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REMATES

Ángel R. Del Riego, (01-427) comunica por 3
días que p.c. y orden Bco. pcia. Cba., rematará
el 11/05/07, 17,00 hs. en Av. V. Sarsfield 6000,
detrás YPF, Cba.- Conforme art. 39 Ley 12962
y 585 C.C. Peugeot, 505 SR, 1989, Dom.: TSO-
460.- En el estado visto que se encuentra.-
Cond. s/ Base.- Seña 30% en efec. o cheque
certif.., más comis. 10%.- Post. Mín. $ 100.- Se
admite compra en comisión.- Saldo debe ser
abonado en 72 hs. en Cobrex S.A., Chacabuco
1041, Cba. Bajo apercib. Gastos, Transf.. y
levantamiento cautelares a cargo del
comprador.- Revisar: lugar del remate.- Inf.
0351-421-2141.- Edicto La Voz del Interior, días
8, 9 y 10 de Mayo.-

3 días - 7349 - 25/04/2007 - $ 54.-

MORRISON - O/Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C. B.
Ville, autos "Municipalidad Morrison c/ Esteban
Nieva - Dda. Ejec." (Expte. M-03-05), Mart. Sonia
B. Casas, M.P. 01-805 Rematará el 26/04/2007,
10 hs. Sala Rem. Juzg. De Paz de Morrison, el
sigte. Esq. Sudeste, Quinta 38 de Morrison,
Pnia. Bell Ville, Depto. Unión, de 20mts. por
50mts. linda al N. y O. c/ terr. vendedor, S. Bv.
Córdoba y E. calle Italia. Inscrip. Dº 21, Fº 19,
Tº 1 año 1906. Mej. terreno baldío. Ocup. s/
Ocup. conf. Const. Cond. De Vta. C/ Base Imp.
De $ 1.001, mejor postor, din. ctdo. 20% a cta.
En acto remate mas com. Mart. 80% resto al
aprob. al sub. (art. 589 C.P.C.) Postura Min.: $
100. Si día indic. p/sub.. result. inhábil esta se
realizará el día hábil sig. al indic. Grav. Los de
autos. Títulos: art 599 C.P.C.. Por el presente
se notifica al dem. Reb. Sr. Esteban Nieva. Inf.
Mart. Av. Espeña Nº 116, B. Ville, Cba. Tel.
03534-15686181.-

Nº 7315 - $ 36.-

SAN FRANCISCO - Orden Juez Civ., Com. 1ra.
Inst. 3da. Nom. Sec. N° 6, San Fco., autos
"Barale Miguel Ernesto - Quiebra Pedida - Hoy
Concurso Preventivo (Hoy Quiebra) Mart.
Alfredo F. Fraire, Mat. 01-338, rematará el 27/
4/07 a las 10,00 hs. en sala de subasta, Dante
Agodino 52, el sig. Bien: Der. Y Acc.
Equivalentes a 1/4 pte. De titularidad del fallido
Sr. Miguel E. Barale, respecto del inmueble Dom.
Nro. 35956, Folio Nro. 51566 bis, Tomo 207,
año 1978, ubic. En calle Fulvio Pagani, esq.
Castro Barros de la Cdad. de Arroyito, Ped.
Arroyito, Dto. San Justo, Pcia. de Cba. Cond.
de Vta: base $ 6070,25. Mejor postor, dinero
en efectivo o cheque certif., pago en acto de
subasta 20%, resto al aprob. La misma, más
comisión de ley. Post. Mínima $ 1% de la base.
Estado: ocupado por el Sr. Miretti en calidad de
inquilino. Mejoras: salón c/ 2 baño y cocina.

Informe Martillero: 03564-15507224 - 421804.
Fdo.: María G. Bussano de Ravera - Sec. San
Fco., 12 de abril de 2007.

5 días - 7130 - 27/4/2007 - $ 165.-

Ord. Juez 1º Inst. y 33º Nom. Civ. y Com.,
Conc. y Soc. Nº 6, Autos: "Suquia S.A.C.I.F. -
Quiebra Propia Compleja" (Expte. Nº 507525/
36), Mart. Luis A. D´Alessandro, M.P. 01-30,
domic. Río Negro 350, Depto. "1", rematará 26/
04/07, 10,30hs., Sala Remates Poder Judicial
(Arturo M. Bas 262 - Cba.), Camión Marca Ford,
Mod. H 7000, Dominio X0438431, fecha insc.
07/10/1980 a nombre Suquía SACIF.
Condiciones: Sin Base, estado en que se
encuentra (conf. Oficio toma posesión), no
admitiéndose reclamo post. a subasta. Incre-
mento Postura Mínima: $ 500. pago: 20% en
conc. seña y a cta. Precio, con más IVA si
corresp. y com. ley Mart. mismo acto (10% en
efvo.); cont. o cheque certif. o mostr. Ord.
Síndico, saldo 48 hs. notif. aprob. subasta, bajo
aperc. Art. 589 1º parte CPCC. En caso pago
con cheque, impuesto a cargo del comprador.
Si excede 30 días, abonará saldo más tasa
pasiva e int. 2% mensual. Compra en comisión
(art. 586 CPC). Adquir. Deberá constituir dom.
radio 30 cuadras Trib. No se aceptarán
Cesiones corresp. adquisición por subasta,
siendo condición esencial de venta. La
posesión será entregada previa inscripción en
el Registro Autom. Y present. Tarjeta verde y tit
propiedad, para lo cual se otorga el plazo de
15 días de notif. aprob subasta, bajo apercib.
de que el bien quede responsab. Del martillero
y a costa del adquirente. Exhibición: Av. Alem
475, días 23, 24 y 25/04/07, 16,30 a 19 hs.
Informes: Mart. Tel. (0351) 4885014 -
155229000. www.jaquemateremates.com. Of.
19/04/07 -

Nº 7318 - s/c.-

MARCOS JUÁREZ - Orden: Sr. Juez de 1º
Inst., 1º Nom. C.C. Marcos Juárez, Sec. Dr.
Bonichelli.- Autos: Ceron, Carlos Ángel c/ Jorge
Oscar Raccone y Otro - Ejec. Especial - , mart.
Eldo Maccari (mat. 01-140), Rematará: el 26/
04/07 a las 10,00 hs, en Sala Remates Tribunal
(San Martín 764): Lote de Terreno Baldío, desig.
Lote "A" de la Manzana Dos de Marcos Juárez,
mide: 7,50m. por 11,50m., linda al N., c/ Tonini
de Formica; al S., c/ lote B; al E. c/ calle Ecua-
dor y al O. c/ Darrautz de Ruffini, con todos los
serv. públic. y calle Ecuador pavimentada.
Inscripción: Matrícula Nº 179.075. Ubicación: a
20mts. hacia el N. de la esq. N-O de Ecuador y
Pellegrini. Condiciones: Base $ 829, al mejor
postor que abonará en dinero de ctdo. y/o
cheque certif: el 20% del importe de su compra

a cuenta del precio, con más comisión de ley al
martillero (5%), en el acto de la subasta y el
saldo a su aprobación. Incremento Mín. de
Posturas: 1% de la base. Compra en comisión:
(art. 586 del C.P.C.) Exhibición: En su ubicación.
Informes: al martillero, Pellegrini 723 - M. Juárez,
Tel. 15620274.-

