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JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
CRUZ DEL EJE - O. Juez C.C. y C. de Cruz del
Eje, en autos "Municipalidad de Cruz del Eje c/
Armesto Antonio Armando - Ejecutivo" Mart.
Mario Juárez MP. 01-806, con dom. en San
Martín 107 de Cruz del Eje, rematará el 18/10/
06 a las 10,00 hs. en sala de Remates de este
Tribunal, C. del Eje, un terreno baldío s/ calle
Gral. Paz a 38 mts. del Río Cruz del Eje en C. del
Eje, Sup. 558,36 mts2 D° 31845 - F° 47857 - T°
192 - A° 1973, Nom. Cat. C02-S01-M.071-F015,
a nom. del deman. Cond.: Base: $ 1.507.- dinero
de cont. y al mejor postor, abonando en el acto
el 20% del precio con más com. del mart. y el
resto al aprob. la sub. o en el term. de 15 días
según cual fuere menor. Of. Mín. $ 300.- Inf.
Mart. 0351-155280648 - 155381636. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado - Juez. Fdo.: Adriana
Sánchez de Marín - Sec. Of. 29/9/06.
2 día - 22519 - 18/10/2006 - $ 60.Orden Sra. Juez de 50° Nom. C. y C. en autos
"Ontivero Belena Ernestina c/ Dástoli Guillermo
Humberto - Ordinario - Cumplimiento / Resolución
de Contrato - (Expte. N° 597351/36)", Mart.
Susana A. Kaloustian mp. 01-915 con domicilio
en Caseros 681 Of. 7, rematará el 19 de octubre
de 2006 a las 11,00 hs. o el día inmediato posterior si resultare inhábil el primero, en la Sala
de Remates A. M. Bas 262, los derechos y
acciones correspondientes a la Sra. Belena
Ernestina Ontivero (hoy fallecida) emergentes
del contrato de compraventa suscripto entre
ésta y el Sr. Guillermo Humberto Dástoli con
fecha 8/6/2001 respecto del inmueble matrícula
245.413 Capital (11). Ubicado en Pasaje N° 9
(hoy Alto de Flores) N° 1615 - entre N° 1619
(hoy 1559) y 1553 al frente 1640- entre calles
Constitución y Cumbres del Perchel, B° Villa El
Libertador, de esta ciudad. Ocupado por
terceros. Sin base, dinero de ctdo o cheque
certificado y al mejor postor, postura mínima $
250.- debiendo abonar el comp. El 20% del
precio con más comisión del martillero (5%)
saldo aprob. de subasta. Mejoras: living
comedor, cocina comedor, 2 dormitorios, baño,
entrada para vehículos y patio. Compra en
comisión deberá manifestar nombre y demás
datos del comitente, debiendo ratificarse dentro
de 5 días bajo apercib. De adjud. al
comisionado. Exhibición: 18 de Octubre 11 hs.
Informes: Mart. 156 816010. Of. 13 de Octubre
de 2006. Dra. Alicia Prieto - Sec.
3 días - 22560 - 19/10/2006 - $ 144.O. Sr. Juez de 1ra. Inst. 25° Nom. C. y C. Sec.
Dr. Néstor Zabala en autos "Municipalidad de
Córdoba c/ Pompolo Ricardo Angel - Ejecutivo
Fiscal - N° 396092/36", Mart. Marcelo Jarab MP.

01-1005 domic. en Lavalleja 41 rematará el 18/
10/06 a las 10,30 hs. en Sala Remates P. Jud.,
sito en A. M. Bas 262, el inm. Matríc. 107.500
(11) Nomencl. Catast. 0214070008, N° de Cta.
110117489779, a nombre de ddo. Ricardo Angel Pompolo DNI. 10.171.397 ubic. en Martín
Cartechini 668 (s/n visible entre los Nros. 660
y 678 fte. al N° 671 de la misma calle) Ocupado
por el Sr. Romero Oscar Enrique y Sra. María
Teresa Ontivero quienes manifiestan ser
inquilinos sin exhibir contrato. Mejoras: living
comedor, baño, 3 dorm., garage, patio de luz.
Condic.: al m. postor, dinero de ctdo. en efect.
cheque certific., por su base imp. de $ 30.574.20% de compra en acto remate como seña y a
cuenta de precio con más la com. mart. saldo a
la aprob. si el adq. no abonara el saldo dentro
de 30 días de efect. la subasta, por mora imputable al mismo, generará un int. del 1% mensual hasta su efectivo pago cumplimiento. Post.
Mín. $ 400.- Compra en comisión: rige Art. 586
del C. de P.C. y C. Informes al Mart. Tel. (0351)
4225475. Fdo.: Cba. 13/10/06.
2 días - 22553 - 18/10/2006 - $ 90.O. Juez 10° Nom. C. y C. autos "Amado Myrian
Silvana c/ Suárez Sandra Deolinda y Otro ejecución Prendaria (Expte. N° 895359/36)"
Mart. Altamirano MP. 01-756, Corro 424, 2° P.
"E", rematará 19/10/06 a las 10,30 hs. en la
Sala de Remates de Tribunales I, Arturo M.
Bas N° 262, ómnibus marca El Detalle modelo
OA-101, año 1993, dominioWPL-606, con
motor desarmado. Condiciones: sin base,
dinero de contado o cheque certificado y al
mejor postor abonando en el momento de la
subasta el 20% del precio, con más la comisión
de ley del martillero (10%) e IVA si
correspondiere, y el saldo a la aprobación,
con más int. Conf. Tasa pasiva BCRA,
pasados 30 días, sin perj. Art. 589 CPC,
compra en comisión Art. 586 del C. de P.C:
Postura mínima: $ 300.- Exhibición: días 17 y
18 de Octubre de 16 a 18 hs. en calle San
Francisco de Asis N° 1440, B° Lomas, Villa
Allende. Informes: al Martillero Tel. 4263350 155220268. Fdo.: Dra. Mónica I. Romero de
Manca. Sec. Of. Octubre de 2006.
3 días - 22573 - 19/10/2006- $ 99.O. Juez Civ. y Com. 35° Nom. en "Fenoglio de
Viotti Clilda L. C/ Latino Alejandro M. y Otro Ordinario - Expte. 563205", Luis A. Arroyo, Mat.
01-05, c/Of. En D. Quirós N° 609, 2° "C" cdad,
rematará el 18/10/06 a las 10,30 hs. en Sala de
Remates Poder Judicial, sita en Arturo M. Bas
N° 262, cdad, 891 cuotas sociales de la
sociedad Prestoformo SRL, a nombre de
Alejandro Marcelo Latino, inscriptas en el
Registro Pub. De Comercio al F° 2432 año 1994.
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Sin base, dinero en efectivo y al mejor postor,
debiendo quien resulte comprador abonar en
el acto del remate el 20% del importe total de su
compra con más la comisión del 10% al martillero
y el saldo al aprobarse la subasta. Postura
mínima $ 10.- Comprador en comisión (Art. 586
del C. de P.C.). Hágase saber al comprador que
las cuotas no le serán adjudicadas si dentro
del término de 10 días de la fecha de efectuada
la subasta, la sociedad presenta un adquirente
o ella o el socio ejercitan la opción de compra
de las cuotas sociales por el mismo precio
ofrecido por el comprador y procedan a
depositar el importe con más la comisión del
Martillero. Of. 13/10/06. Dra. Morresi - Sec.
Consultas: 4220184.
2 días - 22572 - 18/10/2006 - $ 72.SALSIPUEDES - O. del Sr. Juez de 1ra. Isnt. y
10° Nom. en lo Civ. y Com. en los autos
"Municipalidad de Salsipuedes c/ Chaves Nélida
- Ejecutivo Fiscal N° 35250/36" la Martillera
Angela Arraigada Díaz MP. 01-685 dom . Bv.
San Juan 928, rematará el día 19/10/06 11 hs.
en el Juzgado de Paz de Salsipuedes (Juan
XXIII s/n°) lote de terreno N° 21 Mz. 8 de Villa
Sol, Salsipuedes, Pdnia. Río Ceballos, Dpto.
Colón, de esta Pcia., baldío, mide 10 mts. de
fte. por 30 mts. de fdo. Sup: 300 mts.2 Insc. al
F° 42164 Año 1967 a nombre de Chaves Nélida.
