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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,

Civil y Comercial de Bell Ville, cita y emplaza
a herederos y acreedores del Sr. TORTONE
FRANCISCO GASPARE, en los autos:
"Tortone, Francisco Gaspare - Declaratoria
de Herederos", T-12-06, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Sec.
Nº 1, Carlos Costamagna. Ofic.., agosto de
2006.

5 días - 19712 - 3/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Comercial de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes, en los autos: "Bianco
Margarita y Héctor José Abrile - Declaratoria
de Herederos", B-74-06, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Sec. Nº 1, Carlos R.
Costamagna. Ofic.., 1º de setiembre de 2006.

5 días - 19711 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr.  Juez de 1ra. Instancia y 14º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ORCILLES, en los autos caratulados:
"Orcilles Miguel - Declaratoria de Herederos
Exp.1112668/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 17 de octubre de 2006. Nora
Cristina Azar. Secretario.

5 días - 22718- 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42 Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de HUGO CARRER y GRACIELA AIDA ACUÑA
o GRACIELA AIDA ACUÑA ANZORENA, en au-
tos Nº 1103891/36, caratulados "Carrer Hugo
-  Acuña Anzorena, Graciela Aída -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.

5 días - 22724 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - El sr. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C., Flia., Control, Men. y Faltas de Las
Varillas, en autos: "Sánchez de Pret Estela
Mabel y Pret Luis Alberto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los causantes ESTELA MABEL SÁNCHEZ de

PRET y LUIS ALBERTO PRET, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 12 de octubre
de 2006. Venturuzzi, juez. Yupar, sec.

5 días - 22673 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom., en lo C.C. de 5ª Circ. Judic. de
Cba.,  San Fco., Dra. Mónica Fe Lima, notifica,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y/o acreedores del Sr.
VICTORIO FERRERO, para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación de
ley, en los autos caratulados: "Ferrero,
Victorio - Declaratoria de Herederos". Ofic..,
12 de octubre de 2006. Bussano de Ravera,
sec.

5 días - 22683 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de 5ª Circ.
Jud., Cba., San Fco., Dra. Mónica Fe Lima,
notifica, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y/o acreedores
de LUIS MAGNI y ERNESTA LIDIA PRATO y/o
ERNESTINA LIDIA PRATO y/o ERNESTA LIDIA
PRATO de MAGNI, para que comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
los apercibimiento  de ley, en los autos
caratulados: "Magni, Luis y Ernesta Lidia
Prato y/o Ernestina Lidia Prato y/o Ernesta
Lidia Prato de Magni - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 10 de octubre de 2006.

5 días - 22685 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., C.C.C. y Flia., Sec. a cargo del Dr.
Alejandro Reyes de Laboulaye, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CARMEN REYNA o
CARMEN REINA MARTINEZ, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en los
autos: "Martinez, Carmen Reyna - Declaratoria
de Herederos", todo bajo los apercibimiento
de ley. Ofic.., 29 de agosto de 2006.

5 días - 22669 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Alberto Doménech, Sec. Pablo Mena, en
autos caratulados: "González Fél ix -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a

los herederos y acreedores del causante y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de GONZÁLEZ FÉLIX, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en autos precipitados, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de octubre de
2006.

5 días - 22684 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil
y Comercial, de Cba., cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
FRANCISCO LOZANO e HILDA MARTA PEREZ,
en autos: "Lozano, Francisco - Pérez, Hilda
Marta - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1112496/36, para que dentro del término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación en estos autos.  Dése
intervención al Sr. Fiscal. Mayda, juez. Carroll
de Monguillot, sec. Cba., 4 de octubre de
2006.

5 días - 22681 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., C.C.C. y Flia., Sec. a cargo del Dr.
Alejandro Reyes, de Laboulaye, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FELICIANO
MALDONADO, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezcan en los autos:
"Maldonado Feliciano - Declaratoria de
Herederos", todo bajo los apercibimientos de
ley. Ofic.., 17 de mayo de 2005.

5 días - 22670 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., C.C.C. y Flia., Sec. a cargo del Dr.
Alejandro Reyes, de Laboulaye, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JULIA AMANDA
ROLDAN de PEREYRA, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezcan en los autos: "Roldan
de Pereyra, Julia Amanda - Declaratoria de
Herederos", todo bajo los apercibimiento de
ley. Ofic.., 6 de octubre de 2006.

5 días - 22671 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río III, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de JOSE MANUEL CALDERON, en los autos:
"Calderón, José Manuel - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipación en autos, bajo
apercibimiento de ley. Sec. Nº 3, Rafael
Garzón, juez. Edgardo Battagliero, sec.

5 días - 22624 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de RUBÉN RICARDO DIZ, en los autos: "Diz,
Rubén Ricardo - Declaratoria de Herederos",
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimiento
de ley. Sec. Nº 3, Dr. Rafael Garzón, juez.
Edgardo Battagliero, sec.

5 días - 22623 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Dpto.
Tercero Arriba, Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MÁXIMO CLEOFE y/o CLEOFER BAIGORRI y
de PURA ALCIRA ROJO, a estar a derecho en
los autos caratulados: "Baigorri, Máximo
Cleofe y/o Cleofer y Pura Alcira Rojo -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 27 de setiembre de 2006. Edgardo R.
Battagliero, sec.

5 días - 22625 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 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 los Sres. AGUSTÍN AGUINALDO o
AGUINALDO y VIGINIA AGÜERO, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados: "Agustín
Aguinaldo o Aguinaldo y Virginia Agüero -
Declaratoria de Herederos". Martínez Gavier,
juez. Verónica Stuart, sec. Cba., octubre de
2006.

5 días - 22682 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sra. MARIA CONCEPCIÓN MARGARITA
VIOTTO, D.N.I. F-4.126.313, en los autos
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Margarita - Declaratoria de Herederos", por
el  término de veinte días para que
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 16 de agosto
de 2006. Gustavo A. Massano, juez. Peralta
de Cantarutti, sec. Ofic.., 31/8/06.

5 días - 22627 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. de Río III, Cba., Sec. Nº 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ALCALINO ESTEBAN
SILVIO, D.N.I. Nº 2.898.635, en autos:
"Alcalino Esteban Silvio - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Gustavo Massano,
juez. Peralta de Cantarutti, sec. Ofic.., 13/9/
06.

5 días - 22629 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Cba., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante MARISCOTTI de
DANIEL, EDELMIRA MARIA o ALMIRA
MARISCOTTI o EDELMIRA MARISCOTTI o
EDELMIRA MARIA MARISCOTTI o EDELMIRA
MARISCOTI, en autos: "Mariscotti de Daniel,
Edelmira Maria o Almira Maroscotti o Edelmira
Mariscotti o Edelmira Maria Mariscotti o
Edelmira Mariscoti  -  Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Gustavo Massano,
juez. José L. Cabo, sec.

5 días -22630 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, Dr.
Rolando Guadagna, en los autos caratulados:
"Bufarini, Humberto y María Delicia Tomais o
Delicia Tommasi o Tommassi - 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 de los causantes
HUMBERTO BUFARINI, L.E. Nº 2.834.716 y
MARIA DELICIA TOMMASI, L.C. Nº 7.798.198,
para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 28 de agosto
de 2006. Baigorria, sec.

5 días - 22642 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de NEREO ANTONIO
SÁNCHEZ, D.N.I. 2.681.884 y de AMALIA
MOLINA, D.N.I. 2.487.010, en los autos
caratulados: "Sánchez, Nereo Antonio y otra
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días para que comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 4 de octubre de 2006. José L. Cabo,
sec.

5 días - 22633 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 2,
en los autos: "Ribotta, Ana Lucía y otro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de ANA LUCIA
RIBOTTA y QUINTO REYNALDO SIMEONI,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Massano, juez. José

Luis S. Cabo, sec. Ofic.., 11 de setiembre de
2006.

5 días - 22632 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 2,
en los autos: "Demarchi, José Edmundo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de JOSE
EDMUNDO DEMARCHI, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Massano, juez José L.
Cabo, sec. Ofic., 11 de setiembre de 2006.

5 días - 22631 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando
Guadagna, en los autos caratulados: "Grossi
Americo Andrés -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
AMÉRICO ANDRES GROSSI, L.E. 6.630.128,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 29 de setiembre
de 2006. Martín Lorio, sec.

5 días - 22641 - 3/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEDRO
CUSUMANO o CUSMANO o GUSUMANO, en
autos caratulados: "Cusumano, Pedro -
Testamentario", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.

5 días - 22645 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Dr.
Gustavo Massano, en autos: "Rocetti, José
Félix - Declaratoria de Herederos", Sec. a
cargo del Dr. José L. S. Cabo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSE FELIX ROCETTI, L.E. 3.462.468, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 17 de octubre de 2006.

5 días - 22668 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río III, Dr. Gustavo
Massano, en autos: "Michelena, Ignasio
Martín - Declaratoria de Herederos", Sec. a
cargo de la Dra. Peralta de Cantarutti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de IGNASIO MARTÍN MICHELENA,
L.E.  Nº 6.101.750, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Ofic.., 17 de octubre de
2006.

5 días - 22667 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil
y Comercial, en autos: "Re Tomás - Alcaraz
María del Carmen o Carmen - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1097121/36, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo
el que se consideren con derecho a la
herencia de TOMAS RE y CARMEN ALCARAZ
o MARIA DEL CARMEN ALCARAZ, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Sec. Singer Berrotarán de Martínez.
Cba., 9 de octubre de 2006.

5 días - 22657 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV,
Dra. Carmen Filiberti, cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
NELVA CECILIA CARLONI, L.C. 4.285.118,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. R. de Irico, sec. Ofic..,
22 de setiembre de 2006.

5 días - 22639 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, Dr.
Rolando Guadagna, cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
MARIA BREZAN o BRESSAN, L.C. 7.794.195,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rolando Guadagna,
juez. Martín Lorio, sec. Ofic.., 27 de setiembre
de 2006.

5 días - 22638 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., C.C.C. y Flia., de Villa Dolores, Cba.,
Sec. Nº 3, a cargo de la Dra. Gorordo de G.
Zugasti, cita y emplaza a los herederos ya
creedores de JUAN CARLOS TORRES y LILIA
AGÜERO o RITA LILIA o RITA LIDIA AGÜERO,
para que en el término de veinte días
comparezcan bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Torres, Juan Carlos
y otra - Declaratoria de Herederos". Ofic..,
10 de octubre de 2006.

5 días - 22662 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., de Río IV,
Dra. Martínez de Alonso, cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
DASIO JULIO BETTIOL, L.E. 6.620.946, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. María Aramburu, sec. Ofic.., 27 de
setiembre de 2006.

5 días - 22637 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 3,
a cargo del Dr. Edgardo Battagliero, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante RUSSO
NORMA EDHITA, si no hubiesen sido llamados
anteriormente con motivo de las medidas
preventivas para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio en los au-
tos caratulados: "Russo, Norma Edhita -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 11 de octubre
de 2006.

5 días - 22664 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
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 CARRANZA SALVADOR DEL
CARMEN- en los autos caratulados "
Carranza Salvador del Carmen - Declaratoria
de Herederos - Expedientes Nº 1074831/36
- Cuerpo Uno., por el termino de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 17 de
octubre de 2006. Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Secretario.

5 días - 22704 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
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 ALAIMO JUAN ALBERTO- en
los autos caratulados "Alaimo Juan Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expedientes Nº
1095857/36-., por el termino de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 11de
octubre de 2006. Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo M. Cristina. Secretario.

5 días - 22709 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª
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 GIGENA NIMIO NILDO - en los
autos caratulados "Gigena Nimio Nildo -
Declaratoria de Herederos - Expedientes Nº
1072241/36-., por el termino de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 10 de
octubre de 2006. Dra. Singer Berrotarán de
Martinez m. Adelina. Secretario.

5 días - 22708 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
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  SMALDONE MARIA TERESA -
en los autos caratulados " Smaldone María
Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expedientes Nº 1056057/36 - Cuerpo Uno.-
por el  termino de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 17de
octubre de 2006. Dra. Menvielle Sánchez de
Suppia Raquel Ines.- Secretario.

5 días - 22711 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
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  MARIA MARCELA o MARIA
ALBERT y ANGEL RODRÍGUEZ - en los autos
caratulados " Rodríguez Angel - Albert María
Marcela - Declaratoria de Herederos -
Expedientes Nº 1107055/36 - Cuerpo Uno.-
por el  termino de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 17de
octubre de 2006. Dra. Licari de Ledesma
Clara Patricia. - Secretario.

5 días - 22714 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial 3ª Nom., de San Fco., en los au-
tos: "Baronetto, Miguel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL BARONETTO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Nora
Carignano, sec. Ofic.., 10 de octubre de
2006.

5 días - 22757 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 37º Nominación
en lo Civil y Comercial, Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de "
SALA, MARIO LUIS",en autos caratulados "
Sala Mario Luis - DH- Expte. Nº 1100671/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de octubre
de 2006. Fdo. Martinez de Zanotti, María
Beatriz. Secretaria /o.

5 días - 22699 - 3/11/2006 - % 34,50.

LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C., Instruc., Flia., Menores y
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Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
BOSCHETTI y ADELINA MARÍA BOSCHETTI,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"Bochetti, Carlos y Boschetti Adelina Maria -
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento legal. Ofic.., 22 de agosto de
2006. Emilio Yupar, sec.

5 días - 22745 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo C.C.C., Instruc., Flia., Menores y
Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRÉS
ALPOCIO y YOLANDA MAGDALENA
GHIGLIONE o YOLANDA GIGLIONE, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
estos autos caratulados: "Alpocio Andrés y
Yolanda Magdalena Ghiglione o Yolanda
Guiglione - Declaratoria de Herederos", todo
bajo apercibimiento legal. Ofic., 6 de octubre
de 2006. Emilio Yupar, sec.

5 días - 22744 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Morteros, Cba., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MIGUEL
ANTONIO TIBALDO, en los autos
caratulados: "Tibaldo, Miguel Antonio -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 27 de setiembre de 2006. Andrea
Fasano, sec.

