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REMATES

O. Juez 32° C y C. Sec. Ledesma, en autos
"Fideicomiso Suma (Bco. Roela S.A. como
Fiduciario) c/ Galfrascoli Guillermo Ricardo -
Ejec. Prendaria (Expte. 523640/36)", Martill.
Víctor E. Barros 01-330, domicil. D. Quirós 586
- Cba., rematará S. Remates Trib. Arturo M.
Bas 262, día 6/9/06 - 10,00 hs. automotor Mca.
Volvo - Tipo Camión Tractor - Modelo NL10-
320/4250 EDC - año 1999 - dominio "CYL-555"
en el estado visto que se encuentra, de prop.
Del demandado. Condiciones: sin base, dinero
ctdo., al mejor postor, post. Mínima $ 100.-
abonando el 20% del precio c/ más comisión
marti l lero, el saldo a la aprobación.
Gravámenes: los de autos. Compra en comisión
deb. Indic. nomb/doc.y dom. Y ratific. Dentro 5
días bajo apercib. De adjd. A comisionado. Ver:
días 1, 4 y 5/9/2006 de 16 a 17 hs. en Av. Juan
B. Justo N° 5005 - Ciudad de Córdoba. Informes:
al Martillero Tel. 0351-155068269. Fdo.: Dra.
Licari de Ledesma - Sec. Cba. 31 de Agosto de
2006.

Nº 18311 - $ 36

O. J. 8° C y C autos "Barrionuevo Adriana
Noemí c/ Vazquez Stella Maris - Ejecutivo
(Expte. N° 856751/36)", Mart. de la Fuente MP.
01-627 dom. Bolívar 319, rem. El 7/9/06 a las
10,00 hs. en Sala de Remates T.S.J., sito en
calle Arturo M. Bas 262 de la ciudad de Cba.,
automotor Dominio VOE-471, marca Fiat, modelo
Duna, año 1989, titular registral Adriana Noemí
Barrionuevo y denuncia de venta a favor de
Stella Maris Vazquez. En el estado en que se
encuentra. Con equipo GNC cond. sin base,
din. Efect. mej. Postor, deb. Abonar acto rte.
20% precio de compra, más com Mart. (10%),
Post. Mín. $ 100.- Saldo a la aprob. Pasados 30
días de la subasta, saldo más int.1% mens.
Compra comisión, indicar nom. y dom.
Comitente, quien deberá ratif. Y const. Dom.
En 5 días, bajo aperc. Art. 586 CPC. Grav.:
surgen de Inf. Reg. Tít.: Art. 599 CPC. Posesión
se otorga después de la inscripción. Revisar:
Faustino Allende N° 863, de 16 a 18 hs. Por
Informes: (0351) 4113553 ó 155520540 de 14
a 16 hs. únic. Fdo.: Dra. María Singer Berrotarán
- Sec. Cba. 31/8/06.

N° 18306 - $ 36.-

E. O. Sra. Juez 39° C.C. sec. Unica autos
"Paez Sara del Carmen" - Quiebra Propia -
16137/36, Mart. Campana M. 01-111 c/ dom.
Corro 328 P.B. Of. "4", Cba. Rem. El 12/9/06 a
las 10,30 hs.  Sala Remates TSJ Arturo M. Bas
262 Córdoba los derechos y acciones al 50%
sobre inm. M° 272.116 (11): Lote terreno ubic.
Barrio FFCCCA, Dpto. Capital, desig. lote 4-b,

manz. 25; mide 8 mts. Fte., 50 mts. Fdo. Sup.
400 mts. Cdos. Edificado. Ubicado Bv. Cangallo
N° 2173 B° 1ro. De Mayo. Ocupado por fallida e
hijos. Saldrá a la venta por $ 32.625 ó 2/3 partes
o sin base no haber interesados por las
anteriores. Incremento de. Postura mínima $
200.- La venta se efectuará al mejor postor,
debiendo adquirente abonará acto remate el
20% importe compra más IVA si corresponde,
más comisión de martillero (5%) saldo
aprobación subasta, de extenderse más 30
días, y demora le fuera imputable devengará
interés del 1% mensual, desde día 31 hasta
efectivo pago, bajo apercibimiento previsto en
el Art. 585 del C. de P.C. Se aceptará dinero en
efectivo o cheque certificado cualquier plazo.
En caso de formalizarse pago a través este
último medio, la venta se formalizará bajo
condición suspensiva de la acreditación de
fondos a la orden del Tribunal, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 585
del CPC. Siendo comisión bancaria o impuesto
por la libranza a cargo del comprador. Los
mismos deberán librarse para este Tribunal y a
la orden sindicatura. En caso compra en
comisión deberá denunciarse en acto remate
el nombre y demás datos del comitente
inmediatamente de terminada la venta del bien
en cuestión, dejándose constancia que el pago
del precio que efectúe aquel deberá ser oblado
en el acto de subasta como lo fijan las
condiciones de venta determinadas ut-supra,
bajo los apercibimientos legales del caso y el
comitente deberá ratificar la compra dentro de
los cinco días siguientes a la subasta sin el
requisito de notificación del Tribunal y bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al autotitulado
comisionista (Art. 586 del CPC). Se hace saber
al adquirente que deberá constituir domicilio
dentro radio Tribunal. Terceros atenerse Art.
188 L.C.Q. No se admitirá la cesión de los
derechos emergentes de la subasta (Art. 1444
Cód. Civil). Títulos: Art. 599 CPC. Posesión: una
vez apro. La subasta y pdo. El saldo. Exhib. 8,
9 y 11/09 de 15 a 18 hs. Consulta sind. Tel.
0351-4225460, Mart. Tel. 0351-4224392 y 0351-
155-462777. Edic. La Mañana de Córdoba. Dra.
Hohnle de Ferreyra - Sec. Ofic.. 5/9/06.

