.C.C. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FLORENTINO JOSÉ
GUALDESI, en los autos caratulados: "Gualdesi,
Florentino José - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo los apercibimientos
de ley. Ofic., 13 de junio de 2006. Victor
Cemborain, juez. Hernán Carranza, prosec.

5 días - 13735 - 28/7/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en
lo C.C.C. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORLANDO JOSÉ
LAGE, en los autos caratulados: "Lage, Orlando
José - Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley. Ofic..,
13 de junio de 2006. Victor Cemborain, juez.
Hernán Carranza, prosec.

5 días - 13734 - 28/7/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en
lo C.C.C. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA JOSEFA
CASTRO Vda. de FUNES, en los autos
caratulados: "Castro Vda. de Funes, María Josefa
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley. Ofic..,
13 de junio de 2006. Cemborain, juez. Hernán
Carranza, prosec.

5 días - 13733 - 28/7/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., Civil y Comercial, Sec. Nº 5 de San Fco., en
autos: "Pereyra o Pereira, Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
que se consideren con derechos a la herencia
de LUIS ALBERTO PEREYRA o PEREIRA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
20 de junio de 2006. Nora Carignano, sec.

5 días - 13740 - 28/7/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo Civil y Comercial, Sec. a cargo del Dr. Juan
M. Rico, en los autos caratulados: "Ordóñez
Miguel Antonio - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante MIGUEL ANTONIO ORDÓÑEZ, L.E.
6.648.791, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 29 de mayo de 2006.

5 días - 13747 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MARIA CRISTINA GUILLERMON, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los au-
tos caratulados: "Guillermon María Cristina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1069495/
36, bajo apercibimiento de ley. Cba., 28 de junio
de 2006. Zalazar, juez. Silvia Ferrero, sec.

5 días - 13817 - 28/7/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
C.C.C. de Bell Ville, en autos: "Calderón, Deolinda
Gabriela - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEOLINDA GABRIELA CALDERON, para que
dentro del término de veinte días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 22 de junio de 2006.
Mario Maujo, sec.

5 días - 13810 - 28/7/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de ZELMIRA ROSA SALAZAR, en
los autos: "Salazar Zelmira Rosa - Declaratoria
de Herederos", para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Sec. Nº 1, Costamagna.
Ofic.., 15/6/06.

5 días - 13809 - 28/7/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en
lo C.C.C. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Luis A.
Morales, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA CLARA ANTUNEZ, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Autos caratulados: "Antunez, Delia Clara -
Declaratoria de Herederos". Molina Torres, sec.
Ofic.., 16 de junio de 2006.

5 días - 13808 - 28/7/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C.C. de Bell Ville, en autos: "Bomone Alberto
José - Declaratoria de Herederos", Expte. "B" 26-
06, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ALBERTO JOSE BOMONE, para que
dentro del término de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., junio de 2006.

5 días - 13807 - 28/7/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en
lo C.C.C. y Flia., de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR MÁXIMO
MENZIO e ISABEL BEATRIZ ZABALA, en los au-
tos caratulados: "Menzio, Héctor Máximo e Isabel
Beatriz Zabala - Declaratoria de Herederos", para
que comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Mario Maujo, sec.. Galo
Copello, juez. Ofic.., 16/6/06.

5 días - 13806 - 28/7/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en
lo Civil y Comercial, Conciliación, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MOYANO,
REGINA ANTONIA, para que dentro del término
de veinte días contados de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Moyano, Regina Antonia
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 22 de junio de 2006.
Mario Maujo, sec.. Copello, Juez.

5 días - 13804 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO LUIS AGUSTÍN y
ALFANO BLANCA IRIS, en autos caratulados:
"Navarro, Luis Agustín - Alfano, Blanca Iris -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 997091/
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., 3 de julio de
2006. Lícari de Ledesma, sec..

5 días - 13816 - 28/7/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Villa María, Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
ALBERTO SÁNCHEZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley, en autos caratulados:
"Sánchez, Juan Alberto - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Sec. Nº
7, Doménech, juez. Pablo Menna, sec. Ofic., junio
de 2006.

