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REMATES
O. Excma. Sala 10ma. De la Cámara del

Trabajo, Secretaría Dra. Stella Maris Lobo, en
autos "Ludueña José Ramón c/ Alcides
Beistegui y Otros - Ordinario - Despido (Expte.
N° 1787/37), el Mart. Carlos E. Cafure mP. 01-
1220, 27 de Abril 325 3er. Piso "D" Cba.,
subastará el 22/9/06 a las 8,30 hs. o el primer
día hábil posterior a la misma hora, lugar y
condiciones si aquel resulta inhábil, en la sala
de audiencias de la Sala 10ma. Sita en el Palacio
Tribunales III; Bv. Illia esq. Balcarce 1° Piso:
Una fracción de terreno; con todo lo edificado,
ubic. En Las Rosas, Cdad. de Villa Carlos Paz,
Ped. San Roque, Dpto. Punilla, desig. lote seis -
Mz. "A", que mide 15 ms. de fte. al N. por 30
ms. de fdo. Sup. 450 ms2. Inscripto a nombre
de Beistegui Pablo Marcelo, en matrícula N°
362.196 Punilla (23). Mejoras: galpón c/ oficina,
habitación y baño, ocupado por el Sr. Osvaldo
González, por locación al Sr. Gustavo Miguel
García, quien dice ser propietario del inmueble
por boleto ambos sin exhibir documentación.
Base Imponible: $ 17.045.- Post. Mín.: $ 300.-
Dinero en efectivo y al mejor postor, debiendo
el comprador abonar en el momento de la
subasta el veinte por ciento (20%) del valor de
su compra, con más la comisión de ley al
martillero. Saldo al aprobarse la subasta. En
caso de darse la situación prevista en el Art.
589 el adjudicatario abonará un interés del
1,5% mensual. En caso de compra en comisión,
deberá el comprador denunciar en el acto de la
subasta nombre, documento de identidad y
domicilio del comitente, quien deberá dentro de
los cinco días posteriores al del remate ratificar
la compra y constituir domicil io, bajo
apercibimiento de tener al comisionado como
adjudicatario definitivo. Títulos: Art. 599 del CPC.
Ed.: La Voz del Interior. Inf. Martillero Tel. (0351)
155589623 - 156136010, e-mail:
subastascafure@yahoo.com. Of. 7/9/06. Sec.
Dra. Stella María Lobo.

N° 19160 - s/c.

Juzgado de 6ta. Nom. Civ. y Com., Cba.
Secretaría Ricardo G. Monfarrel en “Araya,
Miriem Susana c/ Ugolino, Mauricio Hugo y Otro
s/ Ejecutivo por cobro de cheques, letras o
pagarés (Expte. 958849/36), María Nely Sobral,
Mat. 01-06,domicilio  Bolívar 588, Cdad de Cba.
rematará en sala del Excmo. Tribunal de
Justicia, calle Arturo M. Bas 262 ciudad de
Córdoba, día 20 Setiembre de 2006, 11,00 hs.
La Nuda propiedad del inmueble inscripto
Matrícula de Justicia, calle Arturo M. Bas 262
ciudad de Córdoba, día 20 de Setiembre de
2006, 11,00 hs. La nuda propiedad del inmueble
inscripto Matrícula N° 56353/1 (11) Dpto. Capi-

tal, departamento en calle Tte. Raúl Coubat N°
5778 B° Jorge Newbery, Funcional 1-P.H 1-00-
01 00-03-004. Sup. Cub. Propia 66,97 mts2.
Sup. desc. Común de uso exclusivo 11,47 ms2.
porcentual 65% plano P.H. al F| 10.721 con
Usufructo Vitalicio. Mejoras: casa al fte. con
salida independiente a calle, consta jardín,
galería, comedor, cocina, 2 dormitorios, 1 baño,
patio c/ lavadero, 1 dorm., baño, patio y cocina.
Agua corriente, luz, gas natural y calle
pavimentada. Base $ 31.279,30. Post. Mínima $
300.- acto subasta 20% del importe de su
compra, contado, comisión 3% saldo al
aprobarse la subasta. Hágase saber al
adquirente que atento lo dispuesto por la Ley
8838 que modifica el Art. 583 del CPC. Deberá
constituir domicilio y que en caso de compra
en comisión deberá en el mismo acto de
subasta, expresar nombre y domicilio del
comitente (Art. 586 CPC) Visitar inmueble de
15 a 18 hs. Informes. Tel. 0351-4213587. Of.
11/9/06. Ricardo G. Monfarell – Sec.

3 días – 19799 – 20/9/2006 - $ 171.-

Orden Excma. Cám. Del Trab. Sala 6° Sec. 12
autos "Sánchez Ramón D. c/ Checa Claudia
Analía y Otro - Ordinario - Despido", Expte. N°
24438/37", Mart. P. Armando 01-1572, com.
Caseros 681, Of. 7, rematará 21/9/06 a las 12
hs. en la sala de Audiencias de la Sala Sexta
de la Excma. Cámara del Trab. - Trib. III - Bv. Illia
590 P.B. automotor dominio ABS-656, marca
Volkswagen, modelo VW Senda, motor marca
Volkswagen N° UNB813594, chasis
Volkswagen N° 8AWZZZ30ZRJ098385, año
1995, con tubo de gas marca Faber N° 97/1707/
175 de 65 litros de capacidad y un equipo para
GNC marca Bedini N° 55209, inscripto a nombre
del ejecutado Sr. Aldo R. Castañares. Cond.:
sin base, dinero de contado o cheque cert.
(Art. 580 del C. De PC) y al mejor postor,
debiendo abonar el comprador en el acto del
remate el 20% del importe de su compra como
seña, con más la comisión de ley del martillero
(10%, saldo al aprobarse la subasta. Postura
mínima: cien pesos ($ 100). Compra en comisión
Art. 586 C. de P.C. Edictos: La Voz del Interior.
Of. 7/9/06.

N° 19384 - s/c.