5 días - 18718 - 12/9/2006 - $ 390.-

VILLA CARLOS PAZ - O. Juez C.C.C. y Flia.
C. Paz, en "Munic. de V. C. Paz c/ Salgado
Angel A. - Ejec. Del Riego (01-427) domic. en
Maipú 92, rematará 8/9/06 a las 10,00 hs. o día
hábil siguiente en caso de imposibilidad, en sala
Las Heras 471; Lote ubic. En calle Los Cerros
s/n (al lado del Nro. 1548) B° La Cuesta, C.
Paz, desig. Lte. 9, Mz. 6, Sup. total: 646,82
ms2, dom. F° 2486/92. Base: $ 5.047.- Post.
Mín.: $ 200.- Gra.: ver autos. Tít.: Art. 599 CPCC.

Cond.: ctdo. 20% seña o cheque certif. y comis.
5% saldo aprob. Remate si pasaran 30 días c/
interés determinado p/ el Tribunal. Comprador
en comisión: Art. 586 CPCC, bajo apercib. Inf.
(0351 421-2141. Of. 1/9/06. Dra. Pelaez de Ruiz
Moreno - Sec.

3 días - 18628 - 8/9/2006 - $ 66.-

CRUZ DEL EJE - O. J. 1ra. Inst. C.C.C. y Flia.
Sec. 1 Cruz del Eje, en autos "Municipalidad
de San Carlos c/ Pascual Rafael Vargas -
Ejec." Expte. 124/02, Mart. Gabriel Romero,
MP. 01-807, rematará el 7/9/06 a las 10 hs.
en Sala de Remate del Juzg. en Vicente Olmos
550 C. del E. inmueble ubicado en San Carlos
Minas, Matr. 1104090 (20) descript. A fs. 37/
38 y 67, 69: 1 lote de terreno baldío medial
desocupado, design. L. 8 Mz. 27 sobre calle
Belgrano entre Alem al O. y Rivadavia al E. B°
ctro. MB ubic. 13 m. fte. Y cfte. Por FR. De
34,33 m. sup. 446,36 ms2. sin mejoras en el
estado en que se encuentra, C1 S1 Mz. 027
P. 9 L. 8 de San Carlos Minas, DGR 2004-
1511788/3, por la base imponible de $ 660,
dinero de ctdo., al mejor postor, debiendo
abonar en el acto de la subasta el 20% del
precio más comisión del martillero 5% saldo
al aprobar subasta o en el término de 15 días,
según cual fuere menor. Post. Mín.: $ 200.-
títulos: Art. 599 CPC. Gravámen los de autos,
compra en comis. Art. 586 CPC. Consulta:
Martillero 03549-15455112. S. Peña 593 C.
del E. de 11 a 13 hs. Fdo.. Dra. María del M.
Martínez - Pro-Sec.

2 días- 18706 - 7/9/2006 - $ 84.-

RIO SEGUNDO - Orden Juez 1ra. Inst. Civil,
Com. Flia. De Río Segundo (Cba.), Sec. Dr.
Gutierrez, en autos "Sociedad Agrícola Calchín
S.R.L. c/ Euclides Vicente Tolosa - Ejecución
Prendaria", Mart. G. Tonini (01-762) Tel. 03533-
15688645, domic. Alem 701 de Río Segundo,
rematará el 8/9/06 a las 10 hs. en este Juzgado,
sito en J.A. Roca 861, Deutz Araus, modelo:
Máxima motor Deutz, N° SLC710197, chasis
marca: Deutz Araus, N° DAM960306, año 1996,
dominio AXX-81. Sin base, dinero de contado,
al mejor postor, el comp. Abona la totalidad de
la compra más comisión de ley al martillero en
acto de subasta. Postura mínima $ 200.- Compra
en comisión Art. 586 del CPC. Títulos: Art. 599
CPC. Revisar e informes: Martillero. Of. 16/8/
06. Marcelo A. Gutierrez - Sec.