5 días - 22743 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Dpto.
Tercero Arriba, Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
VICTOR HUGO BOGLIONE, a estar a derecho
en los autos caratulados: "Boglione, Víctor
Hugo - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 26 de setiembre de 2006.
Edgardo Battagliero, sec.

5 días - 22628 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Morteros, Cba., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RICARDO
CEFERINO NAZZI y MERCEDES DE SAN
ROQUE LUNA, en los autos caratulados:
"Nazzi, Ricardo Ceferino y Mercedes de San
Roque Luna - Declaratoria de Herederos",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 8 de setiembre
de 2006. Andrea Fasano, sec.

5 días - 22742 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - Por disposición del Sr.
Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial 5ª
Circ. Judicial, San Fco., Cba., 2ª Nom., Sec.
Nº 4, a cargo de la Dra. Cristina de Giampieri,
en los autos caratulados: "Sarmiento,
Leandro Ariel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "S" Año 2006, Nº 26, se cita y
emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia del Sr. LENADRO
ARIEL SARMIENTO, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 2 de octubre
de 2006.

5 días - 22741 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom., Civil y Comercial de San Fco., Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de HORACIO SANTIAGO SAPEI, en los autos
caratulados: "Sapei, Horacio Santiago -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 10 de octubre de 2006. Bussano de
Ravera, sec.

5 días - 22740 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
39ª Nom., Civil y Comercial de San Fco., Cba.,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO MENSA, en autos:
"Mensa, Roberto -  Declarator ia de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento  de ley. Ofic.., 26 de
setiembre de 2006. Nora Carignano, sec.

5 días - 22738 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez en lo C.C.C.C.,
Menores y Faltas de Morteros, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
TRENTINO RENE HÉCTOR, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los au-
tos: "Trentino Rene Héctor - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., octubre de 2006.

5 días - 22751 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
Civil y Comercial 2ª Nom., San Fco., Cba., Dr.
Horacio Vanzetti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. MORIONDO
OLIVIO JESÚS, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los presentes autos
caratulados: "Moriondo Olivio Jesús -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Sec. Nº 4, P. de
Giampieri, sec. Ofic.., 22 de setiembre de
2006.

5 días - 22753 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial 3ª Nom., de San Fco., Sec.
Nº 6, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS CORDOBA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación de ley en estos autos
caratulados: "Córdoba, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 12 de octubre
de 2006. Bussano de Ravera, sec.

5 días - 22756 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil
y Comercial, Dra. Viviana Siria Yacir, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WALTER RAUL JUAN BRUGGIA FREDDO, en
los autos caratulados: "Bruggia Freddo,
Walter Raul Juan -  Declarator ia de
Herederos", Expte. Nº 1117579/36 - Cuerpo
1, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de octubre
de 2006. Bladinich de Puccio, sec.

5 días - 22993 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LINARES, ANGELA
POLONIA, en los autos caratulados: "Linares,
Angela Polonia - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1078020/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 28 de setiembre de 2006. Molina
de Mur, sec.

5 días - 22994 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PIÑERO o PIÑERO FLORES,
JOSEFA, en los autos caratulados: "Piñero o
Piñero Flores Josefa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 937830/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de mayo de
2006. Mirta Morresi, sec.

5 días - 22995 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PAEZ, MARIA JUANA, en
los autos caratulados: "Paez, Maria Juana -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1090349/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
30 de agosto de 2006. Carroll de Monguillot,
sec.

5 días - 22996 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SUAREZ, RAMONA SIVILINA
y/o RAMONA CIVILINA SUAREZ, en los au-
tos caratulados: "Suarez, Ramona Sivilina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1029469/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
14 de junio de 2006. Lopez Peña, sec.

5 días - 22997 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LIDIA DEL CARMEN DIAZ,
en los autos caratulados: "Diaz, Lidia del
Carmen - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1110969/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
18 de octubre de 2006. Maria Martinez, sec.

5 días - 22999 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SILVA, SEGUNDO
ARGENTINO - SILVA, BENITO HORACIO, en
los autos caratulados: "Silva, Segundo
Argent ino -  Si lva,  Beni to Horacio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1097255/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
9 de octubre de 2006. Aloisa de Montes, sec.

5 días - 22998 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA MADERS  de
TARQUINO en los autos caratulados: "Maders
de Tarquino Margarita - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de octubre de 2006. Ricardo Monfarrell,
sec.

5 días - 23003 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. 46ª Nom., Sec.
Fournier, de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de EUGENIO PEDRO VANINI,
D.N.I. 2.717.890 y LIDIA VARELA, D.N.I.
7.318.653, en autos caratulados: "Vanini
Eugenio Pedro - Varela, Lidia - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días

para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Rafael Aranda, juez. Marta L. Trogrlich,
prosec. Letrada.-

5 días - 23000 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., Sec. Dra. Maria Vargas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NÚÑEZ, MARIA SUSANA, en
los autos caratulados: "Nuñez, Maria Susana
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1093988/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de octubre de 2006.

5 días - 23001 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - Autos: "Moretti, Humberto
Enrique - Declaratoria de Herederos". El Sr.
Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial de La
Carlota, Dr. Raúl Arrázola, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HUMBERTO
ENRIQUE MORETTI, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 17
de octubre de 2006.

5 días - 22940 - 3/11/2006 -$ 34,50.

LA CARLOTA - Autos: "Giletta, Santos
Ubaldo - Declaratoria de Herederos". El Sr.
Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial de La
Carlota, Dr. Raúl Arrázola, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SANTOS
UBALDO GILETTA, por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 17
de octubre de 2006.

5 días - 22941 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - Autos: "Roldan Pedro y otra
- Declaratoria de Herederos". El Sr. Juez de
1ª Inst., en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Dr. Raúl Arrázola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO ROLDAN
y ZULEMA SILVA, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 17
de octubre de 2006.

5 días - 22942 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom., en lo C.C. y Flia., Sec. Nº 2, de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante COASSOLO, JUAN
BAUTISTA, 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: "Coassolo, Juan Bautista -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 9 de
octubre de 2006. Bonadero de Barberis, juez.
María Fernández, prosec.

5 días - 22943 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil
y Comercial, de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes JESÚS MARIANO
LUDUEÑA, NÉLIDA ROSA VACA y LUIS
AURELIO LUDUEÑA, en autos caratulados:
"Ludueña, Jesús Mariano - Vaca, Nélida
Rosa - Ludueña, Luis Aurelio - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1101861/36, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de setiembre
de 2006. Rodríguez Juárez, juez. López
Peña, sec.

5 días - 22921- 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, cita y emplaza a
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los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante ROSA HAYDEE
ECHEVARRIA o ROSA HAIDEE ECHEVARRIA,
en autos caratulados: "Echevarria Rosa
Haydee o Rosa Haidee Echevarria y Garcia
Ignacio o Ignacio Garcia - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 28 de
agosto de 2006. Germán Almeida, juez. Ruiz
Moreno, sec.

5 días - 22920 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
ya creedores de JUAN GILBERTO GARCIA,
en los autos caratulados: "García, Juan
Alberto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1002279/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
31 de julio de 2006. Broggi, juez. Gómez,
sec.

5 días - 22895 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y 5ª Nom., de
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OTON NICOLAS GERMAN
JASKOWSKY, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley. Cba.,
18 de octubre de 2006. Mercedes Villa, sec.

5 días - 22896 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
HORTENSIA u HORTENCIA ALTAMIRANO y de
JULIO o ZENÓN JULIO LOPEZ, para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "Altamirano, Hortensia u
Hortencia - López, Julio o Zenón Julio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
863871/36. Mayda, juez. Carroll de Monguillot,
sec.

5 días - 22899 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante MANUEL
ROQUE ANDRADA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
"Andrada, Manuel Roque - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1111022/36. Moreno
de Ugarte, juez. Romero de Manca, sec.

5 días - 22898 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil
y Comercial  de Cba.,  en los autos
caratulados: "Alonso, Maria - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1110315/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de la
causante MARIA ALONSO, por el término de
veinte días desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Maria Romero, sec.

5 días - 22897 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom., de Río III, en
autos: "Tapia, Justo y otra - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "T" Nº 17 del 13/9/
2006, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de los causantes JUSTO TAPIA,
D.N.I.  Nº 2.893.832 y CLEMENTINA
ALBARRACIN, D.N.I. Nº 7.669.101, y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Massano,
juez. José L. Cabo, sec. Ofic.., 17 de octubre
de 2006.

5 días - 22886 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 3,
a cargo del Dr. Edgardo R. Battagliero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. DEGIOVANNI AIDEE
ANITA, D.N.I. Nº 5.836.804, en los autos:
"Degiovanni Aidee Anita - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 10 de agosto de 2006.

5 días - 22889 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil y Comercial de Río III, en autos:
"Valla, Juan Andrés - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUAN ANDRES
VALLA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento de ley. Rafael Garzón, juez.
Battagliero, sec. Ofic.., 13 de octubre de
2006.

5 días - 22891 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 3,
a cargo del Dr. Edgardo Battagliero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. BUTASSI, MARIA ELISA,
D.N.I. Nº 10.250.476, en los autos: "Butassi,
Maria Elisa - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 15 de
setiembre de 2006.

5 días - 22888 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, a través
de su Sec. Nº 4, cita y emplaza a los
herederos y sucesores de PEDRO AUGUSTO
ROY, D.N.I. 6.603.780, a comparecer a estar
a derecho en autos: "Roy, Pedro Augusto -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Garzón, juez. Scagnetti de Coria, sec. Ofic..,
7 de julio de 2005.

5 días - 22887 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial  de 6ª Nom., en los autos
caratulados: "CRETTON, JUAN ALBERTO -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante para que dentro del
término veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
27 de setiembre de 2006. Aramburu, sec.
Martínez de Alonso, sec.

5 días - 22884 - 3/11/2006 - s/c.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
ANTONIETA MARIA RUGGERO o ANTONIETA
MARIA RUGGERO de NEUHAUS, para que en

el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Ruggero, Antonieta Maria
o Antonieta Maria Ruggero de Neuhaus -
Declaratoria de Herederos". Battagliero, sec.
Ofic.., 17 de octubre de 2006. Susana Piñan,
prosec.

5 días - 22883 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo Civil y Comercial de Las
Varillas, cita y emplaza a olos herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. PASCUAL
BARTOLO BRAMBILLA, en los autos
caratulados: "Brambilla, Pascual Bartolo -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 13 de octubre de 2006. Emilio Yupar,
sec.

5 días - 22919 - 3/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORINDO PEDRO GUALDESI, en los autos
caratulados: "Gualdesi, Florindo Pedro -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
Ofic.., 17 de octubre de 2006. Victor
Cemborain, juez. Hernán Carranza, prosec.

5 días - 22780 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., Instruc.,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi,
de Las Varil las, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCREZIO
CATALINA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Lucrezio Catal ina - Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 10 de octubre de 2006. Emilio Yupar,
sec.

5 días - 22770 - 3/11/2006 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas
de Oliva, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes BENVENUTO
PERFETTI y MARÍA ANGÉLICA DEL CARMEN
ESTÉVEZ, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Perfetti, Benvenuto y otra -
Declaratoria de Herederos". Sec. a cargo del
Dr. José L. Córdoba, 6 de octubre de 2006.

5 días - 22734 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia., de 1ª Nom., de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes PEDRO MARVEGGIO, EUGENIA
MARVEGGIO, CONSTANCIA MARVEGGIO y
EUGENIO OMAR MARVEGGIO, 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: "Marveggio Pedro y
otros - Declaratoria de Herederos". Ofic.., 5
de octubre de 2006. Soledad Fernández,
prosec. Sec. Nº 2, Maria Rigalt.

5 días - 22817 - 3/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez 1ª Inst. y 38ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., Dra. Elbersci Broggi, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARIA JULIA
BARRERA y de ABEL AGUIRRE, para que en

el plazo de veinte días comparezcan a juicio
en autos: "Aguire, Abel - Barrera, María Julia
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1083522, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17 de octubre de 2006.

5 días - 22834 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV,
Dra. Fraire de Barbero, en autos: "Girardi,
Alejandro José - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos quienes se consideren con derechos
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante ALEJANDRO JOSÉ GIRARDI, L.E.
6.653.202, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 29 de
setiembre de 2006. Fraire de Barbero, juez.
Diego Avendaño, sec.

5 días - 22832 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, el Dr.
Rolando Guadagna, en los autos caratulados:
"Batahuer Alejandro Carmen - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
BATAHUER ALEJANDRO CARMEN, L.E.
6.650.922, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de octubre
de 2006. Baigorria, sec.

5 días - 22830 - 3/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Hca.
Rcó., Sec. Unica, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MARTÍN ALFREDO PICCO, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en au-
tos: "Picco, Martín Alfredo - s/Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Nora Cravero, sec. Ofic.., 5 de setiembre de
2006.

5 días - 22760 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., Instruc.,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi,
de Las Varil las, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EVA CEBALLOS
y JUAN JOSE BEATRICE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos caratulados: "Ceballos Eva y Beatrice
Juan Jose - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 10 de octubre
de 2006.

5 días - 22771 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 4ª Nom., de Río IV, Dr.
José A. Peralta, cita y emplaza por el término
de veinte días a herederos ya creedores y/o
a quienes e consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de BLANCA
NIEVE SOMENZINI, L.C. 7.770.070, para que
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Somenzini, Blanca Nieve - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Win-
ter de Cordero, sec. Ofic.., 13 de octubre de
2006.

5 días - 22766 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil
y Comercial, en los autos caratulados:
"Anglada, Carlos Eduardo - Declaratoria de
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Herederos", Expte. Nº 1094996/36, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante CARLOS
EDUARDO ANGLADA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Cba., 21 de setiembre de
2006. Fontana de Marrone, juez. Corradini
de Cervera, sec.

5 días - 22804 - 3/11/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 22790 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
PERALTA, MARÍA IGNACIA o MARIA IGNACIA
HERMENILDA - RAGNE, MIGUEL o MIGUEL
ANTONIO y CORDOBA, CLAUDIA CLARA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 11 de agosto de
2006. Domingo Valgañón, juez. (PVT).
Bonichelli, sec.

5 días - 22793 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom., en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
ORONA, RUBÉN VITERNO y ARCE, CELIRIA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 22 de setiembre
de 2006. Carlos Conti, juez. Bonichelli, sec.