4 días - 7310 - 26/04/2007 - $ 195.-

OLIVA - Sr. Juez de 1ra. Inst. Unica Nom. Civ.,
Com., Conc., Flia., Control, Menores y Faltas,
Secretaría Dr. José L. Córdoba, en autos:
Peralta Daniel Gustavo c/ Miguel Angel
Inamorato - Demanda Ejecutiva", la Mart. Karina
Grandis, MP. 01-913, rematará el 30/4/07 a las
9,30 hs. en caso de resultar inhábil, el día hábil
posterior, en sala de audiencias del Tribunal de
la Ciudad de Oliva, situado en calle Mitre esquina
Suipacha, 1° Piso, una fracción de terreno
baldío, ubicada en calle Sarmiento esquina Juan
Marengo del Barrio Giraudo, de la ciudad de
Oliva, pedanía Zorros, Departamento Tercero
Arriba, al norte de la vía férrea y que de acuerdo
al plano del loteo del Sr. Mansueto Domingo
Giraudo, inscripto en el Registro Gral. De
Protocolo de planillas n° 31652, se designa
como lote once-c de la manzana "p" que mide
10 m. de frente al oeste sobre calle Sarmiento,
por 20 ms. de fondo y frente a la vez al sur
sobre calle Juan Marengo, formando esquina,
superficie total 200 ms2, lindando al norte lote
11-B, al sur calle Juan Marengo, al este lote 10-
A, y al oeste calle Sarmiento, inscripto en el
Reg. Gral. De la Pcia. en la matrícula 388.637
(33-05), Tít. Art. 599 CPC., Grav.: autos.
Condiciones: base $ 1.267,00, mejor postor,
dinero de contado, abonando en el acto de la
subasta el 20% con más la comisión de la Mart.
del 5% saldo al aprobarse la subasta, postura
mínima $ 20,00 e impuestos si correspondiere,
gastos de transferencia a cargo del
comprador. Por compra en comisión,
identificar comitente que debe ratificarla en
5 días. Informes: a la martillera, Rivadavia
257, Oliva de 17,00 a 19,0 hs. Tel. (03532)
420095, Cel. 15402800. Of. 17/4/07. Olga del
Valle Carrini - Pro-Sec. Letrada.

N° 7140 - $ 60.-

VILLA ALLENDE. - O. Juz. 1º Inst. y 21º
Nom. Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
en autos: "Municipalidad de Villa Allende c/
Berezi Istrael - Ejecución Fiscal - Exp. Nro.
622866/36" Mart. Santiago Moreno, M.P. 01-
1256, c/of. Entre Ríos 263 1º P. Of. 6,
rematará el día 23/04/2007 a las 10:00 hs. o
el día inmediato posterior si fuere inhábil el
primero a la misma hora, lugar y condiciones,
en la Sala ubicada en calle Rivadavia Nº 120,
Municipalidad de Villa Allende, a mérito de lo
solicitado por el ejecutante y lo prescripto
por el art. 573 del C.P.C. Hágase Saber que

se trata de dos lotes de terrenos baldíos,
unidos uno en adelante sobre la calle y el
otro al fondo, lindando con mas terrenos,
formando un triángulo, uno Sup. 63,54mts2 y
el otro de Sup. 996mts2 formando una sup.
Total de 1059 mts2 inscripto al Folio Nº 27227,
del año 1948 a nombre de Sr. Berezi Istrael,
ambos sin ningún tipo de mejoras y libres de
ocupantes. Con la base $ 2076, al mejor
postor, debiendo el comprador abonar en el
acto de subasta el 20% de su compra con
más la comisión de ley del martillero y el resto
al aprobarse la misma, en dinero de contado o
cheque certificado. Postura mínima: $ 100.
Compra en comisión art. 586 del C.P.C. Ver lugar
de su situación calle Honduras casi esq. Perú
Bº Villa Jardín Epicuro Villa Allende. Informes
03543-443907; Cel. 156621401. Mart. Moreno.
Se notifica por este medio al demandado
rebelde en autos Sr. Berezi Istrael de la subasta
ordenada. Ofic.. Córdoba, 3 de Abril de 2007.
Secretaria Dra. Todjababain de Monaukian
Sandra Ruth.-

Nº 5706 - $ 54.-

O. Juez 36º C.C. autos: "Vedia, Javier
Alejandro c/ Bianco, Daniel Aníbal y Miguel
Bianco Soc. de Hecho - Ejecutivo p/ cobro de
cheques, letras o pagares" (1063521/36), mart.
Ricardo Giurda Mat. 01-244, rematará el 23/04/
07 a las 10 hs. en sala remates A. M. Bas Nº
262, Cba: Motovehículo Kawasaki, ZX 600 D4,
Dominio 196 BLW, Año 1993, Motor Kawasaki
ZX600DE039828. Condiciones: sin base, dinero
contado o cheque certificado, mejor postor,
debiendo abonar 20% en el acto, más la
comisión al mart. e IVA si correspondiese, saldo
a la aprobación. Post. Mín. $ 300. Compra en
comisión: se deberá informar el nombre,
domicilio y DNI del comitente en ese acto, quien
ratificará en 5 días bajo apercibimiento. Revisar:
Rimini Nº 466 Bº Kennedy, día 20/04/07 de 16 a
18 hs. Informes: Mart. D. Quirós 651 - Piso 12
"A" - Tel. 4250200/4241814. Fdo. Dr. Claudio
Perona - Sec. Of. /04/07.-

Nº 6935 - $ 30.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Juez de Primera Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de JUANA RAMONA
LUNA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a de derecho y tomar
participación de ley, en los autos caratulados:
" Luna, Juana Ramona - Declaratoria de
Herederos" Expte. Nº 1261337/36). Juan Manuel
Sueldo ( Juez), Gladys Quevedo de Harris
(Secretario)"

5 días - 5702 - 23/4/2007 - $ 34,50.
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El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17ª
Nominación 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: NUÑEZ JUANA ROSA en los au-
tos caratulados: "Nuñez Juana Rosa
Declaratoria de Herederos - Expte. N1268586/
36-. por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de Abril de
2007. Dra. Aquiles Villalba. Secretario.