N° 18199 - $ 27.-

O. Sr. Juez Federal N° Dos Sec. Fiscal, autos
"Banco de la Nación Argentina c/ Expreso Morell
S.A. - Ejecución Prendaria (Expte. N° 94-B-05),
Avendaño 01-328 rematará 15/9/06 a las 10,30
hs. el siguiente bien: 1 semirremolque marca
Depaoli, procedencia Río II, provincia de Córdoba,
año 1998, chasis N° 6047, capacidad de carga

28.500 kg., estado general regular a malo,
patente CCH-556, largo total de 14,50 mts.
condiciones: base $ 37.086,47 y/o sin base,
dinero de contado, mejor postor. Acto subasta
total del precio más comisión ley martillero. Se
exigirá a los compradores al momento de labrar
el acta la constitución del domicilio. Ver edicto
La Voz del Interior. Dra. Andrea Di Gregorio de
Gayol - Sec. Of. 4/9/06.

N° 18715 - $ 24.-

VILLA MARIA - Orden Sr. Juez 1ra. Inst. 3ra.
Nom. Secr. N° 5 Villa María (cba.), en autos:
Banco de la Provincia de Córdoba c/ Matías Aldo
Omar Piangenti - Ejecución Prendaria", (Expte.
Letra "B" - N° 26/08 - año 2001) el martillero
Víctor Manuel Cortez - MP: 01-630, con domicilio
en L. De la Torre N° 475 - V. María (Cba.),
subastará el 21 de Setiembre próximo, a las
09,00 hs. en la Sala de Remates sito en Gral.
Paz N° 331 - P. B. Villa María, el siguiente
automotor en el estado visto y que se encuentra.
Pick Up marca Peugeot, modelo PUP 504 1.3T/
1993, gasolera, motor marca Peugeot N° 648042,
chasis marca Peugeot N° 8041724. Dominio:
UAE-914, a nombre del accionado. Condiciones:
base $ 5.000.- en caso de no haber oferentes
por la misma y pasados treinta minutos, se
realizará  la subasta sin base, al mejor postor,
dinero en efectivo. Increm. Mínimo Postura: $
100.- El o los compradores deberán abonar en
el acto de la subasta el veinte (20%) por ciento
del valor de su compra como seña y a cuenta
del precio, con más la comisión de ley al martillero
e IVA y el resto al aprobarse la subasta. En
caso de no dictarse auto aprob. De remate,
pasado treinta días de la subasta, el adjud.
deberá consig. El saldo del precio bajo apercib.
De que si no lo hiciere y la demora le fuera
imputable, oblar un interés equiv.a la t.p.p. que
publica el BCRA con más el 0,5% mensual dde.
El vto. Del plazo establ. Hasta su efect. pago
(Art. 598 in fine del C. de P.C.). Gravámenes:
surgen Inf. R.N.P.A. Títulos: Art. 599 del C. de
P.C. Compra en comisión: (Art. 586 del C. de
P.C.). Revisar: en Ruta Nacional N° 9 - KM. 563,5
(Galpón Depaoli). V. María (horario comercial).
Informes. Al Mart. de 17/19 hs. Tel. (0353)
4536175. Of. 4 de Setiembre de 2006.

3 días - 18667 - 8/9/2006 - $ 180.-

VILLA MARIA - O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom. V.
María, en autos "Banco Bansud S.A. c/ Ramón
Sergio Moreno - Ej. Hipot." Mart. Eugenio Olcese,
MP. 01-629, rematará el día 20/9/06 a las 11,00
hs. en la Sala de Remates del Tribunal sita en
calle G. Paz N° 331, P.B. (propiedad en calle 9
de Julio N° 770/772); 1) Una fracción de terreno
formada por el lote N° 15 de la mza. "D" del B°
Rivadavia de esta ciudad Villa María, Dpto. G.
S. Martín, Prov. de Cba., que mide 10 m. de fte.
al N. sobre calle 9 de Julio, por 25 mts. de fdo.,
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o sea una sup. total de 250 ms2, linda al N.
citada calle al S., con lote N° 8 al E con lote N°
14 y al O. con el lote 16, distando su frente a
los 30 mts. de la esq. De calle M. A. Ocampo
(antes 45). Inscripto en el Reg. Gral. En la Mat.
196.119. Base: $ 34.874, dinero de contado, al
mejor postor. El o los compradores abonarán
en el acto de la subasta el 20% del importe de
su compra, con más la comisión de ley al
martillero, resto a la aprobación. Incremento
mínimos de las posturas: pesos $ 350.- Mejoras:
P.B. living-comedor de 6 x 5, 2 dormitorios de 3
x 3, baño, comedor 5,50 x 2,50, garage 2,50 x
6, cocina 3, 4,50; baño de serv. Patio de 4 x 7,
lavadero de 1,30 x 3 y depósito de 3 x 3,50.
P.A. 2 dormitorios, baño. Todas las medidas
son aprox. Techos de cemento, aberturas de
chapa y madera. Sup. cub. Aprox. 170 mts2.
Servicios luz, gas natural, y agua corriente,
cloacas. Sup. total aprox. 170 mts2 cubiertos,
ocupado por Alicia Morales su esposo y flia.
Más datos al martillero, L. De la Torre N° 154,
Tel. 156564771 de 17 a 20 hs. Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro - Sec. Oficina, 31/8/06.