CAPILLA DEL MONTE. - O.J. de 1ra. Inst. C.C.
de Conc. y Flia. de Cosquín, en autos
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ Cardilli
Atilio - Ejec. Fiscal" el Mart. Luis M. Ghilino 01-
687 rematará en el Juzgado de Paz de Capilla
del Monte, sito en H. Irigoyen s/n (la lado de la
policía) el día 22/9/06, 11,00, hs. Frac. De terr.
Ubic. En Capilla del Monte, Ped. Dolores, Depto.
Punilla, Prov. de Cba. desig. Lte. 22 Maz. "B"

con sup. total de 337,10 mts2, Insc. Al F° 14985,
año 52. Base $ 3.033.- Mejoras: lote baldío,
semi limpio. Servicios luz, agua y cloacas.
Cuenta D.G.R. 2301-0626694/3. Mejor postor
dinero efectivo post. Mínima $ 100.- debiendo
abonar 20% más comisión de saldo a la
aprobación. Se le notifica por este edicto de la
subasta al demandado rebelde y a los
eventuales herederos del accionado. Inf. Al
Mart. Calle P. Carranza 708 Cosquín. Tel. 03541-
451408 - 15581353. Of. 12/9/06. Dra. Nilda
Miriam González - Sec.

2 días - 19626 - 19/9/2006 - $ 60.-

O. Juez 27° CC "Veron. Tomasa Elbia c/
Bertola, Héctor Roberto P.V.E." Expte. N°
658442/36, Mart. Aldo Daniel Lyardet MP. 01-
886, Duarte Quirós 545, 6to. "J", rematará 20/
9/06 11,30 hs. S. Rtes. (A. M. Bas N° 262)
inmueble inscripto en la matrícula N° 501849
(33.01) a nombre del demandado Sr. Héctor
Roberto Bertola, correspondiente a lote de
terreno ubicado en ciudad, de Río Tercero,
desig. lote 7, Sup. 2010 mts. cdos. Barrio
Intendente Magnasco, calle Querandíes a 24
mts. de la esq. Con calle Inca Atahualpa, por la
Base Imponible $ 19.322,68. Desocupado dinero
cont., mejor postor, acto sub. 20% seña, mas
comis. Mart. 3% saldo aprob. De sub. Comp.
Com. Art. 586 CPC. Mejoras: edificación apta
frigorífico sala de trabajo con paredes
azulejadas habitación para cámara de frío. Post.
Mín.: $ 200.- Ed. La Voz del Interior. Inf. Mart.
(0351) 155935909 (0351) 4112811. Of. 14/9/
06. Sec. Dra. Trombetta de Games.

3 días - 19803 - 20/9/2006 - $ 81.-

VILLA GENERAL BELGRANO. -  O. Juez 14°
Civ. C. "Banco Social de Córdoba c/ Gorosito
Inés del Carmen y Otro s/ Títulos Ejecutivos -
Otros - Cuerpo de Ejecución de Honorarios del
Dr. Rojas Jones (Expte. N° 835106/36)", el Mart.
Iván Depetris, Mat. 01-584 c/ dom. M. Fragueiro
N° 260, 5to. "B" rematará el 22/9/06 a las 11 hs.
en el Salón Municipal - Sala del Juzgado de
Paz, sito en calle J. A. Roca N° 138 de Villa
General Belgrano, inmueble inscripto al Folio
27.836, Tomo 112, año 1989, sito en calle
Alvarez Thomas s/n (entre Sargento Cabral y
Reconquista) B° El Vergel, Villa Los Reartes,
Sec. "A", lt. 22, Mz. 80, sup. Total 500 ms2, a
nombre de la Sra. Inés del Carmen Gorosito.
Estado: baldío, libre de ocupantes. Gravámenes:
los de autos. Títulos: art. 599 CPCC. Condiciones:
base de $ 135.- dinero de contado, m/postor,
debiendo abonar en el acto el 20% de compra,
más comisión y el saldo c/ aprobación, int. 12%
anual hasta efectivo pago. Comp. En comisión
(Art. 586 CPCC). Informes Mart. Tel. 0351-
156763952, email: ivandepetris@hotmail.com.
Post. Mínimas: $ 300.- Fdo.: Nora Cristina Azar -
Sec.

N° 19806 - $ 36.-

O. Sr. Juez Federal N° 3, Sec. Fiscal, autos
"B.N.A. c/ Expreso Morell S.A. - Ejecución
Prendaria - Expte. N° 95-b-05, Avendaño 01-328
rematará 27/9/06 a las 10,30 hs. el siguiente bien:
1 Semirremolque marca Depaoli, procedencia
Argentina, año 1998, chasis N° 6076, modelo
S30CA313000/800, dominio CGN-799, un largo
total de 14,50 mts. a nombre de la demandada.
Base: $ 27.289,91 y/o sin base. Condiciones:
dinero de contado, mejor postor, acto subasta
total del precio más comisión ley martillero. Se
exigirá a los compradores al momento de labrar
el acta la constitución del domicilio. Ver edicto La
Voz del Interior. Dra. María Fernanda Cámara de
Díaz Cafferata - Sec. Of. 14/9/06.

N° 19808 - $ 21.-

BELL VILLE - O. Juez Fed. B. Ville p/ 2 días
autos "A.F.I.P. c/ Cocimar Sociedad Comercial
Colectiva - Ejecución Fiscal (Expte. 261-A-2002)"
Mart. V. De Simone MP. 01-141, rtra. 26/9/06, a
las 10,30 hs. en el Juzg. Federal de Bell Ville, sito
calle Córdoba 246: Derechos y acc. Equiv. A 44/
192 avas partes s/ matrícula N° 514.714: Fracción
de terreno, desig. "lote seis" de la "Legua Cuarenta
y siete", de cdad. Marcos Juárez, con sup. de
1461 mts. 39 decímetros cdos. Edif..: un oficina,
salón de ventas, 1 baño inst., cocina, todo techo
cemento, piso granito, galpón de techo de chapa,
piso de cemento, pared de ladrillo hueco y
portones de acceso de chapa 15 mts x 50 mst
aprox. Ubic.: sobre ruta Nac. N° 9 KM. 446.
Serv.: luz, agua, pavimento. Ocup.: alquilado
con contrato. Cond. de Vta.: c/ base 2/3 partes
de su V.F. ( 4.928,20) al mejor postor, din. Ctdo.
(20%) de la com. en el acto del rem., más comis.
Mart., (80%) rest. Dentro los 5 días aprob. La
sub. Si el día ind. P/ sub. Resul. Inhábil esta se
realiz. El día hábil sig. Al ind. Exhib.: días hábiles
en citado inmueble. Inf. Mart. Corrientes 486 -
B. Ville. Cba. 03534-15596298. Mirta R. de
Calvimonte - Sec. Fiscal.