5 días - 14555 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 37ª Nom., Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
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que se consideren con derechos de la herencia
del Sr. RIVERO HUGO JESÚS, en los autos
caratulados: "Rivero, Hugo Jesús - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1071133/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento. Cba.,
julio de 2006.

5 días - 13834 - 28/7/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom., en C.C.C. y Flia. de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a la herencia
de la Sra. DELUCCHI, CELESTINA, D.N.I. 4.359.117
y CAÑAS, SIXTO ANTONIO, D.N.I. 1.226.435, en
los autos caratulados: "Cañas, Sixto Antonio y
Delucchi, Celestina - Declaratoria de Herederos",
Expte. 15 Letra "C"/2006, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.

5 días - 13824 - 28/7/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez C.C.C. y Flia. de
Jesús María, Sec. 2, en autos: "Gutiérrez, Ramón
Urbano - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
GUTIERREZ RAMON EDUARDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Scarafía de
Chalub, sec.

5 días - 13946 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., Civil y Comercial,
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos de los causantes GHISOLFI, HECTOR
HUGO y TOBARES, ESTEREN, autos caratulados:
"Ghisolfi, Héctor Hugo - Tobares, Ester -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1060462/
36, a que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días. Cba., 22 de junio de 2006.
Graciela Somoza, juez. W. de Monserrat, sec.

5 días - 13822 - 28/7/2006 - s/c.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Río II, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia de MIRIAM
LUCÍA AMBROGIO, para que comparezcan a estar
a derecho, en los autos caratulados: "Ambrogio
Miriam Lucía - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 3 de mayo de 2006. Martínez Gavier, juez.
Firbank de López, sec..

5 días - 13842 - 28/7/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. JUSTO FILEMÓN VARAS o JUSTO F.
VARAS y AMALIA PIA ARGUELLO o AMALIA
ARGUELLO, por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Varas, Justo Filemón o Justo F. y Argüello Amalia
Pía o Amalia - Declaratoria de Herederos". Martínez
Gavier, juez. Verónica Stuart, sec. Cba., junio de
2006.

5 días - 13813 - 28/7/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río II, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
TEJEDA HÉCTOR RAMÓN, por el término de veinte
días siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Tejeda, Héctor Ramón - Declaratoria de
Herederos". Martínez Gavier, juez. Verónica
Stuart, sec. Cba., junio de 2006.

5 días - 13814 - 28/7/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río II, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
RAMÓN ANSELMO MALDONADO y JOSEFA
RUBIO, por el término de veinte días siguientes al
de la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Maldonado, Ramón
Anselmo y Josefa Rubio - Declaratoria de
Herederos". Martínez Gavier, juez. Marcelo
Gutiérrez, sec.. Cba., junio de 2006.

5 días - 13815 - 28/7/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO- El Sr. Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad, en autos " LAVADET, PEDRO LUIS -
DEC. DE HEREDEROS", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes  se
consideren con derecho a la herencia de don
PEDRO LUIS LAVADET ( D.N.I. 6.626.331) a
comparecer a estar a derecho por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto,
23 de junio de 2006. Dra. María Andrea Pavón,
Secretaria.

5 días - 14842 - 28/7/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. El señor Juez en lo Civil y Com.
De 1ra. Inst. Y 1ra. Nom. De la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados " OTAMENDI,
Adolfo - Declaratoria de Herederos" Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, don Adolfo OTAMENDI, D.N.I. Nº
6.626.339, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley.- Río Cuarto Of. 26/6/06 Dr.
José Antonio Peralta - Juez.- Dra. M. Laura Luque
Videla- Secretaria.-

5 días - 14843 - 28/7/2006 - $ 34.50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. de La Carlota, en los autos caratulados:
"Slovoyano, Pedro y otros - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de SLOVOYANO, PEDRO, L.E. Nº
6.522.630; ERREGUERENA, MARIA NELIDA, L.C.
Nº 0.772.226 y SLOVOYANO  ALBERTO PEDRO,
D.N.I. Nº 10.867.241, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley bajo apercibimiento. Ofic..,
junio de 2006. Oscar Arrazola, sec..