5 días - 22791 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y/o a los que se consideren con derecho a
la sucesión de MAROSSERO, EUSEBIO
BAUTISTA, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Marossero, Eusebio Bautista -
Declaratoria de Herederos". Domingo
Valgañón, juez. Bonichelli, sec. Ofic., 21 de
setiembre de 2006.

5 días - 22794 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, Dr.
Fraire de Barbero, en autos: "Ortega, Tomas
Vicente y Griselda Indalesia Aguilera de
Ortega - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
quienes se consideren con derechos a los
bienes quedados al fallecimiento de VICENTE
TOMAS ORTEGA, L.E. 2.953.578 y GRISELDA
INDALESIA AGUILERA de ORTEGA, L.C.
0.619.426, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 28 de
setiembre de 2006. Carlos del Viso, sec.

5 días - 22831 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Marcos
Juárez, en autos: "Busano, Antonio
Presentación o Antonio P. - Declaratoria de
Herederos" (B-21-1994), cita y emplaza a

los herederos y acreedores de ELDA
MARGARITA ASTEGIANO, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 10 de octubre de 2006. Bonichelli, sec.

5 días - 22795 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom., en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
VAGNIS, HERMINIA TERESA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 4 de octubre de 2006. Bonichelli, sec.

5 días - 22796 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom., en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante PEREZ,
LEONIDES o LEONIDEZ, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
9 de octubre de 2006. Bonichelli, sec.

5 días - 22798 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fal lecimiento del causante FACCHIN
LEONARDO, para que dentro del término de
veinte días a contar de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos: "Facchin
Leonardo - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1060555/36, bajo apercibimiento
de ley. Moreno de Ugarte, juez. Cecilia Valdes,
prosec. letrada Cba., 16 de octubre de 2006.

5 días - 22799 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Cba.,
Dra. Carmen Fi l ibert i ,  en los autos
caratulados: "Escudero, Juan - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 08-E-2006, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante JUAN ESCUDERO, L.E. Nº
6.633.454, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento  de ley. Ofic.., 3 de
octubre de 2006. Andrea P. Sola, sec.

5 días - 22807 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - Cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
ROTTA JOSE RAMON, para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos   comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. German Almeida, juez.
Boscatto, sec.

5 días - 22810 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., Civil y Comercial, Sec. Nº 2, San
Fco., en autos: "Ortega, Carlos, Elina Ortega,
Andrés Juan Riorda, Placido Silvano
Cremasco, Francisca, Ortega de Cremasco,
Juan Carlos Cremasco, Virginia Ortega,
Ovidio Anselmo Lucero, Angel Ortega, Pedro
Pablo Ortega, Francisca Ortega Vda. de
Ambrosio, Héctor Juan Ortega y Albino
Ortega - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de CARLOS ORTEGA,
ELINA ORTEGA, ANDRÉS JUAN RIORDA,
PLACIDO SILVANO CRESMACO, FRANCISCA

ORTEGA de CREMASCO, JUAN CARLOS
CREMASCO, VIRGINIA ORTEGA, OVIDIO
ANSELMO LUCERO, ANGEL ORTEGA,
PEDRO PABLO ORTEGA, FRANCISCA
ORTEGA Vda. de AMBROSIO, HECTOR JUAN
ORTEGA y ALBINO ORTEGA, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
11 de octubre de 2006. Silvina Giletta, sec.

5 días - 22755 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
Prov. De Cba.,  Rep. Arg. ,  en autos
caratulados: "Battistino, Florencio Argentino
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y/o acreedores del Sr.
FLORENCIO ARGENTINO BATTISTINO, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 13 de octubre de 2006.

5 días - 22754 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.,
Flia., Control, Menores y Faltas de Morteros,
Sec. Andra Fasano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. VELIA
CASTELLANOS o BELIA CASTELLANO o
DELIA CASTELLANO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados:
"Castellano, Velia o Castellano, Belia o
Castel lanos, Del ia -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 19 de setiembre de 2006.

5 días - 22752 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
EMA o EMMA o EMMA MAGDALENA
DELAFRERRA o DELLAFRERA de PIACENZA,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos caratulados:
"Delafrera o Dellafrera de Piacenza, Ema o
Emma o Emma Magdalena - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 11 de
octubre de 2006. Bussano de Ravera, sec.

5 días - 22750 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
HELDA TERESA BORSELLI de DELPRETE,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos caratulados:
"Borselli, o Borselli de Delprete Helda Teresa
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 5 de octubre de 2006.

5 días - 22749 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEREZ
HÉCTOR MARIO y MARÍA NÉLIDA
RODRÍGUEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Perez, Héctor Mario y María
Nél ida Rodríguez -  Declarator ia de
Herederos". San Francisco, Ofic.., 2 de
octubre de 2006. Mónica Fe Lima, juez. Nora
Carignano, sec.

5 días - 22748 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
C.C. 2ª Nom., de San Fco., Cba., Dr. Horacio
E.  Vanzetti, llama, cita y emplaza a los

herederos ya creedores del Sr. NORBERTO
FRANCISCO PIGNATTA, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los
presentes autos caratulados: "Pignatta,
Norberto Francisco - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Sec.
Nº 4, P. de Giampieri, sec. Ofic.., 5 de octubre
de 2006.

5 días - 22747 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a bienes de
JOSE GUIDO GRANDETTI y HAYDEÉ
CARRIZO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Grandetti, Jose Guido y
Haydeé Carr izo -  Declarator ia de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
Ofic.., 29 de setiembre de 2006. Bussano de
Ravera, sec.

5 días - 22746 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El señor Juez de 1º Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIRUE RAÚL MARTÍN en los autos
caratulados: "Virue Raúl Martín - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1100621/36 C.1" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Octubre
de 2006. María Adelina Singer Berrotarán de
Martínez, Secretaria.

5 días - 22916 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BOZZOLETTI MERCEDES ALICIA en los au-
tos caratulados: "Bozzoletti Mercedes Alicia
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1110462/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Octubre
de 2006. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Secretaria.

5 días - 22915 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS DEL CARMEN MOLINA en los autos
caratulados: "Molina, Luis del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1051020/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Octubre
de 2006. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaria.

5 días - 22914 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN SALVADOR MENDOZA en los autos
caratulados: "Mendoza Juan Salvador -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1098700/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Octubre
de 2006. Molina de Mur, Mariana Ester,
Secretaria.

5 días - 22913 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERNARDO MARCELINO PUSSETTO en los



Córdoba, 30 de octubre al 3 de noviembre de 2006BOLETÍN OFICIAL6
autos caratulados: "Pussetto Bernardo
Marcelino - Declaratoria de Herederos - Exp.
1064745/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Octubre de 2006. Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés, Secretaria.

5 días - 22912 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUZO de ATCHIAN DORA RAQUEL en los
autos caratulados: "Muzo de Atchian Dora
Raquel - Declaratoria de Herederos - Exp.
1100953/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Octubre de 2006. Ortiz Héctor
Gustavo (Juez); Romero María Alejandra,
Secretaria.

5 días - 22911 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO MOLINA en los autos caratulados:
"Molina Alberto - Declaratoria de Herederos
- Exp. 873488/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Octubre de 2006. Molina de
Mur Mariana Ester, Secretaria.

5 días - 22910 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO CARLOS COLLI en los autos
caratulados: "Colli Humberto Carlos -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1112722/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Octubre
de 2006. María Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 22909 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MELITON DARDO MENDOZA en los autos
caratulados: "Mendoza Meliton Dardo -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1085238/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Octubre
de 2006. Romero de Manca, Secretaria.

5 días - 22908 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los Sres. ELOISA
ERNESTINA QUINTANA y PÍO RAÚL GÓMEZ,
en los autos caratulados: "Quintana Eloísa
E. y Pío R. Gómez - Declaratoria de
Herederos", a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
para que en el término de veinte días
siguientes al día de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Marcela Ghibaudo, Secretaria. Córdoba,
Octubre de 2006.

5 días - 22904 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERIBERTO JULIO RIBBERT en los autos
caratulados: "Ribbert Heriberto Julio -

Declaratoria de Herederos - Exp. 1114256/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Octubre
de 2006. Mirta Irene Morresi, Secretaria.

5 días - 22907 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO LUIS TORRES en los autos
caratulados: "Torres Armando Luis -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1073643/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Octubre
de 2006. Mónica Romero de Manca,
Secretaria.

5 días - 22901 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TAPIA JOSÉ MANUEL en los autos
caratulados: "Tapia José Manuel -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1118995/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Octubre
de 2006. Wermuth de Montserrat Silvia Inés,
Secretaria.

5 días - 22900 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RODRÍGUEZ MARTÍN ANÍBAL
- RODRÍGUEZ MARTÍN DANIEL en los autos
caratulados: "Rodríguez Martín Aníbal  -
Rodríguez Martín Daniel - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1040492/36" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Octubre de 2006. Dra.
Bladinich de Puccio López Susana Marta,
Secretaria.

5 días - 22871 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FLORES RUBÉN en los autos
caratulados: "Flores, Rubén - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1106250/36"
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Octubre
de 2006. Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Secretaria.

5 días - 22873 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAIMUNDEZ MARÍA DEL PILAR en los autos
caratulados: "Raimundez María del Pilar - D.H.
- Expte. Nº 1068703/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 22 de Septiembre de 2006.
Fdo.: María Olariaga de Masuelli, Secretaria.

5 días - 22878 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia - Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSO SANTO ó SANTOS
CLEMENTE en los autos caratulados: "Rosso,
Santo Clemente - D.H. - Expte. Nº 25" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión

por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
Córdoba, 3 de Octubre de 2006. Fdo.: María
G. Boscatto, Secretaria.

5 días - 22877 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DEOCA FERNANDO CESARIO ó CESAREO
ó FERNANDO C. - ARRA MERCEDES IRMA
JUANA ó MERCEDES IRMA ó MERCEDES IRMA
J. en los autos caratulados: "Deoca Fernando
Cesario ó Cesareo ó Fernando C. - Arra
Mercedes Irma Juana ó Mercedes Irma ó
Mercedes Irma J. D.H. - Expte. Nº 1095770/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Septiembre de 2006. Dr. Fournier Horacio
Armando, Secretario. Aranda Rafael, Juez.

5 días - 22876 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTEGA JOSÉ  en los autos caratulados:
"Ortega José - D.H. - Expte. Nº 1029786/36"
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Septiembre de 2006. Dra. Irene C. Bueno de
Rinaldi, Secretaria.

5 días - 22882 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 45ª Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR
VICENTE ORTIZ y GLORIA MARIA TERESA
CORDOBA, en estos autos: "Ortiz Héctor
Vicente - Córdoba Gloria María Teresa -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº
1115827/36) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Hágase saber que en
el término de veinte días comenzará a contar
desde la última publicación. Fdo.: Dr. Suárez,
Héctor Daniel - Juez. Dra. Villagrán, Nilda
Estela, Secretaria. Córdoba, 12 de octubre
de 2006.

5 días - 22872 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DI TULIO MIRTA
SUSANA en los autos caratulados: "Di Tulio
Mirta Susana - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 1112035/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Octubre de 2006. Dr.
Aldo R. S. Novak, Juez.

5 días - 22879 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ZAMORA PEDRO NOLASCO
IGNACIO - FROSASCO MARÍA en los autos
caratulados: "Zamora Pedro Nolasco Ignacio
- Frosasco María - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1090264/36" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Octubre de 2006. Dra.
Bladinich de Puccio López Susana Marta,
Secretaria.

5 días - 22851 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLMEDO LUIS MANUEL -
OLMEDO NANCY ELENA - OLMEDO JULIO
OSCAR en los autos caratulados: "Olmedo
Luis Manuel - Olmedo Nancy Elena - Olmedo
Julio Oscar - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1100515/36 Cuerpo Uno"  por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Octubre de 2006. Dra.
López Peña de Roldán María Inés, Secretaria.

5 días - 22850 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MOREYRA TOMÁS BERNABÉ
en los autos caratulados: "Moreyra Tomás
Bernabé - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1107816/36 Cuerpo Uno" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Octubre
de 2006. Dra. Arata de Maymo María Gabriela,
Secretaria.

5 días - 22849 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 46ª Nom.
C.C. en autos: "Domínguez Marcelo Aquilino
- Decl. Herederos" (Expte. 1117060/36), cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
DOMÍNGUEZ MARCELO AQUILINO, a su
fallecimiento para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento.
Fdo.: Rafael Aranda, Juez. Marta Togrlich,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 22855 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1º Instancia
en lo Civil. Com. Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos " Bergagna Carlos y
Otros - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de los causantes CARLOS
BERGAGNA, LUCIA SECULINI y FERNANDO
ALBERTO BERGAGNA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo. Dr. Oscar Daniel Patat, Juez
Dra. María Scarafia de Chalub, Secretaria.

5 días - 22956 - 3/11/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Primer Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Jesús María,
Secretaria a cargo del Dr. Miguel Angel
Pedano, en los autos caratulados "
Bomgiovanni, Bautista - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento del causante,
el Sr. BAUTISTA BONGIOVANNI, para que en
el término de 20 (veinte) días comparezcan
a estar a derecho. Jesús María, 02 de
Octubre de 2006. Fdo. Ignacio Torres Funes
- Juez - Miguel A. Pedano.- Secretaria.

5 días - 22957 - 3/11/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Primer Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Jesús María,
Secretaria a cargo del Dr. Miguel Angel
Pedano, en los autos caratulados "Rodríguez
Benito Alberto - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
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al fallecimiento del causante, el Sr. BENITO
ALBERTO RODRÍGUEZ , para que en el
término de 20 (veinte) días comparezcan a
estar a derecho. Jesús María, 02 de Octubre
de 2006. Fdo. Ignacio Torres Funes - Juez -
Miguel A. Pedano.- Secretaria.

5 días - 22958- 3/11/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La señora Juez de Primera
Instancia y única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y faltas de la ciudad de Las Varillas.
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO OLIVERO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "
Olivero Pedro - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley.- Las Varillas, 12
de octubre de 2006.- Secretaria: Dr. Emilio
Yupar.