2 días - 19746 - 19/9/2006 - $ 76.-

Orden Juez C.C. 41º Nom. en "Camino, Daniel
Fernando del Carmen c/ Cervatras S.A -
ejecución Hipotecaria (Exp. 9409743/36)" Mart.
Juan Carlos R Aranguren Mat 01-0027 Dom
Laprida 234 Cba rematará Sala de Remates
sita A.M. Bas Nº 262, el día 18 de Septiembre
de 2006 a las 10:00 horas, Inm. Matrícula Nro.
343.844 (29-01) San Javier a nombre de
Cervatras Ubicación Madardo Ulloque  Nº 1850
Mejoras frigorífico en funcionamiento y buen
estado de conservación, Servicios, Agua, Luz
Estado ocupado por los demandados
Condiciones: Base $ 489.405,87. Postura
Mínima $ 5000. Dinero en efectivo, contado,
mejor postor, debiendo abonar 20% más
comisión saldo al aprobarse la subasta o en
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treinta días desde aquel si excediera el plazo
devengara un interés del 6% anual hasta el
pago. I Prohibida compra en comisión (conf.
3936 inc. C) C.C. Inf. 4229510 - 4227659 -
155579303 - Fdo. Dra. Miriam Pucheta de
Barros Sec.

 Nº 19143 - $ 33.-

O. Juez 39° Nom. Conc. y Soc. N° 7, autos
"NUC - Construcciones S.A. - pequeño Con-
curso Preventivo - Hoy Quiebra", (N° 12232/
36) Mart. Rafael A. Chaij MP. 01-520, Ayacucho
319 PB Of. 3, Cba. rematará Sala de Remates
STJ, Arturo M. Bas 262 - ciudad, día 21/9/06,
11,00 hs. 1) Hormigonera marca Bonus Modelo
240 N° 94107077, sin motor. 2) Escavadora
marca Hydromac, modelo H115, Turbo Matr.
810220918, motor N° 548557 E c/ brazo
mecánico completo, con faltantes. 3)
Retroexcavadora marca John Deere 310, N°
chasis T0310BA722705, n° MOTOR
T04219D131929, con pala en el frente y brazo
con pala en su parte trasera, sin funcionar. En
el estado visto y exhibido conforme de fs. 1081,
cond.: sin base, al mejor postor, abonando el
100% de la compra, más IVA si correspondiere,
c/ más comisión al mart. 10%. Incremento post.
Mínima $ 100.- dinero en efectivo o cheque
certificado, en este último caso bajo condición
bancaria o impuesto a cargo del comprador, a la
orden del síndico Cra. Adriana Pérez y para este
Tribunal. Los adquirentes deberán constituir
domicilio dentro del radio del Tribunal y gastos
por traslado a cargo del comprador. Terceros
atenerse Art. 188 L.C.Q. Hágase saber a los
adquirentes que deberán retirar los bienes
adquiridos dentro de las 48 hs. de efectuada la
subasta, bajo apercibimiento de correr con los
gastos de depósito. No se admitirá cesión de
derechos emergentes de la subasta (Art. 1444
C.C.). Gravámenes: los de autos. Exhib.: días
18, 19 y 20 de Setiembre de 2006, de 16 a 17
hs. en 1) Hormigonera bonus en Taller Bustos
sito en Quebracho Herrado N° 345 Cba. 2)
Excavadora Hydrmac en Avda. Juan B. Justo
N° 5005 Cdad. 3) Retroexcavadora John Deere
Cantera Modelo en Km 6 1/2 de Chacra de la
Merced - Cdad. Inf. Al Mart. Tel. (0351) 411-
4060 - 155-499238. Fdo.: Dra. Hohnle de
Ferreyra - Sec. Cba. 12 de Setiembre de 2006.

2 días - 19772 - 19/9/2006 - $ 114.-

VILLA MARIA - O. Juzg. C. y C. 1ra. Inst. y
3ra. Nom. de Villa María (Cba.), en autos: First
Trust Of New York National Association c/ An-
tonio Gómez y Otra - Ejecución Hipotecaria"
Martillero José A. López  - MP. 01-678, rematará
el 21/9/06 a las 11 hs. en Sala de Remates del
Tribunal (Gral. Paz 331 - P. Baja - Villa María),
casa habitación ubic. En B° Rivadavia, Villa
María, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de Cba.,
desig. lote 14 de la Mza. "B", sup. total 207,05
mts2 - D° 37573; F° 49.093; T° 197 (demás
descrip. A fs. 230-231 y 239-241), Base $
26.596,00. Condiciones: 20% ctdo. Efectivo
acto subasta, más comisión de ley, resto a la
aprobación de la misma. Increm. Mínimo de
posturas: $ 500.- Mejoras: living-cocina/
comedor, baño, tres dormit. Lavad. Patio-
cochera abierta. Ubicado: Quintana 1448
esquina Bariloche de Villa María. Gravámenes:
el de autos y otros. Títulos: los que expida el
Tribunal (Art. 599 CPC). Informes: al Martillero
M. Ocampo 1467 - Tel. 0353-4534426  -
156573125. Villa María, Oficina, 5/9/06. Fdo.:
Dr. Julio Mariano López - Pro-Sec.

5 días - 19440 - 21/9/2006 - $ 195.-

INSCRIPCIONES

Por orden del Juez Civil y Comercial de Ciudad

de Córdoba de 26° Nominación Concursos y
Sociedades N° 2 de esta ciudad de córdoba,
se hace saber a Ud. Que el Sr. Alejandro Oscar
SOLCA, DNI. N° 17.533.062 con domicilio en
calle Pública "A", Manzana 16 Casa 455, N°
3673 de Barrio Ampliación Matienzo de esta
ciudad, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en la Matrícula
de Martillero y Corredor Público en autos "Solca
Oscar Alejandro - Sol. Insc. Reg. Comer. - Matr.
Martillero y Corredor, Expte. N° 1355978/36.
Ciudad de Córdoba, 6 de Setiembre de 2006.
Castro de González - Sec.

3 días - 19694 - 20/9/2006 - $ 30.-

Por orden de la Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 33° Nominación, Concursos y
Sociedades N° 6, de esta ciudad de Córdoba-
Capital, se hace saber que la Sra. Bracamonte
Ana María DNI. 14.290.183, con domicilio en la
calle Curro Enrique N° 590 de la localidad de
Carlos Paz, de esta ciudad de Córdoba-Capi-
tal, ha solicitado su inscripción en el Registro
Público de Comercio en la matrícula de Martillero
y Corredor Público en autos "Bracamonte Ana
María - Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr. De
Martillero y Matr. De Corredor", N° de Expte.
830832/36. Oficina, 8 de Setiembre de 2006.
Magdalena Avalos de León - Pro-Sec.Letrada.

