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REMATES

DEVOTO - Orden Juez 1ra. Inst. C. y C. de
2da. Nom. San Francisco (Cba.), Sec. N° 3 en
autos: Blan Clider Carmen - Concurso
Preventivo - Hoy Quiebra” Oscar Oldrino Mat.
01-283 rematará 24 de Noviembre de 2006 a
las 09,00 horas en sede Juzgado de Paz de
Devoto, los sig. Inmuebles. 1) Fracción terreno
baldío que es parte lote A1, manz. 26 parte
norte del pueblo Estación Devoto, Pcia. Cba.
se designa lote 2, mide: 11,65 mts. en costados
E y O. por 17 ms. en costados N y S., superficie
198,5 mts2 y linda: O calle Vélez Sarsfield, N.
lote N° 1, al E con Néstor Guercio y al S con
calle Cincuentenario (dominio N° 13.942, F°
20362, Manz. 26 Lote 2A1) 2) Dos fracción de
terreno baldías ubicadas en la Manzana N° 7
que forman parte Norte del Pueblo Estación
Devoto, Pcia. de Cba. se designan como lote
10 y 11 y miden: lote 10: 10 mts. de frente por
43,47 mts. de fondo, superficie 434,70 y linda:
al S. calle Esteban Larco, al N. y E con lotes 3
y 9 respectivamente y O con lotes 11, 15 y 16
de su misma subdivisión. Mejoras fosa de 3
mts. de largo, asador material y 50% de pileta
de material de 4 x 2. Lote 11: 10 mts. costado s
N. y S. por 28,98 mts. costados E. y O. superficie
289,28 mts2 y linda: N. parte lote 15, E. parte
lote 10; O. lotes 12, 13 y 14, todos de su misma
subdivisión y al S calle E. Larco. Mejoras: casa
habitación de 2 dormitorios, living, cocina-
comedor, lavadero y 50% de pileta de material
de 4x2, todo en mal estado. Ocupado por el Sr.
Alberto Blan (dominio N° 9372). 3) Nueve lotes
de terreno baldíos, ubicados en la Manz. N° 7
de los que forman parte Norte del Pueblo
Estación Devoto, Pcia. de Cba. y se designan
como lotes 1, 2, 13, 14, 15, 16, 7, 18 y 19 y
miden: Lote 1: 9,66 mts en sus lados este y
oeste, por 26,80 mts. en sus lados N. y S.,
superficie 258,88 mts. y linda: al N. calle
cincuentenario, al S. lote 19, al E. con parte lote
2 ambos de su misma subdivisión y al O. calle
Saavedra. Lote 2: 10 mts. en sus lados N. y S.
por 28,98 mts. en sus lados E y O., superficie
total 289,80 mts2, y linda: an N. calle
Cincuentenario, al S con parte Lote 17, al E con
lote 3 y al O. con lotes 1, 19 y 18 y todos de su
misma subdivisión. Lote 13: 9,66 mts. en sus
costados E. y o. por 26,80 en sus costados N.
y S., superficie 258,88 mts2 y linda: al N. con
lote 14, al E. parte lote 11, al S. con lote 12,
todos de su misma subdivisión y al O. calle
Saavedra. Lote 14: 9,66 mts. en sus lados E. y
O. por 26,80 mts. en sus lados N. y S., superficie
258,88 mts2 y  linda: al N. parte lote 15, al E con
parte lote 11, al S con lote 13 y al O. calle
Saavedra. Lote 16: 9,66 mts. en lados E. y o. y

36,80 mts. de N. a S., superficie: 355,48 mts2 y
linda: al N. lote 17, al E con parte lote 3 y 10, al
S. con lote 15 y al O. calle Saavedra: lote 17:
9,66 mts. en lados E y O. por 36,80 mts. en
lados N. y S., superficie: 355,48 mts.2 y linda:
al N. con parte lote 18 y 2 al E parte lote 3, al S
parte lote 16 y al O. calle Saavedra. Lote 18:
9,66 mts. en lados  E. y O. por 26,80 mts. en
lados N. y S., superficie 258,88 mts2 y linda: al
N. con lote 19, al E. con lote 2, al S con lote 17
de su misma subdivisión y al O con calle
Saavedra. Lote 19: 9,66 mts. de E. a O. y 26,80
mts en costados N. y S., superficie 258,88 mts2
y linda: al N. con lote 1, al E con parte lote 2, al
S con lote 18 y al O. con calle Saavedra. Dominio
N° 22031, F° 31.354, T° 129, Año 1969.
Condiciones: por las bases imponibles de cada
uno de los inmuebles  Punto 1) $ 748; punto 2)
lote 10 $ 5.386.- y lote 11 $ 12.103, Punto 3)
Lote 1 $ 105; lote 2 $ 117; lote 13 $ 695; lote 14
$ 93; lote 14 $ 115; lote 16 $ 115; lote 17 $ 115,
Lote 18 $ 93 y lote 19 $ 93,. Mejor postor, 20%
más comisión en el acto de remate, resto al
aprobarse la subasta. Post. Mín. $ 50.- Inf. Mart.
Oscar Oldrino - Perú 28, Tel. 443001. San Fco.
(Cba.), Dra. Rosana Rossetti de Parussa - Sec.

5 días - 25754 - 24/11/2006 - $ 630.-

COSQUIN - O. Juez Civ y Com. de Conc. y flia.
de Cosquín, en autos “Tiempo S.A.F.C.I.I.A. c/
Varela Angel E. - Ejecución Prendaria”, el Mart.
Luis María Ghilino 01-687 domic. P. Carranza
708 Cosquín, rematará el día 24 de Noviembre
de 2006 a las 10,00 hs. en Centro de
Congresos y Convenciones de Cosquín,
Tucumán esq. Sarmiento, lo siguiente.
Automotor marca Renault, tipo sedán 5 puertas,
modelo Laguna RXE 2.0 S/97, marca chasis y
motor renault N° motor N7QD704936171, chasis
N° VF1B56M0515808393, año 1997 dominio
BIZ-821. Sin base, mejor postor, dinero efectivo
postura  mínima $ 100.- debiendo abonar el
comprador el 20% a cuenta del precio más
comisión 10% en dinero en efectivo saldo a la
aprobación, en caso de compra en comisión
manifestar nombre y domicilio del comitente
quien deberá ratificarse en 5 días. Inf. Al Mart.
Tel. 03541-451408 - 03541-15581353. Revisar
(calle avda. Caraffa N° 2007/39 Córdoba) los
días 21, 22 y 23 de Noviembre). Fdo.: Dr. Nelson
Ñañez - Sec. Of. 17 de Noviembre de 2006.