5 días - 22959 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 17º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE HUMBERTO RAMALLO en autos
caratulados " Ramallo Jorge Humberto -
Declaratoria de Herederos"- Expte Nº
1074659/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Sec.
Ana Eloisa Montes de Sappia

5 días - 22987 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria Nº 3 Dr. Edgardo R. Battagliero,
cita y emplaza los herederos y acreedores
de FELIPE ANDRES SOSA en autos : " Sosa
Felipe Andrés - Declaratoria de Herederos",
para que comparezcan a estar a derecho
dentro del término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, de octubre
de 2006. Fdo.: Dr. Rafael Garzón - Juez-,
Edgardo R. Battagliero - Secretario.

5 días - 22988 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 38ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante LUIS
ALFONSO CASTELLÁ, en autos: "Castella
Luis Alfonso - Decl. de Her." Expte. 1104718/
36 - Cuerpo 1, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 4 de octubre
de 2006. María del Pilar Elbersci Broggi, Juez.
Arturo R. Gómez, Sec.

5 días - 22862 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaria Nº 1, de la ciudad de
Alta Gracia, en los autos caratulados: " Char-
ras,  Juan Carlos s/  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de JUAN
CARLOS CHARRAS por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el "BOLETÍN OFICIAL"
por cinco (5) veces.-Alta Gracia, 06 de abril
de 2006.- Dra. Graciela Vigilante. Juez. Dra.
Marcela Ghibaudo. Secretaria.-

5 días - 22989 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El señor Juez de 1º Inst. y 41º Nom. Civ. y
Com. en autos: Freytas de Freytas, Emma
Lucia - Declaratoria de Herederos ( Expte.

Nº 1112485/36)",  c i ta y emplaza a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados por el
fallecimiento de EMMA LUCIA FREYTAS DE
FREYTAS por el término de veinte días  y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de
octubre de 2006. Fdo.: Dr. Jorge Eduardo
Arrambide - Juez; Dra. Miriam Puchetta de
Barros - Secretaria.

5 días - 22986 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 37º 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 ELSA PORFIDIA
AVENDAÑO, en los autos caratulados "
Avendaño Elsa Porfidia - Declaratoria de
Herederos" ( Expte. 1089646/36), por el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte. Juez, Martínez
de Zanotti. Secretaria.

5 días - 22950 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El señor Juez de 1º Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARQUEZ SOSA JUAN
CARLOS en los autos caratulados: "Marquez
Sosa Juan Carlos -  Declarator ia de
Herederos - Expediente Nº 1044810/36 -
Cuerpo Uno" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Octubre de 2006. Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, Secretario.

5 días - 22861 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TRONCOSO ROQUELINA
RAMONA en los autos caratulados:
"Troncoso Roquelina Ramona - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1089572/36"
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Agosto
de 2006. Dr. Fournier Horacio Armando,
Secretaria.

5 días - 22858 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MORDINI ATILIO PEREGRINI en
los autos caratulados: "Mordini Ati l io
Peregrini - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 898421/36" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Octubre de 2006. Dra.
Barraco de Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 22857 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez de 1º Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BUSTOS BASILIO - GRAMAJO
MARÍA ANTONIA - BUSTOS ISABEL DEL
VALLE en los autos caratulados: "Bustos,
Basilio y otra - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 024 Letra "B" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, 18 de Octubre de 2006. Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días - 22865 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSÉ ANTONIO BLARIZA M.I.
2.761.908 en los autos caratulados: "Blariza
José Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 1096482/36" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de septiembre de 2006. Dra.
Mónica I. Romero de Manca, Secretaria.

5 días - 22856 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1º
Instancia y 14ª Nominación de esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, en
los autos caratulados: "BRIZUELA TOMÁS
SERGIO  (Expte. Nº 1116538/36)", para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos.
Córdoba, 10 de Octubre de 2006. Fdo.: Dr.
Gustavo, Ricardo Orgaz, Juez; Dra. Nora
Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 22854 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 16ª Nom.,
Cba., cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante BEATRIZ
EUGENIA BERNARDI, en los autos caratulados:
"Bernardi, Beatriz Eugenia - Declaratoria  de
Herederos", Expte. Nº 1059649/36, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Tagle, juez. Menvielle
Sánchez, sec.

5 días - 23054 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2ª Nominación en lo Civil de Río Tercero, cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante JUAN PINA MARQUEZ, en autos
caratulados: "Pina Marquez Juan - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para que
dentro del  término de veinte días,
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Dr. Rafael Garzón - Juez. Río
Tercero, 18 de Octubre de 2006.

5 días - 22864 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
C.C.C. de Bell Ville, Sec. a cargo de la Dra.
Molina Torres, en los autos caratulados:
"DONDIO BENJAMÍN y/o DONDIO BENJAMÍN
BRUNO y/o DONDIO BENJAMÍN B. y/o
DONDIO BENJAMÍN ERMACURA BRUNO y
GARCÍA IDA - Declaratoria de Herederos", a
dispuesto que se cite y emplace a los
herederos y acreedores de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Ofic..Bell Ville, agosto
de 2006.

5 días - 23051 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil de Río Tercero,
cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante AIDED GEA, en autos caratulados:
"Gea Aided - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, para que dentro del
término de veinte días, comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón - Juez. Río Tercero, 18 de Octubre
de 2006.

5 días - 22866 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PEREZ ANTONIO BASILIO en
los autos caratulados: "Perez Antonio Basilio
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1111466/36 Cuerpo Uno" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Octubre de 2006. Dra. Arata
de Maymo, María Gabriela, Secretaria.

5 días - 22859 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Villa María, cita y
emplaza a los herederos ya creedores de los
causantes RAMÓN MEDRANO y FRANCISCA
ELSA DELGADO o ELSA FRANCISCA
DELGADO, en autos caratulados: "Medrano,
Ramon Delgado Francisca Elsa - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
26 de setiembre de 2006. Ramiro Doménech,
juez. Pablo Mena, sec.

5 días - 23050 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Tribellini Albino
Augusto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1097498/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de TRIBELLINI ALBINO
AUGUSTO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación. Jorge de Nole, juez. María
Villa, sec. Ofic.., 11/10/06.

5 días - 22977 - 3/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. ISABEL BLANDINA
PERINETTI, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
"Perinetti, Isabel Blandina - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1100574/36. Fontana
de Marrone, juez. Arata de Maymo, sec.

5 días - 23049 - 3/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
C.C.C. de Bell Ville, Sec. a cargo del Dr. Mario
Maujo, en los autos caratulados: "PAROLIN
ALBINA o ALBINA LUCIA o LUCIA y
SIMIONATO VICTORIO y/o VITTORIO -
Declaratoria de Herederos", a dispuesto que
se cite y emplace a los herederos y
acreedores de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento  de ley. Ofic.., agosto de 2006.

5 días - 23047 - 3/11/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El señor Juez de 1º Instancia y
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CAPELLI ó CAPPELLI ELENA
JOSEFINA ANA en los autos caratulados:
"Capelli ó Cappelli Elena Josefina Ana -
Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 11 de septiembre de 2006. Dra. Nora
C. Palladino, Secretaria.

5 días - 23023 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARIAS MIRTA SUSANA en los
autos caratulados: "Arias Mirta Susana -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1096662/36" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Octubre de 2006. Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haidée, Secretaria.

5 días - 23022 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCO URZAY RICARDO ó
RICARDO JOSÉ en los autos caratulados:
"Franco Urzay Ricardo ó Ricardo José -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1086406/36" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Octubre de 2006. Dra. Singer Berrotarán de
Martínez, Secretaria.

5 días - 23021 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez de 1º Instancia y
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DARDO JESÚS ZANOTTI y
SELVA INÉS SÁNCHEZ en los autos
caratulados: "Zanotti Dardo Jesús y Sánchez
Selva Inés - Declaratoria de Herederos" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 14 de Setiembre de 2006.
Dra. Coste de Herrero - Juez Dr. Ñañez
Nelson, Secretario.

5 días - 23020 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIALE LUISA
REGINA en los autos caratulados: "Viale,
Luisa Regina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "V" Nº 27" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 19 de Octubre de 2006. Dr. Marcelo
A. Gutiérrez, Secretario.

5 días - 23019 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de POMA ANGEL SILVIO en los
autos caratulados: "Poma Angel Silvio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1118572/36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Octubre
de 2006. Dr. Monfarrel Ricardo Guillermo,
Secretario.

5 días - 23018 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRMA
FERNÁNDEZ en los autos caratulados:
"Fernández Irma - Declaratoria de Herederos"
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 27 de Julio
de 2006. Dra. María Rigalt, Secretaria.

5 días - 23017 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial,

Conciliación y Familia de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SACCONE ÁGUEDA
MARGARITA - SACCONE TOMÁS ELVIO en
los autos caratulados: "Saccone Agueda
Margar i ta -  Saccone Tomás Elv io -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"S" Nº 20" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 25 de Julio
de 2006. Dra. Andrea Fasano, Secretaria.

5 días - 23012 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OIVERO AGEDA MAGDA -
AMBROSIONI BRUNO GERMAN, en los autos
caratulados: "Olivero Ageda Magda -
Ambrosioni Bruno German - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1102190/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 11 de octubre de
2006. Licari de Ledesma, sec.

5 días - 23057 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUFA ORTENCIA o RUFA
HORTENSIA o RUFA HORTENCIA u ORTENCIA
o RUFINA HORTENCIA o RUFINA HORTENSIA
HEREDIA y RUFINO PRÓSPERO o PROSPERO
MORENO, en los autos caratulados: "Heredia
Rufa Ortencia - Moreno Rufino Prospero -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1104549/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
6 de octubre de 2006. Licari de Ledesma,
sec.

5 días - 23056 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO MANUEL
PEREZ, en los autos caratulados: "Perez
Francisco Manuel -  Declarator ia de
Herederos", Expte. Nº 989613/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de octubre
de 2006. Marta Diaz, sec.

5 días - 23058 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BURGOS RAMON
DEOLINDO, en los autos caratulados:
"Burgos Ramon Deolindo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1107770/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6 de octubre de
2006. W. de Montserrat, sec.

5 días - 23046 - 3/11/2006 - $ 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 HECTOR JOSÉ BERTERO,
en los autos caratulados: "Bertero Hector
Jose - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1088741/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
4 de setiembre de 2006. Maria Villa, sec.

5 días - 23045 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DEVITA MARIO, en los au-
tos caratulados: "Devita Mario - Declaratoria

de Herederos", Expte. Nº 988025/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de setiembre
de 2006. Nilda Villagran, sec.

5 días - 23044 - 3/11/2006 - $ 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 HOARE ERNESTO PATRICIO,
en los autos caratulados: "Hoare Ernesto
Patricio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1075897/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
22 de setiembre de 2006. W. de Obregon,
sec.

5 días - 23043 - 3/11/2006 - $ 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 RINALDI DOMINGO, en los
autos caratulados: "Rinaldi Domingo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1104026/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de setiembre de 2006. Arturo Gomez, sec.

5 días - 23042 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EUSTAQUIO EDUARDO
GIMENEZ, en los autos caratulados:
"Giménez Eustaquio Eduardo - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 897172/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de octubre
de 2006. Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 23041 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO JIMENEZ, en los
autos caratulados: "Jiménez, Antonio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1113313/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de octubre de 2006. Monay de Lattanzi,
sec.

5 días - 23040 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SARA SECUNDINA GOMEZ,
en los autos caratulados: "Gomez, Sara
Secundina - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1088428/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 19 de octubre de 2006. Horacio
Fournier, sec.

5 días - 23039 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR MATEO BRUSA,
en los autos caratulados: "Brusa Hector
Mateo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1109128/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de octubre de 2006. Lopez Peña de
Roldan, sec.

5 días - 23038 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA SUSANA

CABANILLAS o CABANILLAS  de GAVIER,
en los autos caratulados: "Cabanillas o
Cabanillas de Gavier Maria Susana -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1085585/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de octubre de 2006. Alicia Prieto, sec.

5 días - 23037 - 3/11/2006 - $ 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 MARIA SILVINA PERROTAT,
en los autos caratulados: "Perrotat Maria
Silvina - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1078077/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de octubre de 2006. Elizabeth Accietto,
prosec.

5 días - 23036 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RICARDO MARCELO
BARRERA, en los autos caratulados:
"Barrera, Ricardo Marcelo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1041053/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de octubre
de 2006. Licari de Ledesma, sec.

5 días - 23031 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Don FERNANDO JOSÉ
BIAGGIO MARCHIONI, a los fines de que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los au-
tos: " Marchioni, Fernando José Biaggio -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley.- Sec. Dr. Sergio
Pellegrini - Secretario. Villa María, 05 de
Octubre de 2006.

5 días - 23171 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de tercera Nominación
de la ciudad de Villa María Dr. Víctor Adrián
Navello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sra. RAMONA ORFINDA
ALANIS, a los fines de que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos: " Alanis
Ramona Orfinda- Declaratoria de Herederos",
que tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaria Nº 6  Dra. Norma Weihmuller.
Oficina, 23 de agosto de 2006.-

5 días - 23173 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 12º Nom. En lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en
autos " Paul Amanda - Declaratoria de
Herederos ( Expte. 1083217/36) cita y
emplaza a los que se crean con derecho a
los bienes de AMANDA PAUL para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
González de Quero -Juez. Córdoba, 20 de
Octubre de 2006.

5 días - 23185 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr, Juez de 1ª Instancia y 15º Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante OSVALDO HUGO
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QUIÑÓNEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "
Quiñones Osvaldo Hugo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1070675/36.Bajo
apercibimiento. Córdoba, 20 de Julio de 2006.
Fdo. Dra. Liliana M. de Hamington: Secretaria.

5 días - 23186 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de primera Instancia y
Vigésima (20º) Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en los
autos caratulados " Cavallero, Juan Bautista
- Declaratoria de Herederos" Expte. Nº
1115750/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la Sucesión del señor JUAN
BAUTISTA CAVALLERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de octubre
de 2006. Secretaria. Dra. Blandinich de
Puccio, Susana Marta

5 días - 23188 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo civil y comercial,
Secretaria Nº 4 de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causantes, MARTÍN HORACIO IRUSTA y/
u HORACIO MARTÍN IRUSTA, DNI Nº
3.203.433, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Irusta Martín Horacio y/u
Horacio Martín Irusta y Otra - Declaratoria de
Herederos".Río Tercero. De febrero de 2006.
Fdo. Dr. Rafael Garzón - Juez Dra. Sulma
Scagnetti de Coria.- Secretaria.

