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REMATES

VILLA CARLOS PAZ - Orden Sr. Juez Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, Sec. N° 2 Dra.
Paula G. Pelaez, en autos “Munic. de Villa Carlos
Paz c/ Carbone Luisa y Carmen Carbone -
Ejecutivo - Expte. N° 1011”, Mart. Gustavo A.
Marinello (MP. 01-519) con domic. en Las Heras
N° 471, Col. De Abog., Cas. 116, V. C. Paz,
rematará el 8/9/06 a las 9,00 hs. o el primer día
hábil siguiente en caso de imposibilidad del Tribu-
nal, sala de remates del Colegio de Abogados,
Las Heras 471 - de esta ciudad, Lote 30 de la
Mza. 16, Sup. 714,00 ms2, Base ($ 1.253) ubicado
en calle Bolivia s/n°, entre los Nros. 1116 y 1138,
frente al n° 1119, Villa Carlos Paz, dominio: consta
a nombre de las Sras. Luisa Carbone y Carmen
Carbone, al Folio N° 13.563, tomo N° 55 año 1943.
Post. Mín.: $ 200.- Condiciones: dinero de contado
y/o cheque certificado, mejor postor 20% precio
más comisión 5%, e IVA si correspondiere acto
remate, saldo aprobación o en treinta días, si se
excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que pub-
lica el B.C.R.A. con más 1% mensual, salvo
consignación. Comprador en comisión: Art. 586
CPCC. Mejoras. No contiene, baldío y desocupado.
Por el presente quedan notificadas las
demandadas Sras. Luisa Carbone y Carmen
Carbone de la subasta ordenada en autos.
Informes: Tel. 0351-4819457, 156-018074,
www.jaquemateremates.com. Oficina, 1 de
Setiembre de 2006. Fdo.: Dra. Paula G. Pelaez -
Sec.

Nº 18618 - $ 54.-

O. Juez 15° C.C. autos "Elías Juan Antonio c/
González Aida, Antonieta - Ejecutivo - Expte. N°
483393/36, Mart. Lyardet MP. 01-886 Duarte
Quiros 545 6to. "J" remat. 12/9/06 - 11,30 hs. S.
Rtes. (A. M. Bas 262) automotor marca Lada
Dominio SJP-413, modelo Laika 21074 tipo, sedán
N° motor 21063214726, chasis:
XTA210740R0840366, modelo año 1994, a
nombre del demandado, sin base, din. Efec. Mej.
Postor, acto sub. Pagar total del precio más com.
mart. (10%). Actor eximido de consignar por $
1922,15. Comp. Com. Art. 586 CPC. Post. Mín. $
100.- Ver 8 y 11 de Setiembre de 2006 de 16 hs.
a 18 hs. en calle Guatimozín esq. Río Seco. Ed.
La Mañana de Cba. Inf. Martillero (0351)
155935909 - 4112811. Of. 11/05. Juez. Laura
Mariela González - Pro-Sec. Dra. Eugenia Villalba
de Rojas.

3 días - 18982 - 12/9/2006 - $ 72.-

O. Juez 2° C.C en autos "Patoqui Gonzalo Javier
c/ Guerrero Teresa Ramona y Otro - Ejecución
Prendaria - Expte. N° 590194/36", Mart. Roberto
Castiñeira MP. 01-269, dom. Corro 340 3° Piso,

rematará el 12/9/06 - 10 hs. en Sala de Remates
TSJ (A. M. Bas 262) autom. Volkswagen mod.
Gol GL, año 93', motor Volkswagen N° UN964542,
chasis Volkswagen N° 8AWZZZ30ZPJ056663,
dominio RMK-190 a nombre de Guerrero, Teresa
Ramona. Con la base del incremento de la postura
mínima de $ 200, contado o cheq. Certif., mejor
postor, más com. de ley (10%) seña 20%, saldo
a la aprobación, con más int. Tas. Pasiv. BCRA
con más el 1% nom. mensual por mora imputable.
Comisionistas: presentar mandato con
anterioridad. Exhibición: Julio A. Roca N° 1133 los
días 8 11/9 de 14 a 18 hs. Informes al Mart. Tel.
4244150 - 4218716. Of. 7/9/06. Dra. Monserrat -
Sec.

3 días - 18981 - 12/9/2006 - $ 99.-

O. J. Civ. Com. 1ra. Inst. 46° Nom. Cdad. Cba.
Sec. Dr. Horacio A. Fournier: "Suppo José H. C/
Yedro Marta Noemí y Otro - P.V.E. - Alquileres"
Expte. 515909/36, S. Borioni, MP. 01-1015, Urquiza
51, 6 "B" Cdad., Cba. rematará: 12 de Setiembre
de 2006, 11,30 hs. Sala Rem. Exmo. Trib. Sup.
Jus.; Arturo M. Bas 262 Cdad. Cba. Nuda
propiedad del inmueble insc. Mat. 91568 Capital
(11), Lt. 1 - Mz. 8, Ubic. León Pinelo 471 (entre
469 y 477), B° Alberdi. Mejoras: galpón parabólico
125,60 mts2, baño, entrepiso, ocupado por
inquilino afectado a Usufructo vitalicio a favor de
Taborda Eduardo Cesar, DNI. 10.773.787. Base:
$ 3.756 ó 2/3 partes de no haber int., dinero
efectivo, mejor postor. Comprador abona acto
sub. 20% valor de compra, más comis. Mart. saldo
a aprobación. Post. Mín.: $ 200.- Compra comisión:
(Art. 586 C. de P.C.). Exhibición: 8/11 Set. 16/17
hs. Inf. Mart. 153095120 - 4156329. Of. Setiembre
de 2006. Fdo.: Dr. Horacio A. Fournier - Sec.

3 días - 18980 - 12/9/2006 - $ 108.-

O. Sr. Juez  Federal N° tres, Sec. Fiscal, autos
"B.N.A.c/ Expreso Morell S.A. - Ejecución
Prendaria - Expte. N° 94-b-05, Avendaño 01-328,
rematará 19/9/06 a las 10,30 hs.: 1 Semirremolque
marca Depaoli, procedencia Argentina, año 1998,
serie P-758, chasis N° 6046, modelo
S30CA313000/800, CCH-558, un largo total de
14,50 mts.,  a nombre de Expreso Morell S.A.
Base: $ 25.146,66 y/o sin base, condiciones:
dinero de contado, mejor postor, más comisión
de ley martillero. Se exigirá a los compradores al
momento de labrar el acta la constitución del
domicilio. Ver edicto La Voz del Interior. Dra. María
Fernanda Cámara de Díaz Cafferata - Sec. Of. 6/
9/06.

N° 18979 - $ 21.-

ANISACATE - O. J. C. y C. Alta Gracia en "Prada
Julio J. Subrogado en los dchos. De la Comuna
de Anisacate c/ 1): Biaggi (H) Juan Carlos y 2):
Bonomi, Francisco - Ejecutivos", Mart. Espina (1-

691) Sarmiento 323, rematará 12/9/06, 11,00 hs.
Sede Comuna de Anisacate, T. Salomón Palacios
N° 15, Anisacate, 1): Lotes 18 y 19 Mz. 5
Anisacate, sup. 2.499,96 ms2 F° 30249/56, Baldío
alambrado, agua y luz. Base: $ 1.949.- 2): lotes
50 y 51, Mz. D Anisacate, Sup. 640 ms2 c/u, F°
33705/56. Baldíos desocup. Luz. Base: $ 266.-
c/u, mejor postor, dinero cdo. Efvo. 20% s/ precio,
com. 5%, saldo aprob. Post. Mín. $ 100.- Grav.
Autos: inf. Tel. 03547-15577452. Sec. N° 1. Dra.
Ghibaudo - Sec. Of. 7 Setiembre de 2006.