3 días - 19528 - 20/9/2006 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil y Comercial y 33° Nominación (Concursos
y Sociedades N° 6) de esta ciudad de Córdoba,
se hace saber a Ud. Que el Sr. Guido Ezequiel
Benítez, DNI. 31.838.169, con domicilio en calle
Leandro N. Alem N° 76 de la ciudad de Villa
Allende, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en las matrículas
de Corredor y Martillero Público en autos
"Benitez Guido Ezequiel - Inscripción Registro
Público de Comercio - Matrícula Martillero y
Matrícula Corredor" Expte. N° 1088701/36.
Cba., 7 de Setiembre de 2006.

3 días - 19553 - 20/9/2006 - $ 30.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados "Alteco
S.R.L. - Solicita Inscripción", hace saber que la
Empresa Alteco SRL ha designado el domicilio
de su sede social sito en calle Gobernador
Guzmán N° 1058 de la ciudad de Río Cuarto.
Fdo.: Graciela del Carmen Filiberti - Juez. An-
drea Sola - Sec. Oficina, Río Cuarto, 8 de
Setiembre de 2006.

N° 19581 - $ 35.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 ELENA
AICHENAUER, en autos caratulados:
“Aichenauer, Elena - Testamentario”, Expte. Nº
10696633/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cba., 23 de junio de
2006. Claudia Salazar, juez. Ferrero de Miglione,
sec.

5 días - 14903 - 18/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ROBERTO ANTONIO PINOTTI, en los autos
caratulados: “Pinotti, Roberto Antonio -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 104436/
36, para que en el plazo de veinte días

comparezcan a juicio, bajo apercibimiento. Cba.,
23 de junio de 2006. Guillermo Laferriere, juez.
Schaefer de Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 13863 - 18/9/2006- $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELIDA DOMINGA BRESSAN,
en los autos “Bressan Nélida Dominga -
Declamatoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 21 de junio
de 2006. Fdo. Sergio Omar Pellegrini, secretario.

5 días - 12983 - 18/9/2006- - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de POLANCO RAMÓN DIDIMO y
ALVAREZ JOSEFA MARGARITA, en los autos
caratulados: “Polanco, Ramón Dídimo - Alvarez,
Josefa Margarita - Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de junio de 2006.
Trombetta de Games, sec.

5 días - 12389 -  18/9/2006 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y Treinta y
Dos (32) Nominación en lo Civil y Comercial, de
la ciudad de Córdoba en autos: “Lescano,
Tomás Serviliano - Declaratoria de Herederos
- 987748/36”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TOMAS SERVILIANO LESCANO, por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Juez
Dr. Osvaldo E. Pereyra Esquivel - Secretaria
Dra. Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 13348 - 18/9/2006  - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez en lo Civil
y Comercial Unica Nominación de la ciudad
de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos
y acreedores de PEIRETTI DE BADINO, CLADI
MABEL o GLADYS  MABEL y PEDRO
MARCELO BADINO, bajo apercibimientos de
ley. Fdo. Dra. Marta Inés Abriola, secretaria.
Corral de Bustos, junio 22 de 2006.

5 días - 12975 - 18/9/2006 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, Sec. Dra. Irene Bueno
de Rinaldi, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALCIRA  o  ALCIRA  CANDELARIA   AGUERO
y ANASTASIO o  ANASTACIO  ORTUAY, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, en autos “Aguero, Alcira  Candelaria -
Ortuay Anastasio- Declaratoria de Herederos
- xpte. N° 1062198/36”

5 días - 13459 - 18/9/2006 - 34,50

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 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
MIGUEL ANGEL NOTTA, en autos: "Trevisan,
Luis Oscar - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 7 de setiembre de 2006. Martínez
Gavier, juez. Marcelo Gutiérrez, sec.

5 días - 19054 - 22/9/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, Cba., en
autos caratulados: "Depetris Ana Isabel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
DEPETRIS ANA ISABEL, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., setiembre de
2006. Sec. Nº 2, Dr. Marcelo Gutiérrez.

5 días - 19051 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMONA SUSANA NUÑEZ,
en los autos caratulados: "Núñez, Ramona
Susana - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1088776/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
6 de setiembre de 2006. Pucheta de Barros,
sec.

5 días - 19050 - 22/9/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de V. C.
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELIX IGNACIO PONCE y MARIA
VIRGINIA ALTAMIRANO de PONCE, en los au-
tos caratulados: "Ponce Félix Ignacio -
Altamirano de Ponce María Virginia -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7 de setiembre de 2006. Peláez de
Ruiz Moreno, sec.

5 días - 19049 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTIGNANI AMADEO -
CASTIGNANI, EDUARDO PEDRO y DEITOS
MERCEDES ZULEMA, en los autos caratulados:
"Castignani Amadeo - Castignani, Eduardo
Pedro - Deitos Mercedes Zulema - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1080817/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 7 de setiembre de 2006. María
Martínez, sec.

5 días - 19048 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE NICOLAS SUR, en los
autos caratulados: "Sur, José Nicolás -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1095077/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de setiembre de
2006. Ferrero de Millone, sec.

5 días - 19047 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICCI, ELIDIA LUISA, en los au-
tos caratulados: "Ricci Elidia Luisa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 930407/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de setiembre de
2006. Alonso de Márquez, sec.

5 días - 19046 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante en autos
caratulados: "SORRETINO PEDRO ARNALDO -
Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de agosto de
2006. Rafael Randa, juez.

5 días - 19045 - 22/9/2006 - $ 34,50.



Córdoba, 18 de Septiembre de 2006 BOLETÍN OFICIAL 3

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom., en lo
C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Oliva, cita y emplaza a los herederos
ya creedores que se crean con derecho a la
sucesión de la causante AIDA LUCÍA PERALTA,
para que comparezcan en el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, en autos:
"Peralta, Aída Lucía - Declaratoria de
Herederos". Sec. a cargo del Dr. José L.
Córdoba. Ofic.., 7 de setiembre de 2006.

5 días - 19175 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORFILIO GLORIA MATAFFO, en
los autos caratulados: "Mataffo, Orfilia Gloria -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1097742/
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 octubre de
2006. Arata de Maymo, sec.

