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REMATES

Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial 23, a cargo de la Dra. Julia
Villanueva, Secretaría 46, a cargo del Dr.
Esteban Mariño, con asiento en la calle
Marcelo T. de Alvear 1848, Pta. Baja, Capital
Federal, comunica  por tres días, en los au-
tos "Monte Buey Cereales S.A. s/ Quiebra s/
Incidente de Subasta", Expte. N° 52527, que
el Martillero Adolfo O. Siciliano, CUIT 20-
04475472-0 rematará el día 25 de Abril de
2007 a las 11,15 horas (en punto) en Tte.
Gral. Juan D. Perón 1233, Capital Federal, el
inmueble y bienes que formaban del inventario
de la Cerealera, como se expresa y se detalla
a Fs. 637/640, Letra "E", cuatro silos de cinc,
con techo del mismo material, en desuso,
capacidad 1000 qq; "F" una celda de material
con techo de zinc y cono, de aprox. 10 mts.
por 20 mts. con capacidad aprox. 500
toneladas, con tubos de descarga y motor
en buen estado con aireados; "J" dos silos
de cinc cónicos con sus correspondiente
conos cemento, con un aireador con
capacidad para 150 toneladas; "M" una
chamiquera instalada con salida a una noria;
"N", un tinglado de ladrillos hasta media pared
con cerramiento de un solo lado y techo de
cinc; "Ñ" dos silos chicos de cinc en mal
estado de conservación capacidad 30
toneladas "O", un depósito en construcción
de aprox. 12 mts. x 4 mts. Sin revocar y techo
de viguetas, incompleto; "P" una oficina de
ladrillos revocados con pisos y techos de
cemento, con aberturas, baño, de aprox. 11
mts. de frente por 3 mts. de fondo, en
aparante abandono; "R" un galpón de ladrillos
comunes hasta media pared con el resto del
techo de cinc, parabólico, puerta corrediza
de 17 mts. por 18 mts. con piso de cemento.
Todo lo detallado está adherido al suelo en
una fracción de tierra de superf. Total de
32.432,80 ms2, compuesta, según plano
como: Lote "A-2" con superficie de 9.550,70
mts dominio 44.703/79; lotes "C", "D", "E" con
superficie de 1708,20 cada uno. Dominio:
48.893/79, Lote "A-01" con superficie de 1875
ms2, Dominio 21.413/80 una fracción de
14.008,20 ms2 como parte de los lotes 33 y
34 (ver Fs. 13) dominio 47.651/79 y Lote A-2
con superficie de 1875 ms2. Dominio 47.652/
79, ubicados la localidad de Monte Buey,
como parte del establecimiento denominado
antes La Columbia, Pedanía Saladillo,
Departamento de Marcos Juárez, con frente
a la ruta prov. 6 y su cruce con la calle San
Lorenzo, provincia de Córdoba. La subasta
se realizará en Block (bienes muebles y el
suelo) base $ 110.900.- más IVA seña 20%

comisión 3% + IVA, sellado de ley y además
el 0,25% del precio según acordada de la
CSJN del 24/00, Se aceptarán ofertas bajo
sobre hasta las 10 horas del día anterior a la
subasta las que deberán cumplir con los
recaudos señalado por la última norma, los
que serán abierto por el SR. Secretario con
presencia del martillero y los interesados, a
las 12,30 hs. del día anterior a la subasta. Se
hace saber que los oferentes, deberán
consignar la caratula del expediente en la
parte exterior del sobre, y que las ofertas
deben ser presentada por duplicado,
indicando el nombre del oferente, constituir
domicilio en la jurisdicción del juzgado, y
acompañar el  importe del  20%
correspondiente a la seña del valor ofrecido,
más el destinado a comisión del martillero,
IVA y sellado de ley (discriminándolo lo que
se cumplirá mediante depósito en el Banco
de la c iudad de Buenos Aires,  Suc.
Tribunales)o mediante cheque librado contra
un banco de ésta plaza a la orden del Tribu-
nal con cláusula no a la orden, o cheque
certificado. Asimismo se informa que para la
presentación de oferta no se requiere
patrocinio letrado. La oferta que hubiere, el
martillero le dará lectura a viva voz en el acto
de iniciación de la subasta, sirviendo como
base para recibir nuevas posturas, se le dará
por adjudicada de no ser mejorada en el acto
del remate. En el caso de igualdad de ofertas
bajo sobre, prevalecerá la presentada con
antelación. El saldo de precio deberá ser
depositado dentro del quinto día de aprobada
la subasta sin necesidad de otra notificación
ni intimación, bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el Art. 580 del Cod. Pscal. El
saldo de precio deberá integrarse, aún si
hubiera planteado cualquier objeción que
impida la aprobación de la subasta. Más en el
caso que no lo hiciere, y fueran rechazadas
las objeciones deberá adicionar el remanente
del precio desde el quinto día de realizada la
subasta y hasta el efectivo pago, de acuerdo
a los intereses que fija el Banco de la Nación
Argent ina -  tasa act iva- para sus
operaciones de descuento a treinta días,
capitalizables. El IVA no integra el precio
obtenido en la misma. Las deudas que
registre el  inmueble en concepto de
impuestos, tasas y contribuciones, de fecha
anterior al decreto de quiebra, deberán ser
reclamada por la vía correspondiente. En
canto a las posteriores a tal fecha y hasta
que el  comprador haya pedido
reazonablemente tomar posesión del bien
deberán comparecer en el presente proceso
acompañando la documentación pertinente

que acredite su acreencia, previa aprobación
de sus importes por parte del síndico y serán
satisfecho a tenor de lo dispuesto por el Art.
240 L.C.Q. Con respecto a los posteriores, a
la toma de posesión, será a cargo del
comprador. No se acepta la compra en
comisión ni la cesión de boleto. Asimismo se
la hace saber al adquirente que los gastos
de escrituración, en caso de designar
escribano son por su cuenta y orden. Los
bienes a subastarse serán exhibidos los 19
y 20 de Abril de 9 a 12 hs. Dr. Esteban Mariño
- Sec. Buenos Aires, Marzo 20 de 2007.