N° 25865 - $ 33.-

O. J. 2° Nom. C. Y C. “González Marta Nancy
c/ Cabrera Ricardo Hugo y Otro - Ejecución
Prendaria Expte. 161093/36 Cuerpo 2” Mart.
Gabriel A. Carballo, MO. 01-1135 dom. Bv. San
Juan 1092 rematará 28/11/06 a las 10,30 hs.
Sala de Rem. STJ (Arturo M. Bas 262) un
automotor Ford Pick-Up F100, Dominio WUR-

459, motor Ford Nro. DTJB10555, chasis Ford
KA1JTJ02741, inscripto a nombre de Cabrera
Ricardo Hugo. Base del incremento de la
postura mínima de pesos cien ($ 100), dinero
de contado o cheque certificado y al mejor
postor. El comprador abonará 20% del importe
total en concepto de seña, con más la com. ley
martillero. Saldo al aprob. De la subasta con
más interes tasa pas. Prom. (BCRA) más 1%
desde fecha de remate hasta efectivo pago.
Compra en comisión, Art. 586 CPC. Inform. Mart.
4214085 - 155487796. Fdo.: Dra. Silvia W. De
Monserrat - Sec.

N° 25852 - $ 30.-

O. Juez 27° CC “Veron. Tomasa, Elbia c/
Bertola Héctor Roberto PVE - Expte. N° 658442/
36 Mart. Aldo Daniel Lyardet, MP. 01-886 Duarte
Quirós 545, 6to. “J” rematará 22/11/06, 11,30
hs. S. Rtes (A. M. Bas 262) inmueble inscripto
en la matrícula N° 501849 (33.01) a nombre del
demandado. Sr. Héctor Roberto Bertola,
correspondiente a lote de terreno ubicado en
ciudad de Río Tercero, desig. lote 7, sup. 2010
mts. cdos. B° Intendente Magnasco, calle
Querandíes a 24 mts. de la esq. Con calle Inca.
Atahualpa. Sin base. Desocupado, dinero cont.
Mejor postor, acto sub. 20% seña, más com.
mart. 3% saldo aprob. De sub. Copm. Com. Art.
586 CPC Mejora: Edificación apta frigorífico Sala
de trabajos con paredes azulejadas, habitación
para cámara de frío. Postura mín. $ 200.- ED:
La Voz del Interior. Inf. Mart. (0351) 155-935909.
(0351) 4112811. Of. 13/11/06. Sec. Dra.
Trombetta de Games.

3 días - 25862 - 22/11/2006 - $ 81.-

VILLA CARLOS PAZ - O. Juez C.C.C. y Flia.
C. Paz, en “Munic. de C. Paz c/ María Sosa de
Palacio - Ejec.” Del Riego (01-427) domic. en
Maipú 92, rematará el 22/11/06, 11 hs. o día
hábil siguiente en caso de imposibilidad, en  Col.
Abog. (Las Heras 471): 3 lotes unidos como se
encuentran, sitos calle R. Sanzio (al lado Nro.
728) C. Paz, Sierras, V. C. Paz, desig. Ltes.
Tres “B” “C”, y “D”, Mz. 26, Sup. total 1.939,57
ms2. F° 3969/35 Planilla 104497. Base: $ 3.279.-
Post. Mín.: $ 100.- Grav.: Ver autos. Tít. Art.
896 CPCC. Condic.: 20% seña o cheque cert. y
comis. 5%, saldo aprob. Remate c/ int.
Determinado p/ el tribunal. Compra en comisión:
Art. 586 CPC. Inf. (0351) 421-2141. Edicto: La
Voz del Interior. Of. 14/11/06. Dr. Mario G.
Boscatto - Sec.

3 días - 25675 - 22/11/2006 - $ 69.-

BERROTARÁN - Orden Juzg. C. y C. 5ta. Nom.
Río Cuarto, a cargo de la Dra. Fraire de Barbero,
en autos “Malpassi Rogelia - Declaratoria de
Herederos”, Mart. E. Nadal, Mat. 01-250, dom.
Alberdi 1086, el 22/11/06 11 hs. en el Juzgado
de Paz de Berrotarán, rematará inmueble

inscripto Folio 33999 del año 1950 a nombre de
Malpassi de Druetta Rogelia, a saber: fracción
de terreno con todo lo edificado, clavado y
plantado designado con la letra “g” de la
manzana veinticuatro del plano del pueblo
Berrotarán, mide 15 ms. de fte. al O. sobre
calle Ing. Río por 50 ms.d e fdo, sup. 750 mts2.
Mejoras: pasillo de ingreso, living, comedor,
cocina, 2 dormitorios, baño, lavadero, patio.
Desocupada Servicios: Luz eléctrica, agua y
gas sin conectar, sobre pavimento. Base: $
5.473.- Condiciones: acto subasta 20% cta.
Precio más com. ley, dinero cdo. O cheque
certificado, mejor postor, saldo a  quince días
de aprobación, o dentro del mes de la subasta,
lo que ocurra primero. Increm. Mín. ofertas: $
100.- Visitar días 20 y 21 de Noviembre de 16 a
20 hs. Río Cuarto, Noviembre de 2006. Dr. Di-
ego Avendaño - Sec.

3 días - 25734 - 22/11/2006 - $ 108.-

O. Juez 21° Nom. C. y C. “Municipalidad de
Est. Juárez Celman c/ Zapata Julio A. y Otro -
Pres. Mult.. Fiscal” Expte. N° 540403/36, Mart.
C. Chiattelino MP. 01-792, domic. Corro 325,
remat. El 21/11/2006 a las 9,30 hs. en Salón de
la Casa de la Cultura de Loc. Est. Juárez Celman,
calle Aconcagua N° 154, Un lote de terreno
baldío ubic. En Villa Los Aromos. Ped. Const.,
Dpto. Colón, Prov. Cba. desig. lote 12, Mza. 19
Superf. De 608,48 mts. cdos. Inscrip. Matrícula
790544 (13) base $ 405.- dinero en efectivo, al
mejor postor, acto de subasta 20% de seña
más comisión ley martillero 5% saldo al
aprobarse la misma. Post. Mínima $ 100.-
Compra en comisión el comitente deberá
ratificar la compra dtro. De los 5 días (Art. 586
C. de P.C.). Títulos Art. 599 del C. de P.C.
Informes: al Mart. Tel. (0351) 4231931 -
156788356. Sec. Dra. Todjababian de
Manoukian Sandra. Ofic.. 9/11/06.