3 días - 18698 - 8/9/2006 - $ 153.-

AUDIENCIAS

El Sr. Juez de Conciliación de 2da. Nominación
(Fuero Laboral) Tribunales I, en calle Duarte
Quirós 550 P.B. (Pasillo Duarte Quirós esquina
Arturo M. Bas) Secretaría Unica, en autos
caratulados "González Miguel Antonio c/
Sucesión de Manuel Heredia y/u otro demanda
(Expte. N° 27614/37): Córdoba, 2 de Junio de
2006. "... Fíjase audiencia de conciliación para
el día 11 de mes de Octubre pxmo. A las 9,30
hs. cítese a las partes, bajo apercibimiento de
los Arts. 25 y 49 de la Ley 7987. Cítese por
edictos a la sucesión de Manuel Heredia en los
términos del Art. 22,tercer párrafo de la Ley
7987 y 152 del CPC, bajo apercibimiento de ley.
...". Fdo.: Dra. Liliana Losada - Juez. Dra. Ana
María Grossi - Sec.

5 días - 18655 - 12/9/2006 - s/c.-

INSCRIPCIONES

 Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, Secretaría a cargo del Dr. José María
Tonelli, en estos autos caratulados "Vigil, Emilio
Franco - Inscripción Martillero y Corredor"
(Expte. V - 04-2006) hace saber que el Señor
Emilio Franco Vigil, DNI. 29.156.757, con
domicilio real en calle 1° de Mayo N° 1837 de
Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio
en la matrícula de Martillero y Corredor Público.
Oficina, 31/8/06.

3 días - 18687 - 8/9/2006 - $ 30.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCIO DEL CARMEN
ARGUELLO, en los autos caratulados:
"Arguello Lucio del Carmen - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1089518/36, 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. Arturo Gómez,
sec.

5 días - 18240 - 12/9/2006 - $ 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 HUGO ANTONIO PROVINCIANI,

en los autos caratulados: "Provinciani, Hugo
Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1054746/36, 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. Horacio Fournier, sec.

5 días - 18239 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMONA YOLANDA QUIÑONEZ,
en los autos caratulados: "Quiñónez Ramona
Yolanda - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1087872/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 30 de
agosto de 2006. W. de Monserrat, sec.

10 días - 18238 - 19/9/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO SENTUPERY, en los
autos caratulados: "Sentupery, Rodolfo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1078662/
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 agosto de
2006. Arata de Maymo, sec.

5 días - 18236 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTÍN EDUARDO VIDELA y
MARIA TERESA ORTIZ, en los autos
caratulados: "Videla, Martín Eduardo - Ortiz,
Maria Teresa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1057011/36, 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. Maria Barraco,
sec.

5 días - 18235 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN RAMON POLIZZE, en los
autos caratulados: "Polizze, Juan Ramon -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1047533/
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. Silvina B. Saini, sec.

5 días - 18234 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Juzg. 1° Inst., 17° Nom., en lo Civil y Com.
de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Saba o Sabas
Nicolás o Nicolás Leiva o Leiba o Leyva o Leyba
y Ana o Anita o María Ana Walker o Walter o
Huaite o Ubalquer, en autos caratulados: “
LEYVA, REMIGIO JOSE - ANA o ANITA o MARIA
ANA  WALKER o WALTER o HUAITE o
UBALQUER,- SABA o SABAS NICOLAS o
NICOLAS LEIVA o LEIBA o LEYVA o LEYBA,
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, y tomar participación, bajo
apercibimiento . Córdoba, 22 de Agosto de
2006. Fdo. Dra. Verónica Beltramone- Juez.  Dr.
Aquiles J. Villalba-Sec.-

5  días - 18670 - 12/9/2006 - $ 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 FRAIRE JUAN CARLOS, en los
autos caratulados: "Fraire, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1069875/
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. Perona Claudio, sec.
5 días - 18233 - 12/9/2006 - $ 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 PUCHETA RITA ELENA, en los
autos caratulados: "Pucheta Rita Elena -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1077549/
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. Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 18232 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr.  Juez de 23ª C. y C., en autos: "Fessia,
Hermes Miguel - s/Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1079938/36, ha dictado la siguiente
resolución: Cba., 8 de agosto de 2006. . .
Admítase la presente declaratoria de
herederos. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante HERMES o HERMES MIGUEL FESSIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a tomar participación, bajo
apercibimiento. Manuel Rodríguez Juárez, juez.
López Peña, sec.

10 días - 17992 - 19/9/2006 - $ 47.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 PETITTI, MIGUEL
AMADEO - GONZALEZ TIEBO LUISA TERESA
o GONZALEZ TIEBO, LUISA, en autos
caratulados: Petitti, Miguel Amadeo - González
Tiebo, Luisa Teresa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1079943/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16 de agosto de 2006. Bladinich de
Puccio López, sec.

