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REMATES

Juez 6ª Civ. Autos Salinas María Cristina c/
Gutierrez Raúl Jorge y otra - Ejec. Part. - PVE -
171815/36, Mart. Bruno Juaneda (01-270)
rematará el 24/10/2006 a las 10.30 hs. en sala
Remates Tribunales (A. M. Bas 262), inmueble
matrícula 65.994 (11) de Raul Jorge Gutierrez
y Silvia Roxana Di Giusto, ubicado en Bº  Res.
Colinas de Velez Sarsfield, capital, desig. Lt.
12, mz 12, de 11 ms. Fte. E. por 25 ms. fod.,
sup. 275 m2. Base de $ 30.814, dinero contado,
mejor postor, comprador abona en ese acto
20% del importe más comisión martillero (3%) y
saldo al aprobarse remate. Post. Mín. $ 300.
Comprador debe constituir domicilio. Compra
comisión art. 586 CPC. Inmueble en santiago
Cáceres 2454, Bº Col. Velez Sarsfield, ocupado
por propietarios, c/ jardín c/rejas, coch., liv.
Com. C/hogar, Coc.-Com. Lavad. 3 dorm.c/plac-
ard, 2 baños, patio. Informes al martillero en
Velez Sarsfield 70 - EP - Of 37 - Fdo: Dr.
Monfarrell R. Of. 19/10/2006.

Nº 22980 - $ 33.-

RIO TERCERO - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C: Río III, Cba. Autos: Municipalidad de Villa
del Dique c/ Edgardo Amílcar Favalli - Ejec.", D.
Valdemarín MP. 01-252, rematará el 23/10/06 a
las 10,00 hs. en la sala de remates del Tribunal
sito en V. Peñalosa N° 1379 Río Tercero - Cba.,
el sig. Inmueble: Insc. A la Matr. 974856 a nombre
de Favali, Edgardo Amilcar, se designa con el
N° 762 de la Mza. 43 de "Villa del Dique", Sup.
536,40 ms2 medidas y límites: 27,05 ms. en su
lado N.E. que linda con calle Pública; 26,60 m.
en su costado S.O. lindando con el lote 763, 20
m. en su lado S.E. por donde linda con el lote
768, ambos de la misma Mza. y en su frente al
N.O. ligeramente curvo linda con una calle de
16 m. de ancho, que lo separa de una plaza
pública. Baldío y totalmente. Desocupado.
Condiciones: Base: ($ 2.701), Mejor postor,
dinero de contado en efectivo, comprador
abona acto de subasta 20% a cuenta de precio
con más comisión de ley, saldo a la aprobación.
Postura mínima: $ 100.- Gravámenes: Ver Inf.
Reg. Prop. Títulos: los que expida el Tribunal
(Art. 599 del C. de P.C.). Revisar e informes: al
Martillero Lavalle N° 120 Río III- Tel/Fax. 03571-
423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. A la misma hora y
lugar. Fdo.: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti -
Sec. Río Tercero,  Cba. 3 de Octubre de 2006.

Nº 21957 - $ 46,80.-

O. Juez 34° C. y C. Sec. Montes, en Aut.: "Bco.

Roela S.A. - Fiduciario del Fideicomiso Suma c/
Romero Celestina Gloria y Otro - Prendario
(Expte. 832589/36)", Martill. Víctor E. Barros 01-
330 domicil. D. Quirós 587 - Cba., rematará S.
Remates Trib. - Arturo M. Bas 262, día 24/10/
2006, 10,30 hs. sgte. Inmueble desig. lote 1 y 2
- Mz. "N" sito en "Paraje Tierra de Ensueño" Ped.
San Roque, Dpto. Punilla - Pcia. de Cba., de
1.182,90 mts2 de terreno, de prop. Del Sr. Néstor
Alejandro Mondati, Inscripto al D° 142 - F° 203 -
Tomo 1 - año 1987. Condiciones: por su base
imponible de $ 357.- dinero contado, mejor
postor, post. Mínima $ 300.- abonando 20% del
precio c/ más comisión martillero, saldo a su
aprobación. Estado.: lote baldío desocupado.
Gravámenes: los de autos. Compra en comisión
deb. Indic. nomb/doc. Y dom. Y ratific. Dentro 5
días bajo apercib. De adjd. A comisionado.
Informes Martillero Tel. 0351-155068269. Fdo.:
Dra. Ana Eloisa Montes - Sec. cba., 17 de
Octubre de 2006.

2 días - 22688 - 24/10/2006 - $ 78.-

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 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. 0351-
155462662, sínd.: 0351-155110218 y 4517256.
Cba., 11 de Octubre de 2006. Ana Rosa
Vazquez - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 22569 - 25/10/2006 - $ 99.-

O. Excma. Sala 10ma. de la Cámara del Trabajo,
Secretaría Dra. Mabel R. Quilindro de Cabello,
en autos “Santucho Marcela Viviana c/
Bomberos Voluntarios de Carlos Paz y Otros -
Ordinario - Despido - Expte. N° 5804/37)”, el
Mart. Carlos E. Cafure, MP. 01-1220, 27 de Abril
325 3e. Piso “D” Cba., subastará el 27/10/06 a
las 9,00 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: un juego de living compuesto
de sofá de tres cuerpos y dos de un cuerpo,
tapizados en pana acrílica, un televisor color
Philips de 20" s/n visible, mesa de T.V. y video
de madera; video Panasonic s/n visible, mesa
de madera de 0,80 x 1,70 mts, equipo de música
AIWA  NSX-330 con dos parlantes separados
s/n visible. Condiciones: sin base, siendo las
ofertas mínimas de pesos treinta ($ 30). Los
adquirentes deberán abonar en ese acto el total
de precio de compra, en dinero de contado, con
más la comisión de ley del martillero. Asimismo
se hace saber a los interesados que para el
caso de compra en comisión deberán denunciar
en el momento de la compra, el nombre, DNI y
domicilio del comitente, el que deberá ratificarse
y constituir domicilio en el término de cinco días
(5) ante el Tribunal, bajo apercibimiento de
otorgársela al comprador. Exhibición: días 25 y
26 de Octubre de 16,00 a 18,00 hs. en Calle
Arturo M. Bas N° 554, Córdoba. Inf. Martillero
Tel. (0351) 155589623 - 156136010, e-mail:
subastascafure@yahoo.com. Of. 10/06. Sec.
Dra. Stella Maris Lobo.

N° 22591 - s/c.

MARCOS JUAREZ - Orden Sr. Juez 1ra Inst,.
2da. Nom. C. y C. de Marcos Juárez, Sec. Dr.
Tonelli. Autos: Canteras San José S.R.L. - Conc.
Prev. - Hoy Quiebra, Mart. E. Maccari (Mat. 01-
140), rematará 30/10/06 a las 10 hs. o el día
siguiente si el fijado resultare feriado o inhábil,
en sede Tribunal (H. Yrigoyen 936), los sig.
Bienes: I) Mueble: Un camión “Fiat” modelo 697
N, año 1973, dominio VNI-554 c/ doble eje tras.,
en funcionam. y en el estado en que se
encuentra. II) Inmuebles:  1) Matrícula N°
377.873, lote de terreno, baldío, ubic. en Los
Socavones, Pnía. Caseros, Dpto. Santa María,
desig. lote 4 Mza. “C”, mide y linda: 55,01 m. de
fte. al O. c/ calle Costanera, de por medio c/
canal secundario del Sud, 54,13 ms. al E. c/ de
Carranza Yofre; 189,73 m. al N. c/ lotes 1, 2 y
3 y 179,83 m. al S. c/ lote 5, superficie una (1)
Ha. 2) Matrícula N° 377.874, lote de terreno,
con la misma ubic. que el anterior, desig. lote 5,
Mza. “C”, mide y linda: 39,25 m. de fte. la O. c/
calle Costanera, de por medio c/ canal Sec. del
Sud; 83,60 m. al E., c/ de Carranza Yofre;
179,98 m. al N., c/ lote 4 y 174,98 m. al S., c/
lote 6, Sup.: 1 Ha. 1400 mts2. Mejoras: casa
habit. precaria, ocupada en préstamo. 3)
Matrícula N° 68.750; lote de terreno; baldío, ubic.
en suburbio S. Dpto. capital, desig. lote 17,mide
y linda. Rumbo O.: 180,04 m. c/ Moisés Joison;
al E. 180,22 ms. C/ lote 18; al N.: 50 m. c/ camino
vecinal y al S.: 41,50 m. c/ M. García y Otro.
Condiciones:  bien mueble (camión): sin base
al mejor postor que abonará en el acto del
remate en dinero de contado y/o cheque certif.
importe total de compra, con más IVA si
correspondiere y comisión de ley al martillero.

Inmuebles: Bases: 1) Matrícula N° 377873: $
974; 2) Matrícula N° 377874: $ 1.111.- y 3)
Matrícula N° 68750: $ 1.132.- al mejor postor
que abonará en dinero de contado y/o cheque
certificado (a nombre síndico Cdora. Susana
Zapata), en acto subasta: el 20% del importe
de su compra, con más comisión de ley al
martillero y el saldo al aprobarse la misma, con
más intereses de ley. Postura mínima: $ 100.-
Compra en comisión. Art. 586 del C. De P.C.
Informes: al Martillero, Pellegrini 723 Marcos
Juárez, Tel. 03472-15620274.

5 días - 23114 - 27/10/2006 - $ 480.-

Orden Cámara Unica del Trabajo, Sala
Segunda - Secr. N° 3, en “Pereyra Carlos
Sebastián c/ Tulián Alfredo - Demanda y su
Acumulado” Expte. N° 20.067/37, Héctor J.
Raspanti, MP. 01-156,  rematará 27/10/06 a las
10,00 hs.- en la Sala Audiencias Sala 2da. Cám.
del Trabajo (Bv. Illia 590 esq. Balcarce - 2do.
Piso), TV. 20", microondas, video y matrícula N°
66.545 (11). Sup. 340 ms2. desig. Catas: 01-03-
03-013-017. Base: muebles sin base. Inm.: $
40.432.- Mejoras: living, cocina comedor, garaje,
comedor, galería cubierta, habitación, dos
dormitorios, baños, etc. y dpto. dos dormitorios,
cocina comedor, baño, lavadero, etc. Post. Mín.:
muebles $ 10.- y $ 500.- Condic: muebles dinero
contado, mejor postor, con más 10% comisión,
Inm. 20% acto remate más comisión ley martillero,
saldo aprobación (Art. 589 C. de P.C.C.).
Dominio: Tulián Alfredo. Ubicación: Nicolás
Avellaneda N° 3121 (al lado N° 3113 y frente a
los N°s, 3108 y 3124) de Alta Córdoba. Títulos:
Art. 599 CPC. Gravámenes: los que surgen de
autos. Compr. en comis.: Art. 586 del C. de P.C.C.
Posesión: Art. 598 C. de P.C. Nota: Casa
desocupada según constatación 6/10/06, Dpo.
Ocupado por inquilino con contrato (ver autos).
Se notifica por este medio al Acreedor
Hipotecario Pancor S.A. Informes: al Martillero
Deán Funes 1014 - 2do. Piso “A” de 18,00 a
20,00 hs. Tel. (0351) 4216791 - 156511268. of.
20 de Octubre de 2006. Gabriela Marsili de
Trombotto - Sec.

