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REMATES

VILLA CARLOS PAZ - O. Sr. Juez C.C.C. y F.
de Villa Carlos Paz, en "Exhorto del Sr. Juez de
1ra. Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo
del Distrito Judicial N° 11 con asiento en la ciudad
de San Jorge, Provincia de Santa Fe, en los
autos "Toselli José Luis s/ Quiebra", Expte. 348
- Año 1998, el día 15 de Setiembre de 2006 -
09,00 hs. o día hábil siguiente. Sala de Remates
del Colegio de Abogados de Villa Carlos Paz -
Fco. Minín MP: 01-451 (Ayacucho 9 - 1° - "C" -
Córdoba), rematará los derechos y acciones
que le corresponden a Toselli, José Luis (50%)
sobre el inmueble identificado como: unidad
funcional 12 Departamento Ubicado en Edifico
Alem de esta ciudad, ubicado en calle Alem
150 segundo piso Depto. "D" inscripto a la
matrícula 277321/12 c/ Cochera ubicada en el
subsuelo y demás que surgen del oficio de
constatación de fs. 111/112 de autos (Sup.
Depto. 54 ms. 22 dms2 - cochera 10 ms. 92
dms2 - Sup. com. De uso excl. 4 ms. 06 dms2)
Base: $ 11.170,50 ó $ 5.585,25 ó sin base,
debiendo el comprador abonar en el acto de la
subasta el veinte por ciento (20%) del precio
con más la comisión de ley del martillero. Postura
mínima: $ 200.- Base: comprador abonará 20%
del precio como seña y a cuenta del precio
acto subasta, saldo a su aprobación más
comisión martillero, todo dinero de contado y al
mejor postor, saldo a la aprobación. Quien
compra en comisión deberá denunciar nombre
y domicilio del comitente en el acto de la subasta
y ratificarse de dicha compra en el término de
5 días, bajo apercibimiento de adjudicar el bien
al comisionista (Art. 586 CPCC) ... Títulos:
constancias que surjan de autos. Informes al
Mart. Tel. 0351-4282340 (13/14 hs). y 155-
903125. Dra. Peláez de Ruiz Moreno - Sec.
Oficina, Setiembre de 2006.

3 días - 19161 - 15/9/2006 - s/c.

COSQUIN - Ord. Sra. Juez C.C., de Conc. y
Flia. de Cosquín, Mart. González MP. 01-595
dom. En Santa Fe N° 477, Cosquín, rematará el
15/9/06 a las 10,30 hs. en el Polideportivo Mu-
nicipal sito en Tucumán y Sarmiento, el inmueble
que a continuación se detalla y en los autos
caratulados "Bruno Carlos c/ Bálsamo Luis S. -
Ejecución Hipotecaria", a saber: vivienda ubic.
En Cosquín, Ped. Rosario, Dto. Punilla, Prov. de
Cba., que se designa L 4 de la Mza. "I", mide:
diez mts. Veintiseís cts. Diez mts. Veintiseís
cts al este, diez mts Veintiseís cts en su
contrafrente al Oeste. Al orte, veinti,un mts con
setenta y dos cts , y al Sud veintiún mts. sesenta
y dos cts.,  superficie total de doscientos
veintidós mts. ochenta y cinco dts. Cuadrados,
lindando: al E. calle pública sin nombre, al O.

lote trece, al N. lote tres, y al S. lote cinco. Insc.
Matrícula 546.091. Mejoras: living, cocina
comedor, tres dormitorios, dos baños, pisos
graníticos, quincho con asador, patio y jardín al
frente. Se ingresa por calle Almonacid N° 1150
(asfaltada). Ocupado por inquilino sin contrato.
Servicios: agua corriente, energía eléctrica y
servicios municipales. Títulos:  Los que obran
en autos. Gravámenes: los que surgen de au-
tos. Base: $ 50.000.- Postura mínima: $ 500.-
Condiciones: dinero en efectivo o cheque
certificado, y al mejor postor, debiendo abonar
el adquirente en el acto del remate el 20% de
su compra como seña y a cuenta del precio
con más la comisión de ley al martillero 3% y el
saldo al aprobarse a la subasta. Tratándose
de una ejecución hipotecaria, no es posible
comprar en comisión (Art. 3936 inc. C. del C.
Civil). Hágase saber al comprador que si la
subasta no fuera aprobada en el término de
treinta días podrá consignar el saldo de precio.
Inf. Al martillero Tel. 03541-451206. E-mail:
martillerogonzalez@hotmail.com. Oficina, 8/9/
06. Fdo.: Dra. Nora Palladino - Sec.

3 días - 19311 - 15/9/2006 - $ 198.-

CORRAL DE BUSTOS - Orden Sr. Juez
Juzgado Civ. Com. Concil. Control, Men. Y Faltas
de Corral de Bustos - Secretaría Dra. Abriola,
Autos "Sidero, Marcelo R. c/ Eva. O. de Tho-
mas y Otro - Demanda Ejecutiva" Expte. S-08-
05 el Mart. Gaspar J. Gómez, Mat. 01-966,
rematará el 15/9/06 a las 10 hs. en los Estrados
del Tribunal de la localidad de Corral de Bustos
Cba. sito en calle 25 de Mayo 215, el sgite.
Inmueble: Una fracción de terreno ubicada en
la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión, Pcia. de
Córdoba, se designa como lote treinta y cinco,
y mide: 9 ms. en su frente, por 24 ms. de fondo,
o sea una superficie total de 216 ms.
cuadrados, lindando al Norte con la calle Larrea,
al Sud por parte del lote 35-g, al Este con lote
35-j, y al Oeste con lote 35-h, inscripto a nombre
de Eva O. de Thomas, al N° de Cuenta 36-03-
1676876,4- Matrícula 572.232. Catastro: Pb: 04
- C: 01 - S: 02 - Mz. 060 P: 002. Ocupado
actualmente por el Sr. Emiliano Ernesto Tho-
mas. Base: $ 22.980, al mejor postor, dinero de
contado, seña 20% más comisión de ley al
martillero, IVA si correspondiere y el saldo a la
aprobación de la subasta. Postura mínima $
100.- Si el que compra lo hace en comisión,
deberá manifestar nombre y apellido completo,
número de documento y domicilio real del
comitente, y este ratificarse en el término de
cinco días de la subasta por ante el Tribunal
bajo apercibimientos de adjudicarse al primero.
Gravámenes: los de autos. Títulos: no corren
agregados, el comprador se conformará con
los que expida el Tribunal (Art. 589 CPC). Nota.

Para el caso de no realizarse la subasta el día
fijado por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal, la misma tendrá lugar
el día hábil sgte. A la misma hora y lugar. Revisar
e informes: al Martillero, 25 de Mayo 445 Tel.
03534-15599177. Corral de Bustos, Cba. Of.
7/9/06. Marta Inés Abriola - Sec.