3 días - 18978 - 12/9/2006 - $ 81.-

O. Sr. Juez 19° C.C. en autos "Nuevo Banco
Suquía S.A. c/ Scaduto Liliana del Valle y Otro -
Ejecutivo - Expte. N° 838154/36", Ferreyra MP.
01-214 rematará el 12/9/06 a las 10,30 hs. en
Sala Remates (A. M. Bas 262) autom. Renault 9
TSE, tipo sedán 4 ptas, motor Renault N°
2774091, chasis Renault N° L4280011756,
dominio THM-119, con equipo de G.N.C. titular:
Frezzotti Marcela Fabiana. Sin base, contado,
mejor postor, más com. de ley, seña 20% saldo
a la aprobación. Post. Mín.: $ 100.- Comisionistas
(Art. 586 del CPC). Ver: Cassaffousth N° 1750,
B° Providencia, viernes y lunes de 16,00 a 17,00
hs. Inf. 4244150 / 4218716. Of. 4/9/06. Dra.
Gabriela Pucheta - Sec.

N° 18825 - $ 24.-

O. Juz. Fed. N° 02, autos "A.F.I.P. (DGI) c/ Mahl
Ernesto Antonio s/ Ejec. Fiscal" (Expte. N° 2103-
D-99) el Mart. Cima Crucet Mat. 01-701, rematará
el 14/9/06 a las 11 hs. en Sec. Fiscal del Juz. sito
en C. Arenal esq. Paunero, piso 6°, los sig. Bienes:
Pick-Up Peugeot 504 '94 dominio SLE-443 c/ GNC.
Fdo.: Dra. Esley A.F. Cond. 100% din. De cdo. Al
mejor postor.  Edic. La Voz. Dra. M. Isabel Mayoraz
- Sec. Inf. Mart. Cima Tel. 4620124.

N° 18818 - $ 15.-

O. Sr. Juez C. y C. 17° Nom. en "Atuel
Fideicomisos S.A. c/ Esteban Cejas y Otras-
Ejecutivo", Expte. 589941/36, el 12/9/06 11 hs.
Arturo M. Bas 262 (Cba.), Minín 01-451 rem. 50%
indiviso d. y a. inmueble matr. 151.442 (11) lote de
terreno: ubicado en B° Poeta Lugones, Dpto.
Capital, desig. como lote diecisiete, manz. Sesenta
y tres, zona veintiocho, mide 10 ms. de fte. al O.
por 25 ms. de fdo. Al N. y S. con sup. de 250 ms2
49670. Con las mejoras que surgen del acta de
constatación: El dominio consta el 50% Omar Elio
Biondo (derecho que se subastan) s/ calle Hugo
Miatello N° 4212 - Ocup. por el Sr. Biondo, esposa
e hija menor. Postura mínima $ 500.- Base.
Comprador abonará 20% del precio como seña y
a cuenta del precio acto subasta más comisión
martillero, todo dinero de contado y al mejor
postor, saldo a la aprobación. Títulos: constancias
que surjan de autos. Informes: al Mart. Tel. 0351-
4282340 (13/14 hs). y 155-903125. Dr. Aquiles J.
Villalba - Sec. Oficina, Setiembre 7 de 2006.

3 días - 18988 - 12/9/2006 - $ 99.-

COSQUIN - O. Juez de 1ra. Inst. Civil, Com. De
Conc. Y Flia. de Cosquín, en autos "Bravo
Gustavo Gilberto c/ María Daniela Rodríguez y
Otro - Ejecutivo", el Martillero Luis María Ghilino
MP. 01-687, rematará en el Microcine del Centro
de Congresos y Convenciones de Cosquín, sito
en calle Tucumán esq. Sarmiento el día 8 de
Setiembre de 2006, 10,00 hs. o el primer día hábil
sgte.: dos lotes de terreno ubic. En La Falda,
Depto. Punilla, en block desig. como parte lote 12,
con sup. de 623,75 mts2 y 300 mts2. Inscriptos
Matrícula N° 943.815 y 429.134 (23-02). D.G.R.
2302-1532596/8. Mejoras: amplio jardín, vivienda
con Hall de ingreso, living com. de 8x4, cocina de
2,20x2 ms, contiguo lavadero, pasillo, baño inst.
2 dormitorios. Contiguo un depto. Pasillo de distr.
Con un baño precario, cocina 3x3, 2 dormitorios,
living de 4x4 todo este sector en desuso en regu-
lar estado. En fte. garage semi abierto. Base. $
17.727.- estado ocupado por inquilino Sr. Claudio
M. Zapata con contrato de fecha 1/4/06 hasta
31/3/08 abona $ 350.- Postura mínima $ 100.-
Servicios: luz, agua, alumbrado, asfalto y serv.
Municipales. Mejor postor, seña 20% más
comisión de ley al martillero en dinero en efectivo
o cheque certificado, saldo al aprobarse la
subasta. Informes: al Martillero Ghilino en calle P.
Carranza 708 Cosquín de 18 a 20,30 hs. Tel.
03541-451408 ó 03541-15581353. Of. 4/8/06.
Fdo.: Dr. Nelson Ñañez - Sec.

2 dias -18612 - 11/9/2006 - $ 45.-

O. Juez 19° Nom. Civ. y Com. en autos "Gómez
María Esther c/ Tobares Pedro Pablo y Otro -
Ordinario - Daños y Perjuicios - Accidentes de
Tránsito - Expte. N° 1075097/36", Mart. Roberto
Castiñeira MP. 01-269, rematará el 11/9/06 a las
11 hs. en Sala de Remates del TSJ, sita en calle
A. M. Bas 262, inmueble inscrip. en la matrícula
N° 95.030 (11) a nombre de Tobares, Pedro Pablo.
Lote 1 - Manz. 26, Sup. 306 ms2. Ubicación:
Santiago H. Del Castillo N° 2709, de B° Gral.
Urquiza. Mejoras: casa c/ liv. com., 2 dorm., coc-
com., 2 baños, garaje, lavadero y terraza. 3
departamentos con ingreso independ. Con 1 dor.,
cocina y baño. Ocupación: prestatarios.
Condiciones: Base $ 50.964 ó 2/3 partes ($
33.976); contado, mejor postor, más comisión de
ley, seña 20% y saldo a la aprobación. Postura
mínima: 1% de la base. Comisionistas: Art. 586
CPC. Informes. Al Martillero, Tel. 4244150 -
4218716. Corro 340 - 3° Piso. Of. Cba. 31/8/06.
Dra. Pucheta - Sec.