5 días - 23149 - 27/10/2006 - s/c.

 O. J. Fed. N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
Galeasso, Raúl Oscar s/ Ejec. Fiscal” (Expte.
n° 1498-A-05) el Mart. Cima Crucet Mat. 01-
701, rematará el 27/10/06 a las 10 hs. en Sec.
Fisc. del Juz. sito en Arenal esq. Paunero, Piso
8°, los sig. inm: Matrícula 93180 (11) casa de 3
dorm. B° Los Granaderos, Dpto. Capital, Sup.
de 276 ms2. Ocup. por demandado. Base $
40.000.- cond. 20% din. de cdo. al mejor postor
en conc. de seña más com. de ley al Mart.
Fdo.: Dr. Ordóñez. Edic. La Voz. Dra. Laura
Lozada - Sec. Inf. Mart. Cima Tel. 4720124.

2 días - 23151 - 24/10/2006 - $ 42.-
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O. Juz. Fed. N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI) c/

Batello Tarcisio Ludovico A. s/ Ejec. Fiscal”
(Expte. N° 1386-A-2000) el Mart. Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 27/10/06 a las 9,45
hs. en Sec. Elec.. del Juzg. sito en C. Arenal
esq. Paunero, Piso 2°, los sig. bienes: Peugeot
505 ’89 dominio TYP-390. Fdo.: Dr. Gianola A.F.
Cond. 100% din. de cdo. al mejor postor.
Edictos: La Voz. Dr. G. Machado - Sec. Inf. Mart.
Cima Tel. 4720124.

2 días - 23152 - 24/10/2006 - $ 30.-

VILLA MARIA - O. Juzg. 1ra. Inst. 2da. Nom.
Civ. y Com. Sec. N° 3 - Villa María (Cba.), en
autos “Rinero Rubén c/ Luis Ricardo Vasallo -
Ejecutivo”, el Martillero Carlos Alberto Zurro, MP.
01-988, con domicilio en calle Piedras 1480 -
Villa María, subastará el 25/10/06 a las 11,00
hs. en la Sala de Remates de Tribunales - Planta
Baja - sito en calle Gral. Paz N° 331 - Villa María
(Cba.): Un automotor marca Peugeot Tipo: sedán
4 puertas, modelo: 504 XSD TF, año 1994, motor
marca. Peugeot 673986; chasis marca: Peugeot
N° 5351917, dominio: RSV-331, en el estado
visto en que se encuentra, inscripto en el
R.N.P.A. Seccional Villa María N° 2, a nombre de
Vasallo Luis Ricardo. Condiciones: sin base,
dinero de contado, al mejor postor, incr. Mín.
Post. $ 100,00. El o los compradores abonarán
en el acto de la subasta el 20% del valor de su
compra, más la comisión de ley del martillero
(10%), resto al aprobarse la misma.
Gravámenes: los de autos. Títulos: los de au-
tos. Revisar: Ruta Nac. N° 9 Km. 536, V. María
Cba. galpón Depaoli (Tel. (0353) 4520158 -
155088063. Fdo.: Dra. Daniela Hoschprung -
Sec. Oficina, 17 de Octubre de 2006.

3 días - 23074 - 25/10/2006 - $ 117.-

RIO CUARTO - Ord. Juz. Civ. y Com. de 5ta.
Nom. Río IV, Secretaría Diego Avendaño, autos
“Escalle Graciela del Carmen c/ Themtham
Benito Abel - Ej. Prendaria”, el Mart. Marcelo
Fichetti, Mat. 01-1277 dom. en Alvear 547,
rematará el 9/11/06 a las 11 hs. y/o día hábil
sig. en Sala de Remates del Colegio de Martillero
calle Alvear 186 esq. Alonso; un rodado dom.
CMJ-830, marca Aeolus, Mod. EQ1061T1998,
chasis Aeolus N° EQ1061T-98A03250, mot.
Chaoyang N° 4102BQ11C08084, insc. A nombre
del Sr. Themtham Benito Abel. Cond. de Vta.:
Base ($ 15.000) dinero de ctdo. Al mejor postor,
más com. ley al mart. Post. Mín. $ 150.- acto de
subasta 20% saldo a los 15 días de ejecutariado
el auto aprobatorio de remate, o dentro del mes
de la sub., lo que ocurra primero, bajo aperc.
De aplicación de int. tasa pas. nom. mens. del
BCRA, más 2% mens. no acumulativo, hasta
su pago post. Mín. $ 150.- Entrega de la unidad
u/ vez acreditada inscripción registral a fav.
del comp. Inf. En c/Sobremonte 532 Loc. 19,
Tel. 0358-4638826 / 156013994. Para revisar
el bien, calle Hipólito Irigoyen N° 269 días 07/11
y 08/11 en horario comercial. Río IV, 19 de
Octubre de 2006. Fdo.: Diego Avendaño - Sec.

3 días - 23083 - 25/10/2006 - $ 99.-

DEAN FUNES - Orden Sra. Juez Civ. Com.
Conc. y Flia. Deán Funes, Sec. N° 1, en autos:
Munic. de Deán Funes c/ Edgardo Adrián López
- Ejecutivo”, Mart. Gustavo Adolfo Navas Mat.
01-424, rematará día 24/10/06 a las 10,30 hs.
en Sede del Tribunal 9 de Julio 221 Deán Funes,
el siguiente bien: automotor marca Renault
Modelo 19 RE Tipo sedán 4 puertas año 1997
dominio BJY-802 con equipo de G.N.C. Edictos:
diario La Voz del Interior. Informes. Mart.
Gustavo Adolfo Navas, Santa Fe 298 - Deán
Funes de 19,00 a 20,00 hs. Tel. 03521-
15400114. Fdo.: Dra. L. V.  Domínguez de
Gómez - Sec. Oficina, Deán Funes 18 de

Octubre de 2006.
2 días - 23133 - 24/10/2006 - $ 48.-

O. Juez 45° Nom. C. y C. “Espíndola Crisanto
- Argüello de Espíndola María Hortensia -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 501877/
36 Mart. C. Chiattellino MP. 01-792, domic. Corro
325 remate. El 24/10/06 a las 10,00 hs. en sala
de Remates Arturo M. bas 262 derechos y
acciones un lote de terreno ubic. en V.
Rodríguez del Busto, Pblo, Alta Cba., Dpto. Capi-
tal desig. lote 48 Mza. 26 parte “A” Superf. 225
ms. cdos. Inscrip. Dominial D° 33.310 F° 40.451
T° 162 Añoñ 1962. Mejoras: inmueble ubic. En
Pasaje Catoira N° 560 B° Alta Cba., comp. De: 2
dorm. liv.com., coc. garage, baño y patio.
Desocupado. Base:: $ 14.345.- dienro de
contado, al mejor postor, el comprador deberá
abonar al momento de la subasta el 20% más
com. ley mart. 3%, saldo al aprobarse la misma,
con más int. Del 12% anual. Post. Mínima $ 300.-
Compra en comisión Art. 585 del C. de P.C.
Exhibición: día 23/10 de 16 a 18 hs. Títulos: Art.
599 del C. de P.C. Informes: al Mart. Tel (0351)
4231931 - 156788356 Sec. Nilda E. Villagrán.

2 días - 23148 - 24/10/2006 - $ 67.-

P. Orden Juz. 12° C.C. Sec. Bueno de Rinaldi,
en: Freytes Eduardo Alberto c/ Costamagna
Antonio - Ejec. Exp. 616426/36" Mart. José E.
Toledo MP. 01-580, remat. 27/10/06, 11 hs. Juzg.
de Paz Loc. Potrero de Garay (Muni. Potrero
Garay): 5 lot. Terr. Ubic. En B° Del Lago, Depto.
Santa María, Ped. Potrero de Garay,  Inscrip.
Dom. 37710, Fol. 53368, T° 214, Año 1980,
ident.: Manz. Uno;  lote 5 y 6. Manz. 2; Lote 23.
Manz. 3; lote 3, Manz. 4; lote 15. lib. pers. y
cosas s/ mej. y serv. sup. 600 ms2, c/ uno.
Cond.: p/ sus bases imp. ($ 180) c/ uno, din.
cont. al mej. postor, 20% a cta. prec. más com.
mart. (5%) saldo aprob. Sub. Post. Mín. $ 100.-
Comp. En com. cump. Art. 586 del C. de P.C.
títulos: Art. 599 del C.de P.C. Exima de consig.
Al actor hasta su cred., pub. Diar.: La Mañ de
Cba. Inf. Mart. Avellaneda N° 68 Tel. 4264363 -
156778002. Of. 20/10/06.

5 días - 23147 - 27/10/2006 - $ 211.-

O. Juez 19° Nom. Civ. y Com. en autos “Gómez
María Esther c/ Tobares Pedro Pablo y Otro -
Ordinario - Daños y Perjuicios - Accidentes de
Tránsito - Expte. N° 1075097/36”, Mart. Roberto
Castiñeira MP. 01-269, rematará el 27/10/06 a
las 11 hs. en Sala de Remates del TSJ, sita en
calle A. M Bas 262, inmueble inscrip. en la
matrícula N° 95.030 (11) a nombre de Tobares,
Pedro Pablo. Lote 1 - Manz. 26, sup. 306 ms2,
Ubicación: Santiago H. Del Campillo N° 2709 de
B° Gral. Urquiza. Mejoras: casa c/ liv-com., 2
dorm., coc-com., 2 baños, garaje, lavadero y
terraza. 3 departamentos con ingreso independ.
Con 1 dorm., cocina y baño. Ocupación:
prestatarios e inquilino en parte. Condiciones:
base $ 50.963.- o sin base, contado, mejor
postor, más comisión de ley, seña 20% y saldo
a la aprobación. Postura mínima 1% de la base.
Comisionista Art. 586 CPC. Informes: al Martillero
Tel. 4244150 - 4218716. Corro 340, 3° Piso. Of.
Cba. 19/10/06. Dra. Pucheta - Sec.