3 días-  19260 - 15/9/2006 - $ 198.-

Juez 40° C.C., Sec. Carroll, en autos "Marotta
Mario Rafael c/ Lemel, Manuel - Ejecutivo"
(Expte. N° 786548/36, Mart. Rampulla (MP: 01-
018) con domic. en Ayacucho N° 72 3° Piso,
Of. 305, rematará el 15/9/06 a las 11,30 hs. en
Sala de T.S.J. (Arturo M. Bas N° 262) dos Dptos.
Ubicados en edificio de calle Italia N° 358, hoy
N° 2058, de Villa Cabrera, Dpto. Capital, Ambos
en planta baja: 1) Unidad Funcional 2 (Desig.
Int. Dpto. 4). Posiciones: 00-04, 00-05; terr. 06,
con sup. cub. Propia de 62,57 ms2 y sup. desc.
Común uso exclusivo de 6,63 ms2. Porcentual
del 11,44% Mat. N° 20.382/2 (11). 2) Unidad
Funcional 6 (desig. int. Dpto. 6) Posiciones: 00-
16, 00-11; 00-17; terr. 18. Con sup. cub. Propia
de 48,21 ms2 y sup. desc. Común de uso
exclusivo de 15,72 ms2. Porcentual 8,81% Mat.
N° 20382/6 (11). Ambos a nombre de Manuel
Lemel. Bases: $ 19.146.- y $ 14.639.- respect.
Condiciones: dinero efectivo, al mejor postor,
en el acto de subasta abonar el 20% del precio
de compra como seña, más comisión de ley del
martillero (3%) resto al aprobarse la subasta.
Compradores en comisión Art. 586 del CPC.
Oferta Mínima: $ 1000.- para c/ unidad.
Ocupados por inquilinos. Mejoras: unidad 2: liv-
ing-comedor,cocina, hall, baño, dos dormitorios,
patio de luz y terraza común. Unidad 6: living-
comedor, hall, baño, cocina, dos dormitorios, 2
patios de luz y terraza común. Servicios: todos,
sobre calle asfaltada. Informes: al Martillero Tel.
4226567 de 16 a 18 hs. Oficina, 8 de Setiembre
de 2006. Laura A. Amilibia Ruiz - Pro-Sec.
Letrada.

3 días - 19264 - 15/9/2006 - $ 162.-

VILLA CARLOS PAZ - Orden Sr. Juez Civ.
Com. en autos "Karanicolas Manuel c/ Cristina
Raquel Manzi - Ejecutivo (Expte. N° 08)" Mart.
Obregón, Mat. 01-200, domic. Las Heras N°
471 - Va. Carlos Paz, rematará 15/9/06 a las
10,0 hs. o día hábil siguiente, en Sala Remates
Colegio Abogados Va. Carlos Paz, calle Las
Heras 471: Automotor marca "Chrysler" mod.
Cherokee Turbo Diesel 2 puertas, año 1992,
tipo "ZZ Jeep" motor "Chyrsler" N° F 068802,
chasis misma marca N° 4J4FJN1BONL249188,
dominio N° VQD-879, a nombre de Cristina
Raquel Manzi. Condiciones: mejor postor, sin
base, 20% precio en efect. o cheque certif.
más comisión de ley en efect. en acto del
remate, saldo aprobación. Si excede 30 días
de realizada devengará interés tasa pasiva

BCRA más 1% mensual. Post. Mín. $ 200,00.
Comisionistas denunciar comitente y ratificar
en 5 días bajo aperc. Adjudicar al comisionista
(Art. 586 CPC). Ver: Pje. Agustín Pérez 98 (alt..
Bv. Las Heras al 100). Córdoba, horario de 14
a 17 hs. días hábiles. Informes: Tel. 0351-
4251644 de 16 a 19 hs. Internet: Página Web
"jaquemateremates.com." Oficina, Setiembre de
2006. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno - Sec.

3 días - 19263 - 15/9/2006 - $ 108.-

ALTA GRACIA  - O. J. Civ. Com. Con. Flia. Alta
Gracia, en "González Mario R. c/ Luis Bernabé
Ledesma - Ejecutivo" Mart. Sebastián Espina
MP. 01-691, Sarmiento 323 rematará 15/9/06 -
11,00 hs. Trib. A. Gracia, Av. Sarmiento esq.
Franchini, automotor Renault 18, GTL/84 sedán
4 ptas., dom. SDR-720. Reg. Est. Gral. Sin base.
Cont. 20% seña, resto aprob. Mejor postor,
com. 10%. Post. Mín. $ 100.- Cpra. Comis. Ind.
DNI y domic. 5 días subsig. Rev.: Sarmiento y
Franchini (Shell) 10-13 hs. A. Gracia. Inf. 03547-
15577452. Sec. N° 1. Dra. Ghibaudo - Sec. Of.
11/9/06.

3 días - 19266 - 15/9/2006 - $ 72.-

O. Sr. Juez Juzg. Federal N° 2 Cba. Secretaría
Fiscal, autos "Fisco Nacional (A.F.I.P. - D.G.I.).
c/ Carrio, Fernando Guillermo - Ej. Fiscal" (Expte.
N° 862-D-2003 B.D. 40634/1/2/3/4/5/6/272/
2003) Mart. Jud. M. Farías Obregón, MP. 01-
1011, remat. 19/9/06 - 11 hs. en Av. Concepción
Arenal esq. W. Paunero, 6° P. Sec. Fiscal;
derechos y acciones 50% pertenecientes a
Carrio, Fernando Guillermo s/ automotor: marca
Chevrolet, tipo Pick-Up mod. CS 10734, año
1970, motor Nissan N° LD28043427, chasis
Chevrolet N° P1521-10, dominio: UNT-976, en
el estado visto que se encuentra, inscrip. Reg.
Nac. Prop. Automotor C. Paz 1 a nombre de
Carrio, Fernando Guillermo (50%) y Carrio,
Carlos Daniel (50%) s/ base. Cond.: 100% acto
sub. Ctdo. M/postor, m/ comis. Mart. (10%). Se
exigirá a quién resulte comprador su condición
frente al IVA y N° CUIT y/o CUIL. Exhibición: 18/
9/06 - 16,00 / 18,00 hs. en Faustino Allende
8643, Inf. 155997785. Cba. 11/9/06. Dr. Agustín
Lascano Garzón - Agente Fiscal A.F.I.P.

2 días - 19383 - 14/9/2006 - $ 66.-

MARCOS JUAREZ - Orden Sr. Juez 1ra. Inst.
1ra. Nom. C.C.C. y F. M. Juárez. Autos: Heredia,
Natalia Evelín c/ Margarita Bollero - D.E.", Carlos
J. Cavallero 01-55, rematará 18/9/06, 10 hs.
Sala Aud. Trib. M. Juárez (San Martín N° 764)
dos lotes baldíos ubicados en Saenz Peña esq.
Calle 22,20 x 55 mts. c/u con agua y energía
Electr.. (lotes F y G. Manz. 50). Base: $ 3.312.-
Condiciones: seña 20% contado más 5% com.
Mart., saldo aprobación. Informes: al Martillero
Tel. 03472-15620710. Gravámenes: el de au-
tos. Dominio: Bollero, Margarita N° 3464, F° 4213,
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T° 17 año 1945. Títulos: Art. 599 CPC. M. Juárez,
5/9/06. Bonichelli - Sec.

3 días - 19325 - 15/9/2006 - $ 71.-

O. Excma. Cám. Trab. S. 8°, Scr. N° 6 en
"Torres Sonia Mabel c/ Rivero Daniel Horario y
Otros - Ord. Desp. Exp. 19922/37", Mart. Carlos
Alfredo Pérez MP. 1-232 dom. Artigas 329 2°
14 Cba. rematará 13/9/06 a las 10 hs. o el 1er.
Día hábil sig. Si aquel resultara inhábil, en sala
de audiencias del Tribunal sita en Bv. Illia esq.
Balcarce, Edif.. Trib. III; 3er. P., Cba., sin base,
contado, al M/postor, com. 10% of. Mín. $ 20:
1) tensiómetro compl.. ALPK2 s/n° vis.; 2) aire
acond. Tipo "split" marca Firstline, mod. FLC45
N° 05100669000039, complt. Con c/r, cap. Frío
4,5 - calor 5,0 KW; 3) TV color de aprox. 20"
Liberty s/n° vis. Y sin c/r; 4) armario met., 2
puertas, color beige y marrón; 5) Calefactor
Orbis tiro balanceado, 3.800 c/h n° ser. 86769;
6) Calefactor Oribs Calorama tiro balanceado,
5.700 c/h N° ser. 83864, 7) aire acond. Tipo
"split", marca Firstline mod FLC45 N°
051006702000063, cap. Frío 4,5 - calor 5,0 Kw;
8) 15 mesas de luz de madera de algarrobo de
dist. Tam. Y mod., usadas; 9) 14 camas de una
plaza de algarrobo; 10) 2 roperos chicos de 2
puertas y 2 caj; 11) Ropero de 2 ptas, c/ baulera
s/ herrajes; 12) ropero de 2 ptas, 13) ropero
de 2 ptas. Y 2 caj. Con perillas rotas. Estado
visto: compra en com. Art. 586 CPC. Títulos:
Art. 599 CPC. Revisar: Pje. Agustín Pérez 98
(alt. Bv. Las Heras al 100). Cba. 14-17 hs. Inf.
0351-155738591 (no  públ.). Of. 25 de Agosto
de 2006. Fdo.: Dra. Flores - Sec.