5 días - 17995 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 PERALTA, DELICIA
TRANSITO, en autos caratulados: Peralta,
Delicia Transito - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 886085/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de
octubre de 2006. Gabriela Faraudo, sec.

5 días - 17997 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. C.C.C.
y Flia. de Río II, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO ARTURO
BOSSA, para que en el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: "Bossa,
Pedro Arturo - Declaratoria de Herederos".
Verónica Stuart, sec. Ofic.., 2/8/06.

5 días - 17999 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Dr. Juan Maciel, Sec. de la
Dra. Marta R. Días, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FARAIG, JUANA INOCENCIA o INOCENCIA
JUANA o IRMA INOCENCIA o INOCENCIA IRMA,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos: "Faraig, Juana Inocencia o
Inocencia Juana o Irma Inocencia o Inocencia
Irma - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1074710/36. Cba., 24 de agosto de 2006.

5 días - 18003 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
48ª Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de FERRARI, EDGAR
DANTE VICTORINO y PEREIRA, MARTA LIDIA,
en los autos caratulados: "Ferrari, Edgar Dante
Victorino - Pereira, Marta Lidia - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1071705/36, para que
por el término de veinte días al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento legal. García del Soler, sec.
Villagra de Vidal, juez. Cba., 26 de julio de 2006.

5 días - 18002 - 12/9/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., en estos autos
caratulados: "Arias, Carlos Julio - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1059602/36, Sec. a
cargo de la Dra. Alonso de Márquez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante CARLOS JULIO
ARIAS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Mónica Puga de Juncos,
juez. Alonso de Márquez, sec.

5 días - 17994 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. a cargo de la Dra.
Lopez Peña de Roldan, en los autos
caratulados: "Micucci, Luis Domingo y Peralta,
Lidia Angélica - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
MICUCCI, LUIS ALBERTO y PERALTA LIDIA
ANGÉLICA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Manuel E. Rodríguez
Juárez, juez. Cba., 28 de agosto de 2006.

10 días - 17993 - 19/9/2006 - $ 47.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Santillán Blanca
Lidia - Nº 1058903/36 - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se consideren con
derecho a la herencia de BLANCA LIDIA
SANTILLAN, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Aldo Novak, juez. Marta
de Obregón, sec.

5 días - 18142 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., Sec. María
Aramburu, de Río IV, cita y emplaza a herederos
y acreedores y a toda persona que se
consideren con derecho sobre los bienes
dejados por los causantes SANTINI, LADINO
DANTE, L.E. 6.631.169 y SANTINI, SANTO
ALEJANDRO, D.N.I. 20.492.491, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley, en los
autos caratulados: "Santini, Ladino Dante y
Santo Alejandro Santini - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 8 de agosto de 2006.

5 días - 18141 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez Civil y
Comercial, 6ª Nom., de Río IV, Dra. Martínez
de Alonso, Sec. Dra. Maria Aramburu, en los
autos caratulados: "Tortone, Luis Juan y Aída
Rosario Oviedo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante AÍDA
ROSARIO OVIEDO, L.C. Nº 7.781.795, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 23 de agosto de
2006.

5 días - 18149 - 12/9/2006 - $ 34,50.
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RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y

Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., en los autos
caratulados: "Campero, Gustavo Alberto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
GUSTAVO ALBERTO CAMPERO, D.N.I.
16.079.287, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Sec. Nº 3, Andrea Sola.
Ofic.., 7 de agosto de 2006.

5 días - 18143 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de LUIS
ERNESTO ANDRES, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Andrés
Luis Ernesto - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1094967/36, bajo apercibimiento de
ley. Guillermo Laferriere, juez. Pérez Lanzeni,
sec. Cba., 30 de agosto de 2006.

5 días - 18139 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río III, Sec. Nº 1
a cargo de la Dra. Peralta de Cantarutti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante DIONISIO AMÉRICO SCHULGA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a ju ic io en los autos
caratulados: "Schulga, Dionisio Américo -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento  de ley. Gustavo Massano,
juez. Ofic.., 29 de agosto de 2006.

 5 días - 18184 - 12/9/2006 - $ 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 SCIUTTO,
JOSE, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Valgañón, juez. Tonelli,
sec.

5 días - 18180 - 12/9/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 18181 - 12/9/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 18182 - 12/9/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 18183 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y

Comercial 1ª Inst. 2ª Nom., de Río IV, en los
autos caratulados: "Susetto, Nilder Isabel -
Declaratoria de Herederos", 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 NILDER ISABEL
SUSETTO, L.C. Nº 3.280.022, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento  de ley. Carmen
Filiberti, juez. Ravetti de Irico, sec. Ofic.., 23 de
agosto de 2006.