5 días - 19184 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA ROSA ACOSTA, en los
autos caratulados: "Acosta, Juana Rosa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1073716/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de setiembre  de
2006. María Vargas, sec.

5 días - 19183 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO PECORARO y
YOLANDA ROSA GUGLIOTTI, en los autos
caratulados: "Pecoraro, Antonio - Gugliotti,
Yolanda Rosa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 100103/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 8
de setiembre de 2006. W. de Monserrat, sec.

5 días - 19182 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL ARMANDO MEDINA, en
los autos caratulados: "Medina, Angel Armando
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1092157/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 30 de
agosto de 2006. W. de Monserrat, sec.

10 días - 19181 - 22/9/2006 - $ 41,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CEPEDA MARTINIANO NICOLAS E., en los
autos caratulados: "Cepeda Martiniano Nicolás
E. - 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.., 8 de setiembre de 2006. Sánchez
de Marín, sec.

5 días - 19180 - 22/9/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
sucesión de ARMANDO MARCELINO
LATTANTE, en autos: "Lattante, Armando
Marcelino - Declaratoria de Herederos", para
que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos
R. Costamagna, sec. Cba., setiembre de 2006.

5 días - 19170 - 22/9/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, La Carlota, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos quienes se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
TUMA, para que comparezcan a juicio, dentro
del término de veinte días bajo los
apercibimiento de ley, en autos: "Tuma, María -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 31 de agosto
de 2006. Arrázola, juez. Díaz de Francisetti,
sec.

5 días - 19165 - 22/9/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de ALFREDO JUAN FAETANI, para que
comparezcan a juicio, dentro del término de
veinte días bajo los apercibimiento de ley, en
autos: "Faetani, Alfredo Juan - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 28 de agosto de 2006. Marta
Abriola, sec.

5 días - 19164 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de GRACIELA ESTER
MOYANO, para los autos: "Becerra, María
Fermina Bernarda - Moyano, Graciela Ester -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1073158/
36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de julio de 2006.
Menvielle de Suppia, sec.

5 días - 19187 - 22/9/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Cosquín, Dra. Coste
de Herrero, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores de IRIS ANTONIA MORVAN, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Morvan, Iris Antonia - Declaratoria de
Herederos". Nora Palladino, sec. Ofic.., 4 de
julio de 2006.

10 días - 19189 - 22/9/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. de 19ª Nom.,
Sec. a cargo del Dra. Gabriela Pucheta, en au-
tos: "Pistarini, Luis Alberto - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1085082/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de LUIS
ALBERTO PISTARINI, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., setiembre de 2006.

5 días - 19188 - 22/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Villa María, Sec. Nº 6,
Dra. Norma Wheimüller, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ANTONIO ALLASINO, en los autos caratulados:
"Allasino, Antonio - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 1º de setiembre de 2006. Víctor
Navello, juez.

5 días - 19193 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., Civil y
Comercial, en autos: "Sainz, Américo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1067733/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de AMERICO
SAINZ, para que en el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.,
7 de setiembre de 2006. Monay de Lattanzi,
sec.

5 días - 19194 - 22/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza a los acreedores y
herederos de ANSELMO ITALO MARCELO, para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 30 de agosto de
2006. Llamas de Ferro, sec.

5 días - 19196 - 22/9/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
Laboulaye, Sec. Unica a cargo del Dr. Alejandro
Reyes, Laboulaye, cita y emplaza a todos los
que se consideran con derechos a la herencia
de VICTOR HUGO GAGGIONI, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en los au-
tos: "Gaggioni, Víctor Hugo - s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo los apercibimiento de ley.
Ofic.., 24 de agosto de 2006.

5 días - 19191 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en autos caratulados:
"Arguello, Cándida Rosa - Testamentario -
Expte. Nº 1092872/36", cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de CÁNDIDA ROSA ARGUELLO, L.C. 2.240.022,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
1º de setiembre de 2006. Héctor Ortiz, juez.
María Romero, sec.

5 días - 19190 - 22/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho a la
herencia de OMILDA FORTUNATA PERETTÍ, L.C.
4.486.795, para que comparezcan a estar a
derecho en el término  de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Peretti, Omilda Fortunata - Declaratoria de
Herederos". Rafael Garzón, juez. Scagnetti de
Coria, sec. Ofic.., 31 de agosto de 2006.

5 días - 19213 - 22/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de 1ª Nom., de Río III, Cba., Sec.
Nº 1, notifica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de la causante RUFFINI
AÍDA MARIA oo AYDA MARIA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a tomar
participación y hacer valer sus derechos, en
los autos caratulados: "Ruffini Aída María o
Ayda María - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "R" - Nº 25 - Año 2006. Ofic.., 7 de
setiembre de 2006.

5 días - 19212 - 22/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de FRANCISCA ROSA ARCO o FRANCISCA
ROSA ARCOS, en los autos: "Arco Francisca
Rosa o Arcos Francisca Rosa - Declaratoria
de Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos, bajo
apercibimiento de ley. Sec. Nº 4, Dr. Rafael
Garzón, juez. Scagnetti de Coria, sec.

5 días - 19211 - 22/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Cba., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante GINES ANTONIO GONZALEZ, en au-
tos: "González, Ginés Antonio - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Rafael Garzón, juez.
Juan M. Rico, sec.

5 días - 19210 - 22/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 2,
en autos: "Boiero Alberto Miguel y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
ALBERTO MIGUEL BOIERO y MARIA BIMA, que
se consideren con derecho a la sucesión para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 23 de agosto de 2006. Gustavo
Massano, juez. José Cabo, sec.

5 días - 19209 - 22/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 3,
en autos: "Decker Alfredo Pablo Máximo y otra
- Herencia Vacante", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
ALFREDO PABLO MÁXIMO DECKER y EMA
ELENA DECKER o EMMA ELENA DECKER, que
se consideren con derecho a la sucesión para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de treinta días, bajo apercibimientos
de ley. Ofic.., 2 de agosto de 2006. Rafael
Garzón, juez. Edgardo Battagliero, sec.

5 días - 19208 - 22/9/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, en autos: "Cardozo
Serafina y otro - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
los causantes SERAFINA CARDOZO y
GREGORIO ZALAZAR o GREGORIO SALAZAR,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Oscar
Arrázola, juez. Carlos Nölter, prosec.