 5 días - 5723 - 23/4/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30ª
Nominación 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: FLORES ALÉ JOSÉ o ALE  JOSÉ.
en los autos caratulados: "Flores Alé José o
Ale José - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1267035/36-. por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de Abril
de 2007. Dra. María Gabriela Arata de Maymo.
Secretario.

5 días - 5724 - 23/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 26° Nom. Civil y
Comercial (Conc. y Soc. N° 2), Secretaria
cargo de la Dra. Adrian T. Lagorio de García,
hace saber que Alonso, José Gabriel, DNI.
22.565.743, con domicilio real en calle Avda.
O’higgins N° 8039 B° Residencial San Carlos,
de la ciudad de Córdoba, en autos "Alonso,
José Gabriel s/ Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr.
Martillero y Matr. Corredor", Expte. N°
1045565/36, ha solicitado la inscripción en el
Registro Público de Comercio, en la matrícula
de Corredor y Martillero. Cba., 10 de Abril de
2007. Silvina Moreno Espeja - Pro-Sec.

3 días - 6654 - 23/4/2007 - $ 30.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C., Sec. Nº 2, Río III, cita y emplaza a
estar a derecho por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derechos a la sucesión de RAMON ANDRES
DIAZ, D.N.I. 6.584.425 y EGLE TERESITA
PIATTI, M.I. 2.483.200, en autos: "Díaz, Ramón
Andrés y otra - Declaratoria de Herederos".
Ofic., 22 de marzo de 2007.

5 días - 5836 - 23/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA LIDIA
ESTRADA y JUAN CARLOS RUHLEMÁNN y/o
quienes se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho, en los
autos: "Estrada, María Lidia - Ruhlemánn, Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1253515/36, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
26 de marzo de 2007. Alicia Prieto, sec.

5 días - 5004 - 23/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., en lo Civil, Comercial y Conc. de
Río III, Sec. Nº 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JOSE RINAUDO, en los autos
caratulados: "Rinaudo, José - De-
claratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Edgardo Battagliero, sec.

5 días - 1718 - 23/4/2007 - $ 34,50.

El señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y 37
Nominación y Comercial de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a a la
herencia de MOLINA, INES HAIDEEE en los au-
tos caratulados: Molina, Inés Haidee -
Declaratoria de herederos. Expte.1176433/36
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Cba, 12 de marzo de 2007. Martínez de
Zanotti, María .Secretario.

5 días -6428 - 27/4/2007 - 4 34,50.

El señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y 35
Nominación y Comercial de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VARELA LAMAS, ESTRELLA en
los autos caratulados: "Varela Lamas, Estrella
- Declaratoria de herederos. Expte.1169724/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Cba, 12 de abril de 2007.
Morresi, Mirta Irene. Secretario.

5 días - 6430 - 27/4/2007 -$ 34,50.

HUINCA RENANCO - El Sr. Juez C.C.C. y Flia.,
de Hca. Rcó., Sec. Unica, en los autos
caratulados: "Sineo, Alberto y Elva Rosa Principi
s/Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores de ALBERTO SINEO y
ELVA ROSA PRINCIPI, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 27 de marzo
de 2007. Nora Cravero, sec.

5 días - 6633 - 27/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia y
2ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a
herederos y acreedores de CALIXTO RAMON
FARIAS, en autos caratulados: "Farías Calixto
Ramón - Declaratoria de Herederos", y a los
que consideren con derecho a la Sucesión,
por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Rafael Garzón
(Juez)- Edgardo R. Battagliero (Secretario). Río
Tercero, Diciembre de 2006.

5 días - 6447 - 27/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a
herederos y acreedores de LEANDRO ROQUE
HIDALGO, en autos caratulados: "Hidalgo
Leandro Roque - Declaratoria de Herederos",
y a los que consideren con derecho a la
Sucesión, por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Gustavo A. Massano
(Juez). María Laura Sciarini (Prosecretaria
Letrada). Río Tercero, Marzo de 2007.

5 días - 6446 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de primera Instancia y 36ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORBERTO PEDRO BUFA, en
los autos caratulados "Bufa Norberto Pedro -
Declaratoria de Herederos - (Expte. Nº
1259665/36)" y a los que se consideran con
derecho a la sucesión, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Sylvia Elena Lines (Juez), 12 de Abril de
2007.

5 días - 6441 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 20 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de PALACIOS, FELIX RUBÉN en
autos: Palacios, Félix Rubén -Declaratoria de
Herederos - Expte. 1258910/36, para que
dentro del término de veinte días comparezcan

a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de Abril de
2007. Juez: Yacir, Viviana Siria. Secretaria:
Bladinich de Puccio López, Susana Marta.

5 días - 6429 - 27/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El/a Sr/a Juez/a de Primera
Instancia Civil y Comercial 3ra. Nominación,
Secretaria Nº 5 de la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo, Pcia. de Córdoba, cita y
emplaza a herederos y acreedores de EUSEBIO
CELESTINO BELTRAMINO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Beltramino Eusebio Celestino -
Declaratoria de Herederos" bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, de Marzo de 2007. Dra.
Mónica Fe Lima Juez. Dr. Nora Carignano.

5 días - 6426 - 27/4/2007 - $ 34,50.

RÍO TERCERO - El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria a cargo del Dr.
Edgardo Battagliero, en los autos "Manescotto
Juana Antonia - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
MANESCOTTO JUANA ANTONIA, sino hubiesen
sido llamadas anteriormente con motivo de las
medidas preventivas, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 12 de
Abril de 2007.

5 días - 6422 - 27/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, en los autos caratulados:
"Navarro María del Rosario - 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: Doña
NAVARRO MARÍA del ROSARIO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
03 de Abril de 2007. Carignano, Secretaria.

5 días - 6425 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial de
16 Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante ANTONIA AZUCENA VERGARA, en
los autos caratulados: "Vergara, Antonia
Azucena - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días a contar desde
la última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 03 de Abril de
2007. Fdo. Dra. Gabriela Inés Faraudo- Juez;
Dra. Raquel L. Menvielle de Suppia. Secretaria.

5 días - 6414 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1º Instancia 44ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARBIERI, BLANCA
HAYDEE en autos caratulados "Barbieri, Blanca
Haydee - Declaratoria de Herederos - Exp. Nº
1250156/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10
de abril de 2007.Secretario/a Martínez, maría
Eugenia.

5 días - 6419 - 27/4/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1º Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de PEREA
MANUEL para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
" Perea Manuel y Otros - Declaratoria de
Herederos". Fdo: Dra. Susana Martínez Gavier
( Juez). Dra. Verónica Stuart ( Secretaria).