2 días - 18613 - 11/9/2006 - $ 132.-

RIO SEGUNDO - Orden Juez 1ra. Inst. Civil, Com.
Flia. De Río Segundo (Cba.), Sec. Dr. Gutierrez,
en autos "Sociedad Agrícola Calchín S.R.L. c/
Euclides Vicente Tolosa - Ejecución Prendaria",
Mart. G. Tonini (01-762) Tel. 03533-15688645,
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domic. Alem 701 de Río Segundo, rematará el 8/9/
06 a las 10 hs. en este Juzgado, sito en J.A.
Roca 861, Deutz Araus, modelo: Máxima motor
Deutz, N° SLC710197, chasis marca: Deutz
Araus, N° DAM960306, año 1996, dominio AXX-
81. Sin base, dinero de contado, al mejor postor,
el comp. Abona la totalidad de la compra más
comisión de ley al martillero en acto de subasta.
Postura mínima $ 200.- Compra en comisión Art.
586 del CPC. Títulos: Art. 599 CPC. Revisar e
informes: Martillero. Of. 16/8/06. Marcelo A.
Gutierrez - Sec.

Nº 18199 - $ 27.-

O. J. 51° C. y C. en autos "Bank Boston National
Association c/ Calvar S.R.L.  y Otro - Ejecutivo
(Expte. 267893/36)", Mart. de la Fuente MP. 01-
627 dom. Bolívar 319 Cba. rematará el 12/9/06 a
las 11 hs. en Sala de Remates T.S.J., sito en calle
Arturo M. Bas 262 de la Cdad. de Cba. inmueble
a nom. de del Sr. Calvar Juan Manuel L.E.
6.670.818 y del Sr. Calvar Miguel Angel L.E.
6.698.151, en un porcentaje del 50% a cada uno,
estado que se encuentra. Insc. Matrícula 543.402
San Javier (29-01). Se describe como lote de
terreno: ubicado en calle Cenobio Soto esquina
Remedios Escalada, Cdad. de Villa Dolores,
Pedanía Dolores, Dpto. San Javier, desig. lote Uno,
mz. Veintidós, superficie 2024,16 ms2. Base: $
151.527.- Post. Mín. $ 2000.- Ocupado por
demandados. Cond.: din. Contado, mej. Postor,
deb. Abonar acto rte. 20% del precio de compra,
más comisión de ley martillero (3%) saldo a la
aprob. Con más intereses que pudieren
corresponder. No procede compra en comisión
(Art. 3936 inc. 3° CC). Grav. surgen de inf. Reg.
Tít. Art. 599 CPC. Ubicación: Cdad. Villa Dolores,
Pedanía Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Cba.,
sita en calle Cenobio Soto N° 101, esq. Remedios
de Escalada - Local comercial - amplio salón de
ventas - oficinas - salón (funciona como depósito)
- tres ambientes - 4 baños - ambiente con
entrepiso - dos salones y entrepiso de madera -
galpón con techo parabólico y en este mismo un
entrepiso de madera en forma de "L" - otro galpón
a una sola agua. Playa (o sector para carga y
descarga) - un sótano en forma de "L" - servicios
de luz eléctrica, agua corriente y gas natural sin
conectar  - etc. Inf. Mart. Tel. (0351) 4113535 ó
155-520540 de 14 a 16 hs. únicam. Fdo.: Dra.
Silvia S. Ferrero - Sec. Cba., 28/8/06.

N° 18303 - $ 57.-

VILLA DOLORES - Orden Juzgado C.C. y C. de
1ra. Inst. y 2da. Nom. Villa Dolores Sec. N° 4 Dr.
Antonio Gutiérrez en autos "Municipalidad de Villa
Dolores c/ Mercedes Páez de De La Fuente  -
Ejecutivo" Expte. Letra "M" N° 30 el Mart. Franco
Martín Herrera, MJ. 01-1592, domic. Remedios de
Escalada 58 Villa Dolores, rematará el 26/9/06 o
el día inmediato post. A las 11,00 hs. en Sala de
Remates del Tribunal, calle Sarmiento 351, Mat.
900183, año 1948, Dto. San Javier, Ped. Dolores
de la ciudad de Villa Dolores, lote terreno ubicado
en B° El Porvenir, ciudad de V. Dolores, designado
como lote 5, Parcela 10, Mza. "A", que mide 21
mts. de frente al Sur s/ calle Dorrego, y 25 mts.
de frente al Este s/ calle Yapeyú, con una sup. de
525 ms2, que linda al Oeste, lote 4 y al Norte, lote
6, con todos los servicios sobre calle pavimentada
al Este. Mejoras:  perimetralmente cerrado con
alambrado de tres hilos lisos y postes de madera
en su costado Sur y Este, pared de ladrillos en su
costado Oeste y con arbustos y alambrado en
regular estado de conservación, en su costado
Norte. Base: la base subasta con más la com. de
ley al mart., saldo a la aprobarse la subasta,
postura mínima 1% de la anterior. Compra en
comisión Art. 586 del CPCC. Informes: Mart.
Herrera, Remedios de Escalada 58, Tel. (03544)
15408047. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Alvarez - Juez.

Dr. Antonio Humberto Gutiérrez - Sec. Villa
Dolores, 31/8/06.

3 días - 18920 - 12/9/2006 - $ 126.-

INSCRIPCIONES

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 29° Nominación Concursos y
Sociedades N° 5, de la ciudad de Córdoba, se
hace saber a Ud. Que el Sr. Monte de Oca
Sebastián Mauricio DNI. 28.849.110 con domicilio
en calle Zípoli N° 1318 de B° Escobar esta ciudad
de Córdoba, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en la matrícula de
Martillero y Corredor Público en autos: Monte de
Oca Sebastián Mauricio - Insc. Reg. Púb. Comer.
- Matr. Martillero y Matr. Corredor" (Expte. N°
1024624/36), Fdo.: M. de la Mano - Pro-Sec.

3 días - 18766 - 12/9/2006 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y 26°
Nominación en lo Civil y Comercial - Concursos
y Sociedades N° 2, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados "Migliori, Sebastián Enrique -
Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr. Martillero y Matr.
Corredor - (Expte. N° 1023574), se hace saber
que el Sr. Sebastián Enrique Migliori, DNI. N°
24.015.894, con domicilio real en calle Corrientes
N° 184, de la ciudad de Unquillo, provincia de
Córdoba, ha solicitado su inscripción en la
matrícula de Martillero y Corredor Público. Fdo.:
Silvina Moreno Espeja - Pro-Sec.

3 días - 18790 - 12/9/2006 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Séptima Nominación de esta ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Alfredo Uribe
Echevarría hace saber que el Sr. Sánchez
Osvaldo Ramón DNI: 20.503.477 con domicilio
en calle José Hernández N° 825 de la ciudad de
Villa Carlos Paz, ha solicitado su inscripción en
el Registro Público de Comercio en la matrícula
de Martillero y Corredor Público en autos
"Sánchez Osvaldo Ramón - Insc. Reg. Púb.
Comer. - Matr. Martillero y Matr. Corredor", Expte.
Nro. 1022813/36". Oficina, 1 de Setiembre de 2006.
Ana Rosa Vazquez - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 18731 - 12/9/2006 - $ 30.-

CITACIONES

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y 2º Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria Nº 3  Dr. Battagliero,
en los autos caratulados " Banco Hipotecario S.
A. c/ Luis Juan Gamarra y Otra -Ordinario", cita y
emplaza a los demandados, Sres. Luis Juan
Gamarra e Hilda María Roccía para que en el
término de veinte días comparezcan estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.-Oficina,
14-08-06.