Condición: contado efvo., al mejor postor o
cheque certificado, acto de remate 20% más
comisión de ley, saldo a la aprobación. Pasados
30 días intereses s/ saldo tasa pasiva BCRA
sin perjuicio Art. 589 CPC. Base: $ 216.- Post.
Mín.: $ 100.- Compra en comisión deberá
denunciar nomb. D.N.I. y dom. del comitente,
quien deberá ratif. y const. dom. en 5 días,
bajo apercib. Títulos: Art. 599 CPC.
Gravámenes: surgen de autos. Inf. a la Mart.
Tel 0351-155379312. Fdo.: Dra. Mónica I.
Romero de Manca - Sec. Of. 11/10/06.
N° 22468 - $ 29.VILLA CARLOS PAZ - O. Juez de 1ra. Inst.
C.C.C. F. V. C. Paz, Dr. Germán Almeida, Sec.
Dra. Pelaez de Ruiz Moreno en autos
"Municipalidad de Villa Carlos Paz c/ Josefa
Rivas de Mayran y Otros - Ejecutivo Expte. 268;
Mart. Sandra E. Jayo, MP. 01-681, Castelli N°
157, V. C. Paz, rematará: 20/10/2006, 10,00
hs. o día hábil siguiente, Sala de Remates
Colegio de Abogados V. C. Paz (sito en calle
Las Heras N° 471 - V. C. Paz): Lote baldío sin
mejoras desocupado calle Jorge F. Haendel
s/n, al lado del N° 478, frente al N° 457 (casa
de dos plantas) y a 160 mts. de la Avda. Perito
Moreno, B° La Quinta desig. lote N° 18 - Manz.
7 de prop. de los demandados. Inscripción:
Matrícula: 813.018 - Sup. 757,21 ms2.
Condiciones: base $ 2.858.- de contado o
ch. certificado e IVA si correspondiere, 20%

contado más comisión en el acto de la
subasta, saldo c/ aprobación. Si el dictado
del auto aprobatorio excede los 30 días
devengará un interés igual a la tasa pasiva
promedio BCRA más el 1% mensual salvo
oportuna consignación. Post. Mín. $ 200.Compra en com. Art. 586 CPCC. Exhibición:
día 18 de Octubre de 17 a 18 hs. Inf. Martillera
(0351) 4890683 - 153-122559. (15 a 22 hs).
Fdo.: Dra. Pelaez de Ruiz Moreno - Sec. Of.
4/10/06.
2 días - 22508 - 18/10/2006 - $ 90.COSQUIN - O. Cámara del Trabajo, Sala
7ma. En autos "Ordóñez Justo Pastor c/
Alberto Piazzano e Hijos SRL y Otros - Ord.
Despido - Expte. 21241/37, el Martillero Luis
A. Arroyo, Mat. 01-05, c/ Of. En D. Quirós N°
609, 2° P. "C", Córdoba, rematará el día 20/
10/06 - 11,00 hs. en Tucumán y Sarmiento,
Sala de Convenciones de Cosquín, por
unidad, nueve lotes de terreno, ubicados en
Pedanía Rosario, Dpto. Punilla de esta prov.
de Cba., que fueron pte. Del lote 38, de Villa
Pan de Azucar y que de acuerdo al plano de
mensura y loteo, aprobado por las Munc. De
Cosquín y por la D.G. de Catastro, se sitúan
en la Manz. 79 con las siguientes medidas y
colindancias, del 1 al 9, se componen c/u, de
10 ms. 72 cms. De fte. al S. s/ calle Marcelo
T. de Alvear por 25 ms. de fdo. Con sup. c/u,
de 300 mts. 16 dms.2 (de acuerdo a título)
lindando unidos como se encuentran: al N. c/
fracción dejada como espacio verde; S. c/
calle Marcelo T. de Alvear; E. c/ calle Pública
de por medio con fracción destinada a plaza
pública y O. c/ fondos de los lotes 10, 11, y pte.
Lote 12, inscriptos al F° 21.604 del año 1982 a
nombre de Piazzano Alberto Alejandro. Base: $
715.- c/u. Post. Mín.: $ 50.- Condiciones: dinero
de contado y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto de subasta el
20% del importe de su compra con más la
comisión del 5% al martillero y el saldo al
aprobarse la subasta. Compra en comisión (Art.
586 del CPC). Gravámenes: los que informa al
Reg. Gral. Edictos: La Voz del Interior. Of. 10/
06. Dra. Gil - Sec.
4 días - 22574 - 20/10/2006 - s/c.
O: Juez 7° C. y C. en "Plácido Lasa e Hijos
S.A - Quiebra Indirecta" el Mart. Daniel E.
Schaller, MP. 01-091, S. Cáceres 1882, Cba.
El 25 de Octubre de 2006 a las 10,00 hs. en
Arturo M. Bas 262, rematará un inmueble en
Av. Colón 703 esq. Pedro L. Gallo, de la ciudad
de Sgo. Del Estero, Matrícula 75-2014,
ocupado por inquilino con convenio de
desocupación con síndico. Mejor postor,
efvo. o ch/cert. o /Bco. Pcia. Cba. com. banc.
C/ comprador. Base: $ 142.312; 2/3 o sin
base, postura mínima $ 1.500; 20% cdo. Más
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com. e imp. Sellos prop. Y saldo 72 hs. de
notificada la aprobación, caso incumpl. Se
rescindirá la venta con pérdida de seña o se
exigirá el pago más 2,5% mensual. No se
admitirá la cesión de los derechos
emergentes de la subasta (Art. 1444 C. Civil)
ni la compra en comisión (Art. 3936 CC).
Exhibición: 19 y 20 de Octubre, coordinar
horario con mart. Informes: Mart. Tel. 0351155462662, sínd.: 0351-155110218 y
4517256. Cba., 11 de Octubre de 2006. Ana
Rosa Vazquez - Pro-Sec. Letrada.
2 días - 22569 - 18/10/2006 - $ 66.-

INSCRIPCIONES
Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil y Comercial de 52° Nominación, Concursos y Sociedades N° 8, de la ciudad de
córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Carolina Musso, en autos caratulados "Zelaya,
Orlando Antonio - Insc. Reg. Púb. Comer. Matr. Martillero y Matr. Corredor (Expte. N°
1023125/36 - Cuerpo I) se hace saber que el
Sr. Orlando Antonio Zelaya, DNI. 25.891.073,
con domicilio real en calle Elizalde y Ustariz
N° 2106, B° Yofre de la ciudad de Córdoba,
ha solicitado su inscripción en la matrícula
de Martillero y Corredor Público. Of. 9/10/06.
Carolina Musso - Sec.
3 días - 22457 - 19/10/2006 - $ 30.VILLA MARIA - El señor Juez encargo del
Juzgado de Primera Instancia y Segunda
Nominación, Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech,
hace saber que en los autos caratulados
"Mattea Alberto Hugo s/ Insc. Reg. Púb. Com.
(Matrícula de Comerciante) el señor Alberto
Hugo Mattea, DNI. N° 8.363.561, argentino,
casado, con domicilio real en calle Av.
Presidente Perón 1279 de la ciudad de Villa
María, ha solicitado la inscripción en la
matrícula de comerciante en el Registro
Público de Comercio. Oficina, 5 de Octubre
de 2006. Dra. Daniela Hochsprung - sec.
3 días - 22506 - 19/10/2006 - $ 30.Por orden del Sr. Juez el Juzgado de 1ra.
Inst. Civil y Comercial y 13° Nominación - Concursos y Sociedades 1° Secc., hace saber
que en los autos caratulados "Yelicich Adrián
Rolando - Insc. Reg. Púb. Com. - Matr.
Martillero y Matr. Corredor (1044106/36), el
Sr. Yelicich, Adrián Rolando, DNI. N°
23.821.418 con domicilio real en calle Carlos
Bunge 3172 B° San Fernando y habiendo
constituido domicilio real en calle Chacabuco
187 piso 5° Oficina "H" ha solicitado la
inscripción como Corredor Público en el Reg.
Púb. De Com. a los fines de obtener la Matrícula
respectiva. Cba., 2 de Octubre de 2006.
3 días - 22503 - 19/10/2006 - $ 30.-

CITACIONES
VILLA DOLORES - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación de Primera Instancia
y Segunda Nominación Villa Dolores, Dr.