5 días - 6420 - 27/4/2007 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje.
Dr. Fernando Aguado en autos: Rogero Fidel -
Declaratoria de Herederos- Expte. Nº 05/07".
Cita y emplaza a Herederos y Acreedores,
quedados al Fallecimiento del Causante, Señor
FIDEL ROGERO para que en el término de veinte
días a contar de última publicación
comparezcan a estos autos. Dra. Ana Rosa
Zeller. ( Secretaria) Quedan Todos Ustedes
Debidamente Notificados. Cruz del Eje, 12 de
Abril del 2007.

5 días - 6392 - 27/4/2007 - $ 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
creyeren con derecho a la herencia de
CALDERÓN, JOSEFINA SARA, D.I. Nº
4.561.933, en los autos caratulados: "Calderón,
Josefina Sara - s/Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 30 de marzo de
2007. Nora Cravero, sec.

5 días - 6632 - 27/4/2007 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó., Dra. Nora
Lescano, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante ERCILIA CÁNDIDA
AMBRICO, en los autos caratulados: "Ambrico,
Ercilia Cándida - s/Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Nora Cravero, sec. Ofic., 31 de octubre
de 2006.

5 días - 6631 - 27/4/2007 - $ 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 quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte de
GRANATA LUIS, en autos: "Granata Luis -
Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic., 22
de setiembre de 2006. Germán Almeida, juez.
Ruiz Moreno, sec.

5 días - 6610 - 27/4/2007 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó., cita y
emplaza a herederos y acreedores de LUIS
ISOARDI, en autos caratulados: "Isoardi, Luis -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1-26-
2006, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 3 de abril de 2007.
Nora Cravero, sec.

5 días - 6630 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. a cargo de la Dra.
Romero, en los autos caratulados: "Iturrieta
Marta Gladys - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 873816/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTA GLADYS ITURRIETA o MARTA GLADIS
ITURRIETA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Gustavo Ortiz, juez.
Romero, sec.

5 días - 6615 - 27/4/2007 - $ 34,50.
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BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
C.C.C. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
EDUARDO ENRIQUE INOCENCIA y PETRONA
LOPEZ, en los autos caratulados: "Inocencio,
Eduardo Enrique y Petrona Lopez - Declaratoria
de Herederos", Expte. Letra "I" Nº 7/06 - Año
2006, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Galo
Copello, juez Graciela Hernández, prosec.

5 días - 6608 - 27/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst., 5ª Nom., de Río IV, Dra.
Fraire de Barbero, en los autos caratulados:
"Garay, Domingo Natalio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante DOMINGO NATALIO
GARAY, D.N.I. Nº 11.217.728, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic., 28
de agosto de 2006. Diego Avendaño, sec.

5 días - 6613 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. 16ª Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO BARRALE, ALFREDO JOSE
ZORNADA, HUMBERTO ANTONIO ZORNADA,
MILENDA ZORNADA, JUAN ZORNADA, MARIA
ZORNADA, SILVIO ZORNADA - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1053349/36, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación de ley.
Victorio Tagle, juez. Menvielle de Sappia, sec.

5 días - 6647 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez Civil y Comercial, 36ª Nom., de
Cba., a cargo de la Dra. Lines Sylvia Elena,
Sec. del Dr. Claudio Perona, en los autos
caratulados: "VACA, LUIS ANGEL - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1253609/36, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante por el término de veinte días hábiles,
para que comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
(Proveído de fecha 27/3/2007).

5 días - 6649 - 27/4/2007 - $ 34,50.

VIILLA DOLORES - La Señora Jueza de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación, doctora Graciela
Celi de Traversaro, secretaria numero uno (1)
a cargo de la doctora Cecilia María Heredia de
Olmedo, de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de la causante JUANA REGINA MOLINA y del
causante DOMINGO DIOVEGILDO MOLINA para
que, en el plazo de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: " Molina,
Domingo Diovegildo y Otra- Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dra. Graciela C. Traversaro- Jueza Dra. Cecilia
María H. De Olmedo. Secretaria. Villa Dolores (
Prov. de Córdoba) 16 de Marzo de 2007.

5 días - 6396 - 27/4/2007 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C., 28ª Nom., Dr.
Guillermo Laferriere, en estos autos
caratulados: "Jacob Humberto Manuel -
Declaratoria de herederos", Expte. Nº 1069699/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante HUMBERTO
MANUEL JACOB, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Pérez

Lanzeni, sec.
5 días - 6637 - 27/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil,  Comercial y Conc.,
de Bell Ville, Sec. Nº 3, a cargo del Dr. Mario
Maujo, en autos caratulados: "Agüero, Antonio
Hugo - Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza por el término de veinte días a partir
de la última publicación a herederos y
acreedores de ANTONIO HUGO AGÜERO, bajo
apercibimiento de ley. Mario Maujo, sec. Ofic.,
13 de abril de 2007.

5 días - 6640 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. 20ª Nom., de Cba.,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
CORREA, OSVALDO RAMÓN, en autos
caratulados: "Correa, Osvaldo Ramón -
Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Cba., 27 de
febrero de 2007. Viviana Siria Yacir, juez.
Bladinich de Puccio, sec.

5 días - 6636 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst.  1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren a todos los que se consideren con
derechos a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante HÉCTOR FÉLIX BAUDINO, en
los autos caratulados: "Baudino Héctor Félix -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 127,
iniciado el 14 de diciembre de 2006, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 6 de febrero de
2007.

5 días - 6660 - 27/4/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.,
Instrc., Menores y Faltas de Arroyito, en los
autos caratulados: "Mandrile, Evelia Rosa -
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 EVELIA ROSA MANDRILE, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, en
estos autos, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
29 de marzo de 2007. Marcela Palatini, sec.

5 días - 6655 - 27/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.,
Flia., Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante "PEDRO ANTONIO
PÍO ALICE - Declaratoria de Herederos", a que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Abriola, sec. Ofic., 27 de
marzo de 2007.

5 días - 6663 - 27/4/2007 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst.
C.C.C., Instrc., Flia., Menores y Faltas de Las
Varillas, sec. Unica, Dra. Amalia Venturuzzi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR RAÚL GALARA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados:
"Galara, Héctor Raúl - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
22 de marzo de 2007.

5 días - 6645 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a todos los que

se consideren con derecho a la sucesión del
causante MARIA FELISA VITELLI BONELLI, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Vitelli Bonelli, Maria Felisa
- Declaratoria de Herederos". Cba., 20 de marzo
de 2007. Fontana de Marrone, juez. Corradini
de Cervera, sec.