5 días - 23143 - 27/10/2006 - $ 165.-

Freddy González Martillero Jud. MP. 01-388
dom. H. Yrigoyen N° 162, rematará por orden
del Juzgado C. y C. Cruz del Eje, Sec. 2, en
autos “Díaz José Luis c/ Verónica Amalia
Barrera - Ejecutivo” el día 24/10/06 a las 10 hs.
en la Sala de Tribunales sito en V. Olmos N°
550 de Cruz del Eje, inmueble en calle Sabattini
esq. Nicolás Moreno, Barrio Parque Balneario
de Cruz del Eje, Sup. 371,32 ms2, inscripto D°
14344, F° 18.854 T° 76 A° 1967 a nombre

demandado. Base: $ 1668,00.- Títulos: Art. 599
CPC. Grav.: autos Condiciones: contado, mejor
postor, abona 20% del precio, más comisión
saldo aprobación remate o término de 15 días.
Post. Mín. $ 200.- Mejoras: edificado. Estado:
ocupado por terceros en préstamo, Inf. Tel.
03549-422219 Cel. 15630574 y 15418302. Fdo.:
Dr. F. Aguado - Juez. Dra. A. R. Zéller - Sec. of.
18/10/06.

2 días - 23124 - 24/10/2006 - $ 60.-

Orden Sr. Juez de 1ra. Inst. y 44° Nom. C. y C.
de la Cdad. de Cba. autos “Lloyds TSB Bank
PLC c/ Slavin Jorge y Otro - Presentación
Múltiple - Ejecutivo Particular” Expte. 297653/
36, el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz MP. 01-773
con dom. Caseros 686 “B” Cba., el 25/10/2006
a las 11,00 hs. en Sala de Remates, Arturo M.
Bas 262 Cdad. de Cba. subastará 1/3 derechos
y acciones de propiedad del ejecutado, sobre
inmuebles matrículas 29738/100 4° Piso (base
$ 950,62), 29738/40 entre piso (base $ 991,33),
29738/56 1° Piso (base $ 991,33), 29738/57 1°
Piso (base $ 1871), 29738/75 2° Piso (base $
991,33), 29738/86 3° Piso (base $ 991,33) Capi-
tal (11), cocheras ubic. En Av. Chacabuco 254/
256. Condiciones: dinero de contado al mejor
postor, debiendo el comprador abonar en el
momento de la subasta el 20% del valor de su
compra, con más comisión de ley del martillero
(5%). Saldo al aprobarse la subasta con más
el interés del 12% anual que se devengue desde
su aprobación y hasta su efectivo pago. Compra
en comisión: Art. 586 del CPC y C. Postura
mínima: $ 200.- Informes: Martillero Axel Jorge
Smulovitz Tel. 0351-4280563 / 0351-
156501031. Of. 19/10/06. Fdo.: María Eugenia
Martínez - Sec.

3 días - 23129 - 25/10/2006 - $ 135.-

RIO SEGUNDO - O. Juez CCC y Flia. Río
Segundo, en autos “Huzuliak Demetrio Vicente
y Otra - Declaratoria de Herederos”, Mart. Peralta
Pavón MP. 01-682, dom. J. A. Roca 891 Cas. 58
Río II, rematará 25/10/06, 10 hs. sede del
Juzgado Río II, J. A. Roca 861, inmueble ubic. en
H. Irigoyen esq. Santa Fe de Villa del Rosario
Pdnía. mismo nombre Dpto. Río II Pcia. cba. desig.
como lote 10 de la Mz. 23, Sup. 270 ms2, Cuenta
DGR 270309044123, el dominio consta a la
matrícula N° 932344827). Cond.: din. Cont. Mejor
postor, base $ 18.632, post. Mín. $ 200.- acto
abona 20% más com. ley mart. 3% saldo aprob.
o a 30 días de la subasta, compra en com.
identificar comitente. Mejoras: casa habit. 2
dorm., coc. com. baño, estado ocupada Sr. José
Ceferino Huzuliak. Informes. Mart. Tel. 03573-
15694653. Oficina, 13 de Octubre de 2006.
Marcelo A. Gutierrez - Sec.

3 días -2 3141 - 25/10/2006 - $ 81.-

CITACIONES

RIO CUARTO: La señora Jueza Civil y
Comercial de Quinta Nominación de Río Cuarto,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en autos:
Municipalidad de Adelia María c/ Arturo O.
Aizpiolea s/ Ejecutivo ( Expte. Nº 98-M-2002),
comunica que se ha dictado la siguiente
resolución: “ Sentencia Definitiva Nº 141: Río
Cuarto, 24 de Julio de 2006.- Y Vistos: Los
presentes autos “ Municipalidad de Adelia María
c/ Arturo O. Aizpiolea – Ejecutivo”.. Y
CONSIDERANDO; RESUELVO:  1º) hacer lugar
a la demanda entablada y en consecuencia
ordenar llevar adelante la ejecución promovida
por la Municipalidad de Adelia María en contra
del señor Arturo O. Aizpiolea, hasta el completo
pago, de la suma de $ 330.08, con más los
intereses indicados en los considerandos de
esta resolución.- 2º) Con costas a cargo del

demandado, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de la Dra. Liliana A. Bainotti en la
suma de $ 245,00. - Protocolícese y hágase
saber.- Dra. Mariana Martínez de Alonso (P.L.T.)
.-Juez. Diego Avendaño – Secretario.-Of. 30/
08/06.-

5 días – 19677 - 27/10/2006 - $ 50.50.-

SENTENCIAS

RIO CUARTO: La señora jueza Civil y
Comercial de Quinta Nominación de Río Cuarto,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en autos:
Municipalidad de Adelia María c/ Arturo O.
Aizpiolea s/ Ejecutivo ( Expte. Nº 97 – M – 2002
), comunica que se ha dictado la siguiente
resolución: “ Sentencia Definitiva Nº 140: Río
Cuarto, 24 de Julio de 2006.- Y Vistos:  Los
presentes autos “ Municipalidad de Adelia María
c/ Arturo O. Aizpiolea – Ejecutivo”. Y
CONSIDERANDO: ..RESUELVO:  1º)  hacer lugar
a la demanda entablada y en consecuencia
ordenar llevar adelante la ejecución promovida
por la Municipalidad de Adelia María en contra
del señor Arturo O. Aizpiolea, hasta el completo
pago a la accionante  de la suma de $ 1.153,98
con más los intereses indicados en los
considerandos  de esta resolución, - 2º) Con
costas a cargo de la demandada, a cuyo fin
regulo los honorarios profesionales de la Dra.
Liliana A. Bainotti en la suma de $ 245,00.-
Protocolícese y hágase saber.- Dra. Mariana
Martínez de Alonso – ( P.L.T. ) – Juez; Diego
Avendaño – Secretario”. Of. 30/08/06.-

5 días – 19678 - 27/10/2006 - $ 50.50.

RÍO CUARTO - La Señora Jueza de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Dra. Andrea P. Sola, en autos
"Municipalidad de Berrotarán c/ Santiago O.
Urquiza - Ejecutivo", ha dictado la siguiente
resolución: " Auto Interlocutorio Número
Ciento Sesenta y Nueve (169). Río Cuarto,
veintinueve de abril de 2005. Y Vistos...Y
Considerando...Resuelvo: 1º) Declarar la
nulidad de la subasta realizada el día 17/11/
2004 en la Sala del Colegio Profesional de
Martilleros Públicos, por el martillero judicial
César Augusto Castresana, en el cual se
registró como adquirente del inmueble al Sr.
Juan Antonio Vilchez, DNI 20.378.840, vecino
de la localidad de Berrotarán, por la suma de
Pesos Once Mil Quinientos ($11.500); en
virtud del incumplimiento del accionado a
abonar los honorarios del martillero y
desinteresarse de las resulta de su compra,
en los términos del art. 585 CPC. 2º) Imponer
las costas al Sr. Vilchez, declarando que
resulta deudor de los gastos realizados para
la subasta y los honorarios del martillero y la
letrada de la ejecutante.- A esos fines
anoticiarle el presente resolutorio que regula
estipendios y conferirle vista de la liquidación
de gastos de fs.94. 3º)  Regular los
estipendios profesionales de la letrada del
ente ejecutante. Dra. Victoria Soldano en la
suma de Pesos Trescientos cincuenta ($350).
4º) Ordenar que se requiera informe a la
Dirección General de Rentas sobre el
domicilio fiscal del accionado que se requiera
en la localidad de Gigena, y oportunamente,
oficiar al Juez de Paz respectivo para que le
anoticie el presente proceso. Protocolícese
y hágase saber". Fdo.: Dra. Graciela del
Carmen Filiberti - Juez. Oficina, 20 de
Septiembre de 2006.

3 días - 21403 - 25/10/2006 - $ 78.

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
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ciudad de Alta Gracia, secretaría Nº 2, en los
autos caratulados "COMUNA DE LOS REARTES
C/ MOLINELLI, JUAN P. EJECUTIVO- ", notifica
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMER0:
Doscientos ochenta, Alta Gracia, diez de junio
de dos mil cinco Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  RESUELVO: I) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra del demandado
Sr. MOLINELLI, JUAN PABLO, hasta el completo
y efectivo pago a la actora del capital reclamado
de pesos  seiscientos ochenta y ocho con
sesenta y siete centavos ($ 688.67), con más
intereses sus intereses calculados en la forma
descripta en el punto IV) del considerando
precedente y las costas del juicio. II) Costas a
cargo del demandado Sr. MOLINELLI, JUAN
PABLO. III) Regular los honorarios
profesionales del Dr. GUILLERMO DANIEL
PIÑEIRO en la suma de Pesos Doscientos
cuarenta y cinco ($ 245) con mas la suma de
Pesos Cincuenta y uno con 45/100 ($ 51,45)
en concepto de I.V.A.  y la suma de Pesos
setenta y tres con cincuenta y tres centavos
($ 73,53) -3 jus- art. 99 C.A. y Pesos Quince
con 45/100 (15,45) en concepto de I.V.A., sin
perjuicio de lo dispuesto por el art. 1º de la Ley
24.432. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. GRACIELA M. VIGILANTI - JUEZ.