3 días - 6212 - 16/4/2007 - $ 540.-

JESÚS MARÍA. O. Juez 22ª. Civ. C. "Banco
Hipotecario S.A. c/ Carrizo Norberto José A.
s/ Ejecución Hipotecaria (Exp. Nº 293812/36)",
el Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584, c/ dom.
en Duarte Quirós Nº 310, 8vo. "C", rem. 16/
04/07, a las 10hs., en Sala de Remates de
Tribunales de Jesús María (Belgrano Nº 523),
inmueble inscripto a la Matrícula Nro. 431.531
(13),  s i to cal le México 1186, Bº
Latinoamérica, Jesús María, It 26, mz 87, sup.
282,50m2, a nombre del Sr. Norberto José
Anibal Carrizo.- Mejoras: cocina comedor, 2
dorm., baño patio asador.- Servicios: luz, agua
y teléfono instalados; gas no instalado.-
Ocupado: terceros en calidad de préstamo.-
Gravámenes: los de autos. Títulos: art. 599
C.P.C.C. Condiciones: Base de $ 4472, dinero
efectivo, cheque certificado, m/postor,
debiendo abonar en el acto el 20% de
compra, más comisión, y el saldo c/
aprobación. Pasados 30 días int. Tasa Pasiva
Promedio B.C.R.A., más 1% nom. men., en
caso de mora imputable al comprador.-
Informes Mart. Te. 0351-156763952, Email:
ivandepetris @hotmail.com. No procede la
compra en comisión art. 3936 inc. "c" C.C.
Post. Mínimas $ 100.- Dra. Monay de Lattanzi
Secretaria.´- Of. 11/04/07.-

3 días - 6272 - 16/04/2007 - $ 108.-

Orden del Sr. Juez, Juzg. Federal Nº 2 de
Cba., en autos: "B.N.A. c/ Solovey, Daniel J. -
Ejec. Hipot." (Expte. 92-B-98), el Mart. Sr. Luis
A. Vega, Mat. 01-142, rematará el día 18 de
Abril de cte. año a las 11.00 hs., en el Juzg.
Federal Nº 2, sito en calle Arenal esq.
Paunero, 6to. Piso (Cba), el siguiente
inmueble: Lote de terreno Nº 12 de la Mz. 67
de Villa del Lago, Pnía. San Roque, Dpto.
Punilla, de esta Pcia. Inscripto a nombre de
Daniel J. Solovey al Folio 23516 Año 1981. El
bien saldrá a la venta con la base de $ 679 y,
para el supuesto que no hayan interesados
por la primera, $ 452,66 el día 19 de Abril a
las 11.00 hs., din. de cont. y al mejor postor.
Condiciones: 20% acto de la subasta, saldo
a su aprobación, más comisión de ley. Revisar

en el mismo. Informes: Te. 0351-4219004.
Fdo. Dra. Di Gregorio de Gayol, Secretaria.
Of. 03/04/07.-

2 días - 6268 - 13/04/2007 - $ 44.-

O/ Juzgado Federal Nº 3 de Cba. Sec. Fis-
cal en autos "A.F.I.P. (DGI) c/ Víctor Nicolás
Pérez y Julio César La Hora S. de H. - Ejec.
Fiscal (Expte. 1181-A-04)", Mart. Jud. Magin
L. Jover, M.P. 01-885, rematará el 18 de Abril
de 2007 a las 10.00 hs. juzgado Federal Nº
3, sito en Av. Concepción Arenal esq. W.
Paunero, 8º Piso, Secretaría Fiscal; Fracción
de terreno en Dpto.  Colón, Pedanía
Constitución, Prov. de Cba., se designa como
lote 36, manz. 8, mide 18.05mts de fte. por
50mts de fdo.  Baldío, Matrícula Nº 714415(13-
03) a nombre de Perez Víctor Nicolás 100%;
por su base $ 762, dinero de contado y al
mejor postor, el comprador deberá abonar
20% de seña, más comisión de ley al
martillero. El comprador deberá manifestar
estado civil bajo declaración jurada, la
condición que reviste frente al IVA, impuesto
a las ganancias con su respectivo número
de Cuit y/o Cuil, constituir domicilio (art. 579
del CPCC), compradores en comisión art. 571
CPCN. Inf. Mart. Te. 155223302. Córdoba 20
de Marzo de 2007. Fdo. Dr. Hilal Juan Armando,
Agente Fiscal A.F.I.P., Secretaría Dra. Laura
Lozada de Mendez Casariego.-

2 días - 6269 - 13/04/2007 - $ 72.-

O. Juez 23º C.C. "Aciso Banco Coop. Ltdo.
C/ Brakin Jorge Raúl y Otro - Cta. Cte.
Bancaria" (Expte. 556591/36) Avaro M.P. 01-
327 D. Quirós 651 3º "G" rematará 12/04/07
10hs Sala Remates Tribunales (A.M. Bas
262), Automotor Peugeot, Modelo 504, Tipo
Sedan 4 puertas, Dominio SXM-297 a nombre
de Luis Hernan Villarruel. Sin base, mejor
postor, dinero contado más comisión martillero
(10%), saldo a la aprob. Compra en comisión
deberá denunciar nombre, documento y
domicilio comitente y este ratificar la compra
en el término de 5 días, bajo apercib. post.
Mín. $ 100. Exhibición 11 de Abril de 16 a 18
hs. en Candido Galvan 990 Bº Ampliac. Res.
América Inf. Martillero 4-230196. Dra. M. Inés
López Peña, Secretaria.- Of. /04/07.-

Nº 6273 - $ 30.-

RIO TERCERO - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Río III Cba. Autos: Municipalidad de los
Cóndores c/ Enrique Boneu - Ejec." D.
Valdemarín MP. 01-252, rematará el 19/4/07
a las 10,00 hs. en sala de remates del Tribu-
nal sito en Vicente Peñalosa Nro. 1379 de la
ciudad de Río Tercero - Cba., el sig. Inmueble:
insc. Al F° 23598; T° 95, A° 1979 a nombre de
Enrique Boneu. Lote de terreno baldío ubic.
En "Los Cóndores" desig. lote 11 de la Manz.
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Letra "F", mide: 18,705 mts. al N., donde linda
con lote "c" 14,23 mts. al E., linda con Avda.
Vélez Sarsfield, 23,448 mts, al sud, por
donde linda con lote 12 y 15 metros al O.
donde linda con lote 5. Superficie: 229,94
mts2. Desocupado libre de cosas y perso-
nas. Condiciones: Base ($ 689), mejor postor,
dinero en efectivo, comprador abona acto de
subasta 20% a cuenta de precio con más
comisión de ley (5%) saldo a la aprobación.
Posturas mínimas ($ 50,00). 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.: Dr. José Luis S.
Cabo - Sec. Río Cuarto, Cba. 28 de Marzo de
2007. María Laura Sciarini - Pro-Sec. Letrada.

2 días - 6176 - 13/4/2007 - $ 92.-

VILLA MARIA - Orden Sr. Juez 1º Inst. 3º
Nom. Secr. Nº 6 - Villa María (Cba), en autos:
"Finavim S.R.L. c/ Víctor Miguel Coccolo -
Demanda Ejecutiva" (Expte. Letra "F" - Nº 77
- Año 2002).- El martillero Víctor Manuel
Cortez - M.P. 01-630, con domicilio en L. de la
Torre Nº 475 - V. María (Cba), Subastará el
12 de Abril  a las 11 hs. en la Sala de Remates
de Tribunales sito en Gral. Paz Nº 331 P.B. -
Villa María, el siguiente automotor en el estado
visto y que se encuentra: Un automotor marca
Ford, Modelo F-100, año 1993, tipo Pick-Up,
Motor Deutz Nº SL401295, Chasis Ford Nº
8AFETNL23PJ033918, Dominio TGA-311, a
nombre del accionado. Condiciones: Sin Base,
al mejor postor, dinero en efectivo. Increm.
Mínimo postura: $ 100. El o los compradores
deberán abonar en el acto de la subasta el
veinte (20%) del valor de su compra, como
seña y a cuenta del precio, con más la
comisión de ley al martillero (10%) y el resto
al aprobarse la subasta. En el caso de
dictarse auto aprob. de remate, pasados
treinta días de la subasta, el adjud. deberá
consig. el saldo del precio bajo apercib. de
que si no lo hiciere y la demora le fuera im-
putable, oblar un interés equiv. a la t.p.p. que
publica el BCRA con más el 0,5% mensual
dde. el vto. del plazo establ. hasta su efec.
pago (art. 589 in fine del C. de P.C.).
Gravámenes: Surgen Inf. R.N.P.A. - Títulos:
art. 599 del C. de P.C. - Compra en Comisión
(Art. 586 del C. de P.C.) Revisar: en Ruta
Nacional Nº 9 - Km. 563,5 (Galpón Depaoli) -
V. María 8horario comercial). Informes: al
Mart. 17/19 hs. tel. (0353)04536175.-