N° 25663 -  $ 67.-

LA CARLOTA - Por orden del Juez Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrazola,
Secretaría N° 2, en autos Arancibia Domingo
Lisandro c/ Solema Joaquina Grazioli Vda. De
Martino - Apremio”, el Martillero Gerardo Gieco
MP. 01-00174, rematará el día 22 de Noviembre
del año 2006 a las 10 hs. en la sala de
audiencias del Tribunal y en caso de
imposibilidad del Tribunal o fuerza mayor el día
siguiente hábil a la misma hora, por la base
imponible, los derechos y acciones en la
proporción del cincuenta por ciento(50%) sobre
el siguiente inmueble: Una fracción de terreno,
con todo lo edificado y plantado y adherido al
suelo, ubicada a los 30 metros de la esquina
Sud-este, rumbo al Oeste de la quinta designada
con el número veintisiete, plano oficial de La
Carlota, Dpto. Juárez Celman, Pcia. de Cba. que
mide diez metros de Este a Oeste, por
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veinticinco metros de Norte a Sud, o sea una
superficie de doscientos cincuenta metros
cuadrados, que lindan: an Norte, con G.
Fernández, al Este, con B. Portina, al Sud con
calle Francia,  y al Oeste con comprador.
Dominio: Figura Inscripto en el Registro Gen-
eral al N° 18.446, Folio 29.535, tomo 119 del
año 1974 el Remate se realizará por el
cincuenta por ciento (50%) de la base imponible
o sea la suma de $ 6.331,00 transcurrido el
término de ley sin que haya posturas, saldrá
por sus dos terceras partes, de la proporción
de dicha base. Luego de transcurrido el término
de ley, sin que haya postores por las dos
terceras partes indicadas, saldrá sin base. Las
posturas mínimas no podrán ser inferiores al
uno por ciento (1%) del cincuenta por ciento
(50%) de la Base Imponible. Los compradores
deberán abonar el veinte por ciento (20%) a
cuenta del precio, con más los impuestos que
correspondan, y la comisión de ley al martillero.
El saldo será abonado al aprobarse la subasta,
con más los intereses que se calcularán a la
tasa pasiva promedio nominal menusal, fijada
por B.C.R.A: con más el dos por ciento (2%)
mensual, pudiendo obtar el comprador por
depositar a la orden de este Tribunal y para
estos autos, dentro de las setenta y dos horas
de llevado a cabo el remate, el saldo de que se
trata, sin los intereses referidos. Si el que
compra lo hace en comisión deberá manifestar
nombre y apellido completo, número de
documento y domicilio real del comitente y
ratificarse éste último de la compra por ante el
Tribunal en el término de cinco (5) días, bajo
apercibimiento de adjudicárselo al primero.
Publíquese edictos por el término de dos (2)
días en el BOLETÍN OFICIAL y otro a elección
del interesado. Existen deudas reclamadas por
la Municipalidad de La Carlota, y por la Dirección
General de Rentas de la Provincia, las que han
sido observadas por el ejecutante. El inmueble
se encuentra ocupado por la demandada. Para
informes al martillero en calle Deán Funes 718,
de La Carlota, o calle Córdoba 528 de  Alejo
Ledesma. Tel. 03468-490260 - Celular
15644755. Se exime de consignar el actor hasta
la concurrencia de su crédito. La Carlota, 15
de Noviembre del año 2006.

N° 25561 - $ 144.-

O. Juz. Fed. N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
Gorrieri Jorge Alejandro c/ Ejec. Fiscal” (Expte.
N° 826-A-02) el Mart. cima Crucet Mat. 01-701,
rematará el 24/11/06 a las 9,45 hs. en Sec.
Elec.. del Juzg. sito en C. Arenal esq. Paunero,
piso 2°, los sig. Bienes 50% der. Y acc. Camión
Rastrojero ’74 dominio VLT-706. Fdo.: Dr.
Romero Reyna A.F. Cond. 100% din. De cdo. Al
mejor postor. Edic. La Voz Dr. G. Machado -
Sec. Inf. Mart. Cima Tel. 4720124.

2 días - 25838 - 21/11/2006 - $30. -

O. SR. Juez 6ta. C. y Com. “Nuevo Banco
Suquía S.A. c/ Ceccheto Claudia María y Otro -
Ordinario - Cobro de pesos”, Expte. N° 366933/
36, Axel J. Smulovitz MP. 01-773, dom. Caseros
686 “B” Cba. rematará el 21/11/06 a las 11,30
hs. en Arturo M. Bas 262, autom. Marca
Renault, modelo 12 Break, año 1980, dominio
VPV-534, con equipo de G.N.C. Condiciones:
sin base y al mejor postor, debiendo entregar
el comprador el 20% a cuenta del precio, con
más la comisión de ley al martillero en el acto
del remate y el saldo a la aprobación. Postura
mínima: pesos cien ($ 100) compra en comisión:
Art. 586 CPC. Revisar: calle Palermo N° 2654
B° Villa Azalais - Cba. de 17 a 18 hs. días 20/
11/2006. Informes: Martillero Smulovitz - Tel.
0351-4280563 - 0351- 156501031. Of. 14/11/
06.

2 días - 25844 - 21/11/2006 - $ 48.-

MARCOS JUAREZ - Orden Sr. Juez 1ra. Inst.
1ra. Nom. C.C.C. y M. Juárez. Autos “Cerón,
Carlos Angel c/ Bernardo Mariano Rojas -
D.E.E.”, Carlos J. Caballero, 01-55 rematará 24/
11/06, 10 hs. Sala Aud. Trib. M. Juárez (San
Martín N° 764) lote baldío ubicado en calle Santa
Fe E. esq. Gato y Mancha (esq. S.E.) Villa El
Panal de M. Juárez, 10 x 17,50 mts. sup. 175
mts2 (sitio J. Mz. 62). Base $ 158.- Condiciones:
seña 20% contado más 5% com. Mart. saldo
aprobación. Informes: al Martillero Tel. 03472-
15620710. Gravámenes: el de autos. Dominio:
a nombre demandado Matr. 817849 (19-02).
Títulos: Art. 599 C.P.C. M. Juárez, 6/11/06.