5 días - 6656 - 27/4/2007 - $ 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, Laboulaye, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ITALO MANFREDI y ANTONIA
DOMINGA ANDRADA, a comparecer en el plazo
de veinte días, en los autos: "Manfredi, Italo y
Antonia Dominga Andrada - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
6 de marzo de 2007. Alejandro Reyes, sec.

5 días - 6652 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial 30ª
Nom., Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATALINA LETICIA PELLEGRINO,
en autos: "Pellegrino Catalina Leticia -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1135096/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., marzo de 2007.
Ossola, juez. Arata de Maymó, sec.

5 días - 6666 - 27/4/2007 - $ 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, Laboulaye, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BENEDICTA GALARZA, a
comparecer en el plazo de veinte días, en autos:
"Galarza, Benedicta - Declaratoria de Herederos",
todo bajo apercibimiento de ley. Ofic., 29 de marzo
de 2007. Alejandro Reyes, sec.

5 días - 6651 - 27/4/2007 - $ 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 MARIA VICENTA ESTHER
CORNEJO y/o ESTHER CORNEJO y ROSALÍA
JOSEFA CORNEJO y/o JOSEFA ROSALÍA
CORNEJO, en autos caratulados: "Cornejo, María
Vicenta Esther - Cornejo Rosalía Josefa  o Josefa
Rosalía - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1145246/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 8 de marzo
de 2007. Molina de Mur, sec.

5 días - 7022 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ARTURO NAKAYAMA, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Nakayama, Arturo - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ortiz,
juez. María Romero, sec. Cba., abril de 2007.

5 días - 6667 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Dr. Guillermo Laferrier, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de CARLINA MOYANO o
MOYANO de OYOLA, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a juicio en los autos
caratulados: "Moyano o Moyano de Oyola,
Carlina - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1239157/36, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 6668 - 27/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst., 1ª Nom., C. y C. de Bell Ville, cita y
emplaza por el término de veinte días, a los
herederos y acreedores de ELÍAS MAURO y
EVA ANTONIA ROMERO, en los autos
caratulados: "Mauro Elías y Eva Antonia Romero
- Declaratoria de Herederos".

5 días - 6676 - 27/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2ª Nom., C. y C. de Bell Ville, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de RICARDO OMAR
VIGONI, en los autos caratulados: "Vigoni,
Ricardo Omar - Declaratoria de Herederos".

5 días - 6675 - 27/4/2007 - $ 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
de la Sra. TERESA HOGNE u HONG u HOÑO u
HOGNO u HONGNE, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Hogne u Hong u Hoño u Hogno u
Hongne Teresa - Declaratoria de Herederos".
Martínez Gavier, juez. Verónica Stuart, sec.
Cba., marzo de 2007.

5 días - 6672 - 27/4/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., C. y C. de
Cdad. Cba., Sec. Monfarrell, en los autos
caratulados: "Córdoba Laura Josefina -
Testamentario", Expte. Nº 1031044/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de abril de 2007.
Clara Cordeiro, juez.

5 días - 6664 - 27/4/2007 - $ 34,50.

  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLMOS FELIX, en autos
caratulados: "Olmos, Félix - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1095935/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de febrero de 2007. Aragón de
Pérez, sec.

5 días - 7013 - 27/4/2007 - $ 34,50.

  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO JULIO SCARDIGLIA,
en autos caratulados: "Scardiglia, Alberto Julio
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1264459/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 17 de
abril de 2007. W. de Obregón, sec.

5 días - 6994 - 27/4/2007 - $ 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 ORLANDO ALFREDO PEREYRA,
en autos caratulados: "Pereyra, Orlando
Alfredo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1258513/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de
abril de 2007. Arturo Gómez, sec.

5 días - 6993 - 27/4/2007 - $ 34,50.

  COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia., de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRÍGUEZ, NICASIO OSVALDO, en autos
caratulados: "Rodríguez, Nicasio Osvaldo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16 de abril de 2007. Nora Palladino,
sec.

5 días - 6992 - 27/4/2007 - $ 34,50.

  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE GASTON ROLDAN, en
autos caratulados: "Roldan José Gastón -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1266524/
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 abril de 2007.
Berrotarán de Martínez, sec.

5 días - 6990 - 27/4/2007 - $ 34,50.

  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVANO BAZAN y LEONILDA
BLANCA RITA PIAZZI, en autos caratulados:
"Bazán Silvano - Piazzi Leonilda Blanca Rita -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1250961/
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 abril de 2007.
María de las M. Villa, sec.

5 días - 6988 - 27/4/2007 - $ 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 JUAN CARLOS MINUTTA, en
autos caratulados: "Minutta, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1248516/
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 abril de 2007.
Trombetta de Games, sec.

5 días - 6989 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Monay de Lattanzi, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de la causante LILIA ARALIA
BERTARELLI de OVIEDO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "Bertarelli de
Oviedo Lilia Aralia - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1249192/36.

5 días - 6984 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 FERREYRA,
MARTA, en los autos caratulados: "Ferreyra,
Marta - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1146570/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de abril de 2007.
Cristina Barraco, sec.

5 días - 6980 - 27/4/2007 - $ 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 ZURITA
GREGORIA ELSA, en los autos caratulados:
"Zurita, Gregoria Elsa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1061105/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 17 de abril de 2007. W. de Monserrat,
sec.

5 días - 6979 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 BRAVINO, OR-
LANDO MATEO - PAIRA, AVELINA MARCELA,
en los autos caratulados: "Bravino, Orlando
Mateo - Paira, Avelina - Declaratoria de

Herederos", Expte. Nº 884546/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17 de abril de 2007. Luis Soler, sec.

5 días - 6978 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
"Almada, María Mercedes del Valle -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1262792/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. MARÍA MERCEDES DEL VALLE
ALMADA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba., 16
de abril de 2007. Claudio Perona, sec.

5 días - 6977 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
PASCUAL HUGO PEREYRA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Pereyra, Pascual Hugo - Declaratoria de
Herederos". Cba., 2 de marzo de 2007. Guillermo
Tinti, juez. Montes, sec.

5 días - 6974 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de TOSORONI, MERCEDES
DECIDERIA, en los autos caratulados: "Tosoroni,
Raúl Enrique - Razon o Razone o Razore, Isabel
o Isabel Rosa - Tosoroni, Mercedes Decideria -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1267412/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de abril de 2007.
María Martinez, sec.

5 días - 6973 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
BALBI, CAMILO ERNESTO y ROVIRA, MARIA
ESTELA, en estos autos caratulados: "Balbi,
Camilo Ernesto - Rovira, María Estela -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1251534/
36, para que dentro de los veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de marzo de 2007.
Villagra de Vidal, juez. García de Soler, sec.

5 días - 6964 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 TERNAVAZIO,
EDUARDO JUAN, en los autos caratulados:
"Ternavazio, Eduardo Juan - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1248724/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 17 de abril de 2007. Licari de Ledezma,
sec.