Nº 5545 - $ 57.-

VILLA DOLORES - Orden Juzgado de 1ª
Nominación C. C. y C. V. Dolores, Sec. Nº 2
(Dra. Ceballos), autos: "Laiolo, Romina
Alejandra c/Carlos Alberto Guillén - Ordinario",
mart. Indíver, m.p. 01-1649, rematará 20/4/2007
a las 11:30 horas o sig. día hábil m/hora, en
Sala de Remates Trib. V. Dolores (Sarmiento
351, 1º piso) los inmuebles matrículas Nº
405.146 y 405.147 - Colón (13-01) para ambos
y que según acta de constatación obrante a
fs. 91 de autos, se la describe como lotes
colindantes sin división alguna entre ambos,
ubicados en calle 6, Nº 485 del Bº Los
Cigarrales - Mendiolaza, denominados como
lotes 2 y 3 de la manzana 17 y con las siguientes
medidas y límites: 15 m 20 cm al N.E. s/calle 6;
33 m 78 cm al S.E. lindando con lote 3; 14 m 28
cm al S.O. lindando c/lote 19; 39 m 1 cm al N.O.
lindando con lote 1; sup. total 519,72 m2 15 m
20 cm al N.E. sobre calle 6; 28 m 55 cm al S.E.

lindando con lote 4; 14 m 27 cm al S.O. lindando
con lote 18; 33 m 78 cm al N.O. lindando con
lote 2; sup. total 444,72 m2, respectivamente;
existiendo una vivienda, compuesta de living-
comedor, de aproximadamente como todas las
medidas que a continuación se detallen, de 10
x 5 m; cocina de 5 x 5 m; un pasillo derivador;
dos habitaciones de 6 x 4 m y 5 x 4 m
respectivamente; en el exterior del inmueble
se encuentra una pileta de natación de 3 x 6 m
un quincho de material, con baño instalado
completo. Toda la casa es de material tradicional,
con techo de loza (sin tejas ni chapas), con
piso de mosaico en toda la casa, menos en
cocina que tiene cerámicos. Ambos lotes a
nombre del demandado. Condiciones: su base
imponible de pesos veintiún mil ciento cincuenta
y dos ($ 21.152) y de pesos ochocientos
setenta y nueve ($ 879) respectivamente,
dinero de contado efect. y al mejor postor, in-
cremento mínimo post. 1% de la base, debiendo
abonarse 20% precio compra acto de subasta,
más comisión ley martillero (3%) c/parte, saldo
al aprobarse subasta. Título: los de autos.
Informes: al Trib. o Mart. Urquiza 736 V. Dolores.
Tel. 03544-15462354. V. Dolores, 5 de marzo
de 2007. Fdo.: Dra. María Leonor Ceballos.

Nº 4409 - $ 69.-

LABOULAYE - Orden Juez 1º Inst. Unic. Nom.
Civil y Comercial de Laboulaye, en autos: "Toni
María Laura c/ Vicente Darío Toni y Otra s/
División de Condominio - Expte. "T" Nº 19/2006"
el martillero judicial Marcelo A. Tonelli M.P. Nº
01/862, rematará el día 12 de abril de 2007 a
las 11:00 hs. en la Sala de Remates del Juzgado
en Avda. Independencia 55 Laboulaye, el
siguiente automotor: Renault, tipo sedan 4
puertas modelo Renault 12 TL M 1,6, Año 1994,
Dominio AFA 666: Sin Base, el 20% de su
compra en concepto de seña y a cuenta de
precio, dinero en efectivo o cheque certificado
con más la comisión de ley al martillero. Saldo
al aprobarse la subasta. Postura mínima $ 500.
Compra en comisión Art. 586 C. P. C. Informes
y Revisar al martillero Sarmiento 183 - tel.
03385-420728 - Laboulaye, Dr. Pablo A. Cabral
- Juez - Dr. Alejandro D. Reyes - Secretario.-

Nº 5532 - $ 30.-

INSCRIPCIONES

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ra. Instancia y Segunda Nominación de la
ciudad de Río Cuarto,  en los autos “Berardo,
Norma Elizabeth, solicita Inscripción Martillero
y Corredor Público”, ha dispuesto la publicación
del presente edicto por el término de ley, con
motivo de la solicitud deducida por la Sra.
Berardo, Norma Elizabeth, DNI. 21.406.192 con
domicilio real en calle Santo Domingo 213, de
esta ciudad de Río Cuarto, a los fines de su
inscripción en la matrícula de martillero y
Corredores Públicos por ante el Registro Público
de Comercio de esta provincia de Córdoba. Río
Cuarto, 28 de Marzo de 2007. Fdo.: Dra.
Graciela Del Carmen Filiberti - Juez. Dra. An-
drea O. Sola - Sec.

3 días - 6112 - 16/4/2007 - $ 30.-

SENTENCIAS

El Sr. Juez Civil, Com. Conc. y flia. de Alta Gracia,
Sec. N° 1, en autos "Comuna de Villa Los Aromos
c/ Carmen Escolar de Lema - Ejecutivo", ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia N° 42. Alta
Gracia, 2/3/07. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Ordenar llevar adelante la ejecución
en contra de la Sra. Carmen Escolar de Lema,
hasta el completo pago del capital reclamado que
asciende a la suma de $ 2.560,18 con más sus

intereses calculados de acuerdo al considerando
IV de la presente resolución, todo a determinarse
en la etapa de ejecución de sentencia, con costas
a su cargo. II) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Juan Ignacio Bas, en la suma
de $ 245.- y atento lo dispuesto en el Art. 99 inc.
5) del C.A., en la suma de $ 73,53. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.. Dra. Graciela
María  Vigilanti - Juez.

3 días - 3489 - 16/4/2007 - $ 30.-

CITACIONES

Juzgado 31. Nom. Gariglio Luis Osvaldo c/ Olga
del Carmen Bustos s/ Preparación de la Vía
ejecutivo ( Expte. 891748/36). Córdoba, 5 de
Marzo de 2007. Téngase presente. Cítese y
emplácese a la Sra. Olga del Carmen Bustos para
que en el término de veinte días comparezcan,
oponga y pruebe excepciones, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo. Aldo R.S. Novak (
Juez). Marta L. Weinhold de Obregón ( Secretaria).