N° 18904 - s/c.

O. Sr. Juez Federal N° Dos Sec. Fiscal, autos
"Banco de la Nación Argentina c/ Expreso
Morell S.A. - Ejecución Prendaria (Expte. N° 94-
B-05), Avendaño 01-328 rematará 15/9/06 a
las 10,30 hs. el siguiente bien: 1 semirremolque
marca Depaoli, procedencia Río II, provincia de
Córdoba, año 1998, chasis N° 6047, capacidad
de carga 28.500 kg., estado general regular a
malo, patente CCH-556, largo total de 14,50 mts.
condiciones: base $ 37.086,47 y/o sin base,
dinero de contado, mejor postor. Acto subasta
total del precio más comisión ley martillero. Se
exigirá a los compradores al momento de labrar
el acta la constitución del domicilio. Ver edicto
La Voz del Interior. Dra. Andrea Di Gregorio de
Gayol - Sec. Of. 4/9/06.

N° 18715 - $ 24.-

VILLA LA BOLSA. -  O. Sr. Juez Alta Gracia,
C.C.C. y F., Sec. Nro. 2, autos "Comuna de Villa
La Bolsa c/ Ahumada Carlos Hugo - Ejecutivo",
Mart. Juan Amiune MP. 01-683, domicilio Para-
guay 90, rematará día 16/9/06 a las 15,30 hs.
en Sede de la Comuna de Villa La Bolsa, sito en
Ruta Nº 5 Km. 38 esq. Marcelino Champagnat
remata un lote que se designa como lote 7 Mza.
25, encerrando una sup. total de 835 mts. 90
dms.2. Inscripto matrícula 721.597 de propiedad
del demandado Carlos Ahumada. Condiciones:
Base $ 13.- din. Cont, seña 20% saldo a su
aprob. Mejor postor, más comisión de ley al
marti l lero 5%. Post. Mínima ($ 100).
Desocupado. Informes: Tel. 0351-155743948.
Alta Gracia, oficina 1 de Setiembre de 2006.
Mariela Ferrucci - Sec.

3 días - 19144 - 15/9/2006 - $ 77.-

VILLA LA BOLSA. - O. Sr. Juez Alta Gracia,
C.C.C. y F., Sec. Nro. 1, autos "Comuna de Villa
La Bolsa c/ Clara J. Isuani de Fenoli - Ejecutivo",
Mart. Juan Amiune MP. 01-683, domicilio Para-
guay 90, rematará día 16/9/06 a las 16,00 hs.
en Sede de la Comuna de Villa La Bolsa, sito en
Ruta N° 5 Km. 38 esq. Marcelino Champagnat

remata un lote que se designa como lote 13
Mza. 20, encerrando una sup. total de 730,75
mts2. Inscripto matrícula 821.484 de propiedad
del demandado Clara J. Isuani de Fenoli.
Condiciones: Base $ 13.- din. Cont, seña 20%
saldo a su aprob. Mejor postor, más comisión
de ley al martillero 5%. Post. Mínima ($ 100).
Desocupado. Informes: Tel. 0351-155743948.
Alta Gracia, oficina 1 de Setiembre de 2006.
Marcela Ghibaudo - Sec.

3 días - 19141 - 15/9/2006 - $ 77.-

ALTA GRACIA. -  O. Sr. Juez Alta Gracia C.C.C.
y F., Sec. Nro. 1, autos "Municipalidad de Alta
Gracia, c/ Ochonga de Calp Clara del Rosario -
Apremio - Ejecutivo", Mart. Juan Amiune MP.
01-683, domicilio Paraguay 90, rematará día 15/
9/06 a las 12,00 hs. en Sala de remates de los
Tribunales de Alta Gracia, Av. Sarmiento esq.
Franchini, remata un lote baldío que se designa
como lote catorce: ubicado en Prolongación
Barrio Norte en la ciudad de Alta Gracia, pedanía
el mismo nombre, dpto. Sta. María de esta pcia.
de Córdoba,  mide 12 ms. al O. sobre calle
pública, por 27 ms. de fdo. O sea una superficie
total de 324 ms. cdos. Inscripto dominio 17.384
F° 21.837 T° 88 de 1963 de propiedad del
demandado Clara del Rosario Ochonga de Calp.
Condiciones: base $ 649 din. Cont., seña 20%
saldo a su aprob. Mejor postor más comisión
de ley al martillero 5%. Post. Mínima ($ 100).
Estado de ocupación: baldío libre de personas
y cosas, con hilos de alambre los colindantes
del fdo. Y al costado derecho. Informes: Tel.
0351-155743948. Alta Gracia, Oficina, 7 de
Setiembre  de 2006. Marcela Ghibaudo - Sec.

3 días - 19142 - 15/9/2006 - $ 116.-

BELL VILLE - Por orden del Juez Federal de
Bell Ville, Secretaría Civil y Comercial en autos:
Banco de la Nación Argentina c/ Core Roberto
Antonio y Otro - Ejecución Hipotecario - (Expte.
88-B-01), el Martillero Carlos Cavallero,
subastara el día 22 de Setiembre de 2006, a
las 11hs. en la sala de remates del juzgado
Federal de Bell Ville (Cba.), el siguiente
inmueble: lote de terreno ubicado en Gral.
Victoriano Rodríguez, Pedanía Bell Ville, Depto.
Unión, Pcia. de Cba. designada como parte
Norte del lote Nro. 3, Manzana Nro. 20, mide 20
mts. de frente por 20 mts. de fondo, lindando:
al N. lote 6; al S. resto lote 1; al O parte del lote
2, todos de la misma manzana y al E., calle Nro.
6 superficie 400 mts2. Inscripción: Matrícula
340.271.- Titular Registral: Martín Roberto
Federico Core y Roberto Antonio Core. Estado
de ocupación: desocupado. Condiciones: base:
pesos: sesenta mil ($ 60.000), al mejor postor,
el veinte por ciento (20%) dinero de contado
en el acto de la subasta y el resto dentro de los
cinco (5) días de aprobada la misma, con más
la comisión al martillero (3%) debiendo abonarse
la misma en el acto del remate. Al saldo se le
aplicará el interés cartera activa Banco de la
Nación Argentina. Gastos de transferencia a
cargo del comprador. El Banco no responde
por evicción ni por saneamiento de títulos. Se
aceptan posturas bajo sobre (Art. 570 del
CPCN) en las condiciones de autos. Para el
caso de fracasar la primer subasta, en el mismo
acto, bajo las mismas condiciones y una hora
después de aquella, se procederá a una
segunda subasta, por la base de $ 45.000.-
Revisar: 20 y 21 de Setiembre de 8 hs. a 13 hs.
Informes: Bco. Nac. Argentina Suc. Ordóñez -
Calle Tres Nro. 738 de Ordóñez - (Cba.), Tel.
03534-493298 - 493299. Martillero Carlos Ca-
ballero - Tel. 03534-15620710.