5 días - 6972 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MONEO,
JOAQUIN JOSE, en los autos caratulados:
"Moneo, Joaquín José - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1265612/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16 de abril de 2007. Monay de Lattanzi,
sec.

5 días - 6971 - 27/4/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo

C.C.C. y Flia., de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. RAMÍREZ
FEDERICO OSCAR, en los autos caratulados:
"Ramírez, Federico Oscar - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 4 de abril
de 2007. Mercado de Nieto, juez. María Casal,
sec. P.A.T.

5 días - 6968 - 27/4/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. DE LA MATA
FELIX TARCICIO, en los autos caratulados: "De
La Mata Félix Tarcicio - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 4 de abril
de 2007. Mercado de Nieto, juez. María Casal,
sec. P.A.T.

5 días - 6967 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 MARTINEZ,
ASUNCION, en los autos caratulados:
"Martínez, Asuncion - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 849237/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17 de abril de 2007. Quevedo de Harris, sec.

5 días - 6965 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., Civil y
Comercial, en autos: "Boetto, Catalina Agustina
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1256439/36, cita y emplaza a los herederos, y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BOETTO CATALINA AGUSTINA,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Guillermo Laferriere, juez. Roque de
Pérez Lanzeni, sec. Cba., 22 de marzo de 2007.

5 días - 6963 - 27/4/2007 - $ 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 QUIÑÓNEZ,
AGUSTIN, en los autos caratulados: "Quiñónez,
Agustín - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1263833/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de marzo
de 2007. Arturo Gómez, sec.

5 días - 6962 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 JUAN ANDRES
GIGENA, D.N.I. Nº 6.496.716, en los autos
caratulados: "Gigena, Juan Andrés -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1118383/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de abril de 2007.
Molina de Mur, sec.

5 días - 6959 - 27/4/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez C.C.C. y Flia., de
Río II, en autos caratulados: "Nieva o Nievas o
Nieve Florencia o Lorenza y Fernández o
Fernández José Ramón - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de NIEVA o NIEVAS o NIEVE
FLORENCIA o LORENZA y FERNÁNDEZ o
FERNÁNDES JOSE RAMÓN y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 16 de marzo de 2007. Martín Bertone,
juez. Stuart, sec.

5 días - 6958 - 27/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ADOLFO REIMONDI, en los autos caratulados:
"Reimondi, Adolfo s/Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 21 de diciembre de 2006. Vigilanti,
juez. Luis Belitzky, prosec. (Sec. Nº 1).

5 días - 6957 - 27/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO ROQUE CASELLI, a que
comparezcan en los autos caratulados: "Caselli,
Alfredo Roque - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 12 de febrero de 2007. Coste de
Herrero, juez. Nora Palladino, sec.

5 días - 6956 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
"Rodríguez, Luis Isaías - Arce, Aida -
Declaratoria de Herederos",  Expte. Nº
1218017/36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ISAÍAS RODRÍGUEZ y de
AIDA ARCE, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 5
de marzo de 2007. Arturo Gómez, sec.

5 días - 6955 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo C.C.,
en los autos caratulados: "Muchillo, Osvaldo
Jesús y/u Osvaldo José - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1112083/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante OSVALDO JESÚS y/u OSVALDO
JOSE MUCHILLO, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos.
Cba., 29 de marzo de 2007. Sammartino de
Mercado, juez. Valentín Bonaldi, prosec.

5 días - 6954 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante GUZMÁN, BENITA, en autos:
"Guzmán, Benita - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1253245/36, fecha de inicio 16/2/
2007, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Cba., 29 de
marzo de 2007. Claudia Zalzar, Juez. Silvina
Ferrero, sec.

5 días - 6969 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ORELLANO
JUAN DOMINGO, en los autos caratulados:
"Orellano, Juan Domingo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1154719/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 17 de abril de 2007. Sánchez de
Suppia, sec.

5 días - 6953 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de YANCE
MARGARITA MANUELA o MANUELA
MARGARITA, en los autos caratulados:
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"Yance Margarita Manuela o Manuela
Margarita - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1259141/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 17 de abril
de 2007. Silvia Ferrero, sec.

5 días - 6951 - 27/4/2007 - $ 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 CLOTILDE,
CARDESA, en los autos caratulados:
"Cardesa Clot i lde -  Declarator ia de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de abril de
2007. W. de Obregón, sec.

5 días - 6949 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Molina Revol
Maria Emilia Teresa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1265338/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante MARÍA
EMILIA TERESA MOLINA REVOL, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Cba.,
9 de abril de 2007. Fontana de Marrone, juez.
Corradini de Cervera, sec.

5 días - 6944 - 27/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo C.C. y C. de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, Sec. Nº 4, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANA JOSEFA TAMBORINI, para que en el plazo
de veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "Tamborini, Ana Josefa -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley.

5 días - 6939 - 27/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, Dra. Fraire de
Barbero, en los autos caratulados: "Wittouck,
Carlos Guillermo y Matilde Aurora Fernández -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes CARLOS GUILLERMO
WITTOUCK, D.N.I. 6.622.728 y MATILDE AU-
RORA FERNÁNDEZ, L.C. 3.833.701, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 11 de abril de 2007. Carlos del Viso, sec.

5 días - 6885 - 27/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom., en lo C.C. de 5ª Circ. Jud., de Cba., San
Fco., Dra. Mónica Fe Lima, notifica, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y/o acreedores de MAGDAELAN
GILETTA y/o de CALLONI, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Giletta y/o de Calloni
Magdalena - Declaratoria de Herederos". Nora
Carignano, sec. Ofic., 1º de abril de 2007.

5 días - 6903 - 27/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El  Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez, Dr.
Domingo E. Valgañón, cita y emplaza a
herederos y acreedores del extinto ORESTE
LORENZO BAROVERO, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Rabanal, sec.

5 días - 6892 - 27/4/2007 - $ 34,50.

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

Nom., en lo C.C. y Flia., de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes FUNES,
ANTONIO y ANA MARÍA HERNÁNDEZ, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Tonelli, juez. Bonichelli, sec.

5 días - 6893 - 27/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes GATTO,
JUAN ALEJANDRO o JUAN y FORETE
CELESTINA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Valgañón, juez.
Rabanal, sec.

5 días - 6894 - 27/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
MONTAPONI o MONTAPPONI, PEDRO LUIS y
MARCANTONIO, JUANA MODESTA o JUANA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Valgañón, juez.
Rabanal, sec.

5 días - 6895 - 27/4/2007 - $ 34,50.

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

5 días - 6896 - 27/4/2007 - $ 34,50.