5 días - 4200 - 18/4/2007 - $ 34,50.-

El Juzg. de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civ. y Com.
Secretaria Dra. Gabriela Pucheta en autos "
Martínez, Pedro Osvaldo y Otros c/ Martín Samuel
Vélez - Daños y Perjuicios"Expte. Nº 800874/36
ha resuelto citar y emplazar a los herederos de
Martín Samuel Vélez para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo. Dr. Marcelo Adrián Villarragut - Juez
Dra. Gabriela Pucheta. Secretaria. Córdoba, 27
de febrero de 2007.

5 días - 4203 - 18/4/2007 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - Sra. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Com. Conc y Flia. De Río Segundo, Secretaria
Dra. Verónica Stuart en autos " Municipalidad de
Pilar c/ María Lencina de Sánchez - Ejecutivo
Fiscal" se ha dictado la siguiente resolución: " Río
Segundo, 07 de Marzo de 2007. Téngase al
compareciente por presentado, por parte, con el
domicilio legal constituido y en el carácter
invocado. Admítase. Dése al presente trámite de
Juicio Ejecutivo. Líbrese mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con mas el
treinta (30%) por ciento en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
presente juicio, a cuyo fin, ofíciese. Cítese y
emplácese al demandado. Sra. María Lencina de
Sánchez para que en el término de 20 (veinte)
días comparezcan a estar a derecho, abajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en 3 (tres) días mas,
vencidos los primeros, opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Publíquese Edictos como
se pide. Notifíquese". Firmado: Dra. Susana E.
Martínez Gavier - Juez- Dra. Verónica Stuart -
Secretaria.

5 días - 4065 - 18/4/2007 - $ 62,50.

Sr. Juez 44 Nom. C. C. autos: Héctor Messio y
Cia SRL c/ Camagni de Kennedy- Ejecutivo por
cobro de cheques, letras o pagares- Rehace (
Expte. Nº 1135671/36)". Cba, 30 de Mayo de
2005. Previa denuncia de domicilio de la
demandada, atento lo solicitado, constancia de
autos y a los fines de rehacer las actuaciones,
emplacese a las partes para que en el término
de 72 horas acompañen las copias obren en
su poder, bajo apercibimiento de rehacerlas
con las acompañadas en autos. Dra. María Inés
López Peña. Prosecretaria Letrada. Córdoba,
26 de octubre de 2006.Agréguese el para
agregar Al pedido de rehace expediente,
previamente notifíquese por edictos a la
demandada rebelde el decreto de fecha 30 de

Mayo de 2005. (fs. 119. Dra. María Eugenia
Martínez. Secretaria.

5 días - 4052 - 18/4/2007 - $ 34,50.-

Se hace saber a Ud./s  que en los autos
caratulados . " Fisco de la Provincia c/ Ruesca
Miguel Heriberto Sirio - Eject. Fiscal Nº 216531/
36 que se tramitan en el Juzgado de 1ra.
Instancia 25 Nom. Civil y Com. Eject. Fiscal Nº
2. Conforme a lo dispuesto por los arts. 97-
152-162-165- y ctes. Del C. P. C. C. ,emplácese
a los herederos del demandado Ruesca Miguel
Heriberto Sirio para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. Néstor Zabala.
Secretario.

5 días - 4080 - 18/4/2007 - $ 34,50.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 2º Nominación Sec. Nº 3 de la ciudad
de San Francisco en autos caratulados
"Capricuer S.A. - Quiebra Pedida - (Concurso
Preventivo)" ha dictado la siguiente resolución
"Sentencia Número: Ciento Catorce.- San Fran-
cisco, dos de marzo de dos mil siete.- Y
Vistos:...Y Considerando...Resuelvo: 1º) Dejar
sin efecto la declaración de quiebra obrante a
fs. 41/43 y en consecuencia hacer lugar a la
conversión solicitada, debiendo continuar el
Síndico designado Contador Horacio Ramón
Saavedra, con domicilio constituido en calle
Salta 1866, 1er. Piso de San Francisco.- 2º)
Declarar en concurso preventivo de
acreedores a Capricuer S.A., Cuit 30-
70831417-6, con sede social en Bv. Eva Perón
s/n y domicilio legal establecido por estatuto en
calle Bv. 25 de Mayo 256 ambos de la ciudad
de Morteros, Provincia de Córdoba,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba
e inscripta ante el Registro Público de Comercio
en el Protocolo de Contratos y disoluciones bajo
la Matrícula Nº 3855-A.- 3º) Disponer la
publicación de edictos por el término de cinco
días en el "Boletín Oficial" de la Provincia y en
el diario "La Voz de San Justo" de esta ciudad,
la que estará a cargo de la concursada y deberá
realizarla dentro de los cinco días de haberse
notificado la presente Resolución, también
deberá probar la efectiva publicación de
edictos, dentro del quinto día posterior a su
primera aparición (art. 27 y 28 L.C.), bajo
apercibimiento de tenerla por desistida.- 8º) Fijar
plazo hasta el día dieciocho de abril del corriente
año para que los acreedores soliciten
verificación de sus créditos y presenten los
títulos justificativos de los mismos al Señor
Síndico (art. 32 L.C.).- 9º) Fijar el día primero
de junio del corriente año para que el Señor
Síndico presente el informe particular, art. 35
de Ley 24.522.- 10º) Fijar el día veintisiete de
julio del corriente año para que el señor Síndico
presente el informe general art. 39 de la Ley
24.522.- 11º) Designar la audiencia informativa
prevista por el artículo 14 inc. 5 L.C., para el día
cinco de febrero del año dos mil ocho, a las
10:00 horas, la que se llevará a cabo en la
sede del Tribunal sito en calle Dante Agodino
Nº 52 de esta ciudad, con los que concurran a
ella, si esta audiencia no tuviere lugar por
causas de fuerza mayor o imposibilidad del
Tribunal automáticamente se trasladará al primer
día hábil posterior al designado en autos, en el
mismo lugar y a la misma hora.- Firmado: Horacio
E. Vanzetti - Juez - Oficina, 14 de Marzo de
2007.-

5 días - 3937 - 17/4/2007 - $ 185.-

DECLARATORIAS DE
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HEREDEROS

En los autos caratulados: "ATTME, José
Alejandro - ABDENUR, Ledy Alicia- Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 815288/36", que se
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia Civil y
Comercial de 15º Nominación de esta Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Lemhofer De Del Portico Lilia Erna, se ha
resuelto librar a Ud. el presente a fin de que se
cite y emplace a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante, la Sra. Abdenur Ledy Alicia, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, por edictos a publicarse en
el Boletín Oficial.-

5 días - 1582 - 18/4/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 8º Nominación en
lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la
Dra. María Adelina Singer Berrotarán de
Martínez en los autos caratulados: ESPER
Nicolás Mario - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1113924/36 cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial.
Fdo. Fernando Eduardo Rubiolo. Juez. Silvina
B. Saín. Prosecretaria. Of. /3/07.-

5 días - 4032 - 18/4/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIO HECTOR CAR-
RION, en los autos caratulados: “Carrión Mario
Héctor - Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1145125/36, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de marzo de
2007. Eduardo Bruera, juez. Olariaga de
Masuelli, sec.