5 días - 18152 - 12/9/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó.,
Nora G. Lescano, en autos caratulados: "Rosso,
Venedeto Pascual s/Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "R" - Nº 17 - Año 2006,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
VENEDETO PASCUAL ROSSO, L.E. 6.623.444,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 4 de agosto de
2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 18158 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez C.C. 1ª Inst. y 6ª
Nom., de Río IV, Dra. Martínez de Alonso, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda per-
sona que se consideren  con derecho sobre
los bienes dejados por la causante TERESA
NAVARRO, L.C. Nº 3.364.879, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos: "Navarro, Teresa -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. María Aramburu, sec. Ofic.., 16 de
agosto de 2006.

5 días - 18157 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Nom., Civil y
Comercial de Río IV, Dra. José Peralta, en los
autos caratulados: "Ceballos, Emilia y Lorenza
Fernández - Declaratoria de Herederos", ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de las causantes
CEBALLOS, EMILIA, L.C. no posee y LORENZA
FERNÁNDEZ, L.C. Nº 7.794.812, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 23
de agosto de 2006. Mariana Pavon, sec.

5 días - 18154 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ª Nom., de Río IV, en los autos
caratulados: "Di Cola, Américo Tarcisio Antonio
y Cejas, Nydia Nélida - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes DI
COLA, AMERICO TARCISIO ANTONIO, L.E. Nº
6.629.411 y CEJAS, NYDIA NÉLIDA, L.C. Nº
7.787.302, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Martínez de Alonso,
juez. Andrea Fernández, prosec. Ofic.., 18 de
agosto de 2006.

5 días - 18153 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y comercial de Río IV, 2ª Nom., Dra. Ravetti
de Irico, en los autos caratulados: "Buttera,
Primo Baltazar - s/Declaratoria de herederos",
cítese y emplácese a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante PRIMO
BALTAZAR BUTTERA, L.E. Nº 6.580.824, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rosana de Souza, juez.
Ofic.., 3 de agosto de 2006.

5 días - 18151 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Sec. a
cargo de la Dra. Luque Videla, en estos autos:
"Viale Jose Spiritu - Declaratoria de Herederos",
cítese y emplácese a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante JOSE SPIRITU VIALE,
D.N.I. 2.945.008, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 22 de agosto
de 2006.

5 días - 18150 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, en los
autos caratulados: "Toselli, Enzo Oscar -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante TOSELLI, ENZO OSCAR, L.E. Nº
6.631.316, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento  de ley. Fraire de Barbero, juez.
Carlos R. de Viso, sec. Ofic.., 17 de agosto de
2006.

5 días - 18147 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., Sec. María
Aramburu, de Río IV, cita y emplaza a herederos
y acreedores y a toda persona que se
consideren con derecho sobre los bienes
dejados el causante BARBIERI, NÉSTOR RAUL,
D.N.I. 11.086.017, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Barbieri, Néstor Raúl -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 7 de agosto
de 2006.

5 días - 18148 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Ignazi, Irma -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1072836/
36, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y bienes de IRMA IGNAZI, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15 de agosto de 2006. Victoria Tagle,
juez. Sánchez de Suppia, sec.

5 días - 18177 - 12/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE ALBERTO CAÑAS y BLANCA ESTELA
CHAMINADE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Cañas,
José Alberto - Chaminade Blanca Estela -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "C"
Nº 25 - iniciado 28/7/06, bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 28 de agosto de 2006. Doménech,
juez. Pablo Menna, sec.

5 días - 18165 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial, de Cba., en los autos: "González,
Alberto Prudencio - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 955790/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO PRUDENCIO GONZALEZ, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 18175 - 12/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia., de 3ª Nom., de Villa María, cita y emplaza

a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante ANGELA SCARAMPO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Scarampo Angela - Declaratoria de
herederos". Ofic.., 15 de mayo de 2006. Sec.
Nº 5, Miskoff de Salcedo.

5 días - 18166 - 12/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez 1ª Inst. y 4ª Nom.,
en lo C.C. y Flia., de Villa María, Cba., Dr. Alberto
Domenench, Sec. Nº 7, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante MARIO
GIANARIA, 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:
"Mario Gianaria - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "G" Nº 6, iniciado el 5 de mayo de
2006. Víctor Navello, juez. PAT. Pablo Menna,
sec.

5 días - 18164 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C y C de 1º
Inst. y 2da. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados " GONZALEZ ó GONZALES,
ANDRES ISIDRO - DEC. DE HEREDEROS", cita y
emplaza a  herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de don ANDRES
ISIDRO GONZALEZ L.E. Nª 6.580.811, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, 10 de Agosto de 2006.- Fdo.
Graciela del Carmen Filiberti; Juez; ante mi,
Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.-OF.  24/8/
06

5 días - 18742 - 12/9/2006 - $ 34.50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARRIETA, JOSE BALDOMERO,
en los autos caratulados: Arrieta, José
Baldomero - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1088709/36, 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. Pucheta de Barros, sec.

5 días - 18161 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE BALDOMERO ARRIETA - JUANA
MAIDANA, en los autos caratulados: Arrieta,
José Baldomero - Maidana, Juana - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1079417/36, 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. Pucheta de
Barros, sec.