3 días - 19355 - 15/9/2006 - $ 185

CITACIONES

Báez Esmeralda Gabriela c/ Gil Gregorio F. -
Abreviado (Expte. Nº 601017/36) Juzgado de
1º y 42 Nom. Civ y Com."Córdoba, 07 de abril
de 2006.Avocase A fs. 33, atento lo solicitado,
cítese y emplácese al demandad, Sr. Gregorio
Gil par que en el plazo de veinte días, los que
comenzaran a correr a partir de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones o deduzca reconvención y
ofrezca la prueba de que hayan de valerse,
bajo pena de caducidad ( arts. 507 y 509 CPCC),
a cuyo fin publíquese edictos por cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL .Notifíquese- Fdo. Juan
Manuel Sueldo- Juez-Gladis Quevedo de Har-
ris Secretaria.

5 días - 14669 - 19/9/2006 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1ra. Inst.
2da.Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación, Secretaria a cargo del Dr. Antonio
Humberto Gutiérrez, cita y emplaza a los
herederos del causante Sr. Carlos López, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, tomen participación en los
autos caratulados " Einat c/ Sucesión de Carlos
López - Abreviado", y para que en igual plazo
contesten la demanda, ofrezcan la prueba de
que hayan de valerse y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención.
Deberán asimismo reconocer o negar
categóricamente la autenticidad de los
documentos acompañados que se le atribuyen
(art. 192 seg. párrafo del C. de P. C), bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 03 de mayo de
2006. Antonio H. Gutiérrez, Sec.

5 días - 17203 - 19/9/2006 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: " Dinar S.A.
contra Hasspacher, Alejandro - P. V. E. ( Expte.
Nº 353.858/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 18 de Junio de 2005.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
téngase presentada la vía ejecutiva en contra
del demandado. Notifíquese. Fdo. Dr. Manuel
José Maciel, Juez. Dra. Sara del Valle Aragón
de Pérez, Secretaria.

5 días - 17205 - 19/9/2006 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Presidente de la
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de la ciudad de Villa
María ( calle Santa Fe 1260) en los autos "
Delgado de Bertoldi María Susana c/ Santiago
Armando Lancioni - Daños y Perjuicios" ( Expte
Letra "D" Nº 05) Villa Maria, 03/07/2006Atento
lo solicitado y lo dispuesto por el art 97 del C. P.
C. y C., cítese y emplácese a los herederos del
demandado Sr. Armando Santiago Lancioni para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía...  publíquense
edictos por el término de ley ( art. 152 y 165 del
CPC y C ). Fdo. Dr. Juan María Olcese.
Presidente. Dra. Araceli Demarchi de Torti,
Secretaria.

5 días - 17228 - 19/9/2006 - $ 34,50

Se hace saber a Ud .Que en los autos
caratulados Giandinotto Alfredo Cayetano y
Otro c/ Díaz Juan Carlos y Otro - Pve Alquileres-
Nº 888212/36" se ha dictado la siguiente
resolución. Córdoba 5 de junio de 2006..Cítese
y emplácese a la codemandada Mirta Susana
Perassi para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a hacer las
manifestaciones que prescribe el art. 519 inc.
1 y 2 del C. de P. C., bajo apercibimiento ( art

523 del C. De P. C ) Publíquese edictos en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo.. Dra. Verónica
Beltramone : Juez; Dra. .Ana Eloisa Montes;
Secretaria.

5 días - 14080 - 19/9/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 45º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba en los autos caratulados " Vitelli
Bonelli María Felisa c/ Luna Pereyra Carlos
Alberto - Ejecutivo Expte 378823/36" cita y
emplaza a los herederos y / o sucesores del
Sr. Carlos Alberto Luna Pereyra par que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento Fdo. Héctor Daniel
Suárez- Juez Nilda Estela Villagran- Secretaria.

5 días - 14105 - 19/9/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 47 Nominación,
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Aragón de Pérez, en autos
caratulados " Banco Central de la Republica
Argentina c/ Biani Arsenio Héctor y Otro-
Ejecución Hipotecaria", expte nº 409115/36,
cita y emplaza a los Sres. Arsenio Héctor Biani
y Alba Marina Mateos de Biani, par que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
para que en el término de tres días
subsiguientes opongan y prueben excepciones
legitimas, paguen la suma mencionada y
denuncien el nombre y domicilio de tercero
poseedores de inmueble hipotecado. Fdo.
Maciel- Juez Aragón de Pérez- Secretaria.

5 días - 14076 - 19/9/2006 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez del Juzg.
Civil, Com. y Flia. de Villa Carlos paz, Secretaria
Dra. María B. Carroll de López Amaya, en autos
" Banco de la Provincia de Córdoba c/ Distrigon
y Otro Ejecutivo" ha dictado la siguiente
resolución: Villa Carlos Paz, 24 de Mayo de
2004....Avocase. Notifíquese. Fdo. Dr. Germán
Almeida Juez - Dra. María B. Carroll de López
Amaya Secretaria.- Oficina, 25 de Agosto de
2005.

5 días - 18488 - 19/9/2006 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. y 2da. Nom. C. C. C. Bell Ville Dr. Galo E.
Copello, en autos " Dirección General de Rentas
c/ Andueza Miguel C. S/ Demanda Ejecutiva"
(Expte "D". Nº 564/2005), se cita y emplaza a
los herederos del Señor Andueza Miguel
Claudio, por el término de veinte días a partir de
la primera publicación, bajo apercibimiento de
ley y cíteselo de remate, para que dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento del
término oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretaria Mario A.
Maujo. Bell Ville, 11 de Agosto de 2006.

5 días - 18508 - 19/9/2006 - $ 34,50

JUÁREZ CELMAN - El Sr. Juez de 1º Inst. y
21º Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de
Córdoba - Ejecuciones Fiscales a cargo del Dr.
Julio José Viñas, en los autos caratulados "
Municipalidad de Estación Juárez Celman c/
González Pérez, Rogelio y otro- Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. Nº 540400/36" cita y
emplaza a la parte demandada, Sr. Rogelio
González Pérez y Sra. Carmen Frelieiro Pérez
vina Carballo para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Sandra R. Todjababian. Secretaria.



Córdoba, 13 de Septiembre de 2006 BOLETÍN OFICIAL 3
5 días - 18506 - 19/9/2006 - $ 34,50.

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: Fisco de la Pcia de Cba. c/ Robles
Reynaga Isaías - Ejecutivo Fiscal Nº 216503/
36.Que se tramitan ante este Juzgado de 1ra.
Inst. 25 Nom. Civil y Comercial. Juzg. Fiscal 2.-
Se ha dictado la siguiente resolución. Córdoba
26 de junio de 2003.-Téngase a la
compareciente por presentado, por parte en
virtud del poder acompañado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente ejecución.
Admítase. Líbrese sin más tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Y
cítese de remate en la misma diligencia y para
que en tres días más, vencidos los primeros
oponga y pruebe excepciones legítimas (art.
548 del CPCC) bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución. Notifíquese con
copia de la documental (art 85 del CPCC) Fdo.
Dar. María Weimbold de Obregón.- Secretario.
Otro Decreto: Córdoba 15 de septiembre de
2003.- Avocase. Notifíquese.-Fdo. Dra. Claudia
María Smania.- Juez - Dr. Eduardo R. Álvarez
Herrera - Secretario.

5 días - 18425 - 19/9/2006 - $ 62,50

VILLA DOLORES - La Sra. Juez Civil y
Comercial, de Conciliación de Primera Instancia
y Primera Nominación, de la ciudad de Villa
Dolores, Cba; Secretaría Nº 2, cita y emplaza a
los Sucesores de Angel Piraino para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y en el mismo acto cíteselos de remate
para que opongan excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquél
término, bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos caratulados: " Fisco de la Provincia de Cba
c/ Sucesores de Angel Piraino - Ejecutivo".-
Villa Dolores; Cba, 01 de julio de 2006.