5 días - 5441 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
“Missen, Ricardo Antonio - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1260741/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante RICARDO ANTONIO MISSEN, para que
en dentro del término de veinte días
comparezcan  a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Pucheta de Barros, sec. Cba., 29 de marzo de
2007.

5 días - 5449 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Dra. Gonzlaez de Quero,
en autos: “Hernández, Emilio - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1249314/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de EMILIO HERNÁNDEZ, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 5448 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, Cba.,
Sec. a cargo del Dr. Boscatto, en autos: “Pelilli
José Antonio - Declaratoria de Herederos”, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de JOSE ANTONIO PELILLI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Ofic., 28 de
marzo de 2007.

5 días - 5439 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. JUSTO VIVIAN
DE ANQUIN y PURA ADELA FERREYRA, en los
autos caratulados: “De Anquin, Justo Vivian -
Ferreyra, Pura Adela - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1257832/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16 de marzo de 2007. González de
Quero, juez. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 5444 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 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 DE LAS
MERCEDES VICTORIA TORRES VILCHES, en los
autos caratulados: Torres Vilches, Maria de las
Mercedes Victoria - Declaratoria de Herederos”,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 29 de marzo de 2007. López Peña
de Roldán, sec.

5 días - 5431 - 18/4/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil
y Comercial, Cba., Sec. Villalba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
AMELIA ANTONIA GUTIERREZ, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
autos: “Gutiérrez, Amelia Antonia - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1247397/36. Cba.,
26 de marzo de 2007.

5 días - 5298 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
comercial de Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los Sres. LEONOR OFELIA
PARADELA y MARCELO PALACIOS, para que
en el término de veinte días y bajo
apercibimiento  de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
“Palacios Marcelo - Paradela Leonor Ofelia -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1253381/
36. Manuel Maciel, juez. Aragón de Pérez, sec.
Cba., 13 de marzo de 2007.

5 días - 5299 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Río II, Sec. a cargo de la Dra. Verónica
Stuart, en autos: “Fernández, Ana - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a los
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de ANA FERNÁNDEZ, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Ofic., 28 de
febrero de 2007.

5 días - 5311 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ESTANISLAO FLORES,
en autos caratulados: “Yance Margarita
Manuela o Manuela Margarita - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1259141/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 28 de marzo de 2007.

5 días - 5300 - 18/4/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez C.C.C. y Flia., de
Deán Funes, en los autos caratulados: “Calderón
Hipólito Sinforiano - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de HIPÓLITO SINFORIANO
CALDERON, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., marzo de 2007.
Fernando Aguado, juez. Sánchez de Marín, sec.

5 días - 5312 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de 2ª Nom., de Río III, Cba., Sec. Nº
3, notifica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia del causante CRISTÓBAL
RAMOS, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a tomar participación y hacer
valer sus derechos, en los autos caratulados:
“Ramos Cristóbal - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Letra “R” Nº 29 - Año 2006. Ofic., marzo
de 2007.

5 días - 5333 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de 2ª Nom., de Río III, Cba., Sec. Nº
3, notifica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho en la herencia del causante ESTEVAN
MARIA MARTINEZ y CLARA VIVIANA BIMA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación y hacer valer
sus derechos, en los autos caratulados:
“Martínez Estevan María y Clara Viviana Bima -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “M” - Nº
46 - Año 2006. Ofic., marzo de 2007.

5 días - 5332 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Río III, Cba., 2ª Nom., Sec. Nº 3,
notifica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho en la herencia del causante DELIA IRENE
o DELIA MAGNATERRA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a tomar
participación y hacer valer sus derechos, en los
autos caratulados: “Magnaterra Delia Irene o Delia
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “M” -
Nº 47 - año 2006. Ofic., marzo de 2007.

5 días - 5331 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de 1ª Nom., Río III, Cba., Sec. Nº 2,
notifica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho en la herencia del causante JUSTINO
ALVARO PERALTA y ADELINA TRANSITO LEYVA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación y hacer valer
sus derechos, en los autos caratulados: “Peralta,
Justino Alvaro y otra - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Letra “P” - Nº 02 - Año 2007.
Ofic., marzo de 2007.

5 días - 5330 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 1ª Inst. y 16ª
Nom., de Cba., Sec. a cargo de la Dra. Menvielle
Sánchez, en autos caratulados: “Burban
Eduardo - Romero María Ester - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1254414/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes EDUARDO BURBAN, M.I. Nº 6.511.029
y MARIA ESTER o MARIA ESTHER o ESTHER
ROMERO, M.I. Nº 3.847.701, para que en el término
de veinte días a contar desde la última publicación
d edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
14 de marzo de 2007. Victoria Tagle, juez.
Sánchez de Suppia, sec.

5 días - 5357 - 18/4/2007 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEJANDRO CORDOBA y
DOMINGA HERMELINDA CEPEDA, en los autos
caratulados: “Córdoba, Alejandro y otra -
Declaratoria de Herederos”, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, para que
en el término de veinte días, comparezcan a estar

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic., marzo
de 2007. Miguel Pedano, sec.

5 días - 5358 - 18/4/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., C.C., cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de la 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:
“García Marta Beatriz - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1258896/36. Ricardo
Monfarrell, sec.

5 días - 5360 - 18/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez C.C.C. y Flia., de
Alta Gracia, en los autos: “Guzmán José Bonifacio
o Bonifacio Guzmán - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 75/06, Sec. 2, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante GUZMÁN JOSE BONIFACIO o
BONIFACIO GUZMÁN, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
apercibimiento de ley. Vigilanti, juez. Ferrucci, sec.

5 días - 5366 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes ANGARAMO
SEFERINO BERNARDINO o CEFERINO BERNAR-
DINO - PORPORATO, CELESTINA, en los autos
caratulados: “Angaramo, Seferino Bernardino o
Ceferino Bernardino - Porporato, Celestina -
Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 28
de marzo de 2007. Barraco de Rodríguez Crespo,
sec.

5 días - 5370 - 18/4/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
de Deán Funes, en los autos caratulados:
“Quinteros, Simeon Dolores y otros -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de los causantes SIMEÓN DOLORES
QUINTEROS y/o DOLORES SIMEÓN
QUINTEROS y/o SIMEÓN QUINTEROS y/o
DOLORES R. QUINTEROS y/o DOLORES
QUINTEROS y/o SIMEÓN R. QUINTEROS y
CIRCUNSCISIÓN LUNA y/o CIRCUNSICIÓN LUNA
y/o CIRCUNCICIÓN LUNA y/o CIRCUNCISIÓN
LUNA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Mercado de
Nieto, juez. Moyano Sosa, prosec. letrada
suplente. Ofic., 14 de febrero de 2007.

5 días - 5371 - 18/4/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., Sec. Unica a cargo
del Dr. Alejandro Reyes, de Laboulaye, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NOLVAR TORRES,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a juicio en autos: “Torres Nolvar
s/Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 14 de marzo de
2007.

5 días - 5374 - 18/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez C.C.C. y Flia., de
alta gracia, Dra. Vigilanti, en autos: “Soria,
Blanca Lidia - Declaratoria de Herederos”, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante BLANCA
LIDIA SORIA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Vigilanti, juez. Ferrucci,
sec.