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

5 días - 6897 - 27/4/2007 - $ 34,50.

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

5 días - 6898 - 27/4/2007 - $ 34,50.

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

5 días - 6899 - 27/4/2007 - $ 34,50.

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

5 días - 6900 - 27/4/2007 - $ 34,50.

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

5 días - 6901 - 27/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 4ª Nom.,
en lo C.C. y Flia., de Villa María, Cba., Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SALGUERO CARLOS,
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:
"Salguero Carlos - Declaratoria de Herederos".
Ofic., 10 de abril de 2007. Sec. Nº 8, Paola
Tenedini.

5 días - 6880 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
PATRICIO LORENZO ZAMUDIO, M.I. 6.364.851
y de MARIA AMELIA ECHEÑIQUE, M.I. 2.093.169,
en los autos caratulados: "Zamudio Patricio
Lorenzo - Echeñique Maria Amelia - Declaratoria
de herederos", Expte. Nº 1268277/36, y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes por el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. Cba., 12 de abril de 2007. González, juez.
Lehofer, sec.

5 días - 6874 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HORTENCIA u HORTENSIA u
ORTENSIA u  FUNES, en los autos caratulados:
"Funes, Hortencia u Hortensia u Ortensia -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1121712/
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., 14 de
marzo de 2007. Quevedo de Harris, sec.

5 días - 6877 - 27/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom., Dr. Víctor Peiretti, Sec.
Nº 2, en autos caratulados: "Saire o Sairez
Waldina o Ubaldina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia para que
en el término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 13/3/
07. Claudia Giletta, sec.

5 días - 6588 - 27/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom., de Bell Ville, Dra. Elisa
Molina Torres, cita y emplaza por el término
de veinte días a partir de la primera publicación
a los herederos y acreedores de JOSE FRAN-
CISCO AIMETTA, en los autos: "Aimetta, José
Francisco - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Galo E. Copello, juez.

5 días - 6582 - 27/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., de Río IV, Dra.
Martínez de Alonso, en autos: "Daniotti, Juan
Lino - 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 los bienes quedados
al fallecimiento de JUAN LINO DANIOTTI, D.N.I.
Nº 93.395.097, para que comparezcan a estar

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Sec. a
cargo de la Dra. María Aramburu. Ofic., 22 de
marzo de 2007.

5 días - 6556 - 27/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., Civil y Comercial, Villa María, Cba., cita
y emplaza a acreedores y herederos del Sr.
LUIS MAZZINI, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación por el término
de ley, en los autos: "Mazzini, Luis -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Ofic., abril de 2007.
Miskoff de Salcedo, sec.

5 días - 6554 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª 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 CEBALLOS, LUIS
JORGE, en los autos caratulados: "Ceballos,
Luis Jorge - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 114798/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de junio de 2002.
García de Soler, sec.

5 días - 6952 - 27/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.,
C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Alberto Domenech,
Sec. del Dr. Pablo Menna, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
DOMINGO GAUNA e YRMA MIREA ACOSTA o
MYREA IRMA ACOSTA o YRMA ACOSTA o IMA
MIRIAN ACOSTA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en autos: "Gauna, Domingo y otra - Declaratoria
de Herederos". Ofic., 23 de marzo de 2007.

5 días - 6551 - 27/4/2007 - $ 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 herederos y acreedores de la
causante MIRTHA DEL CARMEN FRANCISCA
CANELLO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Canello, Mirtha del Carmen
Francisca - Declaratoria de Herederos". Ofic.,
14 de diciembre de 2006. Sec. Nº 7, Pablo
Menna.

5 días - 6552 - 27/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Flia., de Villa María,
en autos caratulados: "Ferrero José -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza por
el término de veinte días a herederos y
acreedores de JOSÉ FERRERO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento  de ley. Llamas de Ferro. Ofic.,
12 de marzo de 2007.

5 días - 6553 - 27/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom., C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores del causante FRANCISCO ABEL
GONELLA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Gonella,
Francisco Abel - Declaratoria de Herederos".
Ofic., 28 de marzo de 2007. Sec. Nº 3, Daniela
Hochsprung.

5 días - 6555 - 27/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
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C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por ENRIQUE ISIDRO BAQUE y CELINA MARIA
GIANSETTO, en autos: "Baque Enrique Isidro y
Giansetto Celina María s/Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., abril de 2007. Sec.
Nº 2, Ferrucci.

5 días - 6566 - 27/4/2007 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en autos caratulados: "Gianoglio,
Rogelio Lorenzo y Heinzmann o Heizmann, Hury
Ruth - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1189202/36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, Sra. HURY  RUTH
HEINZMANN  y/o  HURY  RUTH  HEIZMANN,
para que dentro del término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos au-
tos. Fdo.: Dr. Gustavo Orgaz, Juez. Dra. Nora
Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 7406 - 27/4/2007 - $ 34,50

CITACIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil Comercial
y 16º Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Menvielle Sánchez
de Suppia, en autos caratulados: " Giazzon
María Otros c/ Sucesores de Cabello Juan Di-
ego - Ordinario- Expte. Nº 1247238/36". Se
ordenó Citar y emplazar a todos los herederos
del Sr. Juan Diego Cabello, para que
comparezcan a tomar participación en autos
dentro del término de 20 días bajo apercibimiento
de ley."

5 días - 6162 - 27/4/2007 - $ 35.

Baez, Esmeralda Gabriela c/ Farias, Marcos
Cesar - Abreviados (Expte. Nº 862977/36)
Juzgado de 1º Inst. y 41ª Nom. Civ. y Com.".
Córdoba, 15 de Noviembre de 2005. Agréguese,
resérvese la documental acompañada. Por
cumplimentado el pago de los aportes de tasa
de justicia y Caja de Abogados. Por presentado
por parte, en el carácter invocado, a mérito del
poder acompañado y con el domicilio legal
constituido. Por iniciada la presente demanda
a la que se le dará tramite de juicio abreviado.
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de seis días comparezca a estar a
derecho y conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba que haga a su
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
caducidad de prueba. Notifíquese. ( arts. 507 y
509 del C. de P. C.). Bajo la responsabilidad de
la fianza ofrecida y previa su ratificación
trábese el embargo solicitado a cuyo fin:
Ofíciese. Notifíquese". Fdo: Dr. Jorge Eduardo
Arrambide -Juez- Dra. Puchetta de Barros,
Secretaria.