3 días  - 19760 -  25/10/2006 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, secretaría Nº 2, en los
autos caratulados "COMUNA DE LOS REARTES
C/ ARES FERNANDEZ, MARIA ZULEMA Y OTRA
EJECUTIVO- ", notifica la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMER0:  quinientos, Alta Gracia,
veinticinco de julio de dos mil cinco Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:...  RESUELVO: I) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra del
demandado Sr. ARES FERNANDEZ, MARIA
ZULEMA / FERNANDEZ DE ARES, ASCENCION,
hasta el completo y efectivo pago a la actora
del capital reclamado de pesos  seiscientos
ochenta y ocho con sesenta y siete centavos
($ 688.67), con más intereses sus intereses
calculados en la forma descripta en el punto
IV) del considerando precedente y las costas
del juicio. II) Costas a cargo del demandado Sr.
ARES FERNANDEZ, MARIA ZULEMA /
FERNANDEZ DE ARES, ASCENCION. III) Regu-
lar los honorarios profesionales del Dr.
GUILLERMO DANIEL PIÑEIRO en la suma de
Pesos Doscientos cuarenta y cinco ($ 245)
con mas la suma de Pesos Cincuenta y uno
con 45/100 ($ 51,45) en concepto de I.V.A.  y
la suma de Pesos setenta y tres con cincuenta
y tres centavos ($ 73,53) -3 jus- art. 99 C.A. y
Pesos Quince con 45/100 (15,45) en concepto
de I.V.A., sin perjuicio de lo dispuesto por el
art. 1º de la Ley 24.432. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo. GRACIELA M.
VIGILANTI - JUEZ.

3 días  - 19764 -  25/10/2006 - $ 42.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, secretaría Nº 2, en los
autos caratulados "COMUNA DE LOS REARTES
C/ BUZNEGO, ANGEL EJECUTIVO- ", notifica la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMER0:  ,
Alta Gracia,  Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...
RESUELVO: I) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra del demandado Sr.
BUZNEGO, ANGEL, hasta el completo y efectivo
pago a la actora del capital reclamado de pe-
sos  seiscientos ochenta y ocho con sesenta
y siete centavos ($ 688.67), con más intereses
sus intereses calculados en la forma descripta
en el punto IV) del considerando precedente y
las costas del juicio. II) Costas a cargo del

demandado Sr. BUZNEGO, ANGEL. III) Regular
los honorarios profesionales del Dr.
GUILLERMO DANIEL PIÑEIRO en la suma de
Pesos Doscientos cuarenta y cinco ($ 245)
con mas la suma de Pesos Cincuenta y uno
con 45/100 ($ 51,45) en concepto de I.V.A.  y
la suma de Pesos setenta y tres con cincuenta
y tres centavos ($ 73,53) -3 jus- art. 99 C.A. y
Pesos Quince con 45/100 (15,45) en concepto
de I.V.A., sin perjuicio de lo dispuesto por el
art. 1º de la Ley 24.432. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo. GRACIELA M.
VIGILANTI - JUEZ.

3 días  - 19766 -  25/10/2006 - $ 42.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, secretaría Nº 2, en los
autos caratulados "COMUNA DE LOS REARTES
C/ BECERRA, PEDRO Z. G. EJECUTIVO- ",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMER0:  Cuatrocientos cincuenta y siete, Alta
Gracia, veintiuno de junio de dos mil cinco Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  RESUELVO:
I) Mandar llevar adelante la ejecución en con-
tra del demandado Sr. BECERRA, PEDRO ZOILO
GIL, hasta el completo y efectivo pago a la actora
del capital reclamado de pesos  seiscientos
ochenta y ocho con sesenta y siete centavos
($ 688.67), con más intereses sus intereses
calculados en la forma descripta en el punto
IV) del considerando precedente y las costas
del juicio. II) Costas a cargo del demandado Sr.
BECERRA, PEDRO ZOILO GIL. III) Regular los
honorarios profesionales del Dr. GUILLERMO
DANIEL PIÑEIRO en la suma de Pesos
Doscientos cuarenta y cinco ($ 245) con mas
la suma de Pesos Cincuenta y uno con 45/100
($ 51,45) en concepto de I.V.A.  y la suma de
Pesos setenta y tres con cincuenta y tres
centavos ($ 73,53) -3 jus- art. 99 C.A. y Pesos
Quince con 45/100 (15,45) en concepto de
I.V.A., sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 1º
de la Ley 24.432. Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo. GRACIELA M. VIGILANTI -
JUEZ.

3 días  - 19767 -  25/10/2006 - $ 42.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, secretaría Nº 2, en los
autos caratulados "COMUNA DE LOS REARTES
C/ CONTRERAS DE SAUMA, ALICIA G. Y
OTROS EJECUTIVO- ", notifica la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMER0:  Doscientos
cuarenta y uno, Alta Gracia, dieciocho de abril
de dos mil cinco Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  RESUELVO: I) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra del demandado
Sr. CONTRERAS DE SAUMA, ALICIA
GUILLERMINA / SAUMA Y CONTRERAS, ALI-
CIA ENRIQUETA / SAUMA Y CONTRERAS,
ENRIQUE TADEO / SAUMA Y CONTRERAS,
MABEL VIOLETA, hasta el completo y efectivo
pago a la actora del capital reclamado de pe-
sos  Seiscientos cuarenta y cuatro con noventa
y siete centavos ($ 644.97), con más intereses
sus intereses calculados en la forma descripta
en el punto IV) del considerando precedente y
las costas del juicio. II) Costas a cargo del
demandado Sr. CONTRERAS DE SAUMA, ALI-
CIA GUILLERMINA / SAUMA Y CONTRERAS,
ALICIA ENRIQUETA / SAUMA Y CONTRERAS,
ENRIQUE TADEO / SAUMA Y CONTRERAS,
MABEL VIOLETA. III) Regular los honorarios
profesionales del Dr. GUILLERMO DANIEL
PIÑEIRO en la suma de Pesos Doscientos
cuarenta y cinco ($ 245) con mas la suma de
Pesos Cincuenta y uno con 45/100 ($ 51,45)
en concepto de I.V.A.  y la suma de Pesos
setenta y tres con cincuenta y tres centavos

($ 73,53) -3 jus- art. 99 C.A. y Pesos Quince
con 45/100 (15,45) en concepto de I.V.A., sin
perjuicio de lo dispuesto por el art. 1º de la Ley
24.432. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. GRACIELA M. VIGILANTI - JUEZ.

3 días  - 19768 -  25/10/2006 - $ 50.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, secretaría Nº 2, en los
autos caratulados "COMUNA DE LOS REARTES
C/ RAMOLLINO, ROMULO EJECUTIVO- ",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMER0:  Doscientos ochenta y uno, Alta
Gracia, diez de junio de dos mil cinco Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  RESUELVO:
I) Mandar llevar adelante la ejecución en con-
tra del demandado Sr. RAMOLLINO, ROMULO,
hasta el completo y efectivo pago a la actora
del capital reclamado de pesos  seiscientos
ochenta y ocho con sesenta y siete centavos
($ 688.67), con más intereses sus intereses
calculados en la forma descripta en el punto
IV) del considerando precedente y las costas
del juicio. II) Costas a cargo del demandado Sr.
RAMOLLINO, ROMULO. III) Regular los
honorarios profesionales del Dr. GUILLERMO
DANIEL PIÑEIRO en la suma de Pesos
Doscientos cuarenta y cinco ($ 245) con mas
la suma de Pesos Cincuenta y uno con 45/100
($ 51,45) en concepto de I.V.A.  y la suma de
Pesos setenta y tres con cincuenta y tres
centavos ($ 73,53) -3 jus- art. 99 C.A. y Pesos
Quince con 45/100 (15,45) en concepto de
I.V.A., sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 1º
de la Ley 24.432. Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo. GRACIELA M. VIGILANTI -
JUEZ.

3 días  - 19761 -  25/10/2006 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, secretaría Nº 2, en los
autos caratulados "COMUNA DE LOS REARTES
C/ MAURAN, FRANCISCO A. EJECUTIVO- ",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMER0:  Doscientos sesenta y cinco, Alta
Gracia, diez de junio de dos mil cinco Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  RESUELVO:
I) Mandar llevar adelante la ejecución en con-
tra del demandado Sr. MAURAN, FRANCISCO
AUGUSTO, hasta el completo y efectivo pago
a la actora del capital reclamado de pesos  Un
Mil Trescientos Setenta y Siete con treinta y
cuatro centavos ($ 1377.34), con más
intereses sus intereses calculados en la forma
descripta en el punto IV) del considerando
precedente y las costas del juicio. II) Costas a
cargo del demandado Sr. MAURAN, FRAN-
CISCO AUGUSTO. III) Regular los honorarios
profesionales del Dr. GUILLERMO DANIEL
PIÑEIRO en la suma de Pesos Doscientos
cuarenta y cinco ($ 245) con mas la suma de
Pesos Cincuenta y uno con 45/100 ($ 51,45)
en concepto de I.V.A.  y la suma de Pesos
setenta y tres con cincuenta y tres centavos
($ 73,53) -3 jus- art. 99 C.A. y Pesos Quince
con 45/100 (15,45) en concepto de I.V.A., sin
perjuicio de lo dispuesto por el art. 1º de la Ley
24.432. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. GRACIELA M. VIGILANTI - JUEZ

3 días  - 19762 -  25/10/2006 - $ 42.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, secretaría Nº 2, en los
autos caratulados "COMUNA DE LOS REARTES
C/ GONZALEZ, FERNANDO M. Y otra
EJECUTIVO- ", notifica la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMER0:  Trescientos cuarenta y
uno, Alta Gracia, veintitres de mayo de dos mil

cinco Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...
RESUELVO: I) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra del demandado Sr.
GONZALEZ, FERNANDO MARIO / SYGWALD,
MARIA VICTORIA, hasta el completo y efectivo
pago a la actora del capital reclamado de pe-
sos  Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres
Con Treinta y Cinco  centavos ($ 3443.35), con
más intereses sus intereses calculados en la
forma descripta en el punto IV) del
considerando precedente y las costas del
juicio. II) Costas a cargo del demandado Sr.
GONZALEZ, FERNANDO MARIO / SYGWALD,
MARIA VICTORIA. III) Regular los honorarios
profesionales del Dr. GUILLERMO DANIEL
PIÑEIRO en la suma de Pesos Doscientos
cuarenta y cinco ($ 245) con mas la suma de
Pesos Cincuenta y uno con 45/100 ($ 51,45)
en concepto de I.V.A.  y la suma de Pesos
setenta y tres con cincuenta y tres centavos
($ 73,53) -3 jus- art. 99 C.A. y Pesos Quince
con 45/100 (15,45) en concepto de I.V.A., sin
perjuicio de lo dispuesto por el art. 1º de la Ley
24.432. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. GRACIELA M. VIGILANTI - JUEZ

3 días  - 19763 -  25/10/2006 - $ 42.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, Dr. Gustavo A. Massano cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de doña ANA MARIA SIGFRIDA NEUMAN o
NEUMAN de CHRZASZCZEWSKI, para que en
el término de veinte días comparezcan a tomar
participación en autos caratulados " Neuman o
Neuman de Chrzaszczewski, Ana María
Sigfrida - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 16 de mayo de
2005.- Fdo.: Gustavo A. Massano, Juez -Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 18877 - 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 HUMBERTO
LEANZA Y MARCELINA LOPEZ y/o MARCELINA
EMA LOPEZ y/o MARCELINA EMMA LOPEZ, en
los autos caratulados: "Leanza Humberto -
López Marcelina Emma o Ema - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 342922/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
30 de agosto de 2006. Nilda Villagran, sec.