5 días - 17843 - 8/9/2006 - $ 34,50  .

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
DOMINGO  MARTÍN  ROMERO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 6 de Setiembre de 2006. Fdo.: Dra.
María Cristina Alonso de Márquez - Sec.

5 días - 18872 - 14/9/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 40° Nominación
en lo Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE  o  ENRIQUE  C.  o

ENRIQUE  CLEMENTE  TOLOSA  y CARMELA
ZEMO DE TOLOSA en los autos caratulados:
Tolosa Enrique - Zemo Carmela - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1073198/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba.,  4 de Junio de 1996. Carrol de Monguillot
Alejandra - Sec.

5 días - 12886 - 8/9/2006 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez de
1ra.Instancia y Nominación 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 ALBERTO
MILAN, en los autos caratulados Milán Carlos
Alberto - Declaratoria de Herederos - por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero 27 de Julio de 2006.Dra. Fanny M.
Troncoso.  Secretario.

10 días - 15361 - 8/9/2006 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Río II, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DORAID
MOHAMED YOMAHA, en autos caratulados:
"Yomaha, Doraid Mohamed - 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., 22 de agosto
de 2006. Marcelo Gutierrez, sec.

5 días - 17470 - 8/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Ledesma o
Ledezma, Castorina o Corina - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 548332/36, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NOEL   ALLENDE,   DOMINGA   ROSA
FERRERO,  JORGE  HÉCTOR  ALLENDE   y
CASTORINA  o  CORINA   LEDESMA  o   LEDEZMA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rodolfo Ruarte, juez.
Martínez de Zanotti, sec. Cba., 21 de junio de
2006.

5 días - 17364 - 8/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MANCINI o
MANSINI, PETRONA  AMADA, en autos
caratulados "Mancini, Petrona Amada - DH - Expte.
N° 1023756/36, 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. Fdo.: Perona Claudio.

N° 16167 - $ 25.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MALEVILLE  ELSA   ALEJANDRA,
en los autos caratulados: "Maleville Elsa Alejandra
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1082320/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de agosto de 2006.
Beatriz de Zanotti, sec.

5 días - 17056 - 8/9/2006 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia., de Jesús María, Sec. Nº 2, en los autos
caratulados: "Chagra, Rosa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de la causante ROSA
CHAGRA, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 10 de agosto de
2006. Torres Funes, juez. Scarafia de Chalub,
sec.

5 días - 18299 - 14/9/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. 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 NEMESIO
ELIAZARO GARCIA o NEMESIO ELIZARO
GARCIA, en los autos caratulados: "García
Nemesio Eliazaro - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Torres Funes, juez. Scarafía de Chalub,
sec.

5 días - 18297 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
C.C.C. y Flia., de V. C. Paz , cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión y
a los bienes dejados a la muerte de RAMON
MEDARDO MALDONADO, en autos caratulados:
"Maldonado Ramón Medardo - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de veinte
días siguientes a la última publicación de edictos,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 24 de agosto
de 2006. Germán Almeida, juez. Ruiz Moreno,
sec.

5 días - 18319 - 14/9/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Dra. Sammartino de Mercado,
en autos caratulados: "Marín, Arminda - Rosales,
Aldo Juan - Sucesión Intestada", Expte. Nº
325380/36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes ARMINDA
MARIN, D.N.I. 9.307.464 y Sr. ALDO JUAN
ROSALES, D.N.I. 3.790.320, D.N.I. 10.168.099,
por el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Mirta Morresi, sec. Cba., 31 de agosto de
2006.

5 días - 18317 - 14/9/2006 - $ 34,50.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Jesús María, sec. Miguel A.
Pedano, en autos: "Caldo Nelki Bautista -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento del causante
NELKI BAUTISTA CALDO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 28 de agosto
de 2002. Horacio Torres Funes, juez.

5 días - 18296 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LEYTES, CARLOS ALBERTO,
en autos caratulados: "Leytes, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1050823/
36 - Cuerpo 1, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de junio de 2006.
Bernardo Tinti, juez. Laura González, sec.

5 días - 18312 - 14/9/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Jesús María, Sec. Miguel A.
Pedano, en autos: "Flores, Angel Leopoldo y Rizzi
Ana María - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes ANGEL LEOPOLDO
FLORES y ANA MARIA RIZZI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 24 de
julio de 2006. Torres Funes, juez.

5 días - 18298 - 14/9/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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BAIONI, PRIMO, en los autos caratulados: Baioni,
Primo - 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.., 24 de agosto de 2006. Miguel Pedano, sec.

5 días - 18316 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOFIA FORTUNATA LOPEZ o
SOFIA LOPEZ, MANUEL ANTONIO LOPEZ y
MERCEDES SOSA, en los autos caratulados:
López, Sofía Fortunata - López Manuel Antonio -
Sosa Mercedes - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1066809/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15 de agosto
de 2006. Bruno de Favot, prosec.

5 días - 18315 - 14/9/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Flia. de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CANELO RAMON PABLO, en los autos
caratulados: Canelo, Ramón Pablo - 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.., 29 de
agosto de 2006. Díaz de Francisetti, sec.

5 días - 18318 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de V. C. Paz, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARZETTI o MARZETI RICARDO CLEMENTE, en
los autos caratulados: Marzetti o Marzeti, Ricardo
Clemente - 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.., 25 de agosto de 2006. Mario
Boscatto, sec.

5 días - 18313 - 14/9/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo C.C.C. y Hca. Rcó., cita y emplaza a herederos
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante DELIA
ANTONIA ZABALA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados: "Zabala, Delia Antonia -
s/Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic..,, 22 de agosto de 2006. Nora
Cravero, sec.

5 días - 18294 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, Cba., cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de STREITZ, JUAN
JOSE EMETERIO y ORTEGA, AUDELINA RUFINA,
en autos: "Streitz, Juan José E. y otra -
Declaratoria de Herederos", Mario Boscatto, sec.,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 17 de agosto de 2006. Germán
Almeida, juez.

5 días - 18305 - 14/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de San Fco., cita y
emplaza a quienes se creyeren con derecho a la
herencia o bienes del causante JOSE ARMANDO
RIOS NIMO, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos. "Ríos Nimo, José Armando
- Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Claudia Giletta, sec. Ofic.., 8 de agosto de
2006.

5 días - 18283 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.,
de Río IV, cita y emplaza a herederos, acreedores

y a todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por los causantes CARLOS
ALBERTO FELICIOTTI, L.E. 2.962.852 - CELSO
RAMON FELICIOTTI, D.N.I. 6.631.399 y DUILIA
TERESA FELICIOTTI, LC. 3.416.765, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo las prevenciones de ley.
Rolando Guadagna, juez. Elio Pedernera, sec.
Ofic.., 30/8/06.

5 días - 18262 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. 5ª Nom., Sec. a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en los autos caratulados: "Poblet
Luis - Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
quedados al fallecimiento de LUIS POBLET, L.E.
Nº 2.905.760, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Fraire de Barbero,
juez. Ofic.., 29 de agosto de 2006.