3 días - 25814 - 22/11/2006 - $ 72.-

DEVOTO - Orden Juez Civ. Com. 1ra. Inst.
1ra. Nom. Sec. N° 2, San Fco., autos
“Municipalidad de Devoto c/ Carlos Vaca y/o
sus Herederos o Sucesores - Ejec.” Mart.
Fraire, Mat. 01-1106, rematará el 24/11/06, a
las 10,00 hs. en Juzgado de Paz Devoto, el sig.
Bien: 1) Mitad indivisa de Fracc. De terreno
baldía, ubic. En costado E. solar letra “C”, de la
Mza. 101, pte. N. del pblo. Est. Devoto, mide:
10,825 ms. De E. a O. c/ fte. S., por 30 ms. de
S. a N., fte. E, sup. total: 324,75 mts2, linda: al
N. y O. con proa. E los vendedores, al S. c/
calle L. N. Alem y al E. c/ calle Gral. Güemes.
Dicha fracc. Forma la esq. SE de su Mza, se
desig. lote 1. Cond. de vta. Mejor postor, base
$ 851,50. Post. Mínima: $ 100.- Si no hubiera
oferentes transc. Espera de ley saldrá por sus
273 partes, o sea la misma de $ 567,66 dinero
de contado, más comisión de ley, el comprador
abonar el 20% resto al aprobarse la misma.
Informe: Martillero 03564-15412246. Fdo.: S.
Lavarda - Pro-Sec. San Fco., 3/11/06.

3 días - 25825 - 22/11/2006 - $ 144.-

BELL VILLE - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom. Bell
Ville (Cba.) Sec. Nro. 1 Autos “Banco Sudecor
Litoral SA - Hoy Bco. Galicia y Bs. As. S.A. Hoy
Equity Trus Cia. Argentina S.A. c/ Haroldo
Benicio Scarpeccio y Otra - Ord.” (B-59-1996)
Martillero Sergio R. García Mat. 01-78 rematará
23 Noviembre 2006, 10 hs. Sala Remates Tri-
bunal, calle Rivadavia esq. Pío Angulo, Pta. Baja,
Edif.. Tribunales Bell Ville (Cba.): inmueble
ubicado en Cdad. de Las Parejas, Dpto.
Belgrano, Pcia. Sta. Fé, desig. lote A Manz 7,
sup. 216,25 mts2 calle II (once) Nro. 1081, en-
tre las calles 20, y 22 de Las Parejas (S. Fé).
Base: $ 29.454,93 (valuac. Prop. API). Con
mejoras en edif. Y ocupantes c/ cont. Alquiler
vto. 16/12/07. Dominio: T° 140, F° 52, Nro.
203.711 Haroldo Benicio Scarpeccio.
Condiciones: dinero efect. o cheque certif. 20%
acto subasta más comis. Ley martillero. Saldo
aprob. Remate. Postura mínima 1% Base. Quien
compre en comisión deberá hacer saber acto
remate nombre doc. Ident. Y dom. Comitente
debiendo ratificar compra y const. Domic. cinco
días de subasta bajo aperc. Gravamen: constan
en autos. Si día fijado resultare inhábil o impos.
Tribunal subasta efectuará igual lugar y hora
día hábil sigte. Informes: Martillero Hipólito
Irigoyen 255 Tel. 03534-424568 - 03534-
15680139 Bell Ville (Cba.). Dr. Carlos R.
Costamagna - Sec. Oficina, 24 de Octubre de
2006.-

4 días - 25802 - 23/11/2006 - $ 80.-

Orden Sr. Juez 51ª C. y C. Autos: “Tamagnone,
Jorge Alberto c/Contrera Graciela Mabel -
Ejecución Prendaria”, Sac Nº 809984/36 - Cpo.
1, mart. Edith Graf de Mina M.P. 01-345, domicilio
Urquiza 2255 - 10º piso - dpto. “B”, Cba.,
rematará 30/11/2006 a las 9:30 horas, Sala de

Remates Arturo M. Bas: automotor marca Milei
- tipo acoplado - Modelo ACI 3/79; año 1979 -
Dominio UZZ 271 - Chasis Nº SP - 0319, inscripto
a nombre de Graciela Mabel Contrera.
Condiciones: dinero de contado y al mejor
postor. Base: sin base. Postura mínima: $ 100.
El comprador abonará en el acto de subasta:
20% como seña y a cuenta del precio total,
más la comisión de ley al martillero 10%, saldo
al aprobarse la subasta, con más intereses
que corresponda. Compra en comisión art. 586
CPC. Títulos: art. 599 del C.P.C.. Gravámenes:
el de autos. Revisar: ruta 9 - km 755, parador
“Playa La Mansa” de Jesús María. Exhibición:
todos los días de 9 a las 18 horas. Consultas al
martillero Tel. 0351-4726200 de 17 a 20 horas,
cel.: 0351-156219128 - Fdo.: Dra. Silvia Ferrero
de Millone, Sec. Oficina, 17/11/2006. Inter..
www.jaquemateremates.com. -
bettymina2@hotmail.com.