5 días - 18696 - 19/9/2006 - $ 34,50.

El Juez de 1º Instancia 28º Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Nélida Margarita Roque Schaefer de
Pérez Lanzeni, en autos "Consorcio de
Propietarios Edificio Mari I c/ Lasalle de Núñez,
Mercedes Amelia - Ejecutivo - Expensas
Comunes" ha dictado la siguiente resolución: "
Córdoba,7 de Agosto de 2006. Téngase
presente lo manifestado, sin perjuicio de las
constancias de autos, atento lo solicitado por
el actor y lo prescripto por el art. 97 del CPC
suspéndase el trámite de la presente causa.
Cítese y emplácese a los herederos de la
demandada: Mercedes Amelia Lasalle de Núñez
para que en el término de 10 días comparezcan
a defenderse u obrar en la forma que más le
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
debiendo acreditar al comparecer el carácter
que invoquen. Sin perjuicio de la citación directa
del Sr. Bernardo Núñez al domicilio denunciado
a fs. 72."-Fdo: Dra. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni - Secretaria.-

5 días - 18721 - 19/9/2006 - $ 59.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez C. C .C y Flia de
la ciudad de Río Segundo, Secretaria a cargo
del Dr. M. Gutiérrez, en autos "Municipalidad de
Río Segundo c/ Francisco Budrevich y otros -
Ejecutivo", ha dictado la siguiente resolución:
"Río Segundo, 7 de Noviembre de 2005.-
Agréguese. Téngase presente lo manifestado,
en su mérito atento lo solicitado y lo prescripto
por los art. 152 y 165 del C. de P. C. y art. 4 de
la ley 9024, cítese y emplácese a los

demandados Sres. Francisco Budrevich,
Enrique Budrevih y Gailevichy las Sras.
Estefanía Budrevich y Sofía Budrevich y
Gailevich, para que en el término de veinte días
los que comenzaran a correr a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate a los mismos para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo opongan
legítimas excepciones bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución a cuyo fin
publíquense los edictos durante cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL.-Notifíquese. Firmado: Dr.
Marcelo Gutiérrez ( Secretario).

5 días - 14277 - 19/9/2006 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez C. C .C y Flia de
la ciudad de Río Segundo, Secretaria a cargo
del Dr. Marcelo Gutiérrez, en autos
"Municipalidad de Río Segundo c/ José Loreto
Farias - Ejecutivo", ha dictado la siguiente
resolución: "Río Segundo, 01 de Febrero de
2006.- Agréguese. Téngase presente lo
manifestado, en su mérito atento lo solicitado y
lo prescripto por los art. 152 y 165 del C. de P.
C. y art. 4 de la ley 9004, cítese y emplácese al
demandado Sr. José Loreto Farias para que en
el término de veinte días los que comenzaran a
correr a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a
los mismos para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo opongan
legítimas excepciones bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución a cuyo fin
publíquense los edictos durante cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL.-Notifíquese. Firmado: Dra.
Susana Martines Gavier ( Juez)- Dr. Marcelo
Gutiérrez (Secretario).Of.21/06/06

5 días - 14278 - 19/9/2006 - $ 39.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez C. C .C y Flia de
la ciudad de Río Segundo, Secretaria a cargo
del Dr. Marcelo Gutiérrez, en autos
"Municipalidad de Río Segundo c/ Joaquin Martín
- Ejecutivo", ha dictado la siguiente resolución:
"Río Segundo, 7 de Noviembre de 2005.-
Agréguese. Téngase presente lo manifestado,
en su mérito atento lo solicitado y lo prescripto
por los art. 152 y 165 del C. de P. C. y art. 4 de
la ley 9024, cítese y emplácese al demandado
Sr. Joaquín Martín para que en el término de
veinte días los que comenzaran a correr a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate a los mismos para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo opongan
legítimas excepciones bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución a cuyo fin
publíquense los edictos durante cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL.-Notifíquese. Firmado: Dra.
Susana E. Martinez Gavier ( Juez)- Dr. Marcelo
Gutiérrez (Secretario).Of23/11/05

5 días - 14279 - 19/9/2006 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Sr. de Juez de 1era.
Inst. C.C.C. 2da.Nom. Villa Dolores, Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos de Victoria Castillo
Vda de Lucero, para que en los autos "Ente
Intermunicipal Agua de Traslasierra (EINAT) c/
Victoria o Luz Victoria Castillo Vda. De Lucero
- Abreviado",comparezca a estar a derecho,
contesten demanda, ofrezcan la prueba que
hayan de valerse y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención-
Deberán asimismo reconocer a negar
categóricamente la autenticidad de los
documentos acompañados que se les atribuyen
(art.192 2do.párrafo del C de P.C.C.), todo bajo
apercibimiento de ley.- Villa Dolores, oficina,

05 de Septiembre de 2006.Gorordo de G.
Zugasti.

5 días - 18961 - 19/9/2006 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Villa Dolores, en autos caratulados: "Fisco
de la Provincia c/Suc. de José Romero -
Apremio", Expte. "F" Nº 20/94, ha resuelto lo
siguiente: Villa Dolores, 29 de Abril de 1994.
Por presentado, con el domicilio constituido, por
parte. Admítase en cuanto por derecho
corresponda el presente juicio de Apremio.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más la de $ 445,43.- en que se estiman
provisoriamente intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la demandada, sucesión
de José Romero, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y en
el mismo acto cítesele de remate para que
opongan excepciones si las tuviere dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
término, todo bajo los apercibimientos de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por el término de
ley en el diario local "Democracia" y BOLETIN
OFICIAL. Fdo.: Dr. Miguel Angel Yunen, Juez;
Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretario. Villa
Dolores, 9 de junio de 2006. Avócase.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Graciela C. de
Traversaro, Juez; Dra. María Leonor Ceballos,
Secretaria. Villa Dolores, 3 de Julio de 2006.

5 días - 18848 - 19/9/2006 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La señora Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Primera Instancia y
Primera Nominación, Dra. Graciela Celli de
Traversaro, Secretaría a cargo de la Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, de la ciudad de Villa
Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Cba., en
autos caratulados: "Fisco de la Pcia. de Cba.
(Di.P.A.S.) c/Romero Elías Said - Ejecutivo",
pone en conocimiento de los herederos de Elías
Said Romero que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a defenderse o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo.: Dra. Graciela Celli de
Traversaro, Juez. Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, Secretaria. Villa Dolores, 2 de Agosto
de 2006.

5 días - 18847 - 19/9/2006 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Primera Instancia y
Segunda Nominación Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti, de la ciudad de Villa Dolores,
Dpto. San Javier, Pcia. de Cba., en autos
caratulados: "Fisco de la Pcia. de Cba. c/Suc.
de Félix Gómez - Ejecutivo", cita y emplaza a los
demandados para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y en el mismo
acto cíteseles de remate para que opongan
excepciones legítimas si las tuvieren, dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo, todo bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Juez. Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaría. Villa Dolores,
18 de Agosto de 2006.

5 días - 18834 - 19/9/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21ª Nom. Civil y Com. de
esta ciudad, Sec. Dra. Todjababian de Manoukian,
en los autos caratulados: "Municipalidad de
Saldán c/Cuestas Domingo Felipe - Ejecutivo Fis-
cal - Nº 902114/36"; ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 24 de Noviembre de 2005....
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
en la que se estima provisoriamente los intereses

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
el misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese... Fdo.: Sandra R.
Todjababian (Secretaria). Otro proveído: Córdoba,
siete de Agosto de 2006.... amplíase el plazo de
comparendo a veinte días a los fines de la citación
inicial". Fdo.: Sandra R. Todjababian (Secretaria).