Rodolfo Mario Álvarez Secretaría Nº 4 a cargo
del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, notifica y
hace saber que en los autos caratulados: "
Municp. de V. Dolores c/ Sucesión de María
Luisa de Carranza - Ejecutivo",se ha dictado
la siguiente resolución: Villa Dolores, 06 de
diciembre de 2004. Atento a lo solicitado y
constancias de autos...cítese y emplácese a
la Sucesión de María Luisa Ortiz de Carranza
...de remate para que opongan excepciones,
si las tuvieren dentro de los tres días ...bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
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edictos en el diario BOLETÍN OFICIAL por el
término de ley. Fdo. Rodolfo Mario Álvarez,
Juez, Dr. Antonio Humberto Gutiérrez,
Secretario. Of. 12-9-06.
5 días - 20755 - 23/10/2006 - $ 42,50.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMONA o RAMONA MARTA
o MARTA RAMONA o MARTHA SORIANO o
ACOSTA SORIANO Y ENRIQUE AMBROSIO
IRIARTE o ENRIQUE A. IRIARTE, en autos
caratulados: "Iriarte Daniel Enrique - Acosta
Soriano Ramona o Soriano Martha - Iriarte
Enrique Ambrosio o Enrique A. - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 1083477/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 12 de setiembre de 2006. García
de Soler, sec.
5 días - 20268 - 17/10/2006 - $ 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 LEONOR MAZZINI e IRENEO o
IRINEO GOMEZ, en los autos caratulados:
"Mazzini Leonor - Gómez Ireneo o Irineo Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1024666/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 2 de octubre de
2006. Ferrero de Millone, sec.
5 días - 21366 - 17/10/2006 - $ 34,50.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C.C.C. y Flia., de Río III, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante GIRAUDO ROBERT ARMANDO, para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Autos: "Giraudo Robert Armando - Declaratoria
de Herederos".Edgardo R. Battagliero, sec.
5 días - 21270 - 17/10/2006 - $ 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 BAZAN, ELEODORO
LAUREANO y/o BAZAN ELEODORO
LAURIANO, en autos caratulados: "Bazán,
Eleodoro Laureano - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1059115/36 - Cuerpo
1, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Cba., 4 de octubre de
2006. Marta Díaz, sec.
5 días - 21630 - 17/10/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, en
autos: "Baez Jorge Zaragozo o Jorge Saragozo
- Declaratoria de Herederos", cita ye mplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de JORGE
ZARAGOZO o JORGE SARAGOZO BAEZ, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 13 de setiembre de 2006. Ramiro
Doménech, juez. Tenedini, sec.
5 días - 21045 - 17/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANA ELENA ó ELENA SARTORI y/o NORMA
ISABEL MUNARO, en autos caratulados:
"Sartori, Ana Elena ó Elena - Munaro Norma
Isabel - Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº
1071688/36), y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
septiembre de 2006. Fdo.: Guillermo Tinti, Juez
- Ana Eloísa Montes, Secretaria.
5 días - 21103 - 17/10/2006 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JANIK, ADAM, en autos los autos caratulados: "Janik, Adam - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1098979/36, 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. Viviana Siria
Yacir, Juez. Bladinich de Puccio Susana, Sec.
5 días - 21794 - 17/10/2006 - $ 34,50.-
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Inst., 6ª Nom., Río IV, Cba., Sec. a cargo del
autorizante, en los autos caratulados:
"SARDONIO, ARMANDO JORGE, D.N:I. Nº
13.949.850 y ARMANDO JOSE SARDONIO, L.E.
Nº 2.961.325 - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y/o a
quienes se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 25 de setiembre
de 2006. Martínez de Alonso, juez. Andrea
Fernández, prosec.
5 días - 21694 - 23/10/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Control, Men. y Faltas de Las
Varillas, en autos: "Bocco, Margarita Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante MARGARITA BOCCO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
4 de octubre de 2006. Venturuzzi, juez. E.
Yupar, sec.
5 días - 21731 - 23/10/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, en autos
caratulados: "Bravi, Agustín Ramón Luis y
Blanca Nieve Mora - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes AGUSTÍN
RAMÓN LUIS BRAVI, M.I. Nº 3.858.758 y
BLANCA NIEVE MORA, L.C. Nº 7.771.054, para
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ana Baigorria, sec. Ofic..,
29 de setiembre de 2006.
5 días - 21690 - 23/10/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez 1ª Inst. 2ª Nom.,
C.C.C. de Villa Dolores, Sec. Nº 3, Dra. Gorordo,
cita y emplaza a los herederos ya creedores
de la causantes INÉS ADELAIDA FERREYRA,
para que en el término de veinte días
comparezcan y tomen participación y tomen
participación en estos autos: "Ferreyra, Inés
Adelaida - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 21 de setiembre
de 2006.
5 días - 21728 - 23/10/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, Cba.,
Dra. Carmen Filiberti, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por la causante MARTA
VAUTIER, D.N.I. Nº 8.349.785, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 26
de setiembre de 2006. Ravetti de Irico, sec.
5 días - 21691 - 23/10/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez 1ª Inst. 1ª Nom.,
C.C.C. de Villa Dolores, Sec. Nº 1, Dra. Heredia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes EDUARDO FORMINI y
YOLANDA FRISSOLO o FRISOLOGO, para que
en el término de veinte días comparezcan y
tomen participación en estos autos: "Formini,
Eduardo y otra - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 28 de agosto
de 2006.
5 días - 21727 - 23/10/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial de 1ª Nom., de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y a todos
aquellos que se consideren con derechos a la
herencia de ESTHER AGUSTINATESSINO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Tessino
Esther Agustina - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Torres Funes, juez.
Scarafía de Chalub, sec.
5 días - 21717 - 23/10/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. 2ª Nom., con asiento en Villa Dolores,
Sec. Nº 3 a cargo de la autorizante, en autos:
"Cassataro Enrique - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante ENRIQUE
CASSATARO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 6 de
setiembre de 2006. G. de Zugasti, sec.
5 días - 21726 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de Las
Varillas, en autos: "Galvagno Maria Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante MARIA GALVAGNO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
4 de octubre de 2006. Venturuzzi, juez. E.
Yupar, sec.
5 días - 21732 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial, 1ª

JESÚS MARIA - El Sr. Juez 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., de Jesús María, Cba., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
AMANCIO o JOSE AMANCIO DEL C. DE JESÚS
o JOSE AMANCIO DEL CORAZON DE JESÚS o
AMANCIO VACA o VACAR o VACCA y MARIA
GERUVILA o MARIA GERUBILA o GERUBILA o
GERUVILA o MARIA GERUBILDA o MARIA PIA
CARDOZO o CARDOSO, por el término de
veinte días que comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados: "Vaca o Vacar o Vacca,
José Amancio o José Amancio del C. de Jesús
o José Amancio del Corazón de Jesús o
Amancio y otra - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Scarafía de Chalub,
sec.
5 días - 21719 - 23/10/2006 - $ 34,50.
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de Corral de Bustos - Ifflinger, Sec. de la Dra. Marta
Abriola, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de ADELINA EMMA OGA y de
CADMO BETRISEY, para que en el término de
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veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos bajo
apercibimientos de ley.
5 días - 21848 - 23/10/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de 5ª Circ. de
Cba., de San Fco., Dra. Mónica Fe Lima, notifica,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y/o acreedores de CRISTINA
BERTA HEIL y/o CRISTINA BERTA HEIL de
BORGO, para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación de ley, en los
autos caratulados: "Heil y/o Heil de Borgo,
Cristina Berta - Declaratoria de Herederos".
Ofic.., 25 de setiembre de 2006.
5 días - 21888 - 23/10/2006 - $ 34,50.
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.
de 1ª Nom., de Villa Dolores, Dra. Celli de
Traversaro, Sec. Nº 2 a cargo de la Dra. María
Ceballos, de Villa Dolores, en los autos:
"Aguirre, Pacian - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante PACIAN AGUIRRE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 7/9/06.
5 días - 21839 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez C.C.C., Flia., Instrc., Menores y
Faltas a cargo del Dr. Jorge Farías, Sec. Dra.
Marta Abriola, en los autos: "Fabro, Ricardo
Vicente - Declaratoria de Herederos", Expte.
F-Nº 507, año 2006, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
RICARDO VICENTE FABRO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimientos de ley.