5 días - 6129 - 27/4/2007 - $ 50,50.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 50º Nominación Civil y
Comercial en autos caratulados "Credicentro
S.A c/ Kermolj Ana María -P.V.E. ( 1117226/36)
notifica a la Sra. Ana María Kermolj la siguiente
resolución: Córdoba, 5 de Octubre de 2006.
Por ratificada la demanda. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Por iniciadas las
presentes diligencias preparatorias de la vía
ejecutiva. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,

y para que reconozca la firma inserta en el titulo
base de la presente acción, de conformidad a lo
dispuesto por el art. 519 inc. 1º del Cod. Proc. C.
bajo apercibimiento de ser tenida por confesa si
no  compareciere sin causa justificada o no
hiciere manifestación alguna, atento lo
establecido por el art. 523 del ritual, quedando
preparada la vía ejecutiva en su contra según
arts. 521 y 522 del C. Proc. Hágase saber a la
accionada que en caso desconocimiento de firma
deberá efectuarlo en forma personal y por acta
ante el Secretario del Tribunal, dentro del plazo
establecido en virtud de lo dispuesto por el art.
523 segundo párrafo del C. Proc.
Notifíquese...Fdo: Gabriela M. Benitez de Baigorri
( Juez), Fdo. Domingo Ignacio Fassetta
(Prosecretario). Otro Decreto: Córdoba, 26 de
marzo de 2007. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquese edictos en
el BOLETÍN OFICIAL, de conformidad a lo
estatuido por los arts. 152 y 165 del C.P.C. a
cuyo fin, amplíase a veinte días el plazo
estatuido en el proveído de fecha 05/10/06.
Fdo. Gabriela M. Benitez de Baigorri ( Juez),
Fdo. Alicia Susana Prieto ( Secretaria).

5 días - 6431 - 27/4/2007 - $ 123.

La Sra. Juez Civil y Comercial de 17ª Nom., en
autos: "Agüero, Francisco Fernando c/Ferlauto
Paulo Daniel - Ordinario", Expte. Nº 890670/36
- Cuerpo 1, cita y emplaza a los sucesores de
MARIO ALEJANDRO REYNA, para que en el
término de veinte días a computarse desde el
último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Veltramone Beltramone, juez. Villalba, sec.

5 días - 6950 - 27/4/2007 - $ 34,50.

CONCURSOS  Y
QUIEBRAS

RIO TERCERO - "Rufinetti, Oscar Juan - Con-
curso Preventivo". Tribunal: Juzgado de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil y Comercial de
Río Tercero. Secretaría: Nº 1 ( Dra. Peralta de
Cantarutti). Auto Interlocutorio Numero: Ochenta
y nueve (89). Río Tercero, 22 de Marzo de 2007.
Y Vistos:...Y Considerando:...Resuelvo. I)
Prorrogar el período de exclusividad previsto
en el art. 43 de la ley 24522 hasta un máximo
de ciento cincuenta días contados desde el día
siguiente al del dictado de la resolución obrante
a fs. 223/225 de autos. II) Disponer en su
mérito, que la audiencia informativa prevista
por el art. 45 de la mencionada ley, se llevará a
cabo el día número ciento cuarenta y cinco
contados desde el día siguiente de la resolución
mencionada precedentemente, a las 10hs...
Fdo: Gustavo A. Massano: Juez. Oficina, 04-
04-07. P. de Cantarutti, Sec..

5 días - 6609 - 27/4/2007 - $ 38.

BELL VILLE - El Sr. Juez a cargo del Juzgado de
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Com. Conc. y Flia. de Bell Ville, Dr. Galo
Copello, Secretaría Nro. 4 a cargo de la Dra. Elisa
B. Molina Torres, mediante sentencia Nro.
cincuenta y siete, de fecha 12 de Marzo de 2007,
emitida en los autos caratulados: "Producir SRL -
Concurso Preventivo" dispuso la apertura del
proceso concursal de la razón social Producir
SRL, inscripta en el Registro Público de Comercio
bajo matrícula 2196 B, Cuit Nro.30-66827889-9,
con domicilio en calle Lavalleja 145 de la localidad
de Laborde, Pcia. de Cba. siendo sus integrantes
Claudio Gabriel y Aldo Javier Giraudo. En ella se
fija como plazo para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Órgano Sindical hasta el día
24 de Mayo del cte. Año. Ha sido designado síndico
el Cr. Jorge Daniel Wainstein, quien ha fijado

domicilio en calle Córdoba 649 de la ciudad de
Bell Ville.

5 días - 6599 - 27/4/2007 - $ 113.

BELL VILLE - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civ. Com. Conc. y Flia de Bell Ville, Dr. Galo
Copello, Secretaría Nro. 4 a cargo de la Dra.
Elisa B. Molina Torres, mediante sentencia
Nro. Cincuenta y seis, de fecha 12 de Marzo
de 2007, emitida en los autos caratulados:
"Giraudo Angel- Concurso Preventivo"
dispuso la apertura del proceso concursal
del Sr. Angel Giraudo, L.E. 6.553.625,
domiciliado en calle Sarmiento 1005 de la
localidad de Laborde, Pcia. de Cba. En ella se
fija como plazo para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y
títulos pertinentes ante el Órgano Sindical
hasta el día 24 de Mayo del cte. año. Ha sido
designado Síndico la Cdra. Rosa A. Camaño,
quien ha fijado domiciliado en calle Rivadavia
116 de la ciudad de Bell Ville.

5 días - 6600 - 27/4/2007 - $ 105.

USUCAPIONES

VILLA CURA BROCHERO - En autos: "Zazu,
Juan Alberto y Ot. - Usucapión" Expte. "Z"
04/03, que tramitan por ante este Juzg. CCC.
Sec. Dra. Mabel Troncoso de V.C. Brochero,
se ha resuelto citar y emplazar: a quienes se
consideren con der. sobre el inmueble y a
Miguel Angel y Juan Carlos Garavaglia y Edith
N. Giolito y/o sus suc.; a los colindantes:
Marcelo Carlos Savini y José Misael Gallardo
y a Ricardo R. Feigelmuller y/o sus suc.: Ter.
interesados: Art. 784 CPCC, a Suc. de Alfredo
Gallardo, Una Frac. de terreno ubic. sobre
calle Fabre de Merlo s/nº de Mina Clavero,
Pnía. Tránsito, Dpto. San Alberto, Cba., desig.
Lote "24" Mz. 71, Mide: N.: lado CD: 48,67
ms., S.: AB: 45,54 ms.; E.: BC: 91,34 ms.; y O.:
AD: 84,10 ms. Sup.: 4070,99 ms2. Linda: N.: c/
calle Fabre de Merlo; S: c/calle 12 de Octubre;
E.: c/Marcelo Carlos Savini; y O.: c/José Misael
Gallardo. Para que en el término de 30 días
contados a parte de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición bajo los apercibimientos de ley. Of.,
16 de Feb. De 2007. Dra. Mabel Troncoso, Sec.

10 días - 2245 - s/c.-