5 días - 14767 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., Civil y
Comercial, Cba., en los autos caratulados: "Nieto,
Rosa Rogelio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 938233/36, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. ROSA ROGELIO
NIETO, D.N.I. Nº 6.492.788, para que dentro del
término de veinte días a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento. Moreno de Ugarte, juez.
Romero de Manca, sec.

5 días - 14775 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
"Secchi, Cipriano - Ferreyra Guillerma -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1053367/
36, cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
los causantes CIPRIANO SECCHI, C.I. Nº 356.873
y GUILLERMA FERREYRA, D.N.I. Nº 3.491.308,
para que dentro del término de veinte días a contar
de la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos, bajo apercibimiento. Gustavo Ortiz, juez.
Maria Romero, sec.

5 días - 14780 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., Sec. Unica, en autos caratulados:
"Páez Loza, Mario Ernesto s/Declaratoria de
Herederos - Cuestión de Competencia (863359),
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o sucesión de MARIO ERNESTO PAEZ
o MARIO ERNESTO PAEZ LOZA, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. Cba.,
15 de junio de 2006. Maciel, juez. Garrido, sec.

5 días - 14783 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C. 6ª Nom., Sec. a
cargo del Dr. Monfarrell, Ricardo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante ELINA ISABEL MANUELA ROQUE
o ELENA ISABEL MANUELA ROQUE o ELINA
ISABEL MANUELA ROQUE de MOLINA HERRERA,
en los autos caratulados: "Roque o Roque de
Molina Herrera, Elina Isabel Manuela o Elena Isabel
Manuela - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1071483/36, por el término de veinte días
siguientes al día de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. Maria
Cordeiro, juez.

5 días - 14790 - 28/7/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., C.C.C. y Flia. de V. c. Paz, en autos
caratulados: "Paulo José u Olivera Paulo José -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JOSE PAULO o JOSE
OLIVERA PAULO, para que en el término de veinte
días siguientes de la última publicación de edictos,
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 7 de julio de 2006. Mónica Parrello, sec.

5 días - 14764 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. W. de Obregón,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
de GAETANO SCIDA, en los autos caratulados:
"Scida, Gaetano - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1051747/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., junio de
2005.

10 días - 14761 - 28/7/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GENARO CORRAL, en los autos
caratulados: "Corral Genaro - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1042431/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 20 de julio de 2006. Monay de Lattanzi, sec.

5 días - 14774 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SAAVEDRA BLANCA LIDIA -
AHUMADA RAÚL OSCAR, en los autos
caratulados: "Saavedra, Blanca Lidia - Ahumada,
Raúl Oscar - 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., 30 de junio de 2006. Silvina Saini,
prosec.

5 días - 14773 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SECCHI ALBERTO, en los autos
caratulados: "Secchi, Alberto - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1053372/36, y a los que

se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 7 de julio de 2006. Ferrero de Millone, sec.

5 días - 14772 - 28/7/2006 - $ 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 OLGA ELENA AMAYA, en los au-
tos caratulados: "Amaya, Olga Elena -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1066471/
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 julio de 2006.
Montes de Sappia, sec.

5 días - 14777 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ANTONIO CARO, en los
autos caratulados: "Caro, José Antonio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1055600/
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 julio de 2006.
Lícari de Ledesma, sec.

5 días - 14776 - 28/7/2006 - $ 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 SEGARRA GLORIA INES, en los
autos caratulados: "Segarra Gloria Inés -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1025235/
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 julio de 2006.
Silvia Rodríguez, sec.

5 días - 14779 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FURFARO ADANTE - CHRIVINO
BERTA ALICIA, en los autos caratulados: "Furfaro,
Adante - Chrivino Berta Alicia - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1054913/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 20 de julio de 2006. Maria Martínez, sec.

5 días - 14781 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTÍN OBDULIO DOMINGUEZ,
en los autos caratulados: "Domínguez, Martín
Obdulio - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
829000/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de julio
de 2006. García de Soler, sec.