5 días - 19207 - 22/9/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Raúl Arrázola, en los autos
caratulados: "Zuvich Isabel Josefa y otro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes ISABEL
JOSEFA ZUVICH y RICARDO AGUSTÍN o
RICARDO AGUSTÍN RODRÍGUEZ, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Raúl Arrázola, juez.
Carlos Nölter, prosec.

5 días - 19206 - 22/9/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Raúl Arrázola, en los autos
caratulados: "Gómez, José y otra - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes JOSÉ GOMEZ y
MARÍA ADELA GUTIERREZ, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Carlos Nölter, prosec.

5 días - 19205 - 22/9/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Raúl Arrázola, en los autos
caratulados: "Baldi, Alberto Raúl - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes ALBERTO RAÚL
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BALDI, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Carlos Nölter, prosec.

5 días - 19204 - 22/9/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El  Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de MARIA
ANGELA LUISA BORNIA de ACASTELLO, para
que comparezcan a los autos caratulados:
"Bornia de Acastello María Angela Luisa -
Testamentario", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Dra. Andrea Fasano,
Secretaria. Morteros, 5 de septiembre de 2006.

5 días - 19350 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LORENZO TONDA, para que comparezcan a los
autos caratulados: "Tonda Lorenzo -
Testamentario", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Dra. Andrea Fasano,
Secretaria. Morteros, 5 de septiembre de 2006.

5 días - 19349 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 41ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados: "Valles, José María -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº 1102047/
36), cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ MARÍA VALLES, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
setiembre 12 de 2006.

5 días - 19359 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
de la Dra. Salcedo, con asiento en la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento de
la causante TERESA JUANA PIZZOLATO, en los
autos caratulados: "Pizzolato Teresa Juana -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 24/5/2006. Fdo.: Dr. Víctor A.
Navello, Juez. Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
Secretaria.

5 días - 19368 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VOLTAREL OVIDIO, por el término
de veinte días bajo apercibimientos de ley.
Marcos Juárez, 12 de Septiembre de 2006. Dr.
José María Tonelli, Secretario.

5 días - 19326 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

COSQUIN - La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARRAMONE
MIGUEL EDUARDO, en los autos caratulados:
"Garramone, Miguel Eduardo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 11 de Agosto
de 2006. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero,
Jueza y Dr. Nelson Ñañez, Secretario.

5 días - 19316 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 3ª Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Secretaría Nº
5 a cargo del Dr. Martín Lorio, en autos
caratulados: "Baez de Martínez Rosa

Ernestina, José Fernando Baez y Emilio José
Martínez - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante, EMILIO JOSÉ MARTÍNEZ, DNI.
6.619.917, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio,
Secretario. Oficina, Agosto de 2006.

5 días - 19329 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 14ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Nora Cristina Azar de Ruiz Pereyra, en los
autos caratulados: "Peralta Severa Leonarda -
Cuello José Ignacio - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 858707/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de SEVERA LEONARDA PERALTA,
JOSE CUELO y JOSE IGNACIO CUELLO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Fdo.: Orgaz Gustavo Ricardo
- Juez; Azar de Ruiz Pereyra, Nora Cristina,
Secretaria.

5 días - 19328 - 22/9/2006 - s/c.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Inst.
2da. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante NEPI
NORBERTO ó NORBERTO JOSÉ, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez. Dr. Tonelli, Secretario.

5 días - 19372 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

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

5 días - 19373 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Inst.
2da. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante GALICH
ANGEL NICOLÁS, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Valgañón, Juez. Dr. Tonell i ,
Secretario.

5 días - 19371 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO EDUARDO PEREZ, en autos
caratulados: "Expte. 849252/36 - Pérez Fran-
cisco Eduardo - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
setiembre de 2006. Secretaría: Nilda Estela
Villagrán.

5 días - 19382 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA URBANO, en autos caratulados:
"Pereyra Urbano - Declaratoria de Herederos
Exp. Nº 1053166/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por

el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de setiembre de 2006.
Secretaría: Pucheta de Barros, Miriam
Betsabe.

5 días - 19381 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 43ª
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos de MARIA LUISA CÁNDIDA
CAGLIERO D.N.I. 4.724.583 y MARCELO
RICARDO YÁNEZ, D.N.I. 7.065.923 en autos:
"Cagliero María Luisa Cándida - Yánez Marcelo
Ricardo - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1077223/36", y a los que se consideren con
derecho a los bines dejados al fallecimiento de
los causantes para que dentro de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Dr. Héctor
Gustavo Ortiz - Juez. Dra. María Alejandra Romero
- Secretaria. Córdoba, 2 de Agosto de 2006.

5 días - 19380 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - La Juez de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y los
que se consideren con derecho a la sucesión de
MOLLO ANTONIO y ETELVINA BUSTOS, por el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Mollo, Antonio y Etelvina Bustos -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez) - Dra. Verónica Stuart
(Secretaría). Córdoba, Agosto de 2006.

5 días - 19379 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - La Juez de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
los que se consideren con derecho a la
sucesión de PABLO GUALBERTO IRIBARNE,
por el término de veinte días siguientes al de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Iribarne Pablo
Gualberto - Declaratoria de Herederos". Fdo.:
Dra. Susana Martínez Gavier (Juez) - Dra.
Verónica Stuart (Secretaría). Córdoba,
Agosto de 2006.

5 días - 19378 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ELIODORO JACINTO
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, a comparecer a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Velásquez Rodríguez Eliodoro Jacinto -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. María Aurora Rigalt. Villa
María, 20 de Julio de 2006.

5 días - 19391 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante AURIA MARÍA CRESPO, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Crespo Aur ia María -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Daniela M. Hochsprung. Villa
María, 1 de Agosto de 2006.

5 días - 19390 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante PASTORA PEÑALOZA, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Peñaloza Pastora - Declaratoria
de Herederos", en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Dra. María Aurora Rigalt. Villa María, 20 de Julio
de 2006.

5 días - 19385 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante GREGORIO FAJARDO, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Fajardo Gregorio - Declaratoria
de Herederos", en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 30
de Agosto de 2006.

5 días - 19386 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante MARIA DE LA PURIFICACIÓN
FAJARDO, a comparecer a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados: "Fajardo María de la
Purificación - Declaratoria de Herederos", en
el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo. Villa María, 30 de Agosto
de 2006.

5 días - 19387 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ROSARIO SEMEONA CARDOZO,
a comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Cardozo Rosario Semeona -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. María Aurora Rigalt. Villa María,
20 de Julio de 2006.