5 días - 23163 - 3/11/2006 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger,
Dr. Jorge Omar Farias. Sec de la Dra. Marta
Inés Abriola, en autos "ARIAS, JOSÉ JUSTO
Y ELENA AGUIRRE - Declaratoria de
Herederos", a resuelto lo siguiente: cítese y
emplácese a los que se consideren con
derechos sobre los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley.

5 días - 23189 - 3/11/2006 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito; Dr. Alberto Luis Larchi, en autos
"Peralta, Jesús Anibal - Declaratoria de
Herederos" ( Expte. Letra P. Nº 18,iniciado el
10/08/06);Cita y emplaza a herederos y
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
PERALTA, JESÚS ANIBAL, por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley.-
Arroyito, 17 de Octubre de 2006.- Dra.
Marcela Palatini. ( Secretaria).

5 días - 23191 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1ra.
Instancia y Única  Nominación en lo Civil y
Comercial de Conciliación, Instrucción, Fa-
milia, Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas. Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABRERA HUGO AGUSTÍN para que en el
término de veinte días comparezcan a estar

a derecho y tomen participación en los au-
tos caratulados "Cabrera Hugo Agustín -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 28 de
julio de 2005.

5 días - 23183 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. Civ. Y Com. De Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Señor ARDELIO ORLEY MELLANO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: " Mellano, Ardelio
Orley - Declaratoria de Herederos". - Villa
María, 06 de octubre de 2006". Fdo: Dr.
Alberto Ramiro Doménech, Juez.- Dra. Isabel
Llamas Ferro, Secretaria.-

5 días - 23172 - 3/11/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA
BREILER, en los autos " Breiler María s/
Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 20 de Octubre de 2006. Fdo. Mariela
Ferruchi, Secretaria.

5 días - 23169 - 3/11/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SERGIO
ALEJANDRO MORAL, en los autos " Moral
Sergio Alejandro s/  Declarator ia de
Herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 20 de
Octubre de 2006. Fdo. Mariela Ferruchi,
Secretaria.

5 días - 23168- 3/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial de ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, Señor BERNARDO ALFONSO TO-
LEDO, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho en los autos
caratulados " Toledo, Bernardo Alfonso -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Marcelo Adrián
Villarragut. Juez Córdoba, 20 de octubre de
2006.

5 días - 23167 - 3/11/2006 - $ 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 SONZINI ELVA ISABEL, en
los autos caratulados: "Sonzini Elva Isabel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1080897/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17 de octubre de 2006. Marta Obregon, sec.

5 días - 23035 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de
Primera Instancia,  Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados a la muerte de CASIANA
EMMA HEREDIA en autos caratulados "
Heredia Casiana Emma - Declaratoria de

Herederos", para que en el término de veinte
(20) días siguientes a la de la última
publicación de edictos ( Art. 658 CPCC),
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 11 de
Octubre de 2006.- Fdo: Germán Almeida (
Juez) - Paula G. Peláez de Ruiz Moreno
(Secretaria).

5 días - 23166 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 40º Nominación
en lo Civil y Comercial, ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
SILVA ALFREDO ALBERTO - M.I Nº 2.790.063
y MORENO DOMINGA M. I. Nº 7.348.057 en
los autos caratulados " Silva Alfredo Alberto
-Moreno Dominga - Declaratoria de Herederos
Causa Nº 1089427/36", y a los que se
consideren con derecho ala sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de octubre de 2006. Dres.
Mayda Alberto Julio Juez Carroll de Monguillot
Alejandra Secretaria.

5 días - 23165 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30 Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en
autos " Miguez Jorge Fermín - Declaratoria
de Herederos" ( Expte. 1101419/36)cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante JORGE FERMIN MIGUEZ y a todos
los que se consideren con derecho a su
sucesión para dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. María Gabriela
Arata de Maymo - Secretaria.- Córdoba, 20
de octubre de 2006.

5 días - 23170 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. en lo Civil y Comercia de Río Cuarto,
en los autos caratulados: " Mentezana Angel
Antonio y Cristina María Paglione - D. H."
(Expte. M-27/06), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes quedados al fallecimiento de ANGEL
ANTONIO MENTEZANA, M I. 6.394.560 y
CRISTINA MARÍA PAGLIONE, M. I. 3.547.053,
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rolando Os-
car Guadagna ( Juez), Dr. Martín Lorio
(Secretario).Río Cuarto , 10 de octubre de
2006.

5 días - 23109 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil y Comercial de 4ta. Nominación de la
ciudad de Río Cuarto,  en los autos
caratulados " Branger Basilio - Declaratoria
de Herederos" c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de BRANGER
BASILIO M. I. 2.887.120. par que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, Octubre de 2006. Dr. Elio Pedernero.
Secretario.

5 días -. 23110 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria a cargo de la Dra. Amanda Winter
de Cordero en los autos caratulados "
Tombessi Sylla Edith - Testamentario", cita y
emplaza a los herederos , acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

los bienes quedados al fallecimiento de Doña
TOMBESSI SYLLA EDITH L. C. 3.416.979,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
prevenciones de ley. Río Cuarto.

5 días - 23113 - 3/11/2006 -$ 34,50.

El señor Juez de 1ra.Instancia y 50º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO ISAAC  TORRES ,en los autos
caratulados Torres Armando Isaac -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1105760/
36. y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 20 de
octubre de 2006.Alicia Susana Prieto.
Secretario.

5 días - 23194 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El señor Juez de 1ra.Instancia y 38º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ofelia CAMARA y/u OFELIA JUSTINIANA
CAMARA ,en los autos caratulados Cámara
Ofelia Justiniana - Declaratoria de Herederos
- Expte.1109161/36. y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de la ley. Córdoba, 19 de octubre de
2006.Gómez Arturo Rolando. Secretario.

5 días - 23193 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El señor Juez de 1ra.Instancia y 34º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NAJERA TOMAS y HINNY NELLI MARGARITA,
en los autos caratulados: Najera Tomas -
Hindy Nelli Margarita - Declaratoria de
Herederos - Expte.1090348/36. y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 5 de
septiembre de 2006.Guillermo Tinti (Juez) Ana
Eloisa Montes. Secretario.

5 días - 23192 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El señor Juez de 1ra.Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NOLBERTO MANUEL FRIAS y
LUCÍA COSTA y/o LUCÍA COSTA DANIELE, en
los autos caratulados: Frías Nolberto Manuel
y Costa Daniele Lucia, Declaratoria de
Herederos- Expte.1073234/36". y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 20 de
octubre de 2006.Alejandra Carroll de
Monguillot. Secretaria.

5 días - 23190 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El señor Juez de 1ra.Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARRANZA MIRTA DEL
VALLE, en los autos caratulados: Carranza
Mirta del Valle - Declaratoria de Herederos -
Expte.1107637/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 20 de octubre de  2006.Sara
Aragón de Pérez. Secretaria.

5 días - 23187 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
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la herencia de OLIVERO AGUSTÍN ALFREDO
y MEDINA MARÍA GREGORIA o MARÍA
GREGORIA o MARÍA G. MEDINA, en los autos
caratulados " Olivero Agustín Alfredo y
Medina María Gregoria - Declaratoria de
Herederos - EXPTE. Nº 1074604/36 - Cuerpo
Uno - por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 20 de
octubre de 2006. Dra. Singer Derrotaran de
Martinez María Adelina. Secretaria.

5 días - 23157 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
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 LUJAN EUSTAQUIO - BATALLA
MARÍA JOSEFINA -en los autos caratulados
" Lujan Eustaquio - Batalla María Josefina -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1083360/36.-por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de
octubre de 2006. Dra. Morresi Mirta Irene.
Secretario.

5 días - 23159 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª
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 GAUSSUIN ELEONORA CHUZ.-
en los autos caratulados "Gaussuin Eleonora
Cruz - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1112634/36 .-por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
octubre de 2006. Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo. Secretario.

5 días - 23161 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de Primera Instancia y 3ra. Nom. de Río
Cuarto, Secretaria Nº 6, a cargo de la Dra.
Ana Baigorria, en autos caratulados: "Sosa,
Estanislada - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes, quedados al fallecimiento de
ESTANISLADA SOSA. L. C. 0.778.676, a
comparecer a estar a derecho por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Ana
Baigorria. Secretaria".- Río Cuarto, 13 de
octubre de 2006.

5 - días - 23093 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de Primera Instancia y 1ra. Nom. de Río
Cuarto. Secretaria Nº 2, a cargo de la Dra.
M. Laura Luque Videla, en autos caratulados
" Quevedo, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho sobre los bienes, quedados al
fallecimiento de JUAN CARLOS QUEVEDO,
L. E. 6.631.662, a comparecer a estar a
derecho, por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: José ANTONIO
Peralta. Juez. M. Laura Luque Videla.
Secretaria. Río Cuarto, 9 de octubre de 2006.

5 días - 23092 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto Dra.
Graciela Filiberti Secretaria a cargo de la Dra.
Silvana de Irico en los autos caratulados "
Piasco Catalina - Testamentario", cita y
emplaza a los herederos, acreedores t a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de
PIASCO CATALINA  L. C. 0.780.888, para que

en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo prevenciones de ley.
Río Cuarto, 4 de Octubre de 2006.

5 días - 23090 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. Dr. José A. Peralta,
Secretaria a cargo de la Dra. Mariana An-
drea Pavón en autos caratulados " Rosales,
Héctor Hugo - 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
ROSALES, HÉCTOR HUGO, Doc. de Ident.
6.631.975, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. José A. Peralta
Juez, Dra. Mariana Andrea Pavón.-
Secretaria.

 5 días - 23088 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos " Balangero, Hugo Luis - Declaratoria
de Herederos" - cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de HUGO LUIS BALANGERO L.
E. 06.594.458 para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
José Antonio Peralta: Juez; Dra. M. Laura
Luque Videla. Secretaria.

5 días - 23091 - 3/11/2006 - $· 34,50.

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y de Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos " Pérez Clara Ana - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo al que se considere con
derecho a la herencia o los bienes dejados
por la causante Sra. CLARA ANA PEREZ, DNI.
5.794.913, para que dentro del término de
veinte días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 13
de octubre de 2006. Firmado:- Dra. Graciela
del Carmen Filiberti - Jueza.- Dra. Andrea P.
Sola Secretaria.

5 días - 23102 - 3/11/2006 - 34,50.

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto en los
autos caratulados " Nebelung Roman -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Don ROMAN NEBELUNG
L. E. Nº 2.962.194, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, mediante edictos
que se publicaran cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL, en los términos del art. 152 del C. P.
C. modificado por ley 9135 del 17/12/035,
sin perjuicio de que se hagan las citaciones
directas a los que tuvieren residencia
conocida (art. 658 del C. P. C).- Fdo. Rolando
Oscar Guadagna: Juez, Ana m. Baigorria.
Secretaria. Oficina, Río Cuarto, 11 de Octubre
de 2006.

5 días - 23100 -3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial, Sec. Nº 6, de
San Fco., en autos: "Ausello, Guillerma Luisa
y Francisco Gerbaldo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
GUILLERMA LUISA AUSELLO y FRANCISCO

GERBALDO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 2/10/06.
Bussano de Ravera, sec.

5 días - 22843 - 3/11/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, en autos
caratulados: "Pfister Alfredo - s/Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ALFREDO PFISTER, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos mencionados bajo
apercibimiento de ley. Vigilanti, juez. Ferrucci,
sec. Ofic.., 25/9/2006.

5 días - 22826 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, por
la Sec. a cargo de la Dra. Ana Baigorria, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes JOSE AN-
TONIO RICARDO CABRERA,  Mat. 2.954.945
e IRMA YOLANDA GONZÁLEZ, Mat. Nº
7.798.299, para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos denominados: "Cabrera, José An-
tonio Ricardo e Irma Yolanda González -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 12 de octubre
de 2006.

5 días - 22829 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 6ª Nom., en lo
Civil y Comercial de Río IV, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideran con derecho a los bienes de
la causante CATALINA EVARISTI o
EVARISTTI, D.N.I. 7.783.303, en los autos
caratulados: "Evaristi o Evaristti, Catalina -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. An-
drea Fernández, prosec. Ofic.., 19 de
setiembre de 2006.

5 días - 22827 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom., Dr. Rolando Guadagna,
Sec. a cargo del Dr. Martín Lorio, en estos
autos caratulados: "Quiroga, Eusebio -
Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante: QUIROGA, EUSEBIO,
LE. 6.572.333, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 27 de
setiembre de 2006.

5 días - 22844 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ª Nom., Dra. Fraire de Barbero,
Sec. a cargo del Dr. Carlos del Viso, en estos
autos caratulados: "Coronel, Ricardo
Teodoro - Declaratoria de Herederos", cítese
y emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante CORONEL RICARDO
TEODORO, L.E. 2.961.437, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
28 de setiembre de 2006.

5 días - 22845 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Alberto Domenech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante

ELENA VICTORIA ALINEZ, D.N.I. Nº
7.579.147, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Paola Tenedini, Sec.
Ofic.., octubre de 2006.

5 días - 22821 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante JUAN MANUEL ROSA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Rosa Juan Manuel -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Sec.
Nº 4, Llamas de Ferro. Ofic.., 25 de setiembre
de 2006.

5 días - 22825 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - Por presentado por parte,
con el  domici l io const i tu ido y la
documentación acompañada. Por iniciada la
presente declaratoria de herederos de
HUESPE MARIO y PABLA DEL VALLE REYNA,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Martín Lorio, sec.
Guadagna, juez. Ofic.., 11/10/2006.

5 días - 22828 - 3/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de La Carlota, Dpto.
Juárez Celman, Provincia de Córdoba,
Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. María de
los Angeles Díaz de Francisetti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho en la
sucesión de PILAR COLINO y/o PILAR COLINO
de SIBILLA, que se tramitan en los autos
caratulados: "Colino de Sibilla Pilar -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra C
Nº 24), por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 20 de octubre de 2006.