5 días - 21138 - 23/10/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 20034 - 23/10/2006 - $ 34,50.

El señor Juez de 1º Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MENA ó MENAS SALVADOR WENSELADO ó
SALVADOR o SALVADOR WENCESLAO y
JIMÉNEZ ó GIMÉNEZ MARÍA EVA en los autos
caratulados: "Mena ó Menas Salvador
Wenselado ó Salvador ó Salvador Wenceslao
- Jiménez ó Giménez María Eva - Declaratoria
de Herederos" Exp. 1100650/36, y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de setiembre de 2006. Licari
de Ledesma Clara Patricia, Secretaria,

5 días - 20823 - 23/10/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez  de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados “
FERNANDEZ ALBERTO – Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Alberto Fernández ( DNI
6.630.552) para que, en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rita V. Fraire de
Barbero: Juez- Carlos R. Del Viso: Secretario.
Río Cuarto de Agosto de 2006.

5 días – 19675 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El señor Juez Civil y Comercial
de la Cuarta Nominación de Río Cuarto, en au-
tos “ AVACA, RICARDO ANGEL –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Ricardo Ángel Avaca, L.E. Nº
6.633.408, a comparecer a estar a derecho,
bajo los apercibimientos de ley,- Río Cuarto, 14
de Agosto de 2006,- Fdo. Dr. Elio L. Pedernera
– Secretario.

5 días – 19676 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

LA CARLOTA: El  Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota Dr. Raul
Oscar Arrazola en los autos caratulados: "
SERASSIO JOSEFA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS". Cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todo aquél que se considere
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante, Doña, Josefa
SERASSIO, L.C. Nº 7.569.154, ( EXPTE, S - 09
- 06), para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota , 25 de Julio
de 2006, Pro-Secretario Dr. Carlos Enrique
Nolter, Juez, Dr. Raul Oscar Arrazola.-

5 días - 19679 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez Civil y Comercial de
Cuarta Nominación, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todo aquel que se considere
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Don Ramón Leopoldo
ALARCÓN, D.N.I. Nº 8.473.132, quien se
domiciliaba en calle Estrada nº 227 de la ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados. " ALARCON RAMON
LEOPOLDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS".- Río Cuarto, 07 de septiembre
de 2006.-

5 días - 19680 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: la Sra. Juez de 1ra. Instancia y
5ta. Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en
estos autos caratulados " FERNIOT SANTIAGO
FAUSTINO, DINA RAQUEL LOPEZ DE FERNIOT,
OSVALDO SANTIAGO FERNIOT Y VILMA
ESTHER GARCIA DE FERNIOT - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" , cita y emplaza por veinte
días a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los Sres. Santiago
Faustino FERNIOT, L.E. Nº 2.956.929; DINA
Raquel LOPEZ, L.C. Nº 7.788.325; Osvaldo

Santiago FERNIOT, L.E. Nº 6.652.091, y Vilma
Esther GARCIA, L.C. Nº 5.816.132, a
comparecer a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley.- Fdo. DRA. RITA FRAIRE
DE BARBERO - JUEZ - DR. CARLOS DEL VISO.-
SECRETARIA.- RIO CUARTO, SETIEMBRE 04 de
2006.-

5 días - 19681 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: la señora jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos caratulados, " WEHBE, Victoria -
Testamentario", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante doña Victoria
WEHBE, L.C. Nro. 7.791.862, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo los apercibimientos de ley. Río
Cuarto 04 de Septiembre de 2006. Fdo. Dra.
Rita FRAIRE de BARBERO, Juez. Carlos DEL
VISO, Secretario.-

5 días - 19682 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La señora jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos caratulados, " CROATTO, Ricardo Angel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
Ricardo Angel CROATTO, D.N.I. Nro. 6.622.243,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo los apercibimientos de
ley. Río Cuarto 5 de Septiembre de 2006, Fdo.
Dra. Mariana MARTINEZ de ALONSO, Jueza.
Andrea Verónica FERNANDEZ  Prosecretario.-

5 días - 19683 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El señor juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos caratulados " POMILIO María Hermelinda -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante doña
María Hermelinda POMILIO, L.C. Nro. 7.787.486,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo los apercibimientos de
ley. OFICINA, Río Cuarto, 04 de Septiembre de
2006.- Fdo. Dr. Rolando Oscar GUADAGNA,
Juez, Amanda WINTER de CORDERO
Secretaria.-

5 días - 19684 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta  Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad, en autos " VIOTTI, LUISA JOSEFA
Y JOSÉ FRENCIA - DEC. DE  HEREDEROS", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de LUISA JOSEFA VIOTTI ( L.C.
7.777.341) Y JOSE FRENCIA ( L.E. 6.615.659)
a comparecer a estar a derecho por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de Ley. Río
Cuarto, 23 de Agosto de 3006. Fdo. Dra.
Amanda Winter de Cordero, Secretaria.-

5 días - 19685 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo C. Y C. De 1º
Inst. Y 1ra. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados " FALCO, MARÍA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de doña MARÍA
FALCO L.C. Nº 7.665.757 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a

derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
13 de Setiembre de 2006.- Fdo. José A. Peralta,
Juez; ante mi, M Laura Luque Videla,
Secretaria.-

5 días - 23024 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados " FLORES Restituto Ursulo ó
Urzulo - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
Restituto Ursulo ó Urzulo FLORES l.e.
2.966.129, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de octubre
de 2006.

5 días - 23025 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados " PALARDI,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina: Río Cuarto,
28 de Septiembre de dos mil seis. Fdo. Dr.
Peralta ( Juez ) Dra. Pavón ( secretaria ).-

5 días - 23026 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
4ta. Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en estos autos caratulados "
JAYMEZ ARNALDO DE SAN JOSE Y NELIDA
LUISA VENTURA DE JAYMEZ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", cita y emplaza por veinte días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los Sres. Arnaldo de San
José JAYMEZ, D.N.I. Nº 6.574.410; y Nélida
Luisa VENTURA de JAYMEZ, L.C. Nº 2.487.171,
a comparecer a estar a derecho, bajo los
apercibimiento de ley.- OFICINA, OCTUBRE 12
DE 2006.-

5 días - 23027 - 27/10/2006 - $ 34.50.-

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

5 días - 22167 - 27/10/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 22166 - 27/10/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 22168 - 27/10/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez,

cita y emplaza por veinte días a todos los
herederos y acreedores del causante
REALE, OSVALDO ALFREDO, con
apercibimientos de ley. Ofic.., 4 de octubre
de 2006.

5 días - 22165 - 27/10/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C.C.C. de Bell Ville, cita y emplaza  por
veinte días a todos los herederos y
acreedores del causante PIERSIMONI ANGEL
FERNÁNDEZ o PIERSIMONI ANGEL F., con
apercibimientos de ley. Ofic.., 4 de octubre
de 2006.

5 días - 22164 - 27/10/2006 - $ 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 4,
en autos: "Ludueña, Mercedes Rosa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
creyeren con derecho a la sucesión de
MERCEDES ROSA LUDUEÑA, D.U. 5.422.882,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 25 de setiembre
de 2006.

5 días - 22210 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
"Fasulo Carlos Eduardo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1111405/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Cba., 9 de
octubre de 2006. Molina de Mur, sec.

5 días - 22217 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MEDINA MARTINEZ - JOSE
ARTURO y MENA, JULIA ARGENTINA NOEMÍ,
en autos caratulados: "Medina Martínez, José
Arturo - Mena, Julia Argentina Noemí -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1077596/36, 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. Molina de Mur, sec.

5 días - 22216 - 27/10/2006 -$ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil
y Comercial, de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. MARÍA ELVIRA CASELLA, en los autos
caratulados: "Casel la, María Elvira -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1102574/36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de setiembre de
2006. Juan C. Maciel, juez. Paez Molina, sec.

5 días - 22245 - 27/10/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo C.C.C. de Villa Dolores, Sec. Nº
1, Dra. María H. de Olmedo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
ZAMORA ALFREDO GIL, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados: "Zamora, Alfredo Gil -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 3 de octubre de 2006.

5 días - 22161 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. Maria Inés Raviolo, EN AUTOS
CARATULADOS: "Raviolo, María Inés -
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Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1092946/
36, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento. Cba.,
9 de octubre de 2006. Guillermo Laferriere, juez.
Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 22606 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GLADYS VIRGINIA CÁNDIDA GATTI, en autos
caratulados: "Gatti, Gladys Virginia Cándida -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1111401/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Maciel José, juez. Aragón
de Pérez, sec.

5 días - 22608 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Tobares Felipe
Evaristo - Reartes Rosa Elisa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1131085/36, cítese y
emplácese a los herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes TOBARES FELIPE EVARISTO y
REARTES ROSA ELISA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan, bajo
apercibimiento de ley. Barraco, sec. Cba., 13
de octubre de 2006.