5 días - 14782 - 28/7/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELSO FRANCISCO GIUPPONI,
en los autos caratulados: "Giupponi, Nelso Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1068406/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de julio
de 2006. López Peña de Roldán, sec.

5 días - 14784 - 28/7/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doctor
José Antonio PERALTA, en autos caratulados "
GALLO o GALLO  de LOZANO, Clelia Magdalena
Teresa - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Clelia Magdalena
Teresa GALLO o GALLO de LOZANO, L.C. N°
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4.415.217, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría; Dra. M. Laura
LUQUE VIDELA. Río Cuarto, 12 de mayo de 2.006.

5 días - 14846 - 28/7/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doctora
Graciela del Carmen FILIBERTI, en autos
caratulados " ACCENDERE, Antonio Domingo o
Antonio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Antonio Domingo
ACCENDERE o Antonio ACCENDERE, L.E. N°
6.637.312, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría; Dra. Silvana
RAVETTI de IRICO. Río Cuarto, 11 de mayo de
2.006.

5 días - 14847 - 28/7/2006 - $ 34.50

 RIO CUARTO. - Al Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en autos
"  Bensse Seferino Atilio - Dec. De Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, Sr. Bensse
Seferino Atilio, D.N.I. N° 2.965.954, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Dr. Martín
Lorio, Secretario. OFICINA 10 de Mayo de 2006.

5 días - 14848 - 28/7/2006 - $ 34.50

El Sr. Juez de 1º Instancia y 41ª Nominación en
lo Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCA GRACIA
LUCIA ó FRANCISCA LUTRI de BOSCO, en autos
caratulados: "Lutri de Bosco, Francisca Gracia
Lucía o Francisca - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 639830/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Junio de 2006. Fdo.: Pucheta de Barros Miriam
Betsabé, Secretaria.

10 días - 13776 - 4/8/2006 - $ 41,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Unica, en autos caratulados:
"Delsoglio José Primo - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a los herederos
del causante DELSOGLIO y/o DEL SOGLIO JOSE
PRIMO, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Manuel Sueldo, juez. Quevedo de Harris, sec.

10 días - 14070 - 4/8/2006 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUSTÍN BERNABÉ MOYANO,
en autos caratulados: "Moyano Agustín Bernabé
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 9479299/
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 julio de 2006.
Marta Díaz, sec..

10 días - 14061 - 4/8/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VARELA SELVA CARLINA, en
autos caratulados: "Varela, Selva Carlina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1055770/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de julio de 2006.

Marta Díaz, sec.
10 días - 14053 - 4/8/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 10ª Nom., Civil y Comercial,
de Cba., cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante MATILDE PORTALUPPI, en los autos
caratulados: "Portaluppi, Matilde - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., junio de 2006. Romero
de Manca, sec.

10 días - 13992 - 4/8/2006- $ 41,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Cba., Sec. a cargo del Dr. Antonio Gutiérrez, cita
y emplaza a los herederos de CHARLES ANTO-
NIO TORRES, para que en el término de veinte
días comparezcan bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Torres, Charles Antonio -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 3 de julio de
2006.

10 días - 13798 - 4/8/2006 - $ 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 REID EDUARDO DAVID
JERÓNIMO, en autos caratulados: "Reid
Eduardo David Jerónimo - 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., 4 de julio
de 2006. Maria Vargas, sec.

10 días - 14082 - 4/8/2006 - $ 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 MORINO HUGO JORGE, en au-
tos caratulados: "Morino Hugo Jorge, M.I. Nº
6.582.465 - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1067807/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 4 de julio
de 2006. Pucheta de Barros, sec.

10 días - 14095 - 4/8/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., Sec. Pucheta
de Barros, de Cba., en los autos: "Olivo Luis
Armando - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento LUIS
ARMANDO OLIVO, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento. Cba.,
20 de diciembre de 2005. Jorge Arrambide, juez.

10 días - 14081 - 4/8/2006 - $ 41,50.