5 días - 18258 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
C.C.C. y Flia. de V. C. Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO CANDIDO ALTAMIRANO y BERNARDA
RAMONA RIVAROLA o RAMONA RIVAROLA o
RAMONA BERNARDA RIVAROLA, en los autos
caratulados: "Francisco Cándido Altamirano y
Bernarda Ramona Rivarola o Ramona Rivarola
o Ramona Bernarda Rivarola - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de abril de 2006.
Mónica Parrello, sec. Germán Almeida, juez.

5 días - 18327 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª 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 OLIVERA
HONORIA MARIA ELENA, en los autos
caratulados: "Olivera, Honoria Maria Elena -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1069613/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de agosto de 2006.
Nora Azar, sec.

5 días - 18326 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herederos de TORRES DANIEL
SEFERINO o CEFERINO, en los autos caratulados:
"Torres, Daniel Seferino - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de agosto de 2006.
Maria Villa, Sec.

5 días - 18325 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 QUINTEROS MELITON
CAMPS ANA, en los autos caratulados: Quinteros
Meliton Camps, Ana - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 22 de setiembre de 2006. Romero de
Manca, sec.

5 días - 18324 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C.
y Flia., de Río II, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TAVOLINI
ROBERTO, en los autos caratulados: "Tavolini
Roberto - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 28 de agosto de 2006. Marcelo
Gutiérrez, sec.

5 días - 18323 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 HERRERA DARIO
BAUTISTA, en los autos caratulados: "Herrera,
Darío Bautista - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 1º de agosto de 2006. Aragón de Perez,
sec.

5 días - 18322 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª 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 DONATO ISOLINA
ELENA, en los autos caratulados: "Donato Isolina
Elena - Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de junio de 2006. Morresi, Mirta, sec.

5 días - 18321 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 CESAR ROBERTO
JUÁREZ, en los autos caratulados: "Juárez,
Andrés - López, Dionisia - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 812540/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
16 de agosto de 2006. Verónica Beltramone, juez.
Aquiles Villalba, sec.

5 días - 18320 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEVERINO, GARRIDO DURÁN, en
los autos caratulados: Garrido Durán Severino -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1071036/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1º de agosto de 2006.
Beatriz Pisani, prosec.

5 días - 18333 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO o PETRO MACKIV, en los
autos caratulados: Mackiv, Pedro o Pedro -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 860219/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de agosto de 2006.
Perona Claudio, sec.

5 días - 18332 - 14/9/2006 - $ 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 CASTRO, GUMERSINDO, en los
autos caratulados: Castro, Gumersindo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 896280/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de agosto de 2006.
Aquiles Villalba, sec.

5 días - 18331 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELIDA TORRES, en los autos
caratulados: Torres, Nélida - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1074756/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 30 de agosto de 2006. Olariaga de Masuelli,
sec.

5 días - 18336 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de MANUEL DELGADO y MARIA
LUISA ZABALLA, en los autos caratulados:
Delgado, Manuel - Zaballa, María Luisa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1065071/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de agosto de 2006.
Pucheta de Barros, sec.

10 días - 18337 - 21/9/2006- $ 41,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia.
de Río II, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MALDONADO JOSEFA PURA, en
los autos caratulados: Maldonado Josefa Pura -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 89, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 30 de agosto de 2006. Aquiles
Villalba, sec.

5 días - 18339 - 14/9/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst., 2ª Nom., C.C.C. y Flia., Sec. Nº 4, de Bell
Ville, se cita y emplaza a los herederos ya
creedores y a los que se consideren con derecho
a la sucesión de BUSTAMANTE JOSE FIDEL y
PEZZANA, JOSEFA ROSA, en los autos:
"Bustamante, José Fidel y Josefa Rosa Pezzana
- Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días contados desde la última
publicación del edicto comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 18 de agosto de 2006.

5 días - 18338 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31º Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LEONARDO FRIZZA,
en los autos caratulados: "Frizza, Leonardo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1081165/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., agosto de 2006.
Gonzalo Olmos, sec.

5 días - 18335 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., Civil y
Comercial, en autos: "Menzio Domingo Felipe -
Gelabert, Emilia Margarita - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 923766/36, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los Sres. DOMINGO
FELIPE MENZIO y EMILIA MARGARITA GELABERT
y/o EMILIA GELABERT y/o EMILIA GILABERT, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Manuel
Maciel, juez. Aragón de Perez, sec. Cba., 23 de
mayo de 2006.

5 días - 18330 - 14/9/2006 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y Flia.,
Instrucc., Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos ya
creedores de EMETERIO CARBAJO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley,
en los autos caratulados: "Carbajo, Emeterio -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Marcela Palatini, sec. Ofic.., 29 de agosto
de 2006.

5 días - 18329 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de WALTER ADOLFO GERARDO,
en los autos caratulados: Walter, Adolfo
Gerardo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1075209/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 8 de
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agosto de 2006. Corradini de Cervera, sec.

5 días - 18362 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERNÁNDEZ MARIA ALICIA
o MARIA L. o MARIA ELISA o MARIA, en los
autos caratulados: Fernández, Maria Alicia o
Maria L. o Maria Elisa o Maria - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1075197/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9 de agosto de
2006. Arturo Gómez, sec.

5 días - 18360 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENIGNO CARRERA, en los au-
tos caratulados: Carrera, Benigno - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1097236/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 31 de agosto de 2006. María
Romero, sec.

5 días - 18359 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO TELMO MEDRANO y MAXIMIANA AIDA,
en los autos caratulados: Medrano, Pedro
Telmo - Maximiana Aida Gómez - 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..,
31 de agosto de 2006. Marcelo Gutiérrez, sec.

5 días - 18358 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO GALLARDO, en los
autos caratulados: Gallardo Antonio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1089710/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de agosto de
2006. Nora Azar, sec.

5 días - 18354 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL ABELARDO RODRIGUEZ,
en los autos caratulados: Rodríguez, Angel
Abelardo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1063018/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 16 de
agosto de 2006. W. de Montserrat, sec.

5 días - 18353 - 14/9/2006 - $ 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 CIVALERO ARMANDO
SANTIAGO, en los autos caratulados: Civalero,
Armando Santiago - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1080867/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10 de agosto de 2006. Silvia Ferrero,
sec.

5 días - 18352 - 14/9/2006 - $ 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 MERCADO o MERCADO de
CIPOLLINI PURA CLEMENCIA y CIPOLLINI JUAN
SILVANO, en los autos caratulados: Mercado o
Mercado de Cipollini Pura Clemencia - Cipollini,
Juan Silvano - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 856289/36, y a los que se consideren

con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 31
de agosto de 2006. Molina de Mur, sec.

5 días - 18351 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO MARTÍN ORTIZ, en
los autos caratulados: Ortiz, Francisco Martín
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1078605/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 31 de
agosto de 2006. Sara Aragon, sec.

5 días - 18350 - 14/9/2006 - $ 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 MARINA INES PALACIO - JOSE
OMAR FERNANDEZ, en los autos caratulados:
Palacio Marina Inés - Fernández José Omar -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 490938/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de agosto de
2006. Alonso de Márquez, sec.