5 días - 5378 - 18/4/2007 - $ 34,50.
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ALTA GRACIA - La Sra. Juez C.C.C. y Flia., de

Alta Gracia, Dra. Vigilanti, en autos: “Cordero
Eduardo Ramón - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
EDUARDO RAMON CORDERO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ferrucci,
sec.

5 días - 5377 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIZ ALBERTO GUILLERMO, en
autos caratulados: “Ruiz Alberto Guillermo -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1260793/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de marzo de
2007. Arturo Gómez, sec.

5 días - 5456 - 18/4/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C. y
Flia., de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PALACIOS MARTÍN
BENITO y/o MARTÍN B. PALACIOS y/o MARTÍN
BENITO PALACIO y SUAREZ MARIA JULIA, en
autos caratulados: “Palacios Martín Benito y/o
Martín B. Palacios y/o Martín Benito Palacio y
otra - Declaratoria de Herederos”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 29 de marzo de 2007. Maria Casal,
sec.

5 días - 5455 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN FLORENCIO GALLARDO,
en autos caratulados: “Gallardo Juan Florencio
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1231146/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 29 de
marzo de 2007. Claudio Perona, sec.

5 días - 5465 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DAMIÁN GRANATA, en autos
caratulados: “Granata Damián - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1248534/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 29 de marzo de 2007. Pérez Lanzeni,
sec.

5 días - 5461 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PONCE CARLOS ALBERTO, en
autos caratulados: “Ponce, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1168420/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de marzo de
2007. Trombetta de Games, sec.

5 días - 5450 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE CESARIO GOMEZ, en au-
tos caratulados: “Gómez, José Cesario -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1174543/
36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 29 de
marzo de 2007. Montes de Sappia, sec.

5 días - 5438 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,

Unica Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia., de V. C. Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE SARANZ,
en autos caratulados: “Saranz José -
Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 21
de marzo de 2007. Dr. Germán Almeida, Juez.
Dr. Mario Boscatto, sec.

5 días - 5437 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA INES CORREA, en autos
caratulados: “Correa Maria Inés - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1252715/36 - Cuerpo
1, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de marzo de
2007. Azar de Ruiz Pereyra, sec.

5 días - 5443 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa Maria, Dr. Alberto
Domenech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante de ZABALA PABLO
MARTINIANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
co5rrespondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: “Zabala, Pablo
Martiniano - Declaratoria de Herederos”. Sec.
Nº 4, Llamas de Ferro. Ofic., marzo de 2007.

5 días - 5457 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
MOTOS, en los autos caratulados: “Motos,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1261592/36, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 26 de
marzo de 2007. Héctor Ortiz, juez. Maria
Romero, sec.

5 días - 5458 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ERNESTO LUIS RENZ, en los autos caratulados:
“Renz, Ernesto Luis - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1260251/36, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 12 de marzo de 2007. W. de Obregón,
sec.

5 días - 5464 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C. C. y Flia., de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
ZÚFFOLO, ESTELA SUSANA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos: “Zuffolo Estela Susana y otro -
Declaratoria de herederos”. Sec. Nº 1 del Dr.
Sergio Pellegrini. Villa María, marzo de 2007.

5 días - 5466 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa maría, Dr. Victor
Navello, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento  del causante JUAN VALENTIN
FERRATO, 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:
“Ferrato Juan Valentín - Declaratoria de
Herederos”. Norma Weihmuller, sec. Ofic.,

marzo de 2007.
5 días - 5472 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, Dra.
Fraire de Barbero, en los autos caratulados:
“Boatti, Maria y su acumulado Germanetto,
Pedro y María Boatti - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 26-B-1999, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante PEDRO GERMANETTO
L.E. 2.927.812, para que comparezcan a estar
a derecho dentro del término de veinte días
bajo las prevenciones de ley. Ofic., 14 de marzo
de 2007.

5 días - 5454 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: “DÍAZ,
CARLOS ELADIO - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1259076/36, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante a su fallecimiento para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Cba., 22 de marzo de 2007.
Aranda, juez. Marta Troglich, prosec.

5 días - 5471 - 18/4/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Arrázola, en los
autos caratulados: “Moya, Esmeralda Aurelia -
Declaratoria de herederos”, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
ESMERALDA AURELIA MOYA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Carlos Nolter,
prosec.

5 días - 5413 - 18/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante JUAN DOMINGO
TOLEDO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “Toledo, Juan Domingo -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., octubre de 2006.
Coste de Herrero, juez. Nora Palladino, sec.

5 días - 5412 - 18/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
Sec. Nº 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NÉSTOR JUAN ANDREO, en
estos autos caratulados: Andreo, Néstor Juan
- Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
26 de marzo de 2007. Nora Carignano, sec.

5 días - 5490 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Dr. Horacio Vanzetti, en autos:
“Villarreal Victorio - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VICTORIO VILLARREAL, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
22 de marzo de 2007. P. de Giampieri, sec.

5 días - 5487 - 18/4/2007 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez en lo C.C.C., Flia.,
Control, Menores y Faltas de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ALDO ALBARRACIN, a comparecer en
los autos caratulados: “Albarracin, María Aldo
- Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
Ofic., 26 de marzo de 2007.

5 días - 5488 - 18/4/2007 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERMELINDA
ESTHER o ESTHER HERMELINDA
GOYENECHEA, para que comparezcan a los
autos caratulados: “Goyenechea, Hermelinda
Esther o Ester Hermelinda - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Ofic., 27 de marzo de
2007.

5 días - 5489 - 18/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 2ª Nom., de San Fco., en los autos: “Vega,
Narsizo Nemecio - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NARSIZO
NEMECIO VEGA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. P. de Giampieri, sec. Ofic.,
28 de marzo de 2007.

5 días - 5491 - 18/4/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial,
1ª Inst. y Unica Nom., de la ciudad de Arroyito,
en autos: “Montes Josefina o Josefa Monte -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSEFINA
MONTES o JOSEFA MONTE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimientos de ley. Larghi, juez.
Marcela Palatini, sec. Ofic., marzo de 2007.

5 días - 5496 - 18/4/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst., Unica Nom., de Arroyito, en autos:
“Varela Tomasa y Collantes o Collante Miguel
Isaías - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOMASA VARELA y MIGUEL ISAÍAS
COLLANTES o COLLANTE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Larghi, juez. Marcela
Palatini, sec. Ofic., marzo de 2007.

5 días - 5497 - 18/4/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y Unica Nom., de Arroyito, en autos:
“Román Cristóbal Jesús Maria - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRISTÓBAL JESÚS MARIA
ROMÁN, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho a derecho y
tomen participación en estos autos, bajo
apercibimiento. Alberto Larghi, juez. Marcela
Palatini, sec. Ofic., febrero de 2007.

5 días - 5499 - 18/4/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil y comercial
de 1ª Inst. y Unica Nom., de Arroyito, en autos:
“Varela, Francisco Isolino - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO ISOLINO VARELA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento. Alberto Larghi, juez. Marcela
Palatini, sec. Ofic., febrero de 2007.