5 días - 22613 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., Civil y
comercial de Cba., en autos: "Rodríguez Elio
Cleofa - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1080863/36, cítese y emplácese a los
herederos y los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante RODRÍGUEZ, ELIO
CLEOFÁ y/o RODRÍGUEZ ELIO CLEOFE, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan bajo apercibimiento de ley.
Gonzalez Zamar, juez. Barraco, sec. Cba., 9
de octubre de 2006.

5 días - 22615 - 27/10/2006 - $ 34,50.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
C.C.C. y Flia., Control, Menores y Faltas de V.
C. Brochero, en autos: "Fonseca o Fonceca,
Mateo Francisco o Francisco o Fransico y otra
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes MATEO
FRANCISCO o FRANCISCO o FRANSICO
FONSECA o FONCECA y JUANA VIRGINIA o
VIRGINIA CORNEJO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Troncos, sec. Cba., 11 de octubre de 2006.

5 días - 22616 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Salde Carlos
Alberto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1108501/36, cítese y emplácese a los
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante SALDE
CARLOS ALBERTO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Pucheta de Barros, sec. Cba., 13 de octubre
de 2006.

5 días - 22617 - 27/10/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de AMBROCIO
MERCADO, L.E. Nº 3.071.053, fallecido el 18/6/
1988 y ANGELA DEL CARMEN GUEVARA, D.N.I.
7.941.104, fallecida el 9/9/2001, para que en el

término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación de ley en los autos:
"Mercado Ambrocio y otra - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 31 de mayo de 2006. Zeller
de Konicoff, sec. Nº 2.

5 días - 22486 - 27/10/2006 - $ 34,50.

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 ANA ESTER DEL
VALLE CEBALLOS SORIA, en los autos
caratulados: "Ceballos Soria Ana Ester del Valle
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 920476/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de octubre de
2006. Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 22498 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FELIPE CIRIACO FONSECA, en los
autos caratulados: "Fonseca Felipe Ciriaco -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 12
de octubre de 2006. Martínez Gavier, sec.

5 días - 22497 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez C.C.C. y Flia., de
Río II, a cargo de la Dra. Martínez Gavier, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y
aquellos que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante FERNANDO
ALBERTO LOPEZ, en autos caratulados:
"Lopez, Fernando Alberto - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 28/9/06. Verónica
Stuart, sec.

5 días - 22496 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez C.C.C. y Flia., de
Río II, a cargo de la Dra. Martínez Gavier, cita y
emplaza a los herederos ya creedores y
aquellos que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante NAHUEL FRAN-
CISCO BRUNO, en autos: "Bruno, Nahuel Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 21/9/06. Martínez Gavier, juez.
Marcelo Gutierrez, sec.

5 días - 22495 - 27/10/2006 - $ 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 ALBERTO DAVID
ROQUE, en los autos caratulados: "Muzo
Alberto David Roque - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 481371/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
12 de octubre de 2006. Nilda Villagran, sec.

5 días - 22490 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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 MARIA HERMINIA
MUZO, en los autos caratulados: "Muzo Maria
Herminia - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1110945/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 12 de octubre
de 2006. Lopez Peña de Roldan, sec.

5 días - 22489 - 27/10/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo C.C. y Flia., Cba., Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes JOSE MARIA

CARRILLO y CAROLINA DELGADO o MARIA
CAROLINA DELGADO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Carrillo José Maria - Delgado
Carol ina o Delgado Maria Carol ina -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 5 de
octubre de 2006. Sec. Nº 7, Pablo Menna.

5 días - 22409 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, en autos:
"Di Nardo, Vicente y otra - Declaratoria de
Herederos - Testamentario", cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. VICENTE DI
NARDO, C.I. Nº 6.581.027 y de la Sra. JULIA
DELL'OSO, L.C. Nº 2.483.914, que se crean
con derecho en autos para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento  de ley. Gustavo Massano,
juez. José L. Cabo, sec. Ofic.., 4/10/06.

5 días - 22406 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, en autos:
"Camella, Jerónimo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. JERÓNIMO CAMELLA, D.I.
Nº 6.599.844, que se crean con derecho en
autos para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rafael Garzón, juez.
Edgardo Battagliero, sec. Ofic.., 5/10/06.

5 días - 22407 - 27/10/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., Dr. Víctor A. Navello,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la Sra. GROSSO EDITH ROSA
CRISTINA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Grosso, Edith Rosa
Cristina - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Norma Weihmuller, sec.

5 días - 22448 - 27/10/2006 - $ 34,50.

Orden Sr. Juez Civil y Comercial de 23ª Nom.,
en los autos caratulados: "Ramírez, Angel
Gustavo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1091783/36, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ANGEL GUSTAVO
RAMÍREZ, para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días bajo
apercibimiento. Rodríguez Juárez, Juez. López
Peña, sec. Ofic., octubre de 2006.

5 días - 22474 - 27/10/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, Cba., en autos
caratulados: "Blázquez, Gladis Yolanda -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GLADIS YOLANDA BLÁZQUEZ, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días bajo apercibimientos. Graciela
Vigilanti, juez. Mariela Ferrucci, sec. Ofic.., 4
de octubre de 2006.

5 días - 22481 - 27/10/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, Cba., en autos
caratulados: "Blázquez Alicia Elizabeth -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de ALI-
CIA ELIZABETH BLÁZQUEZ, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de

veinte días bajo apercibimiento. Graciela
Vigilanti, juez. Mariela Ferrucci, sec. Ofic.., 4
de octubre de 2006.

5 días - 22482 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUÁREZ PEDRO NOLAZCO o NOLASCO y
OTERO MARIA MANUELA, en los autos
caratulados: "Juárez Pedro Nolazco o Nolasco
y Otero María Manuela - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 07 - Letra "J", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 13 de octubre de 2006. Marcelo
Gutiérrez, sec.

5 días - 22598- 27/10/2006 - $ 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 SAN SEGUNDO
BUENAVENTURA UBALDO - MANADIAN
LEONOR CAYETANA, en los autos
caratulados: "San Segundo Buenaventura
Ubaldo - Manadian Leonor Cayetana -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1063520/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de octubre de
2006. Maria Vargas, sec.

Nº 22585 .- $ 25.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA JUANA ILDA, en los
autos caratulados: "Molina Juana Ilda -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1085444/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9 de octubre de
2006. López Peña, sec.

5 días - 22592 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial,
45ª Nom., de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA OTILIA RIGO
de RODRÍGUEZ, en autos caratulados: "Rigo
de Rodríguez Maria Otilia - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1108489/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Héctor Suárez, juez. Nilda
Villagran, sec. Cba., 6 de octubre de 2006.

5 días - 22587 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del sr. JOSÉ o JOSÉ JULIO DEL VECHIO, en los
autos caratulados: "Del Vechio, José o José
Julio - Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Martínez
Gavier, juez. Verónica Stuart, sec.

5 días - 22593 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. EMILIO BERETTINI, en los autos
caratulados: "Ranaldi Julia (testamentario) y
Berettini Emilio - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Martínez Gavier, juez.
Verónica Stuart, sec.

5 días - 22594 - 27/10/2006 - $ 34,50.
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LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica

Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Laboulaye, Sec.
Unica a cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTÍN
EDUARDO ACUÑA, para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación
del edicto comparezcan en autos: "Acuña,
Martín Eduardo s/Declaratoria de Herederos",
todo bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 12 de
octubre de 2005.

5 días - 22597 - 27/10/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Laboulaye, Sec.
Unica, a cargo del Dr. Alejandro Reyes, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JESÚS GARCIA, para
que en el término de veinte días a contar desde
la última publicación del edicto comparezcan
en autos: "García Jesús s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 5 de octubre de 2006.

5 días - 22596 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial
de 9ª Nominación, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ ó
MARTINEZ GIMÉNEZ MARÍA DOMINGA ó
DOMINGA MARÍA ó DOMINGA, para que en el
término de veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos: "Martínez ó
Martínez Giménez María Dominga ó Dominga
María ó Dominga - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 1076366/36 - Cuerpo 1" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
septiembre de 2006. Fdo.: Guillermo E. Falco,
Juez 9º Nom. - María Virginia Vargas -
Secretaria.

5 días - 22442 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LOPEZ FERNANDO ELVIO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán
Carranza, Prosecretario. Bell Ville, 15 de
septiembre de 2006.

5 días - 22434 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de RUBÉN GARMÁN ó
RUBEN GERMAN SAVYy ELSA ESTHER FUNES,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 31 de Agosto de 2006. Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Secretario.

5 días - 22433 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
2da. Nominación C. y C. de Marcos Juárez, cita
y emplaza por veinte días a todos los herederos
y acreedores de LUIS FRANCISCO SANTOS
FREUDENREICH, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, septiembre de 2006.

5 días - 22432 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
2da. Nominación C. y C. de Marcos Juárez, cita
y emplaza por veinte días a todos los herederos
y acreedores de PEDRO BELTRAMO y RAMONA
MARGARITA MASSIMINO, bajo apercibimientos
de ley. Oficina, septiembre de 2006.

5 días - 22431 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante LUIS AURELIO GARCÍA, por el
término de veinte (20) días posteriores a la última
publicación de edictos a comparecer en autos:
"García, Luis Aurelio s/Declaratoria de
Herederos". todo bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 5 de octubre de 2006. Dr. Alejandro
Daniel Reyes, Secretario.

5 días - 22425 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, en los autos
caratulados: "Juno María Lydia - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante MARÍA
LYDIA JUNO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Víctor Adrián Navello (Juez) - Dra.
Olga Miskoff de Salcedo (Secretaria). Villa
María, 25 de septiembre de 2006.

5 días - 22443 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, de
la ciudad de Villa María, en los autos
caratulados: "Turletti de Tomatis Hortelina
Adelaida - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HORTELINA ADELAIDA TURLETTI, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Alberto Ramiro Doménech (Juez). Dr. Pablo
Enrique Menna (Secretario). Villa María,28 de
septiembre de 2006.

5 días - 22444 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, en los autos
caratulados: Chiara Teófilo - Arfinetti /Alfinetti
Angela - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes CHIARA TEOFILO (D.N.I. Nº
2.291.348) y ARFINETTI ó ALFINETTI ANGELA
(L.C. Nº 904.926), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro
Domenech (Juez) Dra. Paola Lilia Tenedini
(Secretaria). Villa María, 20 de septiembre de
2006.