5 días - 19388 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante JOSEFA DOLORES CEBALLOS, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Ceballos, Josefa Dolores -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo.
Villa María, 30 de Agosto de 2006.

5 días - 19389 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO DOMINGO PERALTA, en los autos
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caratulados: "Peralta Pedro Domingo -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1076287/36,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Agosto
de 2006. Leonardo C. González Zamar (Juez).
Ana Carolina Holzwarth (Prosecretaria).

5 días - 19417 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Vegas ó Vega Lidia
Elena - Declaratoria de Herederos" Expte.
642574/36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante LIDIA ELENA VEGAS ó VEGA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Agosto
de 2006. Dra. Trombetta de Games, Beatriz Elva
Secretaria.

5 días - 19418 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial de Córdoba, de 5ª Nominación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
ENRIQUE GIL, en autos: "Torres Ortis Marta
Laura - Gil Enrique - Declaratoria de Herederos",
para que comparezcan a estar a derecho en el
término de 20 días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Villa María de las Mercedes,
Secretaria.

5 días - 19429 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 31ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la sucesión del
causante de CARLOS EDMUNDO TORRES,
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en autos: "Torres, Carlos
Edmundo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 095544/37. Cba., 17 de Agosto de 2006.
Aldo Novak, Juez - Weinhold de Obregón,
Secret.

5 días - 19430 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO ROBERTO BROCHERO, en los au-
tos caratulados: "Brochero, Eduardo Roberto
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1070482/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Agosto
de 2006. Gabriela Pucheta, Secretaria.

5 días - 19425 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGEL RAMIRO VEIZAGA BERMÚDEZ, en los
autos caratulados: "Veizaga Bermúdez, An-
gel Ramiro - Declaratoria de Herederos - Exp.
866336/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11
de Agosto de 2006. María Sunger Berrotarán,
Secretaria.

5 días - 19424 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ JORGE ALBERTO, en los autos
caratulados: "Martínez, Jorge Alberto -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1099030/36,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Setiembre
de 2006. Carlos Maciel (Juez). María José Páez
Molina Secretaria.

5 días - 19423 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA ROMANO, en los autos caratulados:
"Romano Olga - Declaratoria de Herederos -
Exp. 1082481/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de Setiembre de 2006. Arato de Maymo María
Gabriel, Secretaria.

5 días - 19422 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMELIA FISHER, en los autos caratulados:
"Fisher Amelia - Declaratoria de Herederos -
Exp. 1062422/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de Setiembre de 2006. Romero de Manca
Mónica Inés, Secretaria.

5 días - 19421 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS CORTINA, en los autos
caratulados: "Cortina Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1086815/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Setiembre de 2006. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni, Secretaria.

5 días - 19420 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de Río II, en autos:
"Beltramo, Cladis Catalina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión dejada
por CLADIS CATALINA BELTRAMO, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., septiembre de 2006. Dra. Verónica
Stuart, Secretaria.

Nº 19434 - $ 25.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia,
Secretaría Dra. Mariela Ferrucci, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de JUAN FERNANDO PEREYRA y
MERCEDES HEREDIA, en autos: "Pereyra Juan
Fernando y Heredia Mercedes s/Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 12 de
septiembre de 2006.

5 días - 19432 - 22/9/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante NORMA LIDIA LOZITA, en autos
caratulados: "Lozita, Norma Lidia - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Ofic..,
30 de agosto de 2006. Víctor Navello, juez. Miskoff
de Salcedo, sec.

5 días - 18996 - 22/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª

Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PESARESI, LIBIA MARIA o LIDIA MARIA o LIDIA M.,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 16 de agosto de 2006. José Tonelli,
sec.

5 días - 18994 - 22/9/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONINI JUAN o ANTONINI, JUAN JOSE y
PERALTA ANTONIA o PERALTA GABINA ANTONIA,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 7 de setiembre de 2006. Bonichelli,
sec.

5 días - 18995 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MERCEDES MARTINEZ
y/o MERCEDES RAMONA MARTINEZ - ALFREDO
RAMON DEPETRIS, en los autos caratulados:
"Depetris, Alfredo Ramón - Martínez Mercedes
Ramona - D. H. - Expte. Nº 1069057/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 5 de setiembre de 2006. Monay de Lattanzi,
sec.

5 días - 19017 - 22/9/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en
lo Civil y Comercial de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RACCA CELINA
BARBERA, para 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, en los
autos caratulados: "Racca, Celina Barbera -
Declaratoria de Herederos", (B-05-00). Galo E.
Copello, juez. Molina Torres, sec.

5 días - 18899 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCELO PASCUAL CESARIO
GONZALEZ, en autos caratulados: "González,
Marcelo Pascual Cesario - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 7 de
setiembre de 2006. María López Peña, sec.

5 días - 18983 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., Civil y Comercial de San Fco., Cba., Sec.
Nº 3, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti, cita y
emplaza a herederos y acreedores de ANIBAL
FEDERICO TRIBOLO, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a autos:
"Tribolo, Aníbal Federico - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 25
de agosto de 2006.

5 días - 18987 - 22/9/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley, en
los autos caratulados: "FERNÁNDEZ, JULIO
CESAR - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1055559/36. Cba., 28 de agosto de 2006.
Verónica Asrin, juez. Monay de Lattanzi, sec.

5 días - 18999 - 22/9/2006 - $ 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 los herederos y acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante MARGARITA
AMANDA AGUIRRE, en autos: "Aguirre,
Margarita A. - Declaratoria de Herederos",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento. Ofic.., 7 de setiembre de
2006. Marcela Ghibaudo, sec.

5 días - 19002 - 22/9/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. MARIA DEL ROSARIO POLANCO, en  los
autos caratulados: "Polanco, Maria del Rosario
- s/Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
1º de setiembre de 2006. Vigilanti, juez.
Ferrucci, sec.

5 días - 19018 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, 2ª Nom., 5ª Circ. Judicial de
San Fco., Cba., Dr. Horacio Vanzetti, sec. Nº 4
a cargo de la Dra. Claudia Giletta, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de ROLANDO ENRIQUE LUIS MANZOTTI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados:
"Manzotti, Rolando Enrique Luis - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
1º de setiembre de 2006. P. de Giampieri, sec.

5 días - 19032 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, 2ª Nom., de San Fco., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes OSVALDO
MAURICIO ANTONIO RAVINALE y ELSA
NATALINA BAROVERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Ravinale, Osvaldo Mauricio
Antonio y Barovero, Elsa Natal ina -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 31 de agosto de
2006.