Nº 25866 - $ 45.-

Juzg. 41ª C. y C. Sec.: M. Pucheta de Barros
en Degiampietro de Ceballos, María del Carmen
c/Séller, Graciela Margarita y otros - Abreviado
- Cobro de Pesos - Expte. 273683/36, María N.
Sobral, mat. 01-6, dom.: Bolívar 588 - Cba.
Rematará en Sala de Remates del Exc. Trib.
Sup. de Justicia, calle Arturo M. Bas 262 - Cba.,
día 23 de noviembre de 2006, 11:30 horas, o
día inmediato post. si aquél resultare inhábil a
la misma hora; derechos hereditarios al 100%
de Alicia Teresa Maldonado y Elsa María Jorge
de Maldonado, de inmueble Mat. 291.974 (11)
de Carlos Eduardo Maldonado, en calle
apóstoles Nº 2834 entre calles Caroya y Joyita,
Cba., en Bajada de Piedra, Bº Yapeyú, lote dos,
manz. 91, sup. 254,70 m2. Edificado: casa de
bloque con detalles s/terminar. Al frente:
comedor, cocina, habitación 2 dormitorios y
baño. Al fondo: garage, comedor, cocina, lavad.
y baño. Escalera a p/alta: dorm., 1 habit. s/
techo. Ocupado por inquilinos sin contrato ni
recibos. Condiciones: sin base, post. mín.: $
300. Acto de subasta: 20% importe precio
compra, contado m/postor más comisión. Saldo
a la aprobación. O en 30 días desde aquella,
según cual resulte menor (art. 583 C. de P.C.).
Compra en comisión: al adquirente expresará
nombre y domicilio de su comitente quien
ratificara compra en 5 días bajo apercibimiento.
Revisar inmueble: días 20, 21, 22 de noviembre
de 2006 de 15 a 17 horas. Inf. 0351-4213587.

Nº 25864 - $ 45.-

O. Juez 4ª Nom. C. y C. “Narváez Juan Adán
c/Marquez Ramona Ester - Ejecutivo (Expte.
898350/36”) mart. Gabriel A. Carballo, m.p. 01-
1135 dom. Bv. San Juan 1092, rematará 22/11/
2006, 10 horas, Sala Remates STJ (Arturo M.
Bas 262), inmueble inscripto en matrícula
325953 (11) lote de terreno ubicado en barrio
Residencial Santa Isabel, dpto. Capital, como
lote quince, mz. Cincuenta, segunda sección,
suburbios sud. Mide: 10 m de frente por 30 m
de fdo., con sup. de 300 m cdos. Linda: al N
pte. De los lotes 9 y 11; al S: calle 9; al E lotes
12, 13 y 14 y al O lote 16. Según constatación,
se describe como vivienda sita en calle
Mercedes 2112, barrio Santa Isabel 2º secc.,
mejoras: frente parquizado, garaje de 4 por
2,60 m, living comedor de 4 x 3,50 m aprox.;
pasillo distribuidor; 2 dormitorios de 3 x 3,50 m;
baño completo; patio amplio 20 por 10 m aprox.
En mal estado de conservación con un
pequeño lavadero en desuso, estado general
del inmueble: deteriorado; no posee luz
eléctrica. Cloacas, gas natural pasan por su
frente sin conectar a la propiedad en cuestión,
calles asfaltadas con servicio de transporte
urbano en la esquina. Ocupada por terceros

ocupantes que dicen no tener contrato. Base:
$ 11.403. Posturas mínimas $ 500, dinero de
contado y al mejor postor. El comprador
abonará en sub. 20% del importe total con más
la comisión ley martillero. Saldo al aprob. la
subasta. Para el caso de aprob. pasados 30
días desde su realiz. Comprador podrá
consignar saldo y no habiéndose consig. El
saldo de precio por parte del comp.. y la demora
le fuera imputable, se aplicará int. sobre el saldo
de referencia a razón de la TPP que pub. El
BCRA más el 1% nom. mens. Compra en
comisión, art. 586 CPC comitente ratificarse en
cinco días, informes mart. 4214085 -
155487796. Fdo. Dra. Leticia Corradini, Sec.
Oficina, 17/11/2006.

3 días - 25853 - 22/11/2006 - $ 180.-

BELL VILLE - 24 de octubre de 2006. Téngase
por presente lo manifestado. Surgiendo del
informe de fs. 39/40 un crédito fiscal, póngase
en conocimiento de las partes en los términos
del art. 153 C.P.C.C. y a los previstos en el art.
592 del C.P.C.C. al haber cumplimentado con
los términos del art. 569 del C.P.C.C. o sea
obtener los informes correspondientes por
Oficio a la Dirección General de Rentas, al
Registro General de la Provincia, a la Dirección
de Catastro, al Ente del Servicio Ecogas, al Este
del Servicio de Agua y cloacas Coop. de
Trabajo Sudeste Limitada de esta ciudad, de
constatación del estado de ocupación.
Sáquese a la venta, en remate público, el
siguiente bien inmueble inscripto al dominio
17.821 - folio 20.998 - tomo 845 - año 1950 -
descripto como un lote de terreno ubicado en
la localidad de Morrison, pedanía Bell Ville.
Medidas: 20 m x 55 m. Superficie: 1.100 m2.
Linda: al norte con callejuela Villa María; al Sur
con Bv. Santiago; al Este con calle Italia; al
Oeste con Suc. De Pedro Masriera. Estado:
baldío sin ocupantes. Gravamen: el de autos.
Condiciones: con base de $ 1.501 pago del
20% en el acto de remate saldo a la aprobación
del mismo, en efectivo, cheque certificado, más
la comisión de ley al martillero e IVA si
correspondiere, fijándose el incremento de las
posturas en pesos cien ($ 100), conforme al
art. 579 última parte C.P.C.C.. Hágase saber al
comprador que en el supuesto de adquirir en
comisión, deberá manifestar, en el momento de
la subasta, nombre, documento de identidad y
domicilio de la persona para la que adquiere,
debiendo este último ratificar la compra y
constituir domicilio en el término de cinco (5)
días, bajo expreso apercibimiento de adjudicarlo
al comisionado. La subasta  se llevará a cargo
el martillero judicial designado en autos Don
Carrillo, Humberto Carlos, M.P. Nº 01-1212, el
día 23 de noviembre de 2006, a las 11 horas,
realizándose la misma por ante el Juzgado de
Paz de la localidad de Morrison. Cumpliméntese
con lo dispuesto por el art. 574 del C.P.C.C.,
publíquese el edicto de ley por tres días en el
Boletín Oficial de la provincia y diario a elección
del ejecutante, las publicaciones deberán
hacerse dentro del periodo que fije el tribunal,
no mayor a veinte días precedentes a la fecha
de la subasta, realizándose la última el día
designado. Cuando los bienes estuvieren
situados fuera del asiento el tribunal, se fijará
una reproducción del edicto en lugar visible de
la sede del juzgado de paz y de la municipalidad
del cercano, durante el plazo fijado para la
publicación de los edictos, autorícese la
confección de 700 boletines de mano,
debiéndose colocar en el Tablero Avisador del
Tribunal, en el Juzgado de Paz y la
Municipalidad de Morrison. Si el día fijado
resultara inhábil o ante la imposibilidad del Tri-
bunal, la subasta se realizara en igual lugar y
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hora del día hábil inmediato siguiente al
señalado. El martillero actuante deberá informar
en el acto de la subasta, de deudas existentes.
Cumpliméntese el Acuerdo Reglamentario Nº 5
del Tribunal Superior de Justicia, respecto a la
presencia de Autoridad Policial. Téngase
presente para su oportunidad lo dictaminado
por la A.F.I.P. Notifíquese a las partes y al
martillero. Notifíquese. Mario A. Maujo, Sec.