5 día s. 23085 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Juez de primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros (Cba.), Secretaría a cargo de la
Dra. Andrea Fasano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOLLEA
MARTHA CELESTINA, en los autos
caratulados: "Bollea Martha Celestina -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº 88,
Letra "B" Año 2006), por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Morteros,
(Cba.), 18 de octubre de 2006. Secretaría a
cargo: Dra. Andrea Fasano.

5 días - 23115 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Juez de primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros (Cba.), Secretaría a cargo de la
Dra. Andrea Fasano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Sres.
SARANZ SEFERINO ó CEFERINO SARANZ y
OFELIA TERESA RAMONA OSELLA, en los
autos caratulados: "Saranz Seferino ó
Ceferino Saranz y Ofelia Teresa Ramona
Osella  - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Nº 31, Letra "S" Año 2006), por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
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Morteros, (Cba.), 18 de octubre de 2006.
Secretaría a cargo: Dra. Andrea Fasano.

5 días - 23116 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Juez de primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros (Cba.), Secretaría a cargo de la
Dra. Andrea Fasano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra.
FERREYRA ETELVINA ANTONIA CECILIA, en
los autos caratulados: "Ferreyra Etelvina
Antonia Cecilia - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Nº 25, Letra "F" Año 2006), por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Morteros, (Cba.), 18 de octubre de
2006. Secretaría a cargo: Dra. Andrea
Fasano.

5 días - 23117 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 48ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
RIVAS RAMOS GERMÁN y CUENCA CARMEN,
en los autos caratulados: "Rivas Ramos
Germán y Cuenca Carmen - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nº 1086786/36), para que
en el término de 20 días, siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
6 de Octubre de 2006. Dra. Villagra de Vidal
Raquel (Juez) - Dra. Elvira García de Soler
(Secretaria).

5 días - 23082 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial  de 1ra.  Instancia y 2da.
Nominación Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
en autos: "Cover, Victorio y Micaela Urzula
Rinaudo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes del causante VICTORIO COVER, MI
Nº 2954745 y MICALA URZULA RINAUDO,
MI. 7.793.192, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Río
Cuarto, 28/9/2006.

5 días - 23087 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y Unica
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante DOMÍNGUEZ EDUARDO
EDGAR, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"Domínguez Eduardo Edgar - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Jorge Juszczyk (Juez) José Luis
Córdoba (Secretario Suplente).

5 días - 23130 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, Dra. Mónica
Fe Lima, Sec. Nro. 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano, llama, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de JOSE CESAR y
JESÚS MAGDALENA BARRIONUEVO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos
caratulados: "César, José y Jesús Magdalena

Barrionuevo - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. San Francisco
(Cba.), 29 de setiembre de 2006.

5 días - 23063 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, Dra. Mónica
Fe Lima, Sec. Nro. 6 a cargo de la Dra. M.
Graciela B. de Ravera, llama, cita y emplaza
a todos los herederos y acreedores de
SANTIAGO BOTTA y ROSALINA FRANCK ó
FRANK, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Botta Santiago y
Rosalina Franck ó Frank - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.), 13 de Octubre de 2006.

5 días - 23062 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1º Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUTIERREZ JESÚS ISABEL
ó JESÚS ISABEL y LOPEZ AGUSTÍN  (Expte.
1111318/36), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Gutiérrez, Jesús Isabel ó Jesús Isabel y
López Agustín - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Octubre de 2006. Dra. Patricia Asrin, Jueza.

5 días - 23071 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Héctor Carlos Herrera, con relación a los au-
tos caratulados: "HERRERA HÉCTOR
CARLOS - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1111003/36". Cítese  y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo.: Dra. Silvia Wermuth
de Montserrat, Secretaria. Dra. Graciela
Somoza, Juez. Córdoba, 12 de Octubre de
2006.

5 días - 23076 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Jesús María, en los autos
caratulados: "Vicenz, María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante MARIA
VICENZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Torres Funes, juez.
Scarafía de Chalub, sec.

5 días - 23007 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, Sec.
Nº 3, Dr. Rafael Garzón, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. LOPEZ LUIS ANGEL, por el término de
veinte días a comparecer a estar a derecho
en autos: "López Luis Angel - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Susana Piñan, prosec.

5 días - 23010 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil
y Comercial  de Cba.,  en los autos
caratulados: "Díaz Celestina - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1075955/36, cita y

emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante
CELESTINA DIAZ, D.N.I. Nº 7.345.644, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a  derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos. Cba., 7 de agosto de 2006.
Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 23009 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
45ª Nom., de Cba., Dr. Héctor Suárez, Sec.
Dra. Nilda Villagran, en autos caratulados:
"López o López Lupiañez, José - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. LOPEZ o LÓPEZ LUPIAÑEZ, JOSE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

5 días - 23014 - 3/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de JOSE LEON ATENSIO, en
los autos caratulados: "Atensio, José León -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1104688/36, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos todo bajo
apercibimiento de ley. Faraudo, juez. Viartola
Duran, prosec. Cba., 28 de setiembre de
2006.

5 días - 23016 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial,
45ª Nom., de Cba., Dr. Héctor Suárez, Sec.
Dra. Nilda Villagran, en autos caratulados:
"García, María Elena - Testamentario", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. GARCÍA, MARÍA
ELENA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 23015 - 3/11/2006 - $ 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, Cba.,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
ISNARDI, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación del edicto
comparezcan en los autos: "Isnardi Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra " I" ,  Nº 5/2006, todo bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 6 de octubre
de 2006.

5 días - 23011 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dra. Bonadero de Barberis, en los autos
caratulados: "Bertole, Catalina - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
CATALINA BERTOLE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 13 de octubre de 2006. González,
prosec.

5 días - 22974 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Cba.,
sec. a cargo de la Dra. Llamas de Ferro, cita
y emplaza a herederos, coherederos y
acreedores de ROLFO, LUIS ANGEL -

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.., 9 de octubre de 2006.
Doménech, juez.

5 días - 23174 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia.,  de Villa María, Cba.,
Sec. a cargo de la Dra. Llamas de Ferro, cita
y emplaza a herederos, coherederos y
acreedores de GIACHE, MARIA LUISA - JOSE
GODOY - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derechos a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento  de ley. Ofic.., 6 de octubre
de 2006.

5 días - 23175 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos ya creedores de los causantes
Sres. CARLOS GUIDO ZAPATA y MARIA
RAVINALI de ZAPATA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Zapata Carlos Guido y otra -
Declaratoria de Herederos". Sec. Nº 1, Sergio
Pellegrini. Ofic.., 22 de setiembre de 2006.

5 días - 23178 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C. de Villa María, Dra. Bonadero
de Barberis, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORMA MARTA
DELLAROSSA de COSTA y de TOMÁS
ALBERTO COSTA, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: "Dellarossa, Norma
Marta y otra - Declaratoria de Herederos",
en el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., octubre de 2006.
Aurora Rigalt, sec.

5 días - 23179 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr.
Alberto Doménech, cita y emplaza a
herederos ya creedores de la causante AN-
GELA GIUSIANO o ANGELA GIUCCIANI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento  de ley, en
autos: "Giusiano Angela o Angela Giucciani -
Declaratoria de Herederos". Sec. Nº 3,
Daniela Hoschprung. Ofic., 9 de octubre de
2006.

5 días - 23180 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Alberto Doménech, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante
MARTINEZ ENRIQUE JOSE o MARTINEZ
ENRIQUE JOSE o JOSE ENRIQUE MARTINEZ,
D.N.I. 4.526.984, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, en
los autos caratulados: "Martínez Enrique
José o Martínez Enrique José o Martínez José
Enrique - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., octubre de 2006.
Paola Tenedini, sec.

5 días - 23177 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia., de 2ª Nom., de Villa María, Cba., cita y
emplaza a herederos y acreedores de la
causante MARGARITA EMMA SANDRONE,
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para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Sandrone, Margarita
Emma - Declaratoria de Herederos". Ofic..,
21 de setiembre de 2006. Sec. Nº 4, Llamas
de Ferro.

5 días - 23176 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del  causante
ALFONSO ANTONIO VISSANI, D.N.I. Nº
6.588.184, sino hubiesen sido llamados
anteriormente con motivo de las medidas
preventivas, para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en
los autos caratulados: "Vissani, Alfonso An-
tonio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 10 de octubre
de 2006. Battagliero, sec.

5 días - 23145 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, Dr.
Rolando Guadagna, Sec. a cargo de la Dra.
Ana Baigorria, en los autos caratulados:
"Sarandon Irene Tomasa Elodia y Sarandon
Nélida Noemí Juana - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante NELIDA NOEMÍ JUANA SARANDON,
D.N.I. 7.787.125, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Ofic..,
17 de octubre de 2006. Ana Baigorria, sec.

5 días - 23089 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
de Río Cuarto, Secretaría Nº 5 a cargo del
Dr. Martín Lorio, en los autos caratulados:
"Rivarola, Anita Angelica - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
ANITA ANGELICA RIVAROLA, L.C. Nº
6.624.546, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de
Octubre de 2006.

5 días - 23195 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
de Río Cuarto, Secretaría Nº 5 a cargo del
Dr. Martín Lorio, en los autos caratulados:
"Oggero, Segundo Sebastián - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
SEGUNDO SEBASTIAN OGGERO, L.E. Nº
2.905.420, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de
Octubre de 2006.

5 días - 23196 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
de Río Cuarto, Secretaría Nº 6 a cargo de la
Dra. Ana María Baigorria, en los autos
caratulados: "Domínguez, Ramón Héctor -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del

causante RAMÓN HÉCTOR DOMÍNGUEZ,
D.N.I. Nº 6.653.996, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 13 de Octubre de 2006.

5 días - 23197 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Bomone Héctor Osvel ú Osbel - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante HÉCTOR OSVEL
BOMONE ó HÉCTOR OSBEL BOMONE, D.I.
6.548.499, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrázola,
Juez. Dr.  Car los Enr ique Nolter -
Prosecretario Letrado.

5 días - 23203 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Cena, Pedro José - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante PEDRO JOSÉ
CENA, L.E. Nº 2.879.315, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Raúl
Oscar Arrázola, Juez. Dr. Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días - 23202 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Neveu, María Ayde - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante MARÍA AYDE
NEVEU, L.C. 7.680.887, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Raúl
Oscar Arrázola, Juez. Dra. Marcela Segovia
- Prosecretaria Letrada.

5 días - 23201 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la cuidad de La Carlota, en los
autos caratulados: "Pecchio Lucía María ó
Lucía Pecchio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al fallecimiento
de la causante LUCÍA MARÍA PECCHIO ó
LUCÍA PECCHIO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Carlos Enrique Nolter - Prosecretario
Letrado. La Carlota, 20 de setiembre de 2006.

5 días - 23204 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en au-
tos: "Malpassi Ida María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante IDA MARÍA
MALPASSI, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez. Dr.
Carlos Enrique Nölter, Prosecretario.

5 días - 23205 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrázola, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de los señores
SEGOVIA FRUCTUOSO ALDO y ELVIRA
GREPINA QUADROTTI, y a los que se
consideren con derecho a la herencia para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Segovia Fructuoso Aldo y otra - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 10 de
octubre de 2006. María de los Angeles Díaz
de Francisetti, Secretaria.

5 días - 23206 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrázola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los señores
GALINDO MICAELA y ISNARDI RAFAEL, y a
los que se consideren con derecho a la
herencia para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Galindo, Micaela y otro -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 10 de octubre de 2006. María de los
Angeles Díaz de Francisetti, Secretaria.

5 días - 23207 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Peiretti, cita y emplaza a comparecer
a los herederos y acreedores y a todos los
que se crean con derecho a la herencia de
OLGA SANTINA UEHLINGER, en los autos:
"Uehlinger Olga Santina - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
18 de Octubre de 2006. Dra. Claudia S.
Giletta, Secretaria.

5 días - 23135 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La señora Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Tercera Nominación de la ciudad de San Fran-
cisco, Córdoba, Dra. Mónica Fe Lima, en los
autos caratulados: "Alarcón Adriana María
Rosa - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "A" Nº 23, año 2006), tramitados ante
la Secretaría Nº 6 de aquel Juzgado,
mediante el presente notifica, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ADRIANA
MARÍA ROSA ALARCÓN, para que en el
término de veinte días desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y hagan valer los que les correspondan, bajo
apercibimiento de ley. Dra. María Bussano,
Secretaria. San Francisco, Córdoba 9 de
Octubre de 2006.

5 días - 23065 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación, de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco (prov. de Córdoba), llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFONSO JUAN MIGUEL MONDINO, a
comparecer en los autos caratulados:
"Mondino, Alfonso Juan Miguel - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra "M" Nº 57 - Año
2006), por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 6 de
octubre de 2006. Dra. Bussano de Ravera,
Sec.

5 días - 23066 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la
Segunda Nominación, de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta

ciudad de San Francisco (Prov. de Córdoba),
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS BARBERO, a
comparecer en los autos caratulados:
"Barbero Luis - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "B" Nº 41 - Año 2006), por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 20 de Septiembre de
2006. Dra. Rosana B. Rossetti de Parussa,
Secretaria.

5 días - 23067 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 MEDINA HUGO
OMAR, en los autos caratulados: "Medina,
Hugo Omar - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1091547/36 - Cuerpo 1, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 23 de octubre de 2006.
Trombetta de Games, sec.

5 días - 23269 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OCHOA MARIA,
en los autos caratulados: "Ochoa Maria -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1030361/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23 de octubre de 2006. Aragón de Pérez,
sec.

5 días - 23275 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 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 BUSTOS OS-
CAR HORACIO - OCHOA MARIAM DALI -
BUSTOS WALTER EMILIO, en los autos
caratulados: "Bustos Oscar Horacio - Ochoa
Mariam Dali - Bustos Walter Emilio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
491972/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de octubre
de 2006. Mantovani de Harrington, sec.

5 días - 23274 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TRAITEL,
AMALIA, en los autos caratulados: "Traitel,
Amalia - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1102636/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 23 de
octubre de 2006. Monay de Lattanzi, sec.