5 días - 18836 - 19/9/2006 - $ 46,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Primera Instancia y
Segunda Nominación, Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti, de la ciudad de Villa Dolores, Dpto.
San Javier, Pcia. de Cba., en autos caratulados:
"Fisco de la Pcia. de Cba. c/Suc. de Clara Mallea
de Aguirre - Apremio", hace saber que se ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia Nº 77,
de fecha 8/8/2006. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: A) Declarar rebelde a la demandada
Sucesión de Clara Mallea de Aguirre. B) Ordenar
llevar adelante la ejecución promovida por el Fisco
de la Provincia de Córdoba en contra de la
sucesión de Clara Mallea de Aguirre, hasta el
completo pago de la suma de pesos: un mil
quinientos cuarenta y dos con setenta y cinco
centavos ($ 1.542,75.-) con más los recargos e
intereses en un todo de acuerdo a lo establecido
en el Punto III) de los Considerandos precedentes.
C) Costas a cargo de la demandada a cuyo fin
difiérase la regulación de los honorarios
profesionales de la Dra. Norma Bustos de
Castellano, para la etapa de ejecución de
sentencia, atento a lo solicitado por la misma a fs,
18 vta. de autos. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.
Villa Dolores, 25 de Agosto de 2006.

5 días - 18849 - 19/9/2006 - $ 62,50.-

ORDEN: Sra. Juez de 1ra. Instancia Civil, Com.
Conc. y Flia. de Río Segundo, Secretaria Dra.
VERONICA STUART en autos "MUNICIPALIDAD
DE PILAR c/ JUAN LARA- EJECUTIVO FISCAL"
se ha dictado la siguiente Resolución: "RIO
SEGUNDO, 23de Agosto de 2.006. Por
cumplimentado con el decreto de fecha 15/08/
06. En su mérito, publíquese edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba por el término
de 5 (cinco) días.  Cítese y emplácese al
demandado - Sr. JUAN LARA -  para que en el
término de 20 (veinte) días , los que comenzarán
a correr a partir de la última publicación,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en 3(tres) días más,
vencidos los primeros, oponga excepciones
legítimas (art. 548 del C.P.C.), bajo apercibimiento
de mandar a llevar adelante la ejecución.
Notifíquese con copia de los documentos (Art.
85 del CPCC). NOTIFIQUESE.".- Firmado: Dra.
SUSANA E. MARTINEZ GAVIER - JUEZ- DRA.
VERONICA STUART - Secretaria.-

5 días - 19327 - 19/9/2006 - $ 51

INSCRIPCIONES

El Sr. Juez en lo Civil, Com. y Familia de 2da.
Nom. de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaría
del Dr. M. Tonelli en los autos "Turletti Luis Angel -
inscripción Martillero y Corredor Público", hace
saber que Luis Angel Turletti DNI. N° 25.852.831
con domicilio real en calle Rivadavia N° 562 de la
localidad de Monte Buey - Dpto. Marcos Juárez
de esta Provincia de Córdoba, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio en
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las matrículas de Martillero y Corredor. Marcos
Juárez, 31 de Agosto de 2006. María de las An-
geles Rabanal - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 19179 - 15/9/2006 - $ 30.-

A los efectos del Art. 4 de la Ley 7191, la Sra.
Juez del Juzgado de 1ra. Instancia y 39°
Nominación Civil y Comercial, Concursos y Soc.
N° 7, Secretaría María Victoria Hohnle de Ferreyra,
hace saber que en los autos "Sella María de las
Mercedes - Insc. Reg. Púb. Comer. Matrícula
Corredor - Expte. N° 1034632/36" la señora María
de las Mercedes Sella, DNI. 17.001.457, con
domicilio en calle Antonio del Viso 584 ente
Lavalleja y Jujuy, B° Alta Córdoba, Córdoba, ha
solicitado su inscripción en la matrícula de
Corredor Público. Cba., 6 de Setiembre de 2006.

3 días - 19176 - 15/9/2006 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial -
29° Nominación Concursos y Sociedades Nro. 5,
Secretaría a cargo de la Dra. María Ester Jiménez
Piñero de Hemgren, se hace saber que en los
autos caratulados "Coronel Hugo Ronaldo -
Inscripción R.P.C. - Matrícula Martillero y Corredor
(Expte. N° 1037853/36)", solicita la inscripción
como martillero y Corredor Público en el Registro
Público de Comercio, a los fines de obtener su
matrícula, el Sr. Coronel Hugo Ronaldo, DNI. Nro.
20.224.918, domiciliado en calle Roque Saenz
Peña N° 1424 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba. Of. 1/9/06. Carolina Tey de
Faraco - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 19174 - 15/9/2006 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial de
3ra. Nominación, Con. Y Soc. 3° de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Julieta A.
Gamboa de Scarafia, en estos autos caratulados
"Laurenti Mercedes María del Carmen - Insc. Reg.
Púb. Comer. - Matr. Martillero y Matr. Corredor"
Expte. N° 1042400/36", hace saber que la Sra.
Mercedes María del Carmen Laurenti, DNI. N°
14.926.255, con domicilio real en calle Pablo Pesati
N° 7456 B° Argüello, Córdoba, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio en
la matrícula de Martillero y Corredor Público. Of.
31/8/06. Allincay Barbero Becerra  - Pro-Sec.
Letrada.

3 días - 19167 - 15/9/2006 - $ 30.-

AUDIENCIAS

El señor Juez de Familia de Primera
Nominación - Secretaría Número Uno, de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados
"Martorell Antonella Abigail c/ Sucesores de
Juan Cesar Quinteros - Filiación  Post. Mortem"
notifica a los herederos y/o acreedores y/o a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Juan Cesar Quinteros, la siguiente
resolución: Córdoba, 25 de Julio de 2006.
Téngase presente y por cumplimentado los
proveidos de fecha 2/3/06 y 8/6/06. Por parte
y con el domicilio constituido. Admítase. Cítese
y emplácese a los sucesores del Sr. Juan Cesar
Quinteros para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y la audiencia
designada a los fines previstos por el Art. 60
de la Ley 7676, para el día cinco de octubre
del año en curso a las 12,00 hs. con media
hora de tolerancia, a la que deben comparecer
las partes personalmente con abogado
patrocinante bajo apercibimiento de tenerlo
por desistido al actor y de rebeldía a los
demandados (Art. 612 del mismo cuerpo le-
gal). Publíquense edictos citatorios de ley
cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL. Dese
intervención al Ministerio Fiscal y Ministerio
pupilar. Sin perjuicio de la citación por edictos
notifíquese a los Sres. Graciela Arminda

Granado, Juan Pablo Gerardo Quinteros,
Natalia Verónica Quinteros, Esteban Eduardo
Quinteros y Andrés Quinteros con copia de
la demanda y la documental en sobre cerrado.
Fdo.: Dr. Rodolfo Moreno - Sec. Dra. Nora
Alonso - Juez. Queda Ud. Debidamente
notificado bajo apercibimiento de ley. Nota:
se hace a que el expediente de Marras se
tramita con beneficio de litigar sin gastos por
lo que se encuentra exento de pago alguno.

5 días - 19159 - 19/9/2006 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de
1ra. Inst. en lo C.C.C. Fam. Control Men. Y
Faltas de Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secr. Dra. Fanny H. Troncoso, en
autos "Kleyhger, Juan José c/ Verónica Analía
Romo y/o Sucesores de Daniel José Romo -
Demanda Laboral", cita y emplaza a la
sucesión de Daniel José Romo por edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL para que
comparezcan a la audiencia de conciliación
del día 30 de Octubre del año 2006 a las 10,00
hs. y para que en el término de no conciliar
conteste la demanda bajo apercibimiento de
los Arts. 25 y 49 de la Ley 7987. Oficina, 29
de Agosto de 2006. Fanny Mabel Troncoso -
Sec. Art. 20 Primer párrafo de la L.C.T.