2 días - 25801 - 21/11/2006 - $ 96.-

O. J. 26ª C. C., en “Barrionuevo Escolástico
Ernesto s/Patrimonio - Pequeño Concurso
Preventivo Hoy Quiebra Indirecta” (Expte. 8684/
36), mart. Eduardo Delprato, m.p. 01-305, dom.
D. Quirós 751, dpto. 2 PB, rematará el día 24 de
noviembre de 2006 a las 11 horas, en Sala
Remates del Poder Judicial, sita en calle Arturo
M. Bas 262, Córdoba, o si este día resultare
inhábil, el primer día hábil siguiente a la misma
hora, en la Secretaría del Tribunal, los
siguientes bienes: muebles: según loteo de fs.
943; inmueble: matrícula Nº 18456 Capital (11)
lote de terreno edificado, ubicado en calle Rufino
Cuervo Nº 1455 (ex 239) Bº Bajo Palermo, lote
tres de la manz. Tres; con sup. de 304 m 10 dm
cdos. Condiciones: muebles: s/base, mejor
postor, dinero de contado, cheque certificado
a la O. del Banco Provincia de Córdoba, Suc.
Tribunales con más la comisión de ley al
martillero, impuesto de sellos proporcional e
IVA. Postura mínima: $ 20. Inmueble: base $
23.000, el comprador abonará 20% del precio
obtenido al monto de la subasta, en dinero de
contado cheque financiero o certificado de
cualquier plaza a la orden del Banco Provincia
de Córdoba, Suc. Tribunales con más la
comisión de ley al martillero e Impuesto de
Sellos proporcional y el saldo al aprobarse
judicialmente el remate (art. 585 CPC y C), si
la aprobación excediere 30 días desde el
remate, se consignará saldo de precio más
Tasa Pasiva B.C.R.A. Postura mínima $ 300.
Estado de ocupación: desocupado. Compra
en comisión: art. 586 CPCC, Títulos: art. 599
CPCC). Lugar y horario exhibición: muebles:
San Francisco del Chañar, San Martín Nº 210,
del día 20/11 al 24/11 de 9 a 13 horas y 15 a 19
horas. Inmueble: Rufino Cuervo 1455 (ex 239)
Bº Bajo Palermo, día 20/11 al 24/11 de 15 a 18
horas. Informes: martillero Delprato, Tel. 0351-
4801601 - 155-997736. Horario: 15 a 18.
Firmado: Dra. Laura Máspero de González,
Prosecretaria. Oficina, 17/11/2006.

5 días - 25868 - 24/11/2006 - $ 285.-

Fed. Nº 3, autos: “Fisco Nacional (DGI) c/Pecorari
Sergio Alfredo - Ejec. Fiscal”, Expte. 271-A-05,
mart. Ricardo Giurda, mat. 01-244, rematará el
23/11/2006 a las 10 horas en Trib. Fed. Sito calle
C. Arenales esq. W. Paunero, piso 8º, Sec. Fis-
cal, Cba. Lo siguiente: Aut. Dacia TLX, año 1993,
Dominio: TWY 799, Nº motor: 030492, Nº chasis:
UU1R13311R0134648. Condiciones: saliendo a
la venta sin base, dinero de contado y al mejor
postor, debiendo abonar el comprador el
importe total de su compra más la comisión de
ley al martillero e IVA. El mart. deberá exigir al
comprador al momento de labrar el acta de
remate la constitución del domicilio bajo
apercibimiento de ley (art. 564 del C.P.C.N.) y
su condición frente al IVA con su nº de CUIT y
U/o CUIL. Los que actúen en carácter de
comisionistas deberán informar el nombre de
su comitente con anterioridad al remate, bajo
apercibimiento de que la venta se formalice a
su nombre. Revisar: Rimini Nº 466, Bº Kennedy,
miércoles 16 a 18 horas. Informes: mart. Duarte
Quirós 651 - piso 12 “A”, Tel. 4250200 -
4241814. Sec. Dra. Laura Lozada de Méndez
Casariego, Sec.

2 días - 25863 - 21/11/2006 - $ 84.-

INSCRIPCIONES

Por orden del Juez de 1ra. Instancia y 33°
Nominación en lo Civil y Comercial - Concursos
y Sociedades N° 6 de la ciudad de Córdoba, se
hace saber que en los autos caratulados “Wior,
Sergio Aron / Inscr. Reg. Púb. Comer. - Matr.
Martillero y Matr. Corredor - Expte. N° 1042500/
36, el Señor Sergio Aron Wior, DNI. 18.386.374,
argentino, casado de 38 años de edad, nacido
el 17/4/1967, de profesión contador público,
con domicilio en Rondeau 249 de la ciudad de
Córdoba, ha solicitado su inscripción como
martillero y Corredor Público en el Registro
Público de Comercio a los efectos de obtener
la matrícula. Oficina, 13/11/06.

3 días - 25857 - 22/11/2006 - $ 30.-

VILLA MARIA - Autos “López Javier José -
Solicita inscripción en R.P.C.”. Objeto:
Inscripción en la matrícula de martillero y
corredor inmobiliario. López Javier José, DNI.
N° 22.415.686.- domicilio: Santa Fé N° 446 de
la ciudad de Villa María - Cba. Dpto. Gral. San
Martín, cita y emplaza para manifestar oposición
por el término de ley. Juzg. Civil, Comercial y
Familia 2da. Nominación. Alberto Ramiro
Doménech - Juez. Dra. Isabel Llamas de Ferro;
Secretaria. Oficina, Villa María, 16 de
Noviembre de 2006.