5 días - 18365 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 1ª Inst. y 1ª
Nom., de Cba., Sec. a cargo del Dra. Alonso de
Márquez, en autos caratulados: "Ahumada
Marciana Isabel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1090205/36, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante MARCIANA ISABEL AHUMADA,
D.N.I. 2.791.286 a su fallecimiento para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Cba., 25 de agosto de 2006.
Mónica Puga de Juncos, juez.

5 días - 18366 - 14/9/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todo aquellos que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes OLGA
BEATRIZ ARCHILLA a fin de que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte días
en los autos caratulados: "Archilla Olga Beatriz
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., diciembre de 2005.
Sec. Nº 1, Sánchez de Marín.

5 días - 18367 - 14/9/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todo aquellos que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes ROQUE
FELICIANO FARIAS, a fin de que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte días a
partir de la última publicación en los autos
caratulados: "Farias, Roque Feliciano -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., diciembre de 2005. Sec. Nº 2,
Séller de Konicoff.

5 días - 18356 - 14/9/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia., de
Cosquín, Dra. Coste de Herrero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes ZENON MARTÍN
LOPEZ, a fin de que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días en los
autos caratulados: "López Zenón Martín -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "L" -
Nº 04 - Fecha 7/3/06, bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., agosto de 2006. Sec. Nº 2 Nelson
Ñañez.

5 días - 18355 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
"Segura, Demetrio Eduardo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1076299/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEMETRIO EDUARDO SEGURA, y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
a su fallecimiento para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento  de
ley. Manuel Maciel, juez. Aragón de Pérez,
sec.

5 días - 18357 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ RAMON BENITO
y MURUA ESTELA LEONCIA, en los autos
caratulados: "González Ramón Benito - Murua
Estela Leoncia - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1092763/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 17 de agosto de 2006. Fontana de
Marrone, juez. Corradini de Cervera, sec.

5 días - 18361 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSINA, ALEJANDRO
ELADIO LUIS - ROSA ANITA ABRATE o ROSA
ABRATE, en autos caratulados: "Rosina,
Alejandro Eladio Luis - Abrate Rosa Anita -
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., 3 de julio de 2006. Rafael Aranda,
juez. Marta Troglich, prosec.

5 días - 18363 - 14/9/2006 - $ 34,50.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho  a la herencia del
Sr. ISIDRO ELIAS MARCHETTI, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Marchetti, Isidro Elías -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 31 de agosto
de 2006. Torres, Funes, juez. Pedano, sec.

5 días - 18372 - 14/9/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez C.C.C. y Flia., de
Deán Funes, en los autos: "Torres Federico
Nicomedes - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los uqe se consideren con derecho
a la herencia de FEDERICO NICOMEDES
TORRES, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 15 de agosto de
2006. Mercado de Nieto, juez. Domínguez de
Gómez, sec.

5 días - 18369 - 14/9/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos ya creedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante ROSETTO OMAR
DOMINGO, par que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos:"Rosetto, Omar Domingo - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., mayo de 2006. C. de Herrero, juez.
Nelson Ñañez, sec.

5 días - 18373 - 14/9/2006 - $ 34,50.

 LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C. de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los

que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante VIRGILIO VILLEGAS,
por el término de veinte días posteriores a la
última publicación de edictos a comparecer
en autos: "Villegas, Virgilio s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento  de ley.
Ofic.., 31 de agosto de 2006. Alejandro
Reyes, sec.

5 días - 18429 - 14/9/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante IRIS
CECILIA SANTA MARIA, por el término de
veinte días posteriores a la última publicación
de edictos a comparecer en autos: "Santa
Maria, Iris Cecil ia - s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimientos de ley.
Ofic.., 30 de agosto de 2006. Alejandro
Reyes, sec.

5 días - 18430 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo C.C. 1ª
Inst. y 4ª Nom., de Río IV, Dra. Rosana A. de
Souza, sec. De Elio Pedernera, en autos
caratulados: "Gallo Alberto Enrique -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda otra persona
que se consideren  con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de ALBERTO
ENRIQUE GALLO, D.N.I. Nº 6.647.268, para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, en el término de
veinte días. Ofic.., 24 de agosto de 2006.

5 días - 18436 - 14/9/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Inst. Unica Nom., C.C.C., Flia., Control,
Menores y Faltas de la Corral de Bustos -
Ifflinger, Sec. Dra. Marta Abriola, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante HIPÓLITO WALDO MAJUL, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Majul, Hipólito  Waldo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "M"
- Nº 81 - Año 2006, bajo apercibimiento de
ley. Marta Abriola, sec. Ofic.., 22 de agosto
de 2006.

5 días - 18417 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de ERNESTO SUAREZ y MARIA LUISA
COSANELLI, en los autos: "Suárez, Ernesto
y otra - Declaratoria de Herederos", para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley. Sec. Nº 4, Rafael Garzón, juez. Scagnetti
de Coria, sec.

5 días - 18441 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 1, en
autos: "Barra, Guillermo Alejandro - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
GUILLERMO ALEJANDRO BARRA, para que
comparezcan a tomar participación en autos
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 23 de agosto de
2006. Gustavo Massano, juez. Peralta de
Cantarutti, sec.

5 días - 18439 - 14/9/2006 - $ 34,50.
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RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., Sec. Nº 4, de Río III, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIA ANGELICA
MALDONADO, D.I. 0.777.144, para que
comparezcan a tomar participación del término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley en
autos caratulados: "Maldonado, María Angélica
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Rafael Garzón, juez.
Scagnetti de Coria, sec. Ofic.., julio de 2006.

5 días - 18442 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo C.C.C. y
Flia. de Río III, cita y emplaza por el término de
veinte días bajo los apercibimiento de ley a estar
a derecho a los herederos y acreedores y a
todos los que se crean con derecho a la
sucesión de SIXTO CARRANZA y de JUANA
DEOPOLINDA FERREYRA o JUANA
DEOPOLINDA FERREYRA de CARRANZA, en
autos: "Carranza Sixto y otra - Declaratoria de
Herederos". Scagnetti de Coria, sec. Ofic.., 29
de agosto de 2006.

5 días - 18443 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., Sec. Nº 4, de Río III, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de FELIZA SUSANA
MALDONADO, D.I. 0.777.145, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, en autos caratulados:
"Maldonado, Feliza Susana - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Rafael
Garzón, juez. Scagnetti de Coria, sec. Ofic..,
11 de agosto de 2006.

5 días - 18444 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, en autos: "Bosano,
Valentino Constancio y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren  con derecho a la sucesión de
VALENTINO CONSTANCIO BOSANO y ROSA
IRENE PASTORI, para que dentro del término de
veinte días comparezcan y tomen participación
en estos autos, dentro del término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 23 de
agosto de 2006. Peralta de Cantarutti, sec.

5 días - 18445 - 14/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
C.C.C. y Flia., de 1ª Nom., de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSSINI, LIDIA ELSA o DIDIA ELSA y
BERARDO MIGUEL, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Carlos Conti, juez.
Gustavo a. Bonichelli, sec. Ofic.., 29 de agosto
de 2006.

5 días - 18555 - 14/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes PEÑALBA LUIS ANGEL y NEVILDA
ESTER RODRÍGUEZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Carlos A. Conti,
juez. Bonichelli, sec. Ofic.., 7 de noviembre de
2005.