5 días - 18162 - 12/9/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cruz del Eje, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes MARIA IGNACIA o
IGNACIA MARIA o IGNACIA QUEVEDO y JUAN
DE DIOS o PEDRO MERCADO, en autos
caratulados: "Rehace Expte. en Quevedo María
Ignacia y otro - Declaratoria de Herederos",
para que en el término  de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fernando Aguado, juez.
Sánchez de Marín, sec.

5 días - 18159 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez C.C.C. y Flia. de
Río II, a cargo de la Dra. Martínez Gavier, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y
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aquellos que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante STRUMIA PABLO
JOSE, en autos caratulados: "Strumia Pablo
Jose - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 3/8/06. Verónica Stuart, sec.

5 días - 18210 - 12/9/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante LÁZARO LEOPOLDO LARREGUI,
en autos caratulados: "Larregui, Lázaro
Leopoldo - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 30 de agosto de 2006. Nora Palladino,
sec.

5 días - 18222 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Río II, en autos: "Faria Leandro
Ovidio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 22 de agosto de 2006. Martínez Gavier,
juez. Marcelo Gutiérrez, sec.

5 días - 18216 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C y C de 1º
Inst. y 6ta. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados " CORRADO, ANGELA MARIA
IRMA  - DEC. 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 doña ANGELA
MARIA IRMA CORRADO L.C. Nª 7.665.748, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 03 de Agosto
de 2006.- Fdo. Mariana Martinez de Alonso;
Juez; ante mi, Maria Gabriela Aramburu,
Secretaria.-

5 días - 18741 - 12/9/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C y C de 1º
Inst. y 6ta. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados " FALCO, ISABEL
MARGARITA - DEC. DE HEREDEROS", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de doña ISABEL
MARGARITAN FALCO  L.C. Nª 5.763.167, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 03 de Agosto
de 2006.- Fdo. Mariana Martinez de Alonso;
Juez; ante mi, Maria Gabriela Aramburu,
Secretaria.--

5 días - 18743 - 12/9/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en  lo C y C de 1º
Inst. y 6ta. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados " TAMAME, JOSE
ANASTACIO - DEC. DE HEREDEROS", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de don JOSE
ANASTACIO TAMAME L.E. Nª 7.970.491, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 03 de Agosto
de 2006.- Fdo. Mariana Martinez de Alonso;
Juez; ante mi, Maria Gabriela Aramburu,
Secretaria.--

5 días - 18744 - 12/9/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de 1º
Inst. y 2da. Nominación de Río Cuarto, en los

autos caratulados " MASSOBRIO JOSE Y
MARIA LUISA CRAVERO DE MASSOBRIO - DEC.
DE HEREDEROS", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña MARIA LUISA CRAVERO
de  MASSOBRIO L.C.  Nª 0.934.313 y don JOSE
MASSOBRIO L.E. Nº 2.901.847, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho , bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 10 de Agosto de 2006.- Fdo. Graciela
del Carmen Filiberti; Juez; ante mi, Silvana
Ravetti de Irico, Secretaria.- OF 24/8/06

5 días - 18745 - 12/9/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial en 1º Instancia y 2º. Nominación , en
los autos caratulados " DE LAFUENTE O
LAFUENTE GERVASIA Y DE LAFUENTE O
LAFUENTE AGUSTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS"; cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes, DE LAFUENTE
O LAFUENTE GERVASIA  D.N.I 7.799.862 Y DE
LAFUENTE O LAFUENTE AGUSTINA LC
7.799.230 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 17/8/2006.-
Fdo. Dr. GRACIELA DEL CARMEN FILIBERTI  -
Juez - Dra. ANDREA P. SOLA - Secretaria. OF:
29/8/2006.-

5 días - 18746 - 12/9/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Segunda  Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela Filiberti, en
autos caratulados " TONELLO MARIA TERESA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Doña
Maria Teresa Tonello, L.C.  5.948.300, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, 25 de Agosto de 2006.- Dra. An-
drea P. Sola- Secretaria.

5 días - 18747 - 12/9/2006 - $ 34.50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1º Instancia y 1º  Nominación, en los  autos
caratulados " RAVETTI EDUARDO DAVID Y
MARIA DOLORES DE LAFUENTE DE RAVETTI -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a  herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
Eduardo David Ravetti L.E. 2.719.028 Y Maria
Dolores de Lafuente de Ravetti L.C. 1.919.637,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 27/7/2006.-
Fdo.  Dr. Jose Antonio Peralta - Juez - Dra.
Mariana Andrea Pavon -  Secretaria. OF: 29/8/
2006

5 días - 18748 - 12/9/2006 - $ 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 los Sres. LINA
BORREGO, M.I. 7.335.454 y CRISTÓBAL
MARTÍN, M.I. 6.459.661, en los autos
caratulados: "Borrego, Lina - Martín, Cristóbal
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1083283/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de agosto de
2006.