5 días - 23280 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUBEN JULIO
FINOCCHIARO, en los autos caratulados:
"Finocchiaro, Rubén Julio - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1107002/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 23 de octubre de 2006. Carroll
de Monguillot, sec.

5 días - 23279 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SIMONUTTI,
MIGUEL ORESTE - SIMONUTTI, JUAN  -
DOMÍNGUEZ, RAMONA FELISA DE JESUS, en
los autos caratulados: "Simonutti, Miguel
Oreste - Simonutti, Juan - Domínguez, Ramona
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Felisa de Jesús - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1106403/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23 de octubre de 2006. Maria Martínez, sec.

5 días - 23278 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GVIRTZMAN,
NAON, en los autos caratulados: "Gvirtzman
Naon - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1076927/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 23 de
octubre de 2006. Maria Martínez, sec.

5 días - 23277 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
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 FUMERO,
CELEDONIO JUAN ANTONIO, en los autos
caratulados: "Fumero, Celedonio Juan Anto-
nio - Declaratoria de Herederos", Expte. Letra
"F" Nº 56, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de octubre
de 2006. Martínez Gavier, sec.

5 días - 23284 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46º
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 SACCHI SABINA ENRIQUETA.-
en los autos caratulados " Sacchi Sabina
Enriqueta - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1101878/36 - Cuerpo Uno.-por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de octubre de 2006. Dr. Fournier
Horacio Armando. Secretario.

5 días - 23156 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
y 1ra. Nom. en lo Civ. y Com. de la 5ta.Circ.
Jud. de la Pcia. de Córdoba, con asiento en
la ciudad de San Francisco, Víctor H. Peiretti,
notifica, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y/ o acreedores
de los señores JUANA CAUDANA y/o JUANA
CAUDANA DE ARGUELLO y de DOMINGO
ORLANDO ARGUELLO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados " Caudana Juana y/
o Caudana de Arguello Juana y Domingo Or-
lando Arguello - Declaratoria de Herederos",
que se tramitan por ante este Juzgado,
Secretaría a cargo del autorizante. San Fran-
cisco, octubre 18 de 2006. Lombardi, Sec..

5 días - 23222 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORDOBA,
JOSE MARIA - GOMEZ, ROGELIA ELVA, en
los autos caratulados: "Córdoba, José Maria
- Gómez, Rogelia Elva - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1074123/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 10 de octubre de 2006. W. de
Monserrat, sec.

5 días - 23286 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTA
HAYDEE BARAZZOTTO, en los autos
caratulados: "Barazzotto Marta Haydee -

Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1104434/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de octubre
de 2006. Marta Regina Díaz, sec.

5 días - 23300 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BENILDO
ESTEBAN LOPEZ, en los autos caratulados:
"López Benildo Esteban - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1110517/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 23 de octubre de 2006. Gabriela
Pucheta, sec.

5 días - 23299 - 3/11/2006 - $ 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 OLIVA JUAN
EUDORO y ACEVEDO MARIA JOAQUINA o
MARIA JOSEFA, en los autos caratulados:
"Oliva Juan Eudoro - Acevedo Maria Joaquina
o Maria Josefa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1109960/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de octubre de 2006. Montes de Sappia,
sec.

5 días - 23298 - 3/11/2006 - $ 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 BOETTO
ALBERTO PEDRO, en los autos caratulados:
"Boetto Alberto Pedro - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1120494/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 17 de octubre de 2006. Ferrero
de Millone, sec.

5 días - 23297 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La señora Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
3ª Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, Dra. Mónica Fe Lima, Secretaría Nº
6, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de ORESTE FERNANDO
MENDOZA y RAMONA ELVIRA
GOYENECHEA o ELVIRA RAMONA
GOYENECHEA, para que comparezcan a
ejercer sus derechos y tomen participación
en los autos caratulados: " Mendoza Oreste
Fernando y Ramona Elvira Goyenechea o
Elvira Ramona Goyenechea - Declaratoria de
Herederos" .( Expte. Letra "M", Nº 54, año
2006), por el término de veinte (20) días  y
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco,
09 de octubre de 2006. B. de Ravera, Sec..

5 días - 23227 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 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 OMAR
PICCIONE, en los autos caratulados:
"Piccione Omar - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1116603/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
18 de octubre de 2006. Mantovani de
Harrington, sec.

5 días - 23303 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª 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

DOMINGO TOLENTINO, en los autos
caratulados: "Orellano Domingo Toletino -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1056026/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de
setiembre de 2006. Maria Vargas, sec.

5 días - 23307 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DANIEL LEO
CARGNELUTTI, en los autos caratulados:
"Cargnelutti, Daniel Leo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1120293/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 18 de octubre de 2006. Aragón
de Pérez, sec.

5 días - 23305 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 3, a
cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores de la causante MARÍA LAURA
ANA URQUIZA para que en el plazo de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
" Urquiza María Laura Ana - Declaratoria de
Herederos" (  Expte.  U/1/06),  bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez - Juez - Dra. E. Susana Gorordo de
G. Zugasti - Secretaria. Villa Dolores, 13 de
octubre de 2006.

5 días - 23259 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez. de 1º Inst.
y 3º Nom. Civil y Comercial de San Francisco,
Dra. Mónica Fe Lima, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y/o
acreedores de RICARDO ARMANDO TOSO y
de EMILIA GUZMÁN, para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimientos de ley en los autos
caratulados " Toso Ricardo Armando y Emilia
Guzmán - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante este Juzgado. Secretaría
a cargo de la autorizante.- San Francisco,
12 de Septiembre de 2006.- Dra. María
Graciela Bussano de Ravera, Secretaria.-

5 días - 23226 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco Dra. Mónica Fe Lima, cita
y emplaza por el término de veinte días a los
herederos y/o acreedores de MARÍA
CATALINA GENNARO y BELISARIO ROLDAN
para que comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados " Gennaro María
Catalina y Roldan Belisario - Declaratoria de
Herederos" que se tramitan ante este
Juzgado. Secretar ia a cargo de la
autorización. San Francisco, 11 de Octubre
de 2006. Dra. María Bussano de Ravera -
Secretaria.

5 días - 23225 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y 1º Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, en Autos caratulados
"Paulino, Juan Benito y Agodino, Lucia
Catalina - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a las herencias del señor Juan

Benito Paulino, M. I. 2.444.446, y de la señora
Lucía Catalina Agodino, M. I. 6.327.191, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina. Lombardi, Sec..

5 días - 23224 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y Com.
de 3ra. Nom. Sec Nº 6, de San Francisco, en
los autos " Vallejos Juan Ernesto y Maria
Esther Carballo o Carvallo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Juan Ernesto Vallejos y
María Esther Carballo o Carvallo para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, Octubre, 13 de 2006. Dra. María
Bussano de Ravera - Secretaria.

5 días - 23223 - 3/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 3º Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco cita
y emplaza a herederos y acreedores de
NUNZIATA PIZZUTO para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos caratulados " Pizzuto, Nunziata o
Anunciata - Declaratoria de Herederos"- por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 17 de Octubre de 2006. Dra.
María Bussano de Ravera - Secretaria.

5 días - 23228 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 3ª Nom. de la ciudad de Villa María,
Cba. Dr. Víctor Adrián Navello, cita y emplaza
a herederos y acreedores del causante don
HÉCTOR BOSSIO y NÉLIDA HEREDIA para que
dentro del término de veinte días comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados " Bossio Héctor Bernardino y
Heredia, Nélida - Declaratoria de Herederos"
( Expte. Letra "B". Nº 32 - 04-07-2006.).
Secretaria Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo.
Villa María, 2006.

5 días - 23221 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sra. Juez Civil y Comercial
de 3ª Nom. de la ciudad de Villa María, Cba.
Dr. Víctor Adrián Navello, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante don
RICARDO BAROTTO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: " Barotto Ricardo - Declaratoria
de Herederos" ( Expte. Letra " B"- Nº 38 -
20.07.2006). Secretaria Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo. Villa María, septiembre de 2006.

5 días - 23219 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sra. Juez Civil y Comercial
de 3ª Nom. de la ciudad de Villa María, Cba.
Dr. Víctor Adrián Navello, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante don
JOSÉ ANTONIO AGUILERA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: " Aguilera, José Antonio -
Declaratoria de Herederos" ( Expte. Letra
"A"- Nº 13 -20.07.2006). Secretaria Dra. Olga
S. Miskoff de Salcedo. Villa María, septiembre
de 2006.

5 días - 23220 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Nom. de la ciudad de Villa María, Cba.,
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
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emplaza a herederos y acreedores del
causante don ROQUE TULLIO y OLGA JUSTA
SEBRERO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Tullio, Roque y Otra -
Declaratoria de Herederos" ( Expte. Letra "T"-
Nº 78/11 - 04-09-2006). Secretaría Dra. María
Aurora Rigalt. Villa María, de 2006.

5 días - 23217 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez Civil y Com. y
Familia 2ª Nom. de la ciudad de Villa María,
Cba, Dr. Alberto Ramiro Domenech,, cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante don GORGE GILLI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Gi l l i ,  Gorge Al fonso -
Declaratoria de Herederos" ( Expte. Letra
"G"- Nº 100/21 -28.06.2006).  Secretaría Dra.
Isabel Llamas de Ferro. Villa María, agosto
de 2006.

5 días - 23218- 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Ravetti de Irico,
en los autos caratulados: Incidente de
Regulación de Honorarios Deducido por el
Dr. Guillermo Esio Orta en los autos:
Schnebeli de Iacomeli Ema - Declaratoria de
Herederos" cítese y emplácese a los
herederos de Doña EMA SCHNEBELI de
IACOMELLI, para que dentro del término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto,
23 de octubre de 2003. Notifíquese". Fdo:
Juez - Doctor Rolando Guadagna - Secretaría,
Dra. Silvana Ravetti de Irico - Río Cuarto, junio
de 2006.

5 días - 23316 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nominación C. y C. de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a todos
los herederos y acreedores de ROSA ILLU-
MINATI bajo apercibimientos de ley. Oficina,
septiembre de 2006.

5 días - 23327 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos: "Montoya Raimundo -
Altamirano Berta Carmen - Declaratoria de
Herederos - (Expte. Nº 1.085.559/36)", cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAIMUNDO MONTOYA y de
BERTA CARMEN ALTAMIRANO, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
Secretaria.

5 días - 23317 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GAUDINI
NAZARENO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez, 4 de
Octubre de 2006.

5 días - 23326 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,

Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VAZQUEZ
FELIX EULOGIO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez, 4
de Octubre de 2006.

5 días - 23325 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELISA NATALIA
GARETTO, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Gustavo
Adel Bonichelli.

5 días - 23324 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MEDINA
RODOLFO OLEGARIO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Secretario. Marcos
Juárez, 9 de Octubre de 2006.

5 días - 23323 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MILONE
ATILIO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez, 5 de
Octubre de 2006.

5 días - 23322 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nominación C. y C. de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a todos
los herederos y acreedores de OSCAR AN-
TONIO ARAYA bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 2 de Octubre de 2006.

5 días - 23321 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Primera Nominación de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA
FERREYRA, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: Dr.
Gustavo Adel Bonichelli. Marcos Juárez, 3
de Octubre de 2006.

5 días - 23320 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial de Marcos Juárez, Dr. Domingo
Enrique Valgañón (PAT), cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JOSÉ SALVADOR SPADARO, en
los autos caratulados: "Spadaro, José Sal-
vador - Declaratoria de Herederos" (Expte.
"S" Nº 29 2006),  por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 4 de Octubre de 2006. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Secretario.

5 días - 23319 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 36ª
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 ILLANES ENRIQUE ANGEL en
los autos caratulados: "Illanes, Enrique An-
gel - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1095868/36 - Cuerpo Uno", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Octubre de 2006. Dr. Claudio
Perona, Secretario.

5 días - 23394 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 14ª
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 LENCINA YOLANDA ADELINA
en los autos caratulados: "Lencina Yolanda
Adelina  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1102686/36 - Cuerpo Uno",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Octubre
de 2006. Dra. Azar de Ruiz Pereyra Nora,
Secretaria.

5 días - 23393 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 46ª
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 VILLALÓN GASTÓN
GUSTAVO en los autos caratulados: "Villalón
Gastón Gustavo - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 840641/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Julio de 2006. Dr. Horacio
Armando Fournier, Secretario.

5 días - 23392 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 46ª
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 RIOS CATALINA en los autos
caratulados: "Ríos Catalina - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1048788/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2006. Dr.
Fournier Horacio Armando, Secretario.

5 días - 23390 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38ª
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 CASARI GLADYS MYRIAM y
RODRÍGUEZ JOSE LUIS DE LAS MERCEDES
en los autos caratulados: "Casari Gladys
Myriam - Rodríguez José Luis de las
Mercedes - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 900510/36 - Cuerpo Uno", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23 de Octubre de 2006. Dr.
Rolando Gómez, Secretario.

5 días - 23388 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 35ª
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 FRANCIA ANITA ROSA en los
autos caratulados: "Francia Anita Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1106940/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Octubre de 2006. Dra.
Morresi Mirta Irene, Secretaria.

5 días - 23386 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 44ª
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 CLAVERO NÉLIDA DEL
CARMEN en los autos caratulados: "Clavero
Nélida del Carmen - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 110859/36 - Cuerpo Uno",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Octubre
de 2006. Dra. Martínez María Eugenia,
Secretaria.

5 días - 23382 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47ª
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 BALBO MOSSETTO SILVIA
MARÍA en los autos caratulados: "Balbo
Mosetto Silvia María  - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1114973/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Octubre de 2006. Dra. Aragón de Pérez Sara
del Valle, Secretaria.

5 días - 23381 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VALERIA BON, en los autos caratulados:
"Bon Valeria - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1112745/36",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 24 de Octubre de 2006.
Menville de Suppia Raquel Inés - Secretaria.

5 días - 23420 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BOCALON ó BOCCALON ANGEL SALVA-
DOR, en los autos caratulados: "Bocalon ó
Boccalon Angel Salvador - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1108641/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Octubre
de 2006. Falco Guillermo Edmundo (Juez);
Vargas María V. - Secretaria.