5 días - 22445 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez Dr. Oscar Roque
Bertschi, de 1ra. Instancia y 2da. Nominación,
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de
Bell Ville, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
JUANA WALBERTA ó GUALBERTA ó JUANA
MURUA y OCTAVIANO WALTERIO ó WALTERIO
SUELDO, para que dentro del término de veinte
(20) días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley,
en los autos caratulados: "Murúa, Juana
Walberta ó Gualberta y Octaviano Walterio
Sueldo - Declaratoria de Herederos". Oficina,
20 de noviembre de 2003. Juez Dr. Oscar Roque
Bertschi, Dra. Nélida Zarini de Daniele -
Secretaria.

5 días - 22531 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, para que en el plazo
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "FONT, RAÚL -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo, Secretaría a
cargo de la Dra. Daniela M. Hochsprung,
Conste. Villa María, Octubre de 2006.

5 días - 22521 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL ANGEL GIRONA y de MARGARITA
AGUSTINA LOVAY para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Girona, Manuel Angel y otra - Declaratoria de
Herederos (Expte. Letra "G" Nº 52/21 - Iniciado
23/8/2006)", bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 3 de Octubre de 2006. Dra. Ana María
Bonadero de Barbero - Juez - Dr. Sergio Omar
Pellegrini, Secretario.

5 días - 22522 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante ESTHER COSMEL CEBALLOS, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Ceballos, Esther Cosmel -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 9 de
octubre de 2006. Secretaría Nº 2 - Dra. María
Aurora Rigalt.

5 días - 22523 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - Por disposición del señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Tercera Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial de San Francisco,
llama. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS AMANTINI para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados:
"Amantini, Carlos - Declaratoria de Herederos"
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 11
de Octubre de 2006. Dra. María G. Bussano de
Ravera, secretaria 1º Instancia.

5 días - 22549 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El Juez de 1º Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA CAGNASSO ó
CAGNASSO de PARAVAROSCO, L.C. Nº
7.162.630 para que por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos: "Cagnasso ó
Cagnasso de Paravarosco Juana - Declaratoria
de Herederos" (Expte. "C" Nº 79 - Año 2006),
todo bajo apercibimiento legal. Las Varillas, 6
de Octubre de 2006. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 22564 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Bell
Ville, se cita y emplaza por el término de veinte
días contados a partir de la última publicación a
los herederos y acreedores de ROBERTO

CLEMENTE FIGUEREDO, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 2 de Octubre de 2006. Dr. Mario
Maujo, Secretario.

5 días - 22567 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de 1º Nominación de la
ciudad de Río Tercero, Gustavo A. Massano,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA SALEME y a todos aquellos que se
crean con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación de ley, en los
autos caratulados: "Saleme, María -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "S"
Nº 24, año 2006), dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 22554 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de Hca. Rcó., cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOLINA, SILVIA TRINIDAD, D.I. Nº 4.654.712,
en los autos caratulados: "Molina, Silvia Trinidad
- s/Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 28 de setiembre de 2006. Nora Cravero,
sec.

5 días - 22580 - 27/10/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de Hca. Rcó., en autos
caratulados: "Vissio, Maria s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho sobre los bienes de la causante
MARIA VISSIO, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Nora Cravero, sec.
Ofic.., 3 de octubre de 2006.

5 días - 22582 - 27/10/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de Hca. Rcó., cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TOPFANIN, ENRIQUE MARIANO,
L.E. Nº 2.950.542, y CENDON, MARIA AN-
GELA, D.I. Nº 7.774.889, en los autos
caratulados: "Topfanin, Enrique Mariano y
Cendon, Maria Angela s/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 5 de octubre
de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 22583 - 27/10/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de Hca. Rcó., cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SOLANO, ARNALDO DARÍO, D.I. Nº 6.645.460,
en los autos caratulados: "Solano, Arnaldo
Darío s/Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 28 de setiembre de 2006. Nora
Cravero, sec.

5 días - 22579 - 27/10/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de Hca. Rcó., cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TIRANTE, SANTIAGO EDUARDO, L.E. Nº
6.652.896, en los autos caratulados: "Tirante,
Santiago Eduardo s/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 28 de setiembre
de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 22578 - 27/10/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.
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en lo C.C.C. de Hca. Rcó.-, cita y emplaza a
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante GERÓNIMO JOSÉ VELIZ, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados:
"Veliz, Gerónimo José - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
27 de setiembre de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 22577 - 27/10/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo C.C.C. de Hca. Rcó., cita y emplaza a
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes RICARDO PEREZ y CLAUDIA
SARANDON, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Pérez, Ricardo y Claudia
Sarandon - s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de octubre de
2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 22581 - 27/10/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, Sec.
a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, en autos
caratulados: "Berruezo Orlando Juan -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante OR-
LANDO JUAN BERRUEZO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación. Ofic.., 15 de junio de 2006.

5 días - 22504 - 27/10/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, sec.
a cargo de la Dra. Norma Weihmuller, en autos
caratulados: "Fraire Catalina Secundina y otro
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes CATALINA SECUNDINA FRAIRE y
DOMINGO MORETTO, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomen la correspondiente participación. Ofic..,
23 de agosto de 2006.

5 días - 22505 - 27/10/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cosquín, en autos caratulados:
"Villagrañe, Rene Antonio o Antonio Rene -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, sucesores y/o toda otra per-
sona que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. RENE ANTONIO o ANTONIO
RENE VILLAFAÑE, a comparecer en los
mencionados autos, por el término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
bajo apercibimiento de ley. Nora Palladino, sec.

5 días - 22602 - 27/10/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cosquín, en autos caratulados:
"Maenza Roberto - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, sucesores y/o
a toda otra persona que se considere con
derecho a la herencia del Sr. ROBERTO
MAENZA a comparecer en los mencionados
autos, por el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Nora Palladino, sec.

5 días - 22601 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta.
Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría
a cargo del Dr. Elio L. Pedernera, en los autos
caratulados: "Sposato Francisco y/o Francisco
Salvador y Francisca Dominga Furfari -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los Sres. FRANCISCO y/o
FRANCISCO SALVADOR SPOSATO, M.I. Nº
6.622.702 y FRANCISCA DOMINGA FURFARI,
L.C. Nº 7.799.404, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rolando O.
Guadagna, Juez - Dr. Elio L. Pedernera,
Secretario. Río Cuarto, 6 de Octubre de 2006.

5 días - 22514 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en estos
autos caratulados: "Morelli Carlos Horacio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante CARLOS HORACIO MORELLI, L.E. Nº
4.364.005, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y a tomar
la participación de ley, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 21 de septiembre de 2006.
Firmado: Graciela del Carmen Filiberti, Juez -
Silvana Ravetti de Irico, Secretaria. Oficina, 12/
10/06.

5 días - 22513 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, en autos: "Agüero de Carides,
Juana Inocencia y Juan Carlos Carides -
Declaratoria de Herederos", cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por los causantes JUANA INOCENCIA
AGÜERO, M.I. Nº 7.788.583 y JUAN CARLOS
CARIDES, M.I. Nº 10.980.515, parea que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL, en los términos del art. 152 del C.P.C.
(Modificado por Ley 9135 del 17/12/03). Dra.
Silvana Ravertti de Irico, Secretaria. Río Cuarto,
9 de Octubre de 2006.

5 días - 22512 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en autos: "Staffolani
Ramón Artemio y Sara María Staffolani -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo que se
considere con derecho a los bienes dejados
por los causantes RAMON ARTEMIO
STAFFOLANI L.E. 6.626.552 y SARA MARÍA
STAFFOLANI, L.C. 7.777.914, para que dentro
del término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 12 de septiembre de 2006. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.

5 días - 22511 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La señora Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto (Cba.), cita y emplaza
a herederos y acreedores y a toda persona
que se considere con derecho a la herencia o
bienes dejados por el causante NALDO
OBDULIO OVIEDO, L.E. 6.641.406, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 3 de octubre de 2006. Amanda Winter
de Cordero, Secretaria.

5 días - 22516 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera

Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante OSCAR SANTIAGO RIBOTTA,
DNI. Nº 6.599.429, en autos caratulados:
"Ribotta Oscar Santiago - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27 de
septiembre de 2006. Fdo.: Dr. Martín Lorio,
Secretario.

5 días - 22515 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de esta ciudad de Río Cuarto, Dr. Jorge Antonio
Peralta, Secretaría a cargo de la Dra. Amanda
Winter de Cordero, en autos caratulados:
"Palacios, Antonio Aurelio e Isabel Valenzuela -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho sobre os bienes
dejados por los causantes ANTONIO AURELIO
PALACIOS e ISABEL VALENZUELA, L.E.
2.982.984 y L.C. 2.982.758, respectivamente,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de Octubre
de 2006. Dra. Amanda W. de Cordero,
Secretaria.

5 días - 22518 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en los
autos caratulados: "Loro de Martinelli Angelina
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de ANGELINA LORO de
MARTINELLI, (LC Nº 7.787.354), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
6 de Octubre de 2006. Fdo.: Rita V. Fraire de
Barbero, Juez; Carlos del Viso, Secretario.
Oficina, Río Cuarto.

5 días - 22517 - 27/10/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª 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 FUNES PEDRO,
en los autos caratulados: "Funes, Pedro -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1096577/
36 - Cuerpo 1, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 12 de octubre
de 2006. Pucheta de Tiengo, sec.

5 días - 22461 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SÁNCHEZ,
PEDRO LAZARO - MORALES ROSARIO, en los
autos caratulados: "Sánchez, Pedro Lazaro -
Morales Rosario - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1104712/36 - Cuerpo 1, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
12 de octubre de 2006. Aragon de Perez, sec.

5 días - 22462 - 27/10/2006 - $ 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 MINE SIRAGUSA
JOSE ANTONIO - RACCA ELVA JUANA
CATALINA, en los autos caratulados: "Mine
Siragusa Jose Antonio - Racca Elva Juana
Catalina - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 909872/36, por el término de veinte días

bajo apercibimiento de ley. Cba., 12 de octubre
de 2006. W. de Montserrat, sec.

5 días - 22463 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª 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 CORDERA
ADELQUI FERDINANDO, en los autos
caratulados: "Cordera, Adelqui Ferdinando -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 878982/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de octubre de
2006. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 22464 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TREVISAN JUAN BAUTISTA y
PAULA TIMOSSI, en los autos caratulados:
"Trevisan Juan Bautista y Paula Timossi -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "T"
Nº 53, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 12 de octubre de
2006. Marcelo Gutierrez, sec.