5 días - 18214 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 34ª Nom., en lo C.C.,

Sec. Luis Soler, en autos: "González, Edgardo
Diógenes - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 817164/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
GONZALEZ EDGARDO DIÓGENES, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 29 de agosto de 2006.

5 días - 18213 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión de STELLA MARIS
FLORES, en los autos caratulados: "Flores,
Stella Maris - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7 de julio de 2006. Silvia Ferrero, sec.

5 días - 18219 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DALMACIO EUCLIDES
ORIHUELA, en autos caratulados: "Orihuela,
Dalmacio Euclides - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1091107/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22 de agosto de 2006. Bladinich de
Puccio, sec.

5 días - 18228 - 12/9/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
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 DIRNA MARIA
ENCARNACIÓN CORNEJO, en los autos
caratulados: "Madera, José Pacifico y Dirna
Maria Encarnación Cornejo - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Ofic..,
23 de agosto de 2006. Martínez Gavier, juez.
Marcelo Gutiérrez, sec.

5 días - 18254 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUPILL CLARA RUDECINDA, en
los autos caratulados: Rupill Clara Rudecinda -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideran con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. García Sagues, juez. Trombetta
de Games, sec.

5 días - 18250 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos de
DIAZ MARGARITA, en los autos caratulados:
"Díaz, Margarita - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Ortiz
Gustavo, juez. Romero, Maria, sec.

5 días - 18241 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Rodríguez Elio
Cleofa s/Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1080863/36, cítese y emplácese a los
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante ELIO
CLEOFA RODRÍGUEZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Barraco, Sec. Cba., 30 de agosto de 2006.

5 días - 18237 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. Dra. Perez Lanzeni,
cita y emplaza  a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de CASUSA ALEJANDRO y
RODRÍGUEZ NICOLASA, para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento, en autos caratulados: "Casusa,
Alejandro - Rodríguez Nicolasa - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1037248/36.

5 días - 18231 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores de MARTINA ZULEMA o SULEMA
ALVAREZ, en autos caratulados: "Alvarez,
Martina Zulema o Sulema - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 878685/36, y a 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,
bajo apercibimiento de ley. Eloisa Sacco, sec.

5 días - 18242 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial, autos: "MONEO JOSE LUIS -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 889607/
36. Cba., 24 de agosto de 2006. Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase. Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Héctor Ortiz, juez. María
Romero, sec.

5 días - 18243 - 12/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43º Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. María
Romero, en los autos caratulados: "Castro,
Francisco - Vega o Leyes, Armanda Josefina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 898420/
36, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de FRANCISCO CASTRO y
ARMANDA JOSEFINA VEGA o LEYES, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Héctor Ortiz, Juez.

5 días - 18277 - 12/9/2006 - s/c.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C.C. y Flia. de Villa María, Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos ya creedores de la
Sra. FERREYRA RAMONA ELIDA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados. "Ferreyra, Ramona
Elida - Declaratoria de Herederos", Sec. Nº
4, Llamas de Ferro.

5 días - 18285 - 12/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., Sec. Nº 4, Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante NARDI, RICARDO RAIMUNDO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Nardi, Ricardo Raimundo -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 15 de
agosto de 2006. Doménech, juez. Llamas de
Ferro, sec.

5 días - 18282 - 12/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., Sec. Nº 5, de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
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consideren con derecho a los bienes
afincados al fallecimiento de la causante
NIEVA DORA EVA, 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: "Nieva, Dora Eva - Declaratoria
de Herederos". Ofic.., 15 de agosto de 2006.
Víctor Navello, juez. Miskoff de Salcedo, sec.

5 días - 18281 - 12/9/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., en lo Civil y Comercial, de Hca.
Rcó., en autos caratulados: "Bozzer, Juan
Carlos s/Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "B" Nº 41 - Año 2006, cita y emplaza a
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
BOZZER, L.C. 6.640.076, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
26 de julio de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 18293 - 12/9/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 18179 - 12/9/2006 - $ 34,50.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Señor Juez de 1º Instancia y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados Catering
Argentina S.A -Gran Concurso Preventivo -
Expte. 1090558/36, por sentencia Nº 401 de
fecha 1/9/2006, se ha resuelto:...3) Declarar la
apertura del concurso preventivo de la
sociedad Catering Argentina Sociedad Anónima,
inscripta en el Registro Público de Comercio en
el Protocolo de Contratos y disoluciones bajo
el Nº 1413, folio 5100, tomo Nº 21 año 1987 y
modificatorias, con domicilio social en la ciudad
de Córdoba y sede social en calle Silvestre
Remonda Nº 350 de esta ciudad. 12) Fijar como
fecha para que los acreedores presenten sus
demandas de verificación ante el síndico, hasta
el día 31/10/2006 (art. 14 inc. 3º), debiendo
acompañar la documentación respectiva, de
conformidad a lo dispuesto por el art. 32 L.C.

5 días - 18749 - 12/9/2006 - $ 117