5 días - 23419 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FENOGLIO CELESTINA CATALINA, en los au-
tos caratulados: "Fenoglio Celestina Catalina
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1050023/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Agosto de 2006. Azar de
Ruiz Pereyra Nora Cristina - Secretaria.

5 días - 23418 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA SECUNDINA CASTRO, en los autos
caratulados: "Castro Ramona Secundina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1103859/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Octubre de 2006. Wermuth de Montserrat
Silvia Inés - Secretaria.

5 días - 23416 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZINNY MARÍA ROSA, en los autos
caratulados: "Zinny María Rosa - Declaratoria



 Córdoba, 30 de octubre al 3 de noviembre de 2006 BOLETÍN OFICIAL 15
de Herederos - Expte. 1103857/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Octubre
de 2006. Singer Berrotarán de Martínez María
Adelina - Secretaria.

5 días - 23415 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO VÍCTOR BOROS, en los autos
caratulados: "Boros Mario Víctor -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1087653/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Octubre de 2006. Silvia Susana Ferrero -
Secretaria.

5 días - 23414 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ MARÍA CAMPOS, en los autos
caratulados: "Campos José María  -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1091724/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Octubre de 2006. Olariaga de Masuelli María
Elena - Secretaria.

5 días - 23413 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, 9ª Circ., en
autos: "Mairone José Rodolfo Cesar -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ RODOLFO CÉSAR
MAIRONE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 11 de octubre
de 2006. María Casal, sec.

5 días - 23360 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., C.C.C. y F. de Marcos Juárez, Dr.
Domingo Valgañón, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los extintos
ETELVINA LUCINDA CARRIZO de PEREZ y
ROQUE EUSEBIO PEREZ, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Bonichelli, sec.

5 días - 23346 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom., en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del  causante
VERGOLINI, GUERINO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
6 de octubre de 2006. Bonichelli, sec.

5 días - 23345 - 3/11/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 23344 - 3/11/2006 -$ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del  causante

MICHELON, JUAN TIOBALDO, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Domingo Valgañón,
juez. Tonelli, sec.

5 días - 23343 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst.
C.C. y C. 1ª Nom., de Villa Dolores, Dra. Celli
de Traversaro, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTINA
IRIARTE o YRIARTE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
"Iriarte o Yriarte, Ernestina - Testamentario",
bajo los apercibimiento de ley. Ofic.., 19 de
octubre de 2006.

5 días - 23357 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Int. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Cba., Dr. Rodolfo Alvarez, Sec. Nº 4, a cargo
del Dr. Antonio Gutierrez, notifica, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ANISETA NINFA
PEREYRA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Pereyra, Aniseta Ninfa -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 19 de octubre
de 2006.

5 días - 23359 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante PINTADO GABINO y/o PINTADO
GAVINO, D.N.I. Nº 2.905.825, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Pintado, Gabino y/o
Pintado Gavino - Declaratoria de Herederos".
Ofic.., 22 de setiembre de 2006. Lilia Tenedini,
sec.

5 días - 23366 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez 1ª Inst. 1ª Nom. C. y C., Sec. del
Dr. Pellegirni, cita y emplaza a los herederos
del Sr. ARMANDO ORDOÑE, en los autos
caratulados: "Ordoñe, Armando -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Bonadero de Barberis, juez.

5 días - 23365 - 3/11/2006 - $ 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 ANTONIA ROMERO - LOPEZ
FERMIN SEVERO, en los autos caratulados:
"Romero, Antonia - Lopez Fermin Severo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1120193/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
24 de octubre de 2006. Maria Villa, sec.

5 días - 23373 - 3/11/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, Sec. Nº 2, Dra. Zeller de Konicoff,
cita y emplaza a los herederos y a todos los
que se consideran con derecho a los bienes
dejados por los causantes MERCEDES
PRESBÍTERO y/o PRESBITERIO GALLARDO
y MARIA HORTENSIA MOYANO, para que en
el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a esta a derecho

y tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "Gallardo Mercedes Presbitero
y otra - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento. Fernando Aguado, juez.
Ofic.., 8 de setiembre de 2006.

5 días - 23409 - 3/11/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, Sec. Nº 1, Dra. Sánchez de Marín,
cita y emplaza a los herederos y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes FRANCISCO
AIMERI y PETRONA GREGORIA AGÜERO,
para que en el término de veinte días de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Aimeri Francisco y otra -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento. Ofic.., 8 de setiembre de
2006.

5 días - 23408 - 3/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª 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 la
Sra. MARIA MATILDE ZOHIL, a comparecer y
tomar participación en los autos caratulados:
"Zohil, María Matilde - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1108692/36, por el
término de veinte días y bajo los
apercibimiento de ley. Jorge de Nole, juez.
Mercedes Villa, sec. Cba., 19 de octubre de
2006.

5 días - 23417 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., C.C.,
Cba., cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante EMILIO JORGE
MERCADO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento en
estos autos caratulados: "Mercado Emilio
Jorge - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1050883/36. Cba., 4 de octubre de 2006.
Rafael Aranda, juez. Horacio Fournier, sec.

5 días - 23421 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de RAMÓN ALFREDO
PALAZON, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Palazon Ramón Alfredo -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 21 de
setiembre de 2006. Martinez Gavier, juez.
Marcelo Gutierrez, sec.

5 días - 23425 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de JORGE LUIS
LARDONE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Lardone Jorge Luis -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 21 de
setiembre de 2006. Martinez Gavier, juez.
Marcelo Gutierrez, sec.

5 días - 23424 - 3/11/2006 .- $ 34,50

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de MIGUEL
CHINELLATTO, para que en el término de

veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Chinellatto Miguel - Declaratoria
de Herederos". Ofic.., 9 de octubre de 2006.
Martinez Gavier, juez. Verónica Stuart, sec.

5 días - 23423 - 3/11/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GELICA ESTER LUNA, en los autos
caratulados: "Luna Angél ica Ester -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 18 de octubre de 2006. Fernando
Aguado, juez. Zeller de Konicoff, sec.

5 días - 23410 - 3/11/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
FRANCISCA CANDELARIA GARZÓN, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Sánchez
de Marín, sec. Ofic.., 25 de setiembre de
2006.

5 días - 23411 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores d MARCELO DAVID ARIAS, en
los autos caratulados: "Arias, Marcelo David
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1108477/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
24 de octubre de 2006. Claudio Perona, sec.

5 días - 23422 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil
y Comercial, Cba., cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. JUAN o JUAN
DE DIOS VENTRE y de MARIA LASISKI, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados: "Ven-
tre Juan o Juan de Dios - Lasiski Maria -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1107024/36, bajo apercibimiento de ley.
Lafferriere, Cesar, Juez. Perez Lanzeni, sec.

5 días - 23412 - 3/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo
Civil y Comercial, Sec. a cargo del Dr. Perona,
de Cba., en los autos caratulados: "Cortes o
Cortez, Mercedes - Arias Bel isario -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1050359/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por los causantes para que
en el término de veinte días a contar desde
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
26 de julio de 2006. Sylvia E. Lines- juez.
Monica Becerra, prosec.

5 días - 23427 - 3/11/2006 - $ 34,50.

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
MARIA DEL VALLE GILL de DONAYO y
JOAQUÍN HUGO DONAYO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
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caratulados: "Gill de Donayo, Maria del Valle
y Donayo, Joaquín Hugo - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., agosto de 2006.

5 días - 23214 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IBARRA ADELIA
CONSOLACION, en los autos caratulados:
"Ibarra Amelia Consolación - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1094263/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de octubre
de 2006. Montes de Sappia, sec.

5 días - 23496 - 3/11/2006 - $ 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 ALDO HECTOR PEREYRA
y/o ALDO HECTOR PEREYRA DEFILIPPI, en
los autos caratulados: "Pereyra Defilippi Aldo
Hector - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1110928/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
24 de octubre de 2006. Claudio Perona, sec.

5 días - 23495 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ ALDO JUAN, en
los autos caratulados: "Martinez Aldo Juan -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1090387/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 25 de octubre de 2006. Nilda
Villagran, sec.

5 días - 23506 - 3/11/2006 - $ 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 LOPEZ POMA o LOPEZ ELVA
ARGENTINA, en los autos caratulados:
"Lopez Poma o Lopez Elva Argentina - L.C.
Nº 9.493.083 - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1044361/36 - Cuerpo 1, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de octubre
de 2006. Maria Villa, sec.

5 días - 23505 - 3/11/2006 - $ 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 CELIZ ENRIQUE - PINO
SARA CANDELARIA, en los autos
caratulados: "Celiz Enrique - Pino Sara
Candelaria - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1105628/36 - Cuerpo 1, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de octubre
de 2006. Azar de Ruiz Pereyra, sec.

5 días - 23504 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOYANO ELVIRA, en los
autos caratulados: "Moyano Elvira -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1090371/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 25 de octubre de 2006. Pucheta
de Tiego, sec.

5 días - 23503 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de MARTINEZ ALBERTO -
MARTINEZ CESAR ALBERTO, en los autos
caratulados: "Martinez Alberto - Martinez
Cesar Alberto - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1072297/36 - Cuerpo 1, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de octubre
de 2006. Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 23502 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
de 2ª Nom., de Cba., en autos: "Expte. Nº
1113458/36 - Cuerpo 1 - Catalano, Francisco
- Declaratoria de herederos", cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
FRANCISCO CATALANO, todo bajo
apercibimiento de ley. Somoza, juez. W. de
Montserrat, sec. Cba., octubre de 2006.

5 días - 23497 - 3/11/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cosquín, Sec. Nº 2 a cargo
del Dr. Nelson Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARIA OFELIA OCHOA, D.N.I. Nº 10.239.963,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Ochoa, María Ofel ia -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 9 de
agosto de 2006.

5 días - 23531 - 3/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. de Río III, Sec. Nº 4, Dra.
Scagnetti de Coria, en los autos caratulados:
"Fissore o Fisore Hortencia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión de la
causante HORTENCIA FISSORE o FISORE,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 18 de octubre
de 2006. Fdo. Scagnetti de Coria- Sec.

5 días - 23520 - 3/11/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, Sec. a cargo
de la Dra. María Casal, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
BEATRIZ CARRANZA, en autos caratulados:
"Carranza Beatr iz -  Declarator ia de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Mercado de Nieto, juez.
María Casal, sec.

5 días - 23529 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JACINTO
ENRIQUE BRINGUER, en autos caratulados:
"Bringuer, Jacinto Enrique - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1065103/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de octubre
de 2006. Azar de Ruiz Pereyra, sec.

5 días - 23530 - 3/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. C.C. y 17ª Nom., de
Cba., Sec. a cargo del Dr. Aquiles Villalba,
en autos caratulados: "GALÍNDEZ MARIA EVA
- ALVA JULIO CESAR - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 947233/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los

causantes para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Cba.,
25 de octubre de 2006.

5 días - 23545 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil
y Comercial  de Cba.,  en autos:
"QUATROCCHI, CAYETANO - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1078611/36, ha
dictado la siguiente resolución: Cba., 27 de
setiembre de 2006. . . cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Guillermo Tinti, juez. Ana
Montes, sec.

5 días - 23546 - 3/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., C.C. de Villa Dolores, en los autos
caratulados: "Sánchez Fermin - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los sucesores
y acreedores de FERMIN SÁNCHEZ, para que
en el término de veinte días comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Celli de Traversaro, juez. H. Olmedo, sec. Ofic..,
13 de octubre de 2006.

5 días - 23358 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
ante el fallecimiento del Sr. CARLOS ALBERTO
PEREZ, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
del ley en los autos caratulados: "Perez, Carlos
Dionisio - Perez Carlos Alberto - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1043752/36 - Cuerpo
1. Cba., 18 de octubre de 2006. Guillermo Tinti,
juez. Montes, sec.

5 días - 23507 - 3/11/2006 - $ 34,50.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GUTIERREZ RAMON URBANO, en los autos
caratulados: "Gutierrez, Ramon Urbano -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 7 - Letra
"G", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 25 de octubre de
2006. Scarafía de Chalub, sec.

5 días - 23519 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HORACIO AUGUSTO LANUS y
JESÚS TULIAN, en los autos caratulados:
"Lanus Horacio Augusto - Tulian Jesus -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1061071/
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 octubre de
2006. Maria Vargas, sec.

5 días - 23544 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ISABEL GONZALEZ, en
los autos caratulados: "Gonzalez Maria Isabel
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1115818/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 11 de
octubre de 2006. Paez Molina, sec.

5 días - 23552 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNÁNDEZ de SIMBRON
HAYDEE CRISTINA, en los autos caratulados:

"Fernández de Simbron Haydee Cristina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1048459/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 11 de octubre de
2006. Ana Montes, sec.

5 días - 23551 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL BENITO MOLINA, en los
autos caratulados: "Molina Raul Benito -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1111995/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de octubre de
2006. Alonso de Marquez, sec.

5 días - 23539 - 3/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIDABLE, JOSE CARMEN, en los
autos caratulados: "Vidable, José Carmen -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "V" -
Nº 13 - 2006, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 24 de
octubre de 2006. Gustavo Bonichelli, sec.

5 días - 23532 - 3/11/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUIRRE ROBERTO JAVIER, en los autos
caratulados: "Aguirre, Roberto Javier -
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., 10 de octubre de 2006. Marcela
Ghibaudo, sec.

5 días - 23533 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABOLIO, DORA PASCUALINA o
DORA, en los autos caratulados: "Abolio, Dora
Pascualina o Dora - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1112690/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 12 de octubre de 2006. Arata de
Maymo, sec.

5 días - 23537 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMANO GRANERO AZUCENA
FLORENCIA - ROMANO GRANERO RAUL OS-
CAR y CABRERA GUIDO ALBERTO, en los au-
tos caratulados: "Romano Granero Azucena
Florencia - Romano Granero Raul Oscar -
Cabrera Guido Alberto - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1062468/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 25 de octubre de 2006. María
Romero, sec.

5 días - 23541 - 3/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA CANNAVO y JOSÉ
CANNAVO, en los autos caratulados:
"Cannavo María - Cannavo José - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1040379/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 24 de octubre de 2006. Luis R.
Soler, sec.

5 días - 23515 - 3/11/2006 - $ 34,50.