5 días - 21849 - 23/10/2006 - $ 34,50.
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom., C.C.C., Flia., Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, Sec. Dra. Marta Abriola, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
JUAN SIMON ZENCICH, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar derecho y
a tomar participación en los autos caratulados:
"Zenicich, Juan Simón - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
27 de junio de 2006.
5 días - 21850 - 23/10/2006 - $ 34,50.
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom., C.C.C., Flia., Control, Menores y
Faltas de 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 JORGELINA
CAMILA BOSCO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en los autos caratulados:
"Bosco, Jorgelina Camila - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "B" - Nº 33 - Año 2006,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 18 de
setiembre de 2006.
5 días - 21851 - 23/10/2006 - $ 34,50.
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Inst. Unica Nom., en lo C.C.C.C., Flia., Menores
y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ELSA IRMA
CAPERONE, en los autos caratulados:
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"Caperone, Elsa Irma - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 14 de setiembre
de 2006. Marta Abriola, sec.
5 días - 21852 - 23/10/2006 - $ 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 ANTONIO GUALBERTO
ROMERO, en los autos caratulados: "Romero,
Antonio Gualberto - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1083245/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba., octubre de 2006.
5 días - 21845 - 23/10/2006 - $ 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 CALIXTO ABRAHAM o
ABRAHAM MOSELI o MOSELLI o MOSELLE y
MARIA ALICIA o ALICIA FLORES, en los autos
caratulados: "Moseli Calixto Abraham - Flores
Alicia - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1107599/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
octubre de 2006.
5 días - 21844 - 23/10/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial 2ª Nom., de San Fco., Cba.,
Dr. Horacio Vanzetti, en los autos caratulados:
"Rojas, Constancia Ana Ramona y Nicasio
Eudoro Lopez - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "R", Nº 24 - Año 2006, Sec. Nº 4,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CONSTANCIA ANA RAMONA ROJAS y/o
NICASIO EUDORO LOPEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. María de
Giampieri, sec. Ofic.., 13 de setiembre de 2006.
5 días - 21842 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom., en lo Civil y Comercial,. Conc. y Flia.,
Sec. Unica a cargo del Dr. Alejandro Reyes, de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LORENZA IZQUIERDO, L.C. Nº 0.939.010 y ANGEL BARTOLO CERUTTI, L.E. Nº 6.616.824, por
el término de veinte días comparezcan en autos caratulados: "Izquierdo, Lorenza y Angel
Bartolo Cerutti - Declaratoria de Herederos",
todo bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 2 de
octubre de 2006.
5 días - 21828 - 23/10/2006 - $ 34,50.
MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de la
Cdad. de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a quienes se crean
con derecho a la herencia de ADELAIDA
CATALINA STRAPAROLI, para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Straparoli, Adelaida Catalina - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 21881 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos ya
creedores de ROQUE PEDRO MADERA, en los
autos caratulados: "Madera, Roque Pedro Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1101281/
36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de
setiembre de 2006. Guillermo Monfarrell, sec.
5 días - 21886 - 23/10/2006 - $ 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 MARIA JOSEFINA GUZMAN, en
los autos caratulados: "Guzmán, Maria Josefina
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1051685/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 18 de mayo de 2006. Alicia Prieto,
sec.
5 días - 21885 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ LOFFREDO, en los autos
caratulados: "Loffredo José - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1102634/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26 de setiembre de
2006. Ana Montes, sec.
5 días - 21884 - 23/10/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Ciudad, Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de BEATRIZ MIRTA
VILCHEZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Vilchez, Beatriz Mirta Declaratoria de Herederos".
5 días - 21901 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom., 3ª Nom., de Río IV, Dr.
Rolando O. Guadagna, Sec. Nº 6 a cargo de la
Dra. Ana Baigorria, en los autos caratulados:
"Guzmán, Luis Roberto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante GUZMÁN LUIS
ROBERTO, D.N.I. M Nº 6.659.719, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Ofic.., 29 de agosto de 2006.
5 días - 21898 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, Dra.
Carmen Filiberti, sec. Nº 3 a cargo de la Dra.
Andrea P. Sola, en los autos caratulados: "Tio,
Rogelio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
TIO ROGELIO, D.N.I. Nº 3.901.867, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 26 de setiembre de 2006.
5 días - 21894 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom., de Río IV, Dr.
José A. Peralta, Sec. Nº 1 a cargo de la Dra.
Mariana Pavón, en los autos caratulados:
"Mercau, Antonio Nicolás - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante ANTONIO NICOLAS
MERCAU, D.N.I. Nº 6.615.710, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
27 de setiembre de 2006.
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5 días - 21895 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, Dra.
Carmen Filiberti, Sec. Nº 4 a cargo de la Dra.
Ravetti de Irico, en los autos caratulados: "Buri
de Perotti, Delia Maria - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante BURI, DELIA
MARIA, L.C. Nº 4.128.502, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 26
de setiembre de 2006.
5 días - 21896 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, Dra.
Carmen Filiberti, sec. Nº 3 a cargo de la Dra.
Andrea Sola, en los autos caratulados:
"Marchesi, Santiago Luis - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante MARCHESI,
SANTIAGO LUIS, D.N.I. Nº 2.961.404, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 26 de setiembre de 2006.
5 días - 21897 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 4ª Nom., de Río IV, Sec. Nº
7, a cargo de la Dra. Winter de Cordero, en los
autos caratulados: "Ycis, Maria Amelia Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante MARIA
AMELIA YCIS, L.C. Nº 7.773.689, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 27 de setiembre de 2006.
5 días - 21899 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, Dra.
Rosana A. de Souza, Sec. Nº 5, a cargo del Dr.
Martín Lorio, en los autos caratulados:
"Costero, José Maria - Juana Aiello de Costero
y Alfredo José Costero - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes JOSE MARIA
COSTERO, M.I. Nº 3.209.213 - JUANA AIELLO
de COSTERO, M.I. Nº 3.718.727 y ALFREDO
JOSE COSTERO, D.N.I. Nº 6.646.416, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 26 de setiembre de 2006. Ofic.., 26 de
setiembre de 2006.
5 días - 21900 - 23/10/2006 - $ 34,50.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y Flia., de V. C. Paz, a cargo del Dr. German
Almeida, Sec. a cargo del Dr. Mario G. Boscatto,
en los autos caratulados: "Malvica Scandura
Salvador y otra - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes SALVADOR MALVICA
SCANDURA y JUANA MARIA CORONEL, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Boscatto, sec.
5 días - 21909 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., Civil y
Comercial, en autos: "Ledesma Antonio del Valle
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- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 638527/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de ANTONIO
DEL VALLE LEDESMA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba., 6 de octubre de 2006. Luis R. Soler, sec.
5 días - 21933 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, Dr.
Rolando O. Guadagna, Sec. Nº 5 a cargo del
Dr. Martín Lorio, en los autos caratulados:
"Dinarte, Liliana Elizabeth - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante DINARTE,
LILIANA ELIZABETH, p/ext. Nº 92.378.128, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 5 de octubre de
2006. Martín Lorio, sec.
5 días - 21904 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, Dra.
Carmen Filiberti, Sec. Nº 3, a cargo de la Dra.
Andrea P. Sola, en los autos caratulados:
"Romero de Ros, Francisca - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante ROMERO,
FRANCISCA, L.C. Nº 7.786.632, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
26 de setiembre de 2006. Andrea Sola, sec.
5 días - 21905 - 23/10/2006 - 4 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil, Comercial, 1ª
Inst., Unica Nom., de La Carlota, Cba., Sec. a
cargo del autorizante, en los autos caratulados:
"Delfino Pedro y Esperanza Elsa Agüero Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes PEDRO
DELFINO, M.I. Nº 6.569.251 y ESPERANZA
ELSA AGÜERO, L.C. Nº 3.003.565, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Ofic.., setiembre de 2006. Arrázola,
juez. Carlos Nolter, prosec.
5 días - 21892 - 23/10/2006 - $ 34,50.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de 7ª Circ., Dr. Aguado, cita y
emplaza a los herederos ya creedores de
GABRIEL ADRIAN CANO, para que por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho tomen participación de ley, en los autos: "Cano, Gabriel Adrián - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 5 de octubre de 2006. Sánchez de Marín,
sec.