5 días - 22465 - 27/10/2006 - $ 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 PEDRO EDUARDO
ROBIROSA, en los autos caratulados:
"ROBIROSA PEDRO EDUARDO - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1097904/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27 de setiembre de 2006. Paez Molina,
sec.

5 días - 22466 - 27/10/2006 - $ 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 CADARIO JUAN
CARLOS, en los autos caratulados: "Cadario
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1064208/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 30 de
mayo de 2006. W. de Obregon, sec.

5 días - 22467 - 27/10/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GALLO, ALDO LEO, en los autos caratulados:
"Gallo, Aldo Leo - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "G" - Nº 29, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de
setiembre de 2006. Pablo Menna, sec.

5 días - 22476 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BEAS, MISAEL
PIO, en los autos caratulados: "Beas, Misael
Pio - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1077945/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de agosto de
2006. Arturo Gomez, sec.

5 días - 22475 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 JOSE CARRILLO,
en los autos caratulados: "Carrillo, Jose -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1056055/
36, por el término de veinte días bajo
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apercibimiento de ley. Cba., 2 de octubre de
2006. Cristina de Marquez, sec.

5 días - 22479 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUTIERREZ,
LIBIO, en los autos caratulados: "Gutierrez, Libio
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1065961/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de agosto de
2006. Sara Aragón de Perez, sec.

5 días - 22478 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FERRER GREGORIO, en los autos
caratulados: "Ferrer, Gregorio - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 6 de octubre de
2006. Verónica Stuart, sec.

5 días - 22458 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUILLERMO o NICANOR
GUILLERMO PORTELA y BENITA PRIMITIVA o
PRIMITIVA o PRIMITIVA VENITA o PRIMITIVA
BENITA o BENITA RODRÍGUEZ, en autos:
"Portela, Guillermo - Rodríguez, Benita Primitiva
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1044428/36. Cba., 13 de octubre de 2006.
Quevedo de Harris, sec.

5 días - 22694 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Gabriela
Pucheta, en los autos caratulados: "Maldonado,
Ramona Petrona - Moran, Ambrosio Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 977461/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los Sres. RAMONA
PETRONA MALDONADO y AMBROSIO CARLOS
MORAN, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 10 de marzo de 2006.

5 días - 22692 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GRACIELA DEL CARMEN MAZZETTI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en estos autos caratulados:
"Mazzetti Graciela del Carmen - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
6 de julio de 2006. Martínez Gavier, juez. Marcelo
Gutiérrez, sec.

5 días - 22696 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a herederos
y acreedores del Sr. MARCOS SANTOS
BRIZUELA, en los autos caratulados:
"Brizuela, Marcos Santos - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1091231/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., octubre de 2006.

5 días - 22698 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil
y Comercial  de Cba.,  en los autos
caratulados: "Tapia, Roberto Celso - Ludueña,
Margarita Ana - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1071535/36, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la

sucesión de los causantes ROBERTO CELSO
TAPIA, D.N.I. 6.395.208 y MARGARITA ANA
LUDUEÑA, D.N.I. 2.454.221, a la sucesión de
los mismos, para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de julio de 2006.
Gustavo Orgaz, juez. Nora Azar, sec.

5 días - 22707 - 27/10/2006 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil
y Comercial  de Cba.,  en los autos
caratulados: "PONCE, CARLOS TOMAS -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1082435/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que en el plazo de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento. Manuel Rodríguez Juárez,
juez. López Peña, sec. Ofic.., 6/10/06.

5 días - 22700 - 27/10/2006 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., Civil y
Comercial, de Cba., cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de MARQUEZ,
TERESITA DEL VALLE, en los autos
caratulados: "Márquez, Teresita del Valle -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
736873/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 2 de
marzo de 2005. García Sagués, juez.
Trombetta de Games, sec.

5 días - 22620 - 27/10/2006 - $ 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 ANA ANUNCIADA
MATALONI, en los autos caratulados:
"Mataloni, Ana Anunciada - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1110262/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de setiembre
de 2006. Licari de Ledesma, sec.

5 días - 22619 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTO JESÚS SOTELO,
en los autos caratulados: "Sotelo, Alberto
Jesús - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1109921/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de
octubre de 2006. Romero de Manca, sec.

5 días - 22607 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
SENOBIA o SENOVIA o ZENOBIA PEDERNERA,
en los autos caratulados: "Pedernera, Senobia
o Senovia o Zenobia - 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., 16 de
octubre de 2006. Verónica Stuart, sec.

5 días - 22612 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NÉSTOR MODESTO VILLAFAÑE
SAN MARTIN, en los autos caratulados:
"Villafañe San Martín Néstor Modesto -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1051105/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de octubre de
2006. Menvielle Sánchez, sec.

5 días - 22611 - 27/10/2006 - $ 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 CLARA DEPETRIS, en los autos
caratulados: "Depetris, Clara - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1117285/36, 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. Alicia Milani,
sec.

5 días - 22610 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NIEVAS PROSPERO HIPOLITO,
en los autos caratulados: "Nievas Prospero
Hipólito - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1105724/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de
octubre de 2006. Pucheta de Barros, sec.

5 días - 22609 - 27/10/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, en autos
caratulados: "Steola Luis Arturo y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de LUIS ARTURO STEOLA y ANGELA
VALLINO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Mercado de Nieto, juez.
Domínguez de Gómez, sec. Ofic.., 9 de octubre
de 2006.

5 días - 22459 - 27/10/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., en autos: "Heredia Vicente Néstor
y otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia de YRMA o IRMA ANGELICA
CANINO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Mercado de Nieto, juez.
Lopez Minuet, prosec. Ofic., 5 de octubre de
2006.

5 días - 22460 - 27/10/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Río IV, Dr. Rolando
Guadagna, Sec. Ana Baigorria, en los autos
caratulados: "López, Haroldo Antonio y/o
López, Aroldo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante HAROLDO
ANTONIO LOPEZ o AROLDO LOPEZ, L.E.
6.581.891, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 4 de octubre de
2006.

5 días - 22471 - 27/10/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Laboulaye, Sec. a cargo del
Dr. Alejandro Reyes, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante SOCA LADY CARLOTA, para
que en el término de veinte días a contar desde
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en autos: "Soca, Lady Carlota -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 3 de octubre
de 2006.

5 días - 22487 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 14ª Nom., en lo Civil y Comercial,
Cba., Dr. Gustavo Orgaz, en autos: "Quiroga
Juan Pío - Sánchez Isabel - Quiroga Maria
Cristina - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 840428/36, cita y emplaza a todos los que

se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de MARIA CRISTINA
QUIROGA, D.N.I. 5.698.078, para que dentro
del término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Pauli de Olmedo,
prosec. Ofic.., 12 de octubre de 2006.

5 días - 22494 - 27/10/2006 - $ 34,50.

Por orden del Sr. Juez en lo Civil y Comercial
1ª Inst. y 2ª Nom., Sec. de la Dra. W. de
Monserrat, en autos caratulados: "Rivero, Isabel
Jacinta Lidia - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
quienes se consideran con derecho a la
herencia de la Sra. RIVERO ISABEL JACINTA
LIDIA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de agosto de
2006.

5 días - 22502 - 27/10/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de 5ª Circ., de San
Fco., Dra. Mónica Fe Lima, Sec. Nº 6, en los
autos caratulados: "Causin Lidia - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
CAUSIN LIDIA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Bussano
de Ravera, sec. Ofic., 18 de setiembre de 2006.

5 días - 22501 - 27/10/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., de Cosquín, en los autos: "Catena María
Angélica - Declaratoria de Herederos", Expte.
"C"-68-06, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ANGÉLICA CATENA,
D.N.I. F-4.703.120, y a 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. Ofic.., 8 de junio de 2006.
Coste de Herrero, juez. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 22697 - 27/10/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial 22ª
Nom., de Cba., Sec. a cargo de la Dra. Monay
de Lattanzi, en autos caratulados: "FLESIA
OSVALDO ELVO - ASSANDRI ANA TEODOSIA
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1058027/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de octubre de
2006.

5 días - 22702 - 27/10/2006 - $ 34,50.

Cba., 10 de octubre de 2006. . . Por
presentados, por parte, y con el domicilio legal
constituido. Téngase por iniciada la presente
declaratoria de herederos. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derecho a los
bienes del Sr. JOSÉ JUAN STANCAMPIANO,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en estos autos:
"Stancampiano, José Juan - D.H.", Expte. Nº
1110497/36. Fernando Rubiolo, juez. Singer
Berrotarán, sec.

5 días - 22713 - 27/10/2006 - $ 34,50.

Cba., 25 de setiembre de 2006. . . Por
presentado, por parte, y con el domicilio legal
constituido. Admítase la presente declaratoria
de herederos, del Sr. MARIO ESTEBAN
GUZMÁN, cítese y emplácese a quienes es
consideren con derecho a los bienes de la
causante para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, en estos au-
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tos: "Guzmán, Mario Esteban - D.H., Expte. Nº
1070161/36, bajo apercibimiento de ley. Alicia
Mira, juez. Páez Molina, sec.

5 días - 22712 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
10ª Nom., en autos: "MOYANO MARÍA LUCÍA
AMELIA - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1057177/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Cba., 6 de octubre de 2006.
Moreno de Ugarte, juez. romero de Manca,
sec.

10 días - 22710 - 3/11/2006 - $ 41,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia., de Alta Gracia, cita y emplaza  a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OS-
CAR BALDOMERO SERRADELL, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley, en
los autos: "Serradell, Oscar B. - Declaratoria
de Herederos". Graciela Vigilanti, juez. Marcela
Ghibaudo, sec. Ofic.., octubre de 2006.

5 días - 22706 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLANCA AMELIA
DUARTE y MARTINIANO JACINTO PEDRAZA,
en autos caratulados: "Duarte, Blanca Amelia -
Pedraza, Martiniano Jacinto - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1109968/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
juicio bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de
octubre de 2006. Guillermo C. Laferriere, juez.
Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 22705 - 27/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil y
Comercial en autos: "Ceballos, Eduardo
Armando - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 826674/36, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos el que se consideren
con derecho a la herencia de EDUARDO
ARMANDO CEBALLOS, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Olariaga de
Masuelli, sec. Cba., 9 de octubre de 2006.

5 días - 22342 - 27/10/2006 - $ 34,50.