3 días - 19109 - 15/9/2006 - s/c.

VILLA MARIA - Por disposición del Juzgado
de Conciliación de Villa María, provincia de
Córdoba, a cargo del Dr. Carlos Eduardo
Oyola, Secretaría Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, en los autos caratulados
"Montenegro Mónica Alejandra c/ Motel "La
Roka y/o Otros - Demanda Laboral", se ha
dispuesto notificar al demandado: Motel "La
Roka" y/o Marcelo Barbero y/o Fabián Zunino
y/o Luis Figiel, lo siguiente: Villa María, 29 de
Agosto de 2006 ... Cítese y emplácese a las
partes a la audiencia de conciliación que pre-
scribe el Art. 47 de la Ley 7987, fijada para el
día 8 de Noviembre de 2006 a las 11,00 horas,
en la misma diligencia emplácese a la
demandada para que en el supuesto de no
conciliar conteste la demanda todo bajo
apercibimiento de ley (Arts. 25 y 49 del CPT).
Asimismo los letrados en caso de haber sido
notificados con anterioridad de audiencias
fijadas por otros Tribunales que pudieran dar
motivo a un pedido de suspensión, deberán
manifestarlo dentro del término de dos días de
la presente notificación, bajo apercibimiento de
no aceptarse la solicitud. Publíquese edictos
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 22
3er. Párrafo del C.P.T. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Carlos Eduardo Oyola - Dra. Emilia Stipanicich
de Trigos - Pro-Sec.

3 días - 19079 - 15/9/2006 - s/c.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Nom. Civ. Com.
De Conciliación y Flia. de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza conforme proveido de autos:
Cosquín, 31 de Julio de 2006 ... a los fines de
evitar futuras nulidades, fíjase nuevo día de
audiencia de conciliación, cítese y emplacese
a las partes - demandados Sres. Juan Dip o
Juan Dipp o Juan Dips y sucesores de Elide
Olga Mac Donald de Dip, Dipp o Dips y/u Olga
Elida Mac Donal de Dip, Dipp o Dips, para que
comparezcan en la audiencia de conciliación
prevista para el día 20 de Octubre de 2006, a
las 08,00 hs. y a los demandados para el caso
de no conciliar, contesten la demanda, todas
las partes bajo las previsiones y
apercibimientos dispuestos en los Arts. 25, 49
y 57 de la Ley 7987. ... Sin prejuicio de cursar
cedulas de notificación al domicilio de la
sucesión denunciado en autos, publíquense
edictos por el término de cinco días en el

BOLETÍN OFICIAL ... Fdo.: Dras. Cristina Coste
de Herrero - Juez. Nora Palladino - Sec.

5 días - 19285 - 19/9/2006 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial,
2ª Nom., de Cba., Sec. a cargo de la Dra. W. de
Monserrat, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. HIPÓLITO DANIEL
MERCADO, en los autos caratulados: "Mercado,
Hipólito Daniel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1087693/36, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 22 de agosto
de 2006.

5 días - 18649 - 19/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MOYANO
MARCIAL RAMON, en los autos caratulados:
"Moyano, Marcial 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.., 7 de julio
de 2006. Bussano de Ravera, sec.

5 días - 18632 - 19/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en autos caratulados:
"Filippi, Antonio - Nolli, Hermenegilda Isabel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1072704/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ANTONIO FILIPPI,
D.N.I. 6.494.274, y HEMEREGILDA ISABEL NOLI
y/o ISABEL EMEREGILDA NOLLI y/o ISABEL
ERMENEGILDA NOLLI y/o ISABEL
ERMENEGILDA NOLLI y/o ISABEL NOLLI, D.N.I.
7.301.926, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Cba., 17 de agosto de
2006. Rafael Aranda, juez. Silvia Guerrero,
prosec.

5 días - 18631 - 19/9/2006 - $ 34,50.

 RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. de Río III, en autos
caratulados: "Simonetti, Labrador Salvadorcito
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante LABRADOR SALVADORCITO
SIMONETTI, a estar a derecho yt omar
participación en autos por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 31 de
agosto de 2006.

5 días - 18601 - 19/9/2006 - $ 34,50.

En los autos caratulados: "Miranda Héctor
Hugo - Declaratoria de Herederos", el Sr. Juez
1ª Inst. 50ª Nom., Civil y Comercial de Cba.,
Sec. a cargo de la Dra. Alicia Prieto, se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante HECTOR HUGO
MIRANDA, para que dentro de veinte días a
contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 18622 - 19/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial 20ª
Nom., Sec. Bladinich de Puccio, cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. ROMERO, JUANA y NAVARRO, LUIS
EPIFANIO, en los autos caratulados: "Romero,
Juana - Navarro Luis Epifanio - Declaratoria de

Herederos", Expte. Nº 1075298, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
4 de setiembre de 2006.

5 días - 18625 - 19/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., C. y C. Sec.
Flores Leticia, en los autos caratulados:
"Bossio, José Alberto - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 289778/36, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados del causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fernando Ferrer, juez.

5 días - 18634 - 19/9/2006 - s/c.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de 7ª Circ. Judicial, de Cruz del
Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes ALVAREZ JOSEFINA BENITA y/o
ALVAREZ JOSEFINA y de DELFOR ANTONIO
MOYANO y/o DELFOR MOYANO, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento d eley,
en los autos caratulados: "Alvarez, Josefina
Benita - Moyano Delfor - Declaratoria de
Herederos". Aguado, juez. Séller de Konicoff,
sec. Ofic.., 19 de octubre de 2005.

5 días - 18626 - 19/9/2006 - $ 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,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante PASTORA
DE LA CRUZ GUEVARA, si no hubiesen sido
llamados anteriormente con motivo de las
medidas preventivas, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
en autos: "Guevara, Pastora de la Cruz -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley, sin perjuicio que se hayan hecho las
citaciones directas a los que tuvieren
residencia conocida. Edgardo Battagliero, sec.
Ofic.., agosto de 2006.

5 días - 18557 - 19/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de San Fco., Cba.,
Sec. Nº 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA SEGUNDA CATALINA
CASTAGNO de MALETTO, en estos autos
caratulados: "Castagno de Maletto María
Segunda Catalina - Testamentario", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 29 de agosto de 2006.

5 días - 18576 - 19/9/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.,
Flia., Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN RAFAEL TONINI, en los
autos caratulados: "Tonini, Juan Rafael -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
31 de agosto de 2006. Daniel Leon, juez. An-
drea Fasano, sec.

5 días - 18578 - 19/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y Comercial
1ª Inst., 2ª Nom., Sec. Nº 3, en autos: "Giorgis
Elidia Francisca - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. GIORGIS ELIDIA
FRANCISCA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 1º de setiembre
de 2006. Rossetti de Parussa, sec.

5 días - 18575 - 19/9/2006 - $ 34,50.
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SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Comercial de San Fco., en autos
caratulados: "Alaniz Silverio Velindo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALANIZ SILVERIO VELINDO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento  de ley. Ofic.., 8 de agosto de
2006. Sec. Nº 2, Claudia Giletta.

5 días - 18577 - 19/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., Civil
y Comercial, 1ª Nom., de San Fco., Cba., Dr.
Víctor Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Sres.
BIANCOTTI, FELIX; ELDA ROSALÍA BIANCOTTI
y ONELIA JACINTA BIANCOTTI, por el término
de veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los presentes
autos caratulados: "Biancotti, Félix - Elda
Rosalía Biancotti y Onelia Jacinta Biancotti -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Claudia Giletta, sec. Ofic.., 24 de agosto
de 2006.