5 días - 18554 - 14/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ENRIQUE MASTROCOLA, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Bonichelli,
sec.

5 días - 18553 - 14/9/2006 - $ 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 JUAN CLEMENTE MALFATTI,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., agosto de
2006.

5 días - 18552 - 14/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
C.C.C. y Flia., de 1ª Nom., de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de RAFAEL ALZAPIEDI y
ANTONIA TORRESI, en los autos caratulados:
"Alzapiedi Rafael y Antonia Torresi -
Declaratoria de Herederos", para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 10 de agosto de 2006. Valgañón, juez.
Bonichelli, sec.

5 días - 18551 - 14/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, en autos caratulados: "Martino
Horacio Hernán - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. HORACIO HERNÁN MARTINO, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 11 de agosto de 2006. Domingo
Valgañón, juez. Gustavo Bonichelli, sec.

5 días - 18550 - 14/9/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CECCHI ATLÁNTIDA IRENE, en los autos
caratulados: "Cecchi Atlántida Irene -
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.., 19 de diciembre de 2005. Fontana
de Marrone, sec.

5 días - 18495 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RONDINE ARMANDO ALICIO
y CABALLO, LEONILDA ANA, en los autos
caratulados: "Rondine Armando Alicio y Caballo
Leonilda Ana - 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., 1º de setiembre de
2006. Barraco Crespo, sec.

5 días - 18497 - 14/9/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia., de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ MÁXIMO RAMON, en los
autos caratulados: "López, Máximo Ramón -
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.., 24 de agosto de 2006. María Casal,
sec.

5 días - 18503 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª 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 del
causante GONZALEZ o GONZALEZ GASS,
MIGUEL LUIS, en los autos caratulados:
"González o González Gass, Miguel Luis -
Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos arriba caratulados, bajo

apercibimiento  de ley. Sammartino, juez. Mirta
Morresi, sec. Cba., setiembre de 2006.

5 días - 18502 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Comercial de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. CARLOS
RUBEN ARTETA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Arteta Carlos Rubén - Declaratoria de
Herederos". María Rigalt, sec.

5 días - 18492 - 14/9/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial de Cruz del Eje, a cargo
del Dr. Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAXIMINA
VERÓNICA VELEZ,  en  los  au tos
caratulados: "Maximina Verónica Vélez -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Sec. Nº 1, Sánchez de Marín. Ofic..,
29 de agosto de 2006.

5 días - 18491 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Alberto Doménech, cita y emplaza a los
herederos ya creedores de PEDRO JUAN
VICO, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los au-
tos caratulados: "Vico, Pedro Juan -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Doménech, juez. Lla-
mas de Ferro, sec.

5 días - 18494 - 14/9/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez C.C.C. y Flia., de
Cosquín, Cba., en los autos caratulados:
"Reyna, Eduardo Alberto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante REYNA EDUARDO
ALBERTO, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos ut supra
mencionados. Ofic.., 31 de julio de 2006.

5 días - 18501 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 1, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores de
FLORENTINO BOBO, L.E. Nº 6.566.734, para
que en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación en los autos caratulados:
"Bobo, Florentino - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., setiembre de
2006. Peralta de Cantarutti, sec.

5 días - 18500 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 3ª Nom., de Villa María, Dr. Victor Navello,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN BAUTISTA BENITEZ y de AÍDA AMALIA
FERNÁNDEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
los autos caratulados: "Benítez, Juan Bautista
y otra - Declaratoria de Herederos". Sec. Nº 6,
Norma Weihmüller. Ofic.., 23 de agosto de 2006.

5 días - 18397 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C. y Flia. de 1ª Nom., de Villa María, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
BERTA ORTEGA ORTEGA, para que ene l
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Ortega Ortega Bertha - Declaratoria de
Herederos". Bonadero de Barberis, juez. María
Rigalt, sec. Ofic.., 31 de agosto de 2006.

5 días - 18392 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C. y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes CATIVELLI ESTEVAN RAMON y
ELINA ANGELA MUNIGHINI, a comparecer a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Cattivelli, Estevan Ramón y otra - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 21 de junio
de 2005. Bonadero de Barberis, juez. Sec. Nº
1, Sergio Pellegirni.

5 días - 18394 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom.,
C.C. y Flia. de Villa María, Dr. Víctor Adrián
Navello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SALVADOR
MANGANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley, en
autos: "Mangano, Salvador - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 30 de agosto de 2006. Sec.
Nº 5, Miskoff de Salcedo.

5 días - 18393 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante MARIA LUCIA GIAQUINTA, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Fornes Clido Jose  y otra -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
8 de julio de 2005. Bonadero de Barberis, juez.
Sec. Nº 1, Sergio Pellegrini.

5 días - 18395 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
NELSO ANTONIO SERASIO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Serasio, Nelso Antonio -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Bonadero de Barberis,
juez. Sergio Pellegrini, sec. Ofic.., 27 de junio
de 2006.

5 días - 18396 - 14/9/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez C.C.C.,
Instrc., Flia., Menores y Flatas de Corral de
Bustos, cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de CESAR GILBERTO SELLA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Marta Abriola, sec. Ofic..,
10/8/06.

5 días - 18418 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Sec. a cargo de
la Dra. Miskoff de Salcedo, en los autos
caratulados :  "CHOQUET,  ADOLFO
BAUTISTA - FERNÁNDEZ, NATIVIDAD
ELENA ILMA - Declaratoria de Herederos". Villa
María, 22 de agosto de 2006. Cítese y



Córdoba, 08 de Septiembre de 2006BOLETÍN OFICIAL6
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Víctor A. Navello, juez. Luján Medina, prosec.
Ofic.., agosto de 2006.

5 días - 18400 - 14/9/2006 - $ 34,50.

  VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Cba.,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de RASCHI,
ENZO ESTEBAN, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Raschi, Enzo
Esteban - Declaratoria de Herederos". Sec.
Llamas de Ferro. Ofic.., 17 de agosto de 2006.

5 días - 18401 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia. de Villa María, Cba.,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de CALLEGARI,
BEATRIZ ANTONIA, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "Callegari,
Beatriz Antonia - Declaratoria de Herederos".
Sec. Daniela Hoschprung. Ofic., 17 de agosto
de 2006.

5 días - 18402 - 14/9/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., Civil y
Comercial, 5ª Circ., Morteros, Cba., Dr. Daniel
A. Balbo León, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. MAXIMINO FONTANA y la MARIA LUISA
HERNÁNDEZ, por el término de veinte días
para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Fontana, Maximimo y Maria
Luisa Hernández -  Declarator ia de
Herederos". Fasano de González, sec.

5 días - 18404 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Cba.,
Dr. Alberto Doménech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
PATRICIA LIALIANA LIENDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Liendo Patricia Liliana -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 30 de agosto
de 2006. Sec. Nº 3, Daniela Hochsprung.

5 días - 18406 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, cba., Dr.
Victor Navello, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante ROSA
RAMONA LIBECCIO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Libeccio, Rosa
Ramona - Declaratoria de Herederos". Ofic..,
23 de agosto de 2006. Sec. Nº 6, Norma
Weihmüller.