5 días - 5498 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ADRIÁN ARGENTINO SÁNCHEZ, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
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caratulados: “Sánchez, Adrián Argentino -
Testamentario”, bajo apercibimiento de ley.
Víctor Navello, juez. Weihmüller, sec. Ofic., 16
de marzo de 2007.

5 días - 5562 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., C. C. y
Flia., de 4ª Nom., de Villa María, Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante  OLGA LUISA BEATRICE, 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: “Beatrice Olga Luisa -
Declaratoria de Herederos”. Ofic., 19 de marzo
de 2007. Sec. Nº 7, Pablo Menna.

5 días - 5560 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., den lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza bajo apercibimiento de ley, por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores del causante DIEGO SEBASTIÁN
SOBRINO, para que comparezcan en los au-
tos: “Sobrino, Diego Sebastián - Declaratoria
de Herederos”. Ofic., 31 de agosto de 1999.
Bonadero de Barberis, juez. Cuevas de Atienza,
sec.

5 días - 5565 - 18/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C., 2ª
Nom., de Bell Ville, Cba., cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de los causantes
PEDRO FACCIANO y ANA FRANCONI o ANNA
FRANCONI, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “Facciano Pedro y Ana
Franconi o Anna Franconi - Declaratoria de
Herederos”. Ofic., 15 de marzo de 2007. Sec.
Nº 4, Molina Torres.

5 días - 5556 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C. C. de Villa María, Dr. Víctor Navello,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante ITALO RAMÓN
AHUMADA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Medina,
prosec. Navello, juez. Ofic., marzo de 2007.

5 días - 5554 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 15ª 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 BENAVIDEZ AN-
GEL EULOGIO, en los autos caratulados:
“Benavídez Angel Eulogio - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1257762/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 30 de marzo de 2007. Lemhofer de
Del Portico, sec.

5 días - 5553 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., Civil y Comercial de Villa María, Dr. Víctor
Navello, cita y emplaza a acreedores y
herederos del Sr. TOLEDO, JUAN CARLOS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en autos: “To-
ledo, Juan Carlos - Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 19 de marzo
de 2007. Víctor Navello, juez. Julio López,
prosec.

5 días - 5558 - 18/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C. C.

C. y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante BARRERA BENITO BENEDICTO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos:
“Barrera, Benito Benedicto - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
marzo de 2007. C. de Herrero, juez. Nelson
Ñañez, sec.

5 días - 5569 - 18/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C. C.
C. y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante AGUSTÍN MATEU BACHS y/o
AGUSTÍN MATEU y/o AGUSTÍN MATEU BACKS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos:
“Mateu Bachs y/o Mateu y/o Mateu Backs,
Agustín - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. C. de Herrero, juez.
Nelson Ñañez, sec.

5 días - 5570 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
24ª Nom., de Cba., Sec. a cargo de la Dra.
Molina de Mur, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
bienes del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados: “Razquin Sara Olga -
Declaratoria de Herederos”. Gabriela Faraudo,
juez. Cba., 2 de marzo de 2007.

5 días - 5571 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., Sec. a cargo de
la Dra. Ravetti de Irico, en los autos caratulados:
"Llano de Althabe, María Olga y Daniel Omar
Althabe - Declaratoria de Herederos", Expte.
C-6/2007, cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes MARIA OLGA LLANO, L.C. Nº
7.786.553 y DANIEL OMAR ALTHABE, L.E.
5.511.605, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Carmen Filiberti, juez.
Ravetti de Irico, sec. Ofic., 7 de marzo de 2007.

5 días - 4765 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez Civil y Comercial
1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, en los autos
caratulados: "González de Marzari Maria
Leonor - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de MARIA LEONOR
GONZÁLEZ, D.N.I. F-3.053.216, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic., 15
de marzo de 2007. Carmen Filiberti, juez. An-
drea Sola, sec.

5 días - 4769 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial 5ª Nom., de Río IV, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante GREGORIO
JOSE BOTTA, D.N.I. Nº 2.962.352, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Botta, Gregorio José -
Declaratoria de Herederos". Ofic., 9 de marzo
de 2007. Fraire de Barbero, juez. Carlos R. del
Viso, sec.

5 días - 4770 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Inst. 6ª Nom., de Río IV, en autos caratulados:
"Carranza, Arturo Eladio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante ARTURO ELADIO CARRANZA, L.E.
Nº 2.951.663, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Martínez de Alonso, juez.
Gabriela Aramburu, sec. Ofic., 27 de febrero
de 2007.

5 días - 4773 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial de Río IV, de 1ª Nom., Dra.
Laura Videla, en los autos caratulados: "Torres
de Fuentes Marta Liliana - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante MARTA
LILIANA TORRES de FUENTES, D.N.I. Nº
14.301.844, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. José Peralta, juez.
Laira Videla, sec. Ofic., 19 de marzo de 2007.

5 días - 4772 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, sec. Martín Lorio,
de Río Iv, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante OSVALDO OMAR FRANKE, L.E. Nº
7.890.160, en los autos caratulados: "Franke
Osvaldo Omar - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 15 de marzo de
2007.

5 días - 4764 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 6ª Nom., C. y C., cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ,
en autos: "Rodríguez, Carlos José -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1151947/
36, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de diciembre de
2006. Clara Cordeiro, juez. Ricardo Monfarrell,
sec.

5 días - 4934 - 18/4/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Laboulaye, Sec.
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de ROSA
CONCEPCIÓN NÚÑEZ, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezcan en autos: "Núñez, Rosa
Concepción - s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 22 de marzo de
2007. Alejandro Reyes, sec.

5 días - 4961 - 18/4/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Laboulaye, Sec.
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NELFA JOSEFA CASALIS y NORBERTO
ANDRÉS MANTOVANI, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezcan en autos: "Casalis,
Nelfa Josefa y Norberto Andrés Mantovani s/
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 7 de febrero de
2007. Alejandro Reyes, sec.

5 días - 4960 - 18/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - Por disposición del Sr.

Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial, 3ª
Nom., de 5ª Circ. Judicial de San Fco., llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BERNARDO NICOLAS SAVEDARA, para
que dentro del  p lazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, en los autos caratulados:
"Savedra, Bernardo Nicolás - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
27 de octubre de 2006. Bussano de Ravera,
sec.

5 días - 4965 - 18/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESILDA ELIVIA OLIVA, en autos
caratulados: "Oliva, Esilda Elivia - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., febrero de
2007. Molina Torres, sec.

5 días - 4958 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez 4ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Río IV, en estos autos
caratulados: "Merelles, Domingo Julio y Rosa
Olguín - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a por el término de veinte días a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o los
bienes de DOMINGO JULIO MERELLES, L.E. Nº
2.944.468, y ROSA OLGUIN, L.C. Nº 7.788.894,
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Martínez, Juez. Amanda
Winter, sec. Ofic., 15 de marzo de 2007.

5 días - 4955 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., Sec. Stuart, de
Río II, cita y emplaza a en autos: "Fantini
Margarita María - Declaratoria de Herederos",
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de la causante
MARGARITA MARIA FANTINI, D.N.I. Nº
2.454.557, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 16 de marzo de
2007. Martínez Gavier, juez.