5 días - 18579 - 19/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 3º
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL GARIGLIO, para que comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Gariglio, Miguel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "G" - Nº 21 - Año 2006, por el
término de veinte días y bajo los apercibimientos
de ley. Ofic.., 2 de agosto de 2006. Bussano
de Ravera, sec.

5 días - 18581 - 19/9/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez en lo C.C.C., Flia.,
Control, Menores y Faltas de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRÉS ANTONIO o ANTONIO ANDRÉS
GIRAUDO, a comparecer en los autos
caratulados: "Giraudo, Andrés Antonio o Anto-
nio Andrés - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo los apercibimiento
de ley. Ofic.., 28 de agosto de 2006.

5 días - 18580 - 19/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
y Comercial 1ª Nom., de San Fco., Cba., Dr.
Victor H. Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TESSIO
MARGARITA, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos
caratulados: "Tessio, Margarita - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Ofic.., 4 de agosto de 2006. Claudia Giletta,
sec.

5 días - 18582 - 19/9/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo C.C.C.,
Control, Menores y Faltas de Las Varillas, cita
y emplaza a los herederos y acreedores d
OSVALDO CARLOS MORANDINI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados: "Morandini Osvaldo Carlos
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 29 de agosto de
2006. Emilio Yupar, sec.

5 días - 18619 - 19/9/2006 - $ 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 SALOMÓN DONEMBERG, en au-
tos caratulados: "Donemberg, Salomón -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1088426/

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 setiembre de
2006. Alicia Prieto, sec.

5 días - 18614 - 19/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Bueno de Rinaldi, 1ª Circ. Judi-
cial, Cba., en autos caratulados: "Quiroga, José
Gabriel - Burdino Maria Paz - Sucesorio", Expte.
Nº 469400/36, cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MARIA PAZ BURDINO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 11
de febrero de 2004. González de Quero, juez.

5 días - 18648 - 19/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. Río III, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimientos
de ley de ALDO CARLOS BARTOLOMÉ
BRESSAN, M.I. 6.578.342, en autos caratulados:
"Bressan, Aldo Carlos  Bartolomé - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
31 de agosto de 2006. Alicia P. de Cantarutti,
sec.

5 días - 18639 - 19/9/2006 - $ 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 CORINA MARIA FRANCISCA
MARCHIONI, en autos caratulados: "Marchioni,
Corina María Francisca - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1076210/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5 de setiembre de 2006. Licari de
Ledesma, sec.

5 días - 18888 - 19/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C.C. y Flia., de Villa María, Cba., el Dr.
Alberto Domenech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y los que se
consideran con derecho a la sucesión de
FELTRINELLI, MARTHA LUCIA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Feltrinelli Martha Lucia - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
30 de junio de 2006. Daniela Hochsprung, sec.

5 días - 18887 - 19/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C. y Flia., de Villa María, Cba., la Dra.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y los que se
consideren  con derecho a la sucesión de
VIDAL, SUSANA MERCEDES, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados: "Vidal,
Susana Mercedes -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
30 de junio de 2006. María Rigalt, sec.

5 días - 18886 - 19/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C. y Flia., de Villa María, Cba., la Dra.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y los que se
consideran con derecho a la sucesión de
RODRÍGUEZ, DULCE SIGFRIDO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar correspondiente
participación en los autos caratulados:

"Rodríguez, Dulce Sigfrido - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
30 de agosto de 2006. María Rigalt, sec.

5 días - 18885 - 19/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. y Flia., de Villa María, Cba., la Dra.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y los que se
consideren  con derecho a la sucesión de
RIVAROLA, ARTURO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Rivarola, Arturo - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 30 de agosto
de 2006. María Rigalt, sec.

5 días - 18884 - 19/9/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Río II, en autos: "Giuliani Arturo
y López Corina Francisca s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de ARTURO o ARTURO IGNACIO
GIULIANI y de CORINA FRANCISCA LOPEZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento.
Martínez Gavier, juez. Verónica Stuart, sec.
Ofic.., 22 de agosto de 2006.

5 días - 18689 - 19/9/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de
la ciudad de Corral de bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
RAMIRO o RAMIRO ANTONIO CARMUEGA y
MARIA PEREZ, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Marta Abriola, sec. Ofic..,
22 de agosto de 2006.

5 días - 18668 - 19/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACUÑA EDGARDO VIRGILIO, en
autos caratulados: "Acuña, Edgardo Virgilio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1079410/
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. Guillermo Laferriere, juez. Roque de
Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 18704 - 19/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante ULIASSI, TOLINO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Domingo Valgañón, juez.
Tonelli, sec.

5 días - 18681 - 19/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho a
los bienes del causante BALDOVINO, RICARDO
GUILLERMO, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Domingo Valgañón, juez.
Tonelli, sec.

5 días - 18682 - 19/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
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 BIROCCESI, MARIA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. Domingo Valgañón, juez.
Tonelli, sec.

5 días - 18683 - 19/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho a
los bienes del causante TORRES JOSE LUIS,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Domingo Valgañón, juez.
Tonelli, sec.

5 días - 18684 - 19/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho a
los bienes de los causantes MERIGO, ANGEL y
BOSSIO, MARGARITA DOMINGA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Domingo
Valgañón, juez. Tonelli, sec.

5 días - 18680 - 19/9/2006 - $ 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 BELAUS, LIBA, en autos
caratulados: "Belaus, Liba - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1076285/36, 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. Trombetta de Games,
sec.

5 días - 18722 - 19/9/2006 - $ 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 GOTARDO ALEJANDRINO
VAZQUEZ, en autos caratulados: "Vázquez
Gotardo Alejandrino - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1063009/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 6 de setiembre de 2006. Páez Molina,
sec.

5 días - 18862 - 19/9/2006 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.,
Flia., Instruc., Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Cba., en los autos caratulados: "Moya
Margarita - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la causante MARGARITA MOYA, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos, bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 31 de
agosto de 2006. Marcela Palatini, sec.

5 días - 18697 - 19/9/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, Sec. a
cargo de Dr. Mario G. Boscatto, en autos
caratulados: "Bernard, Juana Carlota Elena -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de JUANA CARLOTA
ELENA BERNARD, para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento Germán
Almeida, juez. Mario Boscatto, sec.

5 días - 18719 - 19/9/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C. y
Flia., de Cosquín, en autos: "Ciardelli, Roberto
Hércules y Fuentes Dora - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ROBERTO HÉRCULES
CIARDELLI y de DORA FUENTES, por el término
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de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
28 de julio de 2006. Coste de Herrero, juez. Nelson
Ñañez, sec.

5 días - 18724 - 19/9/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C. y
Flia., de Cosquín, en autos: "Pérez, Pedro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEDRO PEREZ, por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 25 de julio de 2006. Coste de Herrero,
juez. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 18725 - 19/9/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. Dra. Carroll de
Monguillot, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MASSA HECTOR
RICARDO, en los autos caratulados: "Massa
Héctor Ricardo o Héctor R. - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1091625/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5 de setiembre de 2006.

5 días - 18726 - 19/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLARA RAMONA ARGÜELLO,
en autos caratulados: "Argüello, Clara Ramona
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1061155/36, 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. Pucheta de Tiengo, sec.

5 días - 18861 - 19/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. María Romero,
en los autos caratulados: "Díaz, Julio Francisco -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 875865/
36, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de JULIO FRANCISCO DIAZ, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Ortiz, Héctor, Juez. Romero,
Sec.

5 días - 18665 - 19/9/2006 - s/c.