5 días - 21939 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., Sec. a
cargo de la Dra. W. de Obregón, de Cba., en
los autos: "Pizarro, Norma Yolanda Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1109944/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de NORMA YOLANDA
PIZARRO, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Cba., 5 de octubre de
2006.
5 días - 21928 - 23/10/2006 - $ 34,50.
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La Sra. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos ya
creedores de ROSA ENCARNACIÓN GAGO, en
autos caratulados: "Gago, Rosa Encarnación Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1093555/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., octubre de 2006.
Arata de Maymo, sec.
5 días - 21930 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Molina de
Mur, en los autos caratulados: "Contreras,
Ramón Domingo - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1025207/36, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
RAMON DOMINGO CONTRERAS, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Faraudo, juez. Molina de Mur, sec.
5 días - 21927 - 23/10/2006 - s/c.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo C.C. 1ª Inst.
y 2ª Nom., de Río IV, Dra. Carmen Filiberti, sec.
Nº 4, a cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico,
en los autos caratulados: "Aguilar, Hilario Antonio y María Paulina Toselli - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes AGUILAR
HILARIO ANTONIO, L.E. Nº 2.955.608 y MARIA
PAULINA TOSELLI, L.C. Nº 4.308.330, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar ad erecho bajo apercibimientos de ley.
Ofic.., 5 de octubre de 2006.
5 días - 21903 - 23/10/2006 - $ 34,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HILDA
TERESA LACCONI, en los autos caratulados:
"Lacconi, Hilda Teresa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "L" Nº 37, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 6 de octubre de 2006. Nora Palladino,
sec.
5 días - 21944 - 23/10/2006 - $ 34,50.

Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 6 de setiembre de
2006. Nelson Ñañez, sec.
5 días - 21952 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. 14ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGUILANTI o
AGUILANTTI MIGUEL ANGEL, en los autos
caratulados: "Aguilanti o Aguilantti Miguel Angel - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1106563/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de octubre de
2006. Azar de Ruiz Pereyra, sec.
5 días - 21950 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN BERNARDO
JOSE MASCI, en los autos caratulados: "Masci,
Juan Bernardo José - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1110519/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 5 de octubre de 2006. Arturo Gómez,
sec.
5 días - 21949 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SÁNCHEZ RAUL
OSMAR, en los autos caratulados: "Sánchez
Raúl Osmar - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1093523/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 20 de
setiembre de 2006. Claudio Perona, sec.
5 días - 21948 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de QUEIRUGA,
NESTO SILVEIRO, en los autos caratulados:
"Queiruga, Nestor Silveiro - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1078038/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 6 de octubre de 2006. Trombetta de
Games, sec.
5 días - 21947 - 23/10/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
MARIO ROVEY - GRISELDA ENRIQUETA
RODRIGUEZ, en los autos caratulados: "Rovey,
Luis Mario - Rodríguez, Griselda E. - Declaratoria
de Herederos", Expte. Letra "R" Nº 41, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 6 de octubre de 2006. Nelson Ñañez,
sec.
5 días - 21943 - 23/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de COLL,
ENRIQUETA, en los autos caratulados: "COLL,
ENRIQUETA - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1107051/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 4 de octubre
de 2006. Arturo Gomez, sec.
5 días - 21932 - 23/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEREA JOSE, en
los autos caratulados: "Perea José Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1090899/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 16 de agosto de
2006. Mantovani de Harrington, sec.
5 días - 21953 - 23/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MICUCCI, LUIS
DOMINGO o MICUCCI LUIS y PERALTA LIDIA
ANGELICA, en los autos caratulados: "Micucci,
Luis Domingo - Peralta, Lidia Angélica Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1088799/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 21 de setiembre
de 2006. López Peña, sec.
10 días - 21931 - 23/10/2006 - $ 41,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de URIBE
GERÓNIMO ANIBAL, en los autos caratulados:
"Uribe Gerónimo Anibal - Declaratoria de

El Sr. Juez de 1ª Inst. 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGUSTIAS
ROMO GARRIGOS, en los autos caratulados:
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"Romo Garrigos Angustias - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1107009/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 5 de octubre de 2006. Berrotarán de
Martínez, sec.
5 días - 21912 - 23/10/2006 - $ 34,50.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cruz del Eje, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JULIO DEL CARMEN SÁNCHEZ, en los autos
caratulados: "Sánchez, Julio del Carmen Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
5 de octubre de 2006. Ana Zeller, sec. Nº 2.
5 días - 21945 - 23/10/2006 - $ 34,50.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de 7ª Circ., Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los herederos ya creedores
de LILIANA DEL CARMEN NICOLINI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho tomen participación de ley, en
los autos: Nicolini Liliana del Carmen Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 5 de octubre de
2006. Sánchez de Marín, sec.
5 días - 21946 - 23/10/2006 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., Sec. a cargo de la Dra. Marcela
Gibaudo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante BLANCA ROZA ADAN o BLANCA
ROSA ADAN, en los autos caratulados: "Adan,
Blanca Roza o Adan Blanca Rosa - Declaratoria
de Herederos", Expte. "A" Nº 25, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. María
Vigilanti, juez. Marcela Ghibaudo, sec. Cba., 6
de octubre de 2006.
5 días - 21951 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CUELLO, ELSA MILAGRO, en
autos caratulados: "Cuello Elsa Milagro Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1042353/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Suárez, Héctor, juez.
Villagran Nilda, sec. Cba., 3 de octubre de
2006.
5 días - 21955 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO TERCERO - El sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río III, Dpto. Tercero
Arriba, Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. LUISA SANTINA
MARIA PISTOSINI, a estar a derecho en los autos caratulados: "Pistosini, Luisa Santina María
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
17 de abril de 2006. Scagnetti de Coria, sec.
5 días - 21964 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., en autos: "Gigena
Ustariz, Julia Enriqueta - Testamentario", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante GIGENA USTARIZ, JULIA
ENRIQUETA, L.C. Nº 7.673.910, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos:
"Gigena Ustariz, Julia Enriqueta Testamentario", bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., setiembre de 2006. José L. Cabo, sec.
5 días - 21963 - 23/10/2006 - $ 34,50.
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RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río III, en los
autos caratulados: "Simonelli, Elio Octavio o
Elvio Octavio - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante SIMONELI,I,
ELIO OCTAVIO o ELVIO OCTAVIO, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. Sec.
Nº 3, Edgardo Batagliero. Ofic.., 28 de
setiembre de 2006.
5 días - 21962 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. de Río III, Cba., Sec. Nº 4,
cita y emplaza a todos los que creyeren con
derecho a la sucesión de la causante
FERREYRA MARIA ESTELA, D.N.I. Nº
0.618.731, en autos: "Ferreyra Maria Estela Declaratoria de Herederos", para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Rafael Garzón, juez. Scagnetti de Coria,
sec.
5 días - 21961 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
Sec. Nº 1 de Río III, 10ª Circ., Cba., en lo C.C.C.
y Flia., en los autos caratulados: "Bailone, Angela - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante BAILONE, ANGELA, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 28 de
setiembre de 2006. Gustavo Massano, juez.
Peralta de Cantarutti, sec.
5 días - 21960 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos ya
creedores de JOSE MARIA ALDERETE, en los
autos caratulados: "Alderete José Maria Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1092935/
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. Ana Montes, sec.
5 días - 21969 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos ya
creedores de ROGELIO MARIANO FERNANDO,
en los autos caratulados: "Fernández Rogelio
Mariano - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1097449/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de
agosto de 2006. W. de Montserrat, sec.
5 días - 21968 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl O. Arrázola,
Sec. Nº 1, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante RAIMUNDO
GIGENA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Gigena Raimundo Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Horacio Espinosa, sec. Ofic.., octubre
de 2006.
5 días - 21987 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrázola, Sec.
Nº 1, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes JOSE
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GUTIERREZ o GUTIERREZ MIER y LUISA
LEPORI, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Lepori Luisa y otro Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Horacio Espinosa, sec. Ofic.., octubre
de 2006.
5 días - 21986 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 5ª Nom., Dra. Fraire de
Barbero, Sec. Nº 10 a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en los autos caratulados: "Malcom
Alicia Isabel - Declaratoria de Herederos", ha
resuelto citar y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ALICIA ISABEL
MALCOM, D.N.I. F-5.794.637, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 27
de setiembre de 2006.
5 días - 21973 - 23/10/2006 - $ 34,50.
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, Dr.