3 días - 25822 - 22/11/2006 - $ 30.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Quinta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos “Jaimez,
Leonardo Raúl - Inscripción Matrícula de
Martillero y Corredor Público”, ha dispuesto la
publicación del presente edicto por el término
de ley, con motivo de la solicitud deducida por
el Sr. Jaimez, Leonardo Raúl, DNI. 26.692.893,
con domicilio real en calle Lago Nahuel Huapi
1865, de esta ciudad de Río Cuarto, a los fines
de su inscripción en la matrícula de Martilleros
y Corredores Públicos por ante el Registro
Público de Comercio de esta provincia de
Córdoba. Río Cuarto, 3 de Octubre de 2006.
Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero - Juez. Dr.
Carlos del Viso - Sec.

3 días - 25824 - 22/11/2006 - $ 30.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11 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, ROBERTO NICASIO en los autos
caratulados " Lujan, Roberto Nicasio -
Declaratoria de Herederos" -Expte. Nº 1107666/
36- por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 7 de Noviembre
de 2006. Olariaga de Masuelli, María Elena.
Secretaria.

5 días - 24825 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30 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
"SÁNCHEZ MARTA ANGELICA en los autos
caratulados "Sánchez, Marta Angélica -
Declaratoria de Herederos" -Expte. Nº 1105007/
36 - por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 6 de Noviembre
de 2006. Arata de Mayno, María Gabriela.
Secretaria.

5 días - 24824 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38 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
"CARRIZO, JOSÉ ALBERTO en los autos
caratulados " Carrizo, José Alberto -
Declaratoria de Herederos" -Expte. Nº 1065587/
36- por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 6 de Noviembre
de 2006. Gómez Arturo Rolando. Secretario.

5 días - 24823 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11º
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 " VERA, MARÍA JOSEFINA DEL
VALLE en los autos caratulados " Vera, María
Josefina del Valle - Declaratoria de Herederos"
-Expte. Nº 933184/36- por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 6 de
Noviembre de 2006. Olariaga de Masuelli, María
Elena. Secretaria.

5 días - 24822 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 4º 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:
"RIVOLTA, SARA ESTHER en los autos
caratulados "Rivolta, Sara Esther - Declaratoria
de Herederos" -Expte. Nº 1120397/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 6 de Noviembre de 2006.
Corradini de Cervera, Leticia. Secretaria.

5 días - 24820 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20º
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: "ROMERO, LUISA EUSTACIA en
los autos caratulados " Romero, Luisa Eustacia
- Declaratoria de Herederos" -Expte. Nº
1058022/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 6 de Noviembre
de 2006. Bladinich de Puccio López, Susana
Marta. Secretaria.

5 días - 24819 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30º
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: "JUAN FELIPE BRASCA en los
autos caratulados " Brasca Juan Felipe -
Declaratoria de Herederos" -Expte. Nº 1123064/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 7 de Noviembre
de 2006. Secretaría: Arata de Maymo María
Gabriela.

5 días - 24841 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24º
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: "SCIUTTO HERCULES MIGUEL en
los autos caratulados "Sciutto Hércules Miguel
- Declaratoria de Herederos" -Expte. Nº
1115738/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 20 de Octubre
de 2006. Molina de Mur Mariana Ester.
Secretaria.

5 días - 24839 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y Civil. Com. Conc. y Flia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de Massei
o Masei Umberto o Humberto en los autos
caratulados Massei o Masei Umberto o

Humberto - Declaratoria de Herederos" -y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de la ley. Río Segundo, 7 de Noviembre de 2006.
Marcelo Gutiérrez. Secretario.

5 días - 24838 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia y Civil. Com. Conc. y Flia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de : LAZARO VARELA en los au-
tos caratulados: Varela Lazaro - Declaratoria
de Herederos" - y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de la ley. Villa Carlos
Paz, 7 de Noviembre de 2006. Mario Gregorio
Boscatto. Secretario.

5 días - 24837 - 24/11/2006 - $ 34,50.

Río Segundo - El Señor Juez de 1ª Instancia y
Civil. Com. Conc. y Flia de Río Segundo,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
NORMA PATRICIA de LOURDES RODRÍGUEZ en
los autos caratulados: Rodríguez Norma
Patricia de Loudes - Declaratoria de Herederos"
-y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Río Segundo 6 de
Noviembre de 2006. Marcelo Gutierrez.
Secretario.

5 días - 24836 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22 a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
VALENTIN MATEO RODRÍGUEZ y VALENTINA
ADELAIDA RODRIGUEZ en los autos
caratulados: Rodríguez Valentín Mateo -
Rodríguez Valentina Adelaida -  Declaratoria
de Herederos" -y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de la ley. Córdoba, 7
de Noviembre de 2006. Secretario: Monay de
Lattanzi Elba Haidee.

5 días - 24835 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45º a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
ADOLFO JUAN SALA en los autos caratulados:
Sala Adolfo Juan -  Declaratoria de Herederos"
- Expte. 1117119/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 7 de Noviembre de 2006. Secretario:
Nilda Estela Villagran. Secretario.

5 días - 24833 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
GARCIA PEDRO en los autos caratulados:
"García Pedro -   Declaratoria de Herederos" -
Expte. 1093022/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 6 de Noviembre de 2006. Martínez,
María Eugenia. Secretario.

5 días - 24828 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34º
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: CARO, MARIANO del TRANSITO-
RODRÍGUEZ, MARÍA ELPIDIA en los autos
caratulados: " Caro, Mariano del Transito-
Rodríguez, María Elpidia- Declaratoria de
Herederos" - Expte. 1121708/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 7 de Noviembre de 2006. Montes de
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Sappia, Ana Eloisa. Secretario.

5 días - 24827 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 30º Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos "
SUFFICHI o SUFFICH o SOFFICHI, BLAS -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1124397/
36), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
Blas Suffichi o Suffich o Soffichi, por el término
de veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Noviembre de
2006.- Fdo.: María Gabriela Arata de Moyano:
Secretaria.

5 días - 24818 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial 5º Nominación, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
RUBÉN OMAR SANTUCCI en autos
caratulados:"Santucci Rubén Omar -
Declaratoria de Herederos" ( Nº 1104108/36)
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba Dra. Villa María de las
Mercedes Secretaria -C / 2006 / Vto. / 2006.