5 días - 4957 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AGUSTÍN MORENO, en los autos caratulados:
"Moreno, Agustín - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 26 de marzo de 2007. German
Almeida, juez. Ruiz Moreno, sec.

5 días - 5002 - 18/4/2007 - $ 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 CARPIOS JUAN CARLOS, en
autos caratulados: "Carpios Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1256999/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de marzo de
2007. Licari de Ledesma, sec.

5 días - 5015 - 18/4/2007 - $ 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
CARLOS OSVALDO u OSFALDO GARAY, en
autos caratulados: "Garay Carlos Osvaldo u
Osfaldo - 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., 23 de marzo de 2007. Marcelo
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Gutiérrez, sec.

5 días - 5027 - 18/4/2007 - $ 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 AN-
TONIO ONORATO RAMELLO, en autos
caratulados: "Ramello, Antonio Onorato -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 23 de marzo de 2007 Marcelo
Gutiérrez, sec.

5 días - 5026 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO AMERICO BARBERIO,
en autos caratulados: "Barberio Rodolfo
Américo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1260220/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 26 de
marzo de 2007. Gabriela Pucheta, sec.

5 días - 5025 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CROCE ELDA ELINA y SASSÓN
ELEAZAR, en autos caratulados: "Croce, Elda
Elina - Sasson Eleazar - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1258616/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19 de marzo de 2007. García de Soler,
sec.

5 días - 5023 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ RAIMUNDO ROSA
y BEVIONE MARGARITA MARIA, en autos
caratulados: "González, Raimundo Rosa -
Bevione Margarita María - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1251107/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16 de marzo de 2007. Corradini de
Cervera, sec.

5 días - 5021 - 18/4/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., Dra. Villagra de Vidal, en
autos caratulados: "González Vicente Oscar -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1143531/
36, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante VICENTE OSCAR
GONZALEZ, D.N.I. 6.680.290, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. García
de Soler, sec. Cba., 26 de marzo de 2007.

5 días - 5010 - 18/4/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia., Sec. Unica, a cargo
del Dr. Alejandro Reyes, de Laboulaye, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BERNABÉ LORENZO
AMERI, por el término de veinte días comparecer
en los autos: Ameri, Bernabé Lorenzo - s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 21 de marzo de
2007.

5 días - 5011 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 MARIA
LIDIA TORRE y JOSE ANTONIO LUDUEÑA, en
autos caratulados: "Torres, Maria Lidia -

Ludueña José Antonio - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1135239/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Beltramone  Verónica Carla, juez. Aquiles
Villalba, sec. Cba., marzo de 2007.

5 días - 5020 - 18/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, Sec. Nº 1,
a cargo de la Dra. Marcela Ghibaudo, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores del
causante FERNÁNDEZ PABLO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Fernández,
Pablo s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic., marzo de 2007.

5 días - 5022 - 18/4/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Laboualye, Sec.
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes RIVOIRA BARTOLOMÉ y
ANITA LECTICIA TAVERNA, para que en el
término de veinte días comparezcan en autos:
"Rivoira, Bartolomé y Anita Lecticia Taverna -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Cabral, juez. Alejandro Reyes, sec. Ofic.,
28/3/07.

5 días - 5018 - 18/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, Dra. Graciela
Vigilanti, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión al
fallecimiento del Sr. AMANCIO GIGENA y de
REGINA LUCERO, en los autos caratulados:
"Gigena, Amancio y Regina Lucero - s/
Declaratoria de Herederos", Sec. Nº 2, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento  de ley.
Ofic., 22 de marzo de 2007. Mariela Ferrucci,
sec.

5 días - 5024 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., C.C., Sec.
de la Dra. Arata de Maymo, cita a los Sres.
MANUEL FEIJOO, ELIANA FEIJOO y EMMANUEL
FEIJOO, a fin que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "López, Emilia Alicia - Declaratoria
de Herederos", Nº de Asig. 902035/36, bajo
apercibimiento de rebeldía. Ofic., marzo de
2007.

5 días - 5014 - 18/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil y
Comercial, sec. a cargo de la Dra. Villagrán,
Nilda, en los autos caratulados: "Deosserich,
Walter Hervin - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1026838/36, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
WALTER HERVIN DEOSSERICH, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Daniel Suárez, juez.

5 días - 5008 - 18/4/2007 - s/c.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª
Nom., C.C. y Flia., de Villa María, Sec. a cargo
del Dr. Pablo Menna, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
ALDO FLORENTINO AVELLANEDA  e HILDA
BEATRIZ GILL, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "Avellaneda,
Aldo Florentino - Gil l, Hilda Beatriz -
Declaratoria de Herederos". Ofic., 22 de
agosto de 2006.

5 días - 5053 - 18/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
C.C. y Flia., de Villa María, Cba., Sec. a cargo
de la Dra. Llamas de Ferro, en autos
caratulados: "Matar, Juan y Tais, Elida -
Declaratoria de Herederos", Villa María, 13 de
marzo de 2007. . . cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de los causantes
MATAR JUAN y TAIS ELIDA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Fernando Flores, juez.

5 días - 5031 - 18/4/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil, Conc.
y Flia., de Río II, en autos: "Arone, Angela -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de ANGEL ARONNE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Martinez
Gavier, juez. Verónica Stuart, sec. Ofic., 26 de
marzo de 2007.

10 días - 5000 - 18/4/2007 - $ 41,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 6ª Nom., en los autos caratulados:
"Juárez, Irene Rosita - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante IRENE
ROSITA JUÁREZ, D.N.I. 17.576.860, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 20 de marzo de 2007. Maria Aramburu,
sec. Martinez de Alonso, juez.

5 días - 4971 - 18/4/2007 - $ 34,50.-
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª 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 PEDRO
AGUIRRE, en autos caratulados: "Aguirre
Domingo Angel - Aguirre Pedro- Sucesión
Intestada - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 291250/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villagra de Vidal, juez.
Garcia Soler, sec. Cba., marzo de 2007.

5 días - 4484 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., 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 JUÁREZ JOSE OLIVERO y LIDIA
PASQUINI, en los autos caratulados:
"Juárez José Olivero  y Lidia Pasquini -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1231318/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 1º de
febrero de 2007. Marcelo Gutiérrez, sec.

5 días - 1913 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
de  2ª Nom., Sec. Dra. Silvia I. Wermuth de
Montserrat,  en los autos caratulados: "Martel
Maria Rita  - Galvan Hugo  Alberto  - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1152907/36 - Cuerpo
1,   cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la suceción de los causantes ,
MARIA RITA MARTEL y HUGO ALBERTO
GALVAN, para que dentro  del  término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimiento.
Somoza, Juez. W. de Monserrat, sec.

5 días - 2823 - 12/4/2007 - $ 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 JUAN MIGUEL OROZCO

FEMENIAS u OROZCO, en los autos
caratulados: “Orozco Femenias u Orozco Juan
Miguel - Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1160550/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento  de ley. Cba., 12 de
febrero de 2007. Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 973 - 12/4/2007 - $ 34,50.