5 días - 18405 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Cba., Dr.
Alberto Doménech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante MARIA
ELDA PEREZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Pérez, María Elsa -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 30 de agosto
de 2006. Sec. Nº 7, Pablo Menna.

5 días - 18407 - 14/9/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom., en lo C.C. de Corral de
Bustos - Ifflinger, en los autos caratulados:
"Betrisey, Raúl Omar - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. RAUL OMAR BETRISEY,
a que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Marta Abriola, sec.

5 días - 18415 - 14/9/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom., en lo C.C.C. de Corral de
Corral de Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a
los acreedores y herederos de EMILIA DELIA
BUSTAMANTE y RICARDO PELAYES, para
que comparezcan a estar a derecho por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., agosto de 2006. Marta Abriola,
sec.

5 días - 18416 - 14/9/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo
C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BENITA PORTA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimientos de
ley. Marta Abriola, sec.

5 días - 18412 - 14/9/2006 - $ 34,50.

CORRA DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., Civil y Comercial de Corral de
Bustos - Ifflinger, en los autos caratulados:
"Valentini Sirley Alejandro o Shisley -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. SIRLEY
ALEJANDRO o SHISLEY VALENTINI, a que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Marta Abriola, sec.

5 días - 18414 - 14/9/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
C.C.C. y Flia., de Bell Ville, en los autos
caratulados: "Castiñeiras Osvaldo Esteban -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
OSVALDO ESTEBAN CASTIÑEIRAS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Carlos Costamagna,
Sec. Nº 1. Ofic.., 20 de agosto de 2006.

5 días - 18386 - 14/9/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
C.C.C. y Flia. de Bell Ville, en los autos
caratulados: "Bossio, Domingo y Nélida Mafalda
Bruno - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes DOMINGO BOSSIO y NELIDA
MAFALDA BRUNO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Miret de Saule, sec Nº
2. Ofic.., 20 de agosto de 2006.

5 días - 18387 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y Flia. de V. C. Paz, Sec. a cargo de la Dra.
Pelaez de Ruiz Moreno, en autos caratulados:
"Alabarce Hilda - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
a la muerte de ALABARCE HILDA, para que
en el término de los veinte días siguientes al
de la úl t ima publ icación de edictos
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Germán Almeida, juez.

Ofic.., 14 de agosto de 2006.
5 días - 18383 - 14/9/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom., C.C. de Corral de Bustos
- Ifflinger, en los autos caratulados: "Valentini
Néstor Roque - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. NESTOR ROQUE VALENTINI, a que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Marta Abriola, sec.

5 días - 18413 - 14/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, en autos
caratulados: "Medeot Paulo Gabriel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PAULO GABRIEL MEDEOT, D.N.I. Nº
17.456.526, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 29 de agosto de
2006. Gustavo Massano, juez. Peralta de
Cantarutti, sec.

5 días - 18433 - 14/9/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA MARTHA PIRAY, en au-
tos: "Piray, Maria Martha - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días a
contar de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 14 de agosto de
2006. Galo E. Copello, juez (PAT). Hernán
Carranza, prosec.

5 días - 18456 - 14/9/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR SANTIAGO BIODO,
en autos: "Biodo Oscar Sant iago -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días a contar de la úl t ima
publicación y bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 20 de junio de 2006. Victor Cemborain,
juez. Hernán Carranza, sec.

5 días - 18454 - 14/9/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS OSVALDO
CARDONA, en autos: "Cardona, Carlos
Osvaldo - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días a contar de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 4
de julio de 2006. Victor Cemborain, juez. Miret de
Saule, sec.

5 días - 18455 - 14/9/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
C.C., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EMILIO MAURICIO MONDINO, en autos:
"Mondino, Emilio Mauricio - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días a
contar de la última publicación y bajo
apercibimiento  de ley. Ofic.., 20 de julio de
2006. Galo E. Copello, juez. Mario Maujo, sec.

5 días - 18452 - 14/9/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUSTINA ROSA GOMEZ, en
autos: "Gómez, Agustina Rosa - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
a contar de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 20 de julio de
2006. Galo E. Copello, juez. Mario Maujo, sec.

5 días - 18451 - 14/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial 1ª Nom., 5ª Circ. Judi-
cial, San Fco., Cba., Dr. Victor H. Peiretti, Sec.
Nº 1 a cargo del Proc. Evaristo Lombardi,
llama, cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores de ELVA EDIT MARIA PININGUER,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Pininguer, Elva Edit Maria
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 16 de agosto de
2006.

5 días - 18382 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María,
Cba., Bonadero de Barberis, cita y emplaza
a herederos y acreedores del causante ROSA
ZANETTI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Zanetti, Rosa - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 11 de agosto de 2006.
Sec. Nº 1, Sergio Pellegrini.

5 días - 18381 - 14/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 2ª Nom., de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y hacedores del causante
SANTIAGO SEGUNDO FERREYRA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la participación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Ferreyra, Santiago Segundo -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 23 de
agosto de 2006. Sec. Nº 4, Llamas de Ferro.

5 días - 18399 - 14/9/2006 - $ 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 JUAN RAFAEL VERA, en
los autos caratulados: "Vera, Juan Rafael -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
913786/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 23 de
agosto de 2006. García de Soler, sec.

5 días - 18489 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ENRIQUE HORSMANN y
MARIA ISABEL GONZALEZ, en los autos
caratulados: "Horsmann, Enrique - González,
Maria Isabel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1042584/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27 de abril de 2006. Trombetta de
Games, sec.

5 días - 18487 - 14/9/2006 - $ 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 LISARDO, ROBLEDO, en los
autos caratulados: "Robledo, Lisardo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1075281/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 3 de
agosto de 2006. Garcia de Soler, sec.

5 días - 18486 - 14/9/2006 - $ 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 RAMON CESTARE, en los
autos caratulados: "Cestare Ramón -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1075288/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días bajo apercibimiento de ley. Cba., 8 de
agosto de 2006. Alicia Prieto, sec.

5 días - 18485 - 14/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIGIFREDO, LUQUE, en los au-
tos caratulados: "Luque Sigi f redo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1070481/36, 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. Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 18483 - 14/9/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrázola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ENRIQUE MANTEGAZZA,
CARLOS MANTEGAZZA y VIRGINIA
GASTAUDO, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley,  en los autos caratulados:
"Mantegazza, Enrique y otros - Declaratoria
de Herederos", Sec. Nº 1 a cargo del Dr.
Horacio Espinosa. Ofic.., 25 de agosto de
2006.

5 días - 18509 - 14/9/2006 - $ 34,50.

 LA CARLOTA - El Sr. Juez en los autos
caratulados: "Olaizola Iraola u Olaizola, Félix
y otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes FELIX OLAIZOLA IRAOLA o FELIX
OLAIZOLA y ANGELICA MAURICIO
ABELDAÑO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Raúl Arrázola, juez. Díaz de Francisetti,
sec.

5 días - 18510 - 14/9/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en los autos
caratulados: "Vidal, Margarita Anita Teresa y
otros - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes MARGARITA ANITA TERESA VIDAL,
GREGORIO LUIS GARCIA y ANITA PAULA
GARCIA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Raúl
Arrazola, juez. Carlos Nolter, prosec.

5 días - 18511 - 14/9/2006 - $ 34,50.