Jorge Farias, Sec. de la Marta Abriola, en autos: "ARIAS, JOSÉ JUSTO Y ELENA AGUIRRE Declaratoria de Herederos", a resuelto lo
siguiente: cítese y emplácese a los que se
consideren con derechos sobre los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley.
5 días - 21967 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos caratulados:
"Oviedo Maria Angela - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1102758/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante MARIA ANGELA OVIEDO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Pucheta de Barros, sec.
5 días - 21975 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrázola, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "DE LA FUENTE
JOSEFA BLASINA y otro - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 5 de julio de 2006.
5 días - 21977 - 23/10/2006 - $ 34,50.
VILLA CURA BROCHERO - La Sra. Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom., en lo Civil y Comercial de V.
C. Brochero, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes FABRICIANO GONZALEZ y
FRANCISCA BERTA PEREYRA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados: "González, Fabriciano y otra Declaratoria de Herederos". Gladis Escribano,
sec.
5 días - 21974 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrazola, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
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en los autos caratulados: "Ramírez, Ignacio y
otro - Declaratoria de Herederos". Raúl
Arrazola, juez. Hugo González, prosec. Ofic..,
26 de abril de 2006.
5 días - 21978 - 23/10/2006 - $ 34,50.

JUANA y GODOY LORENZO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley.
5 días - 21985 - 23/10/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de PERALTA DELFOR
DEL VALLE, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 24 de mayo de
2006. Carlos E. Nolter, prosec.
5 días - 21979 - 23/10/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y Nom., Sec. a cargo de la Dra. Mariana
A. Pavón, de Río IV, cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derechos a los bienes quedados de la Sra. MARIA
ISABEL SOTO, D.N:I. Nº 3.364.437, para que en
el término de veinte días comparezcan en los
autos caratulados: "Soto, María Isabel Declaratoria de Herederos", a hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de ley. José A.
Peralta, juez. Ofic.., 29 de setiembre de 2006.
5 días - 22056 - 23/10/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrazola, en
los autos caratulados: "Bianchi, Herminio y otra
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes ROSA
DAMARIA o DAMARIO y HERMINIO BIANCHI,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Carlos Nolter, prosec.
5 días - 21980 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrazola, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
SANABRIA, CLARA, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación de ley, en los autos caratulados:
"Sanabria, Clara - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "S", Nº 20, Año 2006, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
4 de octubre de 2006.
5 días - 21981 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrazola, en
los autos caratulados: "Stesñac, Steñac,
Teresa - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante TERESA STESÑAC o STEÑAC, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Carlos
Nolter, prosec.
5 días - 21982 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrazola, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante TRINIDAD TEVES, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Teves, Trinidad - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Horacio
Espinosa, sec. Ofic.., 2 de octubre de 2006.
5 días - 21983 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez C. y C. de La Carlota,
Dr. Raúl Arrázola, Sec. María Días de
Francisetti, en los autos caratulados: "Canelo
Roque - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante CANELO ROQUE, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 21984 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez C. y C. de La Carlota,
Dr. Raúl Arrázola, Sec. Díaz de Francisetti, en los
autos caratulados: "Godoy Lorenzo y otra Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes POLINI,

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C.C.C.,
Flia., Control, Menores y Faltas de Morteros,
cita y emplaza a los herederos ya creedores
de JUANA DUNN de GIUSTINA, para que
comparezcan a los autos caratulados: "Dunn
de Giustina, Juana - Testamentario", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Andrea Fasano, sec. Ofic.., 26 de setiembre
de 2006.
5 días - 22064 - 23/10/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
Sec. Nº 5, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGEL VICTORIO ZANATTA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Zanatta, Angel Victorio Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 29 de setiembre
de 2006. Nora Carignano, sec.
5 días - 21993 - 23/10/2006 - $ 34,50.
LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de
Las Varillas, Cba., llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCESE VILMA
RAMONA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "Francese Vilma
Ramona - Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimientos legales. Ofic.., 5 de octubre
de 2006. Emilio Yupar, sec.
5 días - 22013 - 23/10/2006 - $ 34,50.
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.
2ª Nom., de Villa Dolores, Cba., Dr. Rodolfo
Alvarez, Sec. Nº 4, a cargo del Dr. Antonio
Gutierrez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. ALICIA CLEMENTINA
CUELLO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Benitez, Felix Eudoro y otra Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 27 de setiembre de 2006.
5 días - 22038 - 23/10/2006 - $ 34,50.
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom., de Villa Dolores,
Dr. Rodolfo Alvarez, Sec. Nº 3 a cargo de la
Dra. Gorordo de G. Zugasti, ha dispuesto
notificar, citar y emplazar por el término de
veinte días a los herederos y acreedores de
EGIDIO FERREYRA, para que comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en los
autos caratulados: "Ferreyra Egidio Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 20 de setiembre de 2006.
5 días - 22015 - 23/10/2006 - $ 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, a
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cargo del Dr. Edgardo Battagliero, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante ALDO LORENZO
ANTONIO FAGGIO, si no hubiesen sido llamados
anteriormente con motivo de las medidas
preventivas, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio en los autos
caratulados: "Faggio, Aldo Lorenzo Antonio Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Rafael Garzón, juez. Ofic.., 6 de octubre
de 2006.
5 días - 22027 - 23/10/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo C.C. y Flia., cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de la causante
AHUMADA, MARCELA PATRICIA, 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: "Ahumada, Marcela Patricia Declaratoria de Herederos". Ofic.., 25 de
setiembre de 2006. Alberto Doménech, juez.
Pablo Menna, sec.
5 días - 22033 - 23/10/2006 - $ 34,50.
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C., Dr. Rodolfo M. Álvarez, Sec.
Nº 3 a cargo de la Dra. Gorordo de G. Zugasti, de
Villa Dolores, cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores de la causante TERESA TROCAIOLI
o TROCCAIOLI o TROCCAIONI o TROCLAGIOLI o
TROCOGLIOLI o TROCRAGLIOLLI y de JOSE
DOMINGO OVIEDO o DOMINGO OVIEDO o JOSE
D. OVIEDO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Troccaioli de Oviedo, Teresa y otro Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 5 de julio de 2006.
5 días - 22049 - 23/10/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial, 3ª Nom., Sec. Nº 5, de San
Fco., Dpto. San Justo, Cba., cita y emplaza a
herederos y acreedores de ANTONIO OYEN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Oyen
Antonio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 20 de setiembre
de 2006. Mónica Fe Lima, juez. Nora Carignano,
sec.
5 días - 22035 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 OLMEDO ALICIA
ROSA, en los autos caratulados: "Olmedo Alicia Rosa - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1110530/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 9 de octubre
de 2006. Carroll de Monguillot, sec.
5 días - 22090 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 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 RICARDO
GARCIA Y/O RICARDO GREGORIO GARCIA y/
o GREGORIO RICARDO GARCIA y MARIA
ALCIRA FIGUEROA y/o ELCIRA FIGUEROA y/o
MARIA ELVIRA FIGUEROA y/o ELSIRA
FIGUEROA, en los autos caratulados: "Garcia
Ricardo Gregorio - Figueroa Maria Elcira o Elcira
o Maria Alcira - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1085511/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9 de
octubre de 2006. W. de Monserrat, sec.
5 días - 22106 - 23/10/2006 - $ 34,50.
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª 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 ROJAS de
BAGGINI - GREGORIA JOSEFA y BAGGINI
ADRIANA, en los autos caratulados: "Rojas de
Baggini, Gregoria Josefa - Baggini Adriana Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 997225/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9 de octubre de
2006. Ricardo Monfarrell, sec.
5 días - 22096 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO PEREA,
en los autos caratulados: "Pera Pedro Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1097436/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9 de octubre de
2006. Berrotarán de Martínez, sec.
5 días - 22097 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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 RITA QUITERIA
VIJARRA, en los autos caratulados: "Vijarra,
Rita Quiteria - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1096553/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9 de
octubre de 2006. Marta Díaz, sec.
5 días - 22100 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 LUCIANO
SARMIENTO - MARIA OLGA SANCHEZ, en los
autos caratulados: "Sarmiento Luciano Sánchez Maria Olga - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1065058/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 9 de octubre de 2006. Nilda Villagran,
sec.