5 días - 19033 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, 2ª Nom., Sec. Nº 3, 5ª
Circ. Judicial, Cba., San Fco., cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho a
la sucesión de JUAN BAUTISTA PORTILLA,
para que comparezcan en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos en los autos caratulados: "Portilla,
Juan Bautista - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 1º de
setiembre de 2006.

5 días - 19031 - 22/9/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante FRIML RAUL OSCAR, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Friml Raúl
Oscar - Declaratoria de Herederos". Ofic..,
agosto de 2006. Sec. Nº 1, Sánchez de Marín.

5 días - 19122 - 22/9/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante AGOSTA HERCULES, para
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que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Agosta
Hércules - Declaratoria de Herederos". Ofic..,
agosto de 2006. Sec. Nº 1, Sánchez de Marín.

5 días - 19123 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco.,
Cba., en autos caratulados: "Bassano, Olga
Angela - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de la Sra. OLGA ANGELA
BASSANO, L.C. 2.983.912, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 31/12/06.

5 días - 19024 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
Cba., en autos caratulados: "Travaini, Eddie
Domingo Juan - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. EDDIE DOMINGO
JUAN TRAVAINI, M.I. 6.408.947, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
31/8/06.

5 días - 19025 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
Cba., en autos caratulados: "Gervan, Isidro
Ernesto o Gerván, Is idro Ernesto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. ISIDRO ERNESTO GERVAN o
ISIDRO ERNESTO GERVÁN, M.I. 2.714.654,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 31/8/06.

5 días - 19026 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
Cba., en autos caratulados: "Bolaño, Oscar
Fermín - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de OSCAR FERMÍN
BOLAÑO, M.I. 6.442.588, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 31/8/06.

5 días - 19027 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco.,
a cargo de la Dra. Mónica Fe Lima, Sec.
Dra. Bussano de Ravera, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. LUIS
CARLOS ESSER, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y  tomen par t i c ipac ión  en  los  au tos
cara tu lados :  "Esser  Lu is  Car los  -
Dec la ra to r ia  de  Herederos" ,  ba jo
apercibimiento de ley. Ofic.., 2 de agosto
de 2006.

5 días - 19028 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo
Civil y Comercial de Cba., Sec. Unica, en
los autos caratulados: "López, Rosalía -
Arrieta, Ramón Carlos - D. H. - Expte. Nº
1080352/36", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOPEZ ROSALÍA
y ARRIETA RAMÓN CARLOS, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 30
de agosto de 2006. Perona, Claudio, sec.

5 días - 19035 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. a cargo de la Dra. Arata
de Maymó, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante JORGE GONZALEZ ACHAVAL, en los
autos caratulados: "Molina, Delia Rosario Paula
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 680063/
36, para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
6 de junio de 2006.

5 días - 19036 - 22/9/2006 - $ 34,50.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez C.C.C.
de Competencia  Múltiple 1ª Nom., Sec. Dra.
Fanny Troncoso, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NICOLAS
ALANIZ, en autos: "Alaniz Nicolás - Dec. de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Troncoso, sec. Ofic..,
setiembre de 2006.

5 días - 19037 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y comercial de 1ª Nom., de 5ª Circ. Judi-
cial, San Fco., Cba., Dr. Horacio Vanzetti, Sec.
Nº 3, a cargo de la Dra. Rossetti de Parussa,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JESÚS MARÍA PERALTA y
SEVERIANA CIRIACA VELEZ, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos: "Peralta, Jesús María y
Vélez Severiana Ciriaca - Declaratoria de
Herederos", y bajo los correspondientes
apercibimientos de ley. Ofic.., 5 de setiembre
de 2006.

5 días - 19020 - 22/9/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez C.C. C. 1ª Inst.
2ª Nom., Sec. Dra. Gorordo de Zugasti, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MARIA BENITA SÁNCHEZ y MANUEL ANTONIO
GOMEZ, en autos: "Sánchez Maria Benita y
otro - Dec. de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
29 de agosto de 2006.

5 días - 19038 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial 2ª Nom., de 5ª Circ. Judicial
de San Fco., Cba., Dr. Horacio Vanzetti, sec.
Nº 4 a cargo de la Dra. María Cristina de
Giampieri, llama, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de EMILIO TRAVERSO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "Traverso, Emil io -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 31 de agosto
de 2006.

5 días - 19110 - 22/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., en lo Civil y Comercial, 5ª Circ. Judi-
cial, Cba., de San Fco., Dr. Horacio Vanzetti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANUNCIO ALBERTO FERNÁNDEZ y NORMA
TERESA BARENGO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Fernández,
Anuncia Alberto y Norma Teresa Barengo -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 25 de agosto
de 2006. Rossetti de Parussa, sec.

5 días - 19021 - 22/9/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez en lo C.C.C., Con-

trol, Menores y Faltas de Morteros, notifica,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de MOSCHIETTO ELMO FELIZ
o ELMO FÉLIX MOSCHIETTO o ELMO FELIX
MOSCHIETTO, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la participación que por derecho les
pueda corresponder en los autos:
"Moschietto, Elmo Feliz o Elmo Félix
Moschietto o Elmo Felix Moschietto -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 4 de setiembre
de 2006.

5 días - 19022 - 22/9/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez en lo C.C.C.C.,
Menores y Faltas de Morteros, notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TARDITTI OMAR JUAN, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los au-
tos: "Tarditti, Omar Juan - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
4 de setiembre de 2006.

5 días - 19023 - 22/9/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez C.C.C. y Flia.,
de Alta Gracia, Dra. Graciela Vigilanti, Sec.
Nº 2, a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del  Sr.  VICTOR MIGUEL
MARTINESSI, en los autos caratulados:
"Martinessi, Víctor Miguel - s/Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 25 de agosto de
2006.

6 días - 19042 - 22/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis, en autos caratulados:
"Giordano, Humberto Francisco - Declaratoria
de Herederos", Sec. a cargo del Dr. Sergio
Pellegrini, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante HUMBERTO FRAN-
CISCO GIORDANO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento  de ley.
Ofic.., 14 de agosto de 2006.

5 días - 19041 - 22/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORRES, ELISEO, en los autos
caratulados: "Torres, Eliseo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 965932/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 22 de febrero de 2006. Mantovani de
Harrington, sec.

5 días - 19133 - 22/9/2006 - $ 34,50.