5 días - 22099 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 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 HARRISON
JORGE, en los autos caratulados: "Harrison,
Jorge - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1089624/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de octubre de
2006. W. de Montserrat, sec.
5 días - 22095 - 23/10/2006 - $ 34,50.
OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de
Oliva, Cba., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes RÓMULO ALEJANDRO
VIDELA y MERCEDES DALMIRA o MERCEDES
GUARDIA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Videla,
Rómulo Alejandro y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
5 días - 22108 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos ya
creedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BRAVO, ALFONSO
TRANCITO o ALFONSO TRANSITO, en los autos caratulados: "Bravo, Alfonso Trancito o
Alfonso Transito - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento

de ley. Cba., 27 de setiembre de 2006. López
Peña, sec.
5 días - 22107 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de CRUZ
CARMEN HIDALGO, para los autos: "Hildago,
Cruz Carmen - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1101310/36, por el término de veinte
días yb ajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de
octubre de 2006. Trombetta de Games, sec.
5 días - 22101 - 23/10/2006 - $ 34,50.
COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst. y Nom.,
C.C.C. y Flia., Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANZIN, PEDRO ELIO, en los autos
caratulados: "Franzin, Pedro Elio - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 29 de agosto
de 2006. Coste de Herrero, juez. Nelson Ñañez,
sec.
5 días - 22087 - 23/10/2006 - $ 34,50.
HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C. de Hca. Rcó., cita y emplaza a
herederos y acreedores de VIRGILIO
MARTINEZ, en autos caratulados: "Martínez
Virgilio s/Declaratoria de Herederos", por veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 7 de
setiembre de 2006. Nora Cravero, sec.
5 días - 22088 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGEL FRANCISCO BASTIAN, en los autos caratulados:
"Bastian, Angel Francisco - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1097499/36, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5 de octubre de 2006. Páez Molina,
sec.
5 días - 22089 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO TERCERO - El Sr. Juez C.C. 1ª Inst. y 1ª
Nom., de Río III, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes DORGADO
ERGO y/o HERCO y/o ERCO y de MARIA FELISA
NOCELLI, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
bajo apercibimientos de ley, en autos: "Ergo o
Herco o Erco Dorgado y otra - Declaratoria de
Herederos". Gustavo Massano, juez. José
Cabo, sec. Ofic.., 26 de setiembre de 2006.
5 días - 22094 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Civil y Comercial de
37ª Nom., de Cba., cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de BAZAN CARMEN NILDA DEL VALLE, en
autos caratulados: "Bazán Carmen Nilda del
Valle - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1074214/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., setiembre de
2006.
5 días - 22105 - 23/10/2006 - $ 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 y acreedores de ANTONIO
IMPIERI, en autos: "Impieri Antonio Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 4 de octubre de 2006. Germán
Almeida, juez. Ruiz Moreno, sec.
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10 días - 22104 - 30/10/2006 - $ 41,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho de la Sra. GARBARINO
ANA ANTONIA, en los autos caratulados:
"Garbarino, Ana Antonia - Declaratoria de
Herederos", Expte. "G"-06, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Galo E.
Copello, juez. Ana Nieva, prosec. Ofic.., 22/9/
06.
5 días - 22118 - 23/10/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
en lo C.C.C. de Bell Ville, en autos: "BATTAINO,
JOSÉ MARÍA o BATTAINO, JOSE MARÍA
SEGUNDO y ERMANCIA LUCÍA LABARRE o
ERMANCIA LABARRE o HERMANCIA LUCÍA
LABARRE", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes de autos, por el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 29 de setiembre
de 2006. Galo E. Copello, juez. Mario Maujo,
sec.
5 días - 22117 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
PAULINA VALCHAR y MARTÍN RAFAEL
CORDOBA, en los autos caratulados: "Valchar,
Paulina - Córdoba, Martín Rafael - Declaratoria
de Herederos2, Expte. Nº 1100658/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 29 de setiembre de 2006. Claudio
Perona, sec. Sylvia Lines, juez.
5 días - 22201 - 23/10/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
C.C.C. de Bell Ville, en autos: "Maurino, Juan
Alberto - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ALBERTO MAURINO, para que dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 21 de setiembre
de 2006. Molina Torres, sec.
5 días - 22114 - 23/10/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo C.C.C. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante CARMELO BISCIONE, en autos:
"Biscione, Carmelo s/Declaratoria de
Herederos", Sec. 3ª, por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Galo E. Copello, juez. Mario
Maujo, sec.
5 días - 22113 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO CARBALLO, en autos: "Carballo,
Roberto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1095530/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cba., 10 de octubre
de 2006. Licari de Ledesma, sec.
10 días - 22124 - 30/10/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
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Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EMILIA
o SELVA EMILIA o EMILIA SELVA APAZ DOMINGO ENRIQUE BRIGNONE, en autos:
"Apaz, Emilia o Selva Emilia o Emilia Selva Brignone, Domingo Enrique - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1082249/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10 de octubre de 2006. Gabriela
Pucheta, sec.
10 días - 22123 - 30/10/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA CARMEN MARENCHINO, en autos:
"Marenchino, Margarita Carmen - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1095535/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10 de octubre de 2006. Bladinich de
Puccio, sec.
10 días - 22122 - 30/10/2006 - $ 41,50.
VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C. y Flia., 1ª Nom., de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de BERTHA ORTEGA ORTEGA, para que en el 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.., 4 de
octubre de 2006.
5 días - 22136 - 23/10/2006 - $ 34,50.
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
C.C.C. y Flia. de V. C. Brochero, Sec. a cargo
de la Dra. F. Mabel Troncoso, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes en autos
caratulados: "Salinas Luis Ernesto y otra Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Ofic.., 6 de octubre de 2006.
5 días - 22052 - 23/10/2006 - $ 34,50.
OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única Nom.,
en lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de
Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se crean con derecho a la
sucesión de la causante VICENTE INÉS
PERALTA, para que comparezcan en el término
de veinte días bajo apercibimientos de ley, en
autos: "Peralta, Vicenta Inés - Declaratoria de
Herederos". Sec. a cargo del Dr. José L.
Córdoba. Ofic.., 2 de octubre de 2006.
5 días - 22077 - 23/10/2006 - $ 34,50.
OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., Control, Menores y Faltas
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se crean con derecho a la
sucesión de la causante PIERINA FRANCISCA
GUEVEL o PIERINA GUEVEL o PIERINA
FRANCISCA GUEVEL Vda. de LIBIO TAURO,
para que comparezcan en el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en autos:
"Guevel, Pierina Francisca o Guevel Pierina o
Guevel Vda. de Libio Tauro Pierina Francisca Declaratoria de Herederos". Sec. a cargo del
Dr. Jose L. Córdoba. Ofic., 2 de octubre de
2006.
5 días - 22078 - 23/10/2006 - $ 34,50.
JESÚS MARIA - El Sr. Juez C.C.C. y Flia., de
Jesús María, Sec. a cargo de Scarafía de Chalub,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. ETCHETO MARTÍN,
en los autos caratulados: "Etcheto, Martín -
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Declaratoria de Herederos", para que en el término
de veinte días comparezcan, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 25 de julio de 2006. Torres Funes,
juez.
5 días - 22084 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 GIUSEPPE o JOSE
CASELLA, en los autos caratulados: "Casella
Giuseppe o José - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 843265/36 - Cuerpo 1, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
9 de octubre de 2006. W. de Obregón, sec.
5 días - 22083 - 23/10/2006 - $ 34,50.
CORRA DEL BUSTOS - El Sr. Juez en lo C.C.C.,
Flia., Men., Faltas, de Corral de Bustos - Ifflinger,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
VICTORIA HILDA BALLADARES, en autos:
"Balladares, Victoria Hilda - Declaratoria de
Herederos", a que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley. Marta
Abriola, sec. Ofic.., 27 de setiembre de 2006.
5 días - 22085 - 23/10/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C.C., Flia., Men. y Faltas de la 5ª Circ. de
Morteros, Cba., cita y emplaza a los herederos
ya creedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. JUAN BAUTISTA
CAUDA y de ERMELINDAARNAUDO, en los autos caratulados: "Cauda, Juan Bautista y
Ermelinda Arnaudo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 3 de octubre de
2006. Andrea Fasano, sec.
5 días - 22397 - 23/10/2006 - $ 34,50.
MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C.C., Flia., Men. y Faltas de la 5ª Circ. de
Morteros, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. CATERINA
MOSELLO, en los autos caratulados: "Mosello,
Caterina - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 29 de setiembre de 2006. Andrea
Fasano, sec.
5 días - 22396 - 23/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª 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 SISSO ALBERTO, en
los autos caratulados: "Sisso Alberto Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1103987/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de octubre de
2006. Maria Martínez, sec.
5 días - 22082 - 23/10/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia., de
Cosquín, Cba., Sec. a cargo de la Dra. Nora
Palladino, en autos caratulados: "SUAREZ,
ILDEFONSO TIMOTEO o IDELFONSO TIMOTEO
y MARQUEZ MARIA ROSARIO o MARIA DEL
ROSARIO - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los únicos, universales y legítimos
herederos y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. Cosquín Setiembre de
2006.5 días - 22395 - 23/10/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom., en lo C.C.C. y Flia., Sec. Única a cargo
del Dr. Alejandro Reyes, de Laboulaye, Cba.,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ ALEGRE,
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación del edicto comparezcan
en los autos: "Alegre, José - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "A" Nº 33/2006, todo
bajo los apercibimiento de ley. Ofic.., 26 de
setiembre de 2006.
5 días - 22081 - 23/10/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante HUGO EVARISTO
JUÁREZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Juárez, Hugo
Evaristo - Declaratoria de Herederos". Sergio
Omar Pellegrini, sec.
5 días - 22382 - 23/10/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom., en C.C.C. y Flia., Sec. Única, a cargo del
Dr. Alejandro Reyes, de Laboulaye, Cba., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RICARDO DONATO
FRANCO y de MARIA ELENA PEREYRA, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezcan en
los autos: "Franco Ricardo Donato y María Elena
Pereyra - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "F" Nº 676/2006, todo bajo los
apercibimiento de ley. Ofic.., 26 de setiembre
de 2006.
5 días - 22080 - 23/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
"Moretta, Víctor Elio - Alfaro Selva Nilda Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1105865/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia bienes dejados al
fallecimiento de los causantes VICTOR ELIO
MORETTA y SELVA NILDA ALFARO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento.
Fernando Rubiolo, juez. Nicolás Maina, prosec.
Ofic.., 25/9/06.
5 días - 22387 - 23/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN LUIS ALEJANDRO
GRANDJEAN, en los autos caratulados:
"Grandjean, Juan Luis Alejandro - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1107048/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 11 de octubre de 2006. Quevedo
de Harris, sec.
5 días - 22401 - 23/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. REDONDO
SANTIAGO, en los autos caratulados:
"Redondo Santiago - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1074143/36, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
6 de setiembre de 2006. Horacio Fournier,
sec.
5 días - 22389 - 23/10/2006 - $ 34,50.
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VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Víctor A. Navello, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de la
causante EUDOSIA PERALTA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Peralta, Eudosia - Declaratoria
de Herederos". Dra. Weihmuller, sec. Ofic.,
octubre de 2006.
5 días - 22404 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial,
8ª Nom., Cba., Sec. a cargo de la Dra.
Berrotarán de Martínez, en los autos
caratulados: "Gonzáles Florinda Juana s/
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1101188/36, ha dictado la siguiente
resolución: Cba., 4 de octubre de 2006. . .
Téngase por iniciada la presente declaratoria
de herederos, la que tramitará en cuanto por
derecho corresponda. Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Silvia Saini, prosec.
5 días - 22388 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos: "Monterubianesi, Natalio
Ramón - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
931409/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
NATALIO RAMÓN MONTERUBIANESI, M.I. Nº
6.420.861, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de octubre de
2006.
5 días - 22222 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos: "Murisi, Luisa Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1105709/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de LUISA MURISI, L.C.
7.346.342, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de octubre de
2006.
5 días - 22221 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. C.C.C.
y Flia., de Río II, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REGINA
MARGARITA SCANTAMBURLO, para que en el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados: "Regina, Margarita
Scantamburlo - Declaratoria de Herederos".
Verónica Stuart, sec. Ofic.., 19/9/06.
5 días - 22226 - 23/10/2006 - $ 34,50.
DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NAVARRETE BENIGNO MOISES,
en los autos caratulados: "Navarrete Benigno
Moisés - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "N", Nº 003, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 10 de octubre
de 2006. María Casal, sec.
5 días - 22227 - 23/10/2006 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo 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
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ELENA GARCIA o ELENA GARCÍA, en los autos
caratulados: "García, Elena - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 27 de setiembre
de 2006. Martínez Gavier, juez. Marcelo A.
Gutiérrez, sec.
5 días - 22231 - 23/10/2006 - $ 34,50.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez C.C.C. y
Flia., de V. C. Paz, Sec. Peláez de Ruiz Moreno,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muerte del Sr. ALDECO FELIPE
JESÚS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos:
"Aldeco, Felipe Jesús - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
28 de setiembre de 2006. Germán Almeida, juez
5 días - 22230 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO FLORES,
en autos caratulados: "Fernández de
Flores, Lea Esther - Flores, Julio Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
558049/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
10 de octubre de 2006. Quevedo de Harris, sec.
5 días - 22229 - 23/10/2006 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, Cba.,
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante JUAN CARLOS PETRONIO, en los
autos caratulados: "Petronio Juan Carlos Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Graciela Vigilanti, juez. Marcela Ghibaudo,
sec. Ofic.., 21 de setiembre de 2006.
5 días - 22228 - 23/10/2006 - $ 34,50.
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo
Civil y Comercial de Cba., Dra. Sanmartino
de Mercado, en autos caratulados: "Marina Armandina - 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 ARMANDINA MARIN, D.N.I.
9.307.464 y ALDO JUAN ROSALES, D.N.I.
3.790.320, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Mirta Morresi, sec. Cba.,
31 de agosto de 2006.
5 días - 22240 - 23/10/2006 - $ 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 SUAREZ ANGEL JUSTO, en los autos
caratulados: "Suárez, Angel Justo Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 45 Letra "S", por el término de veinte días bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y. O f i c . . , 2 5 d e
setiembre de 2006. Verónica Stuart, sec.
5 días - 22241 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARTINI DOLORES NALI MARIA, en los
autos caratulados: "Martini Dolores Nali
Maria - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1107722/36, por el término de veinte
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días bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 9 de
octubre de 2006. Monay de Lattanzi, sec.
5 días - 22239 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª 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 ROSA INÉS SALDAÑO, en los autos
caratulados: "Saldaño, Rosa Inés Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1083738/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 16 de
agosto de 2006. Menvielle de Suppia, sec.
5 días - 22238 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 ALTAMIRANO SECUNDINO, en los autos
caratulados: "Altaramino Secundino Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1111298/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 10 de octubre de 2006. Carroll de
Monguillot, sec.
5 días - 22237 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 CALIXTO ARNALDO, en los
autos caratulados: "Quinteros Calixto
Arnaldo - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1109450/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 6 de octubre de 2006. Nilda
Villagran, sec.
5 días - 22244 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª 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 PEREZ LIGEON, JUAN DOLORES y SILVA
DORA ERNA, en los autos caratulados:
"Pérez Ligeon, Juan Dolores - Silva, Dora
Erna - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 301947/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 20 de
junio de 2006. Benítez de Baigorri, sec.
5 días - 22243 - 23/10/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo
Civil y Comercial de Cba., Dra. Victoria
Tagle, en los autos: "Fabregas Jorge Raúl
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1096460/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a toda persona
que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante JORGE
RAUL FABREGAS, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Menvielle de Suppia, sec. Cba., 4 de
octubre de 2006.
5 días - 22234 - 23/10/2006 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. TOMASA TAPIA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Tapia, Tomasa Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1107743/36. Cba., 2 de octubre de 2006.
Clara Cordeiro, juez. Monfarrell, sec.
5 días - 22233 - 23/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORIA LIDIA
BONI DE MIRANDA, y JULIO CESAR
MIRANDA, en los autos caratulados " Boni
de Miranda, Victoria Lidia- Miranda Julio
Cesar - Declaratoria de herederos".
E x p t e . 111 0 3 5 0 / 3 6 , y a l a s q u e s e
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
d e l e y. C b a , 0 5 - 1 0 - 0 6 . - A l o n s o d e
Marquez.- Secretaria.5 días - 22272 - 23/10/2006 - $ 34,50.-

Córdoba, 17 de Octubre de 2006