5 días - 24821-  24/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 8 Nom. En lo
Civil y Comercial de esa ciudad de Córdoba,
cita y emplaza en autos " MARANGONE AIDA -
Declaratoria de Herederos Nº 1107678/36", a
los que consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 23 de Octubre de 2006- Fernando E.
Rubiolo - Juez; Nicoloas Maina,- Prosecretaria.

5 días - 24834 - 24/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1º Instancia y 16º Nom. C. y
C. de Córdoba en autos Oliva José Ambrosio -
Rodríguez María del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expte.1109950/36". Cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los causantes
JOSÉ AMBROSIO OLIVA y MARÍA del CARMEN
RODRÍGUEZ para que en el término de 20 días
a contar desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba,
18 de Octubre de 2006. Fdo: Victoria Tagle Juez
- Menvielle de Suppia Secretaria.

5 días - 24826 - 24/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1º Instancia y 32º Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo del
Dra. Licari de Ledesma Clara Patricia, de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados "
SALCEDO JOSE OMAR - Declaratoria de
Herederos" ( Expte. Nº 1050347/36) cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados por el causante
para que en el término de veinte (20) días a
contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 04 de julio de
2006. -Fdo.: Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel
- Juez - Eduardo R. Alvarez Herrera -
Prosecretario Letrado.

5 días - 24843 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
Dr. Víctor Adrián Navello, en estos autos
caratulados " Novik, Luis Benito - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes

fincados al fallecimiento del causante LUIS
BENITO NOVIK, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.-
Villa María, 31 de octubre de 2006. Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo, Secretaria.

5 días - 24829 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, en estos
autos caratulados " Fernández, Atilio Raúl -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
ATILIO RAÚL FERNANDEZ para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Villa María, 30 de octubre
de 2006. Dra. María Soledad Fernández,
Prosecretaria

5 días - 24831- 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 14º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados " ARCE, TERESA DE
JESÚS - Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº
1122968/36) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante, para que dentro
del Término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos.- Córdoba, 30 de
mayo de dos mil seis.- Fdo: Gustavo R. Orgaz
- Juez.- Nora Cristina Azar - Secretaria.

5 días - 24813 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1era. Instancia y 12º
Nominación en lo Civil y Comercial de 1era.
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Córdoba Provincia de Córdoba, Secretaria a
cargo de la Dra. Irene C. Bueno de Rinaldi, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante INÉS TERESA VOLK,
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
los autos " Volk Ines Teresa - Declaratoria de
Herederos" Expte. Nº 894292/36. Córdoba, 21
de Octubre de 2005. Fdo. Marta S. González
de Quero (Juez) Dra. Irene C. Bueno de Rinaldi.
(Secretaria).

5 días - 24814 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1era. Instancia y 19º
Nominación en lo Civil y Comercial de 1era.
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Córdoba Provincia de Córdoba, Secretaria a
cargo de la Dra. Gabriela Pucheta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante EDUARDO ESPINOSA,  para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los autos
" Espinosa Eduardo - Declaratoria de Herederos"
Expte. Nº 1046298/36. Córdoba, 20 de Junio de
2006. Dra. Gabriela Pucheta ( Secretaria).-

5 días - 24815 - 24/11/2006 - $ 34,50

El Señor Juez de 1era. Instancia y 42º
Nominación en lo Civil y Comercial de 1era.
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Córdoba Provincia de Córdoba, Secretaria a
cargo de la Dra. Gladys Quevedo de Harris,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante ARMANDO RUBÉN
CHERINI, para que en el término de veinte días

contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos " Cherini,
Armando Rubén - Declaratoria de Herederos"
Expte. Nº 1082277/36. Córdoba, 20 de Junio
de 2006.Dra. Gabriela Pucheta ( Secretaria).-

5 días - 24816 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1era. Instancia y 42º
Nominación en lo Civil y Comercial de 1era.
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Córdoba Provincia de Córdoba, Secretaria a
cargo de la Dra. Gladys Quevedo de Harris, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del causante PEDRO DANIEL FRANCISCO
MASUELLI,  para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos " Masuelli,
Pedro Daniel Francisco - Declaratoria de
Herederos" Expte. Nº 893612/36. Córdoba, 18
de septiembre de 2006.- Fdo: Juan Manuel
Sueldo ( Juez) Dra. Gladys Quevedo de Harris (
Secretaria).-

5 días - 24817 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, en los autos
caratulados: "Ambrosio Teresa - Melano José
Fernando - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes TERESA AMBROSIO y JOSÉ
FERNANDO MELANO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, todo
bajo apercibimiento de ley. Secretaría a cargo
de la Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa María, 6
de Noviembre de 2006.

5 días - 24537 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, en los autos
caratulados: "Bernardi Anita Zulema -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
ANITA ZULEMA BERNARDI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, todo bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. Isabel Llamas de
Ferro. Villa María, 6 de Noviembre de 2006.

5 días - 24538 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, a
cargo de la Dra. Mónica Fe Lima, Secretaría
Dra. Graciela Bussano de Ravera, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AICHINO ALCIDES LUIS o LUIS ALCIDES
AICHINO y TERESA DEL VALLE BOSTOS ó
BUSTO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Aichino, Alcides Luis ó Luis Alcides Aichino y
Teresa del Valle Bustos ó Busto - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 19 de octubre de 2006.

5 días - 14532 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial
de la Quinta Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. Víctor H. Peiretti,
Secretaría Número 2 en los autos caratulados:
"Lione, Ofelia Magdalena - Declaratoria de

Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de OFELIA MAGDALENA
LIONE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Dr. Víctor H.
Peiretti, Juez. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.
San Francisco, 30 de Octubre de 2006.

5 días - 24531 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dra. Mónica Fe Lima,
secretaría Nº 6 a cargo de la Dra. María G.
Bussano de Ravera, en los autos caratulados:
"Bazán Jesús Evangelista y René Pedro Genta
- Declaratoria de Herederos", cita a los
herederos y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de JESÚS EVANGELISTA
BAZÁN y de RENE PEDRO GENTA para que
comparezcan a estar a derecho, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, octubre 30 de 2006. Dra.
María G. Busano de Ravera, Secretaria.

5 días - 24530 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número uno, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANITA
BERTOLA de GRIOTTI, LUIS LEOPOLDO GRIOTTI
e IDEL JOSÉ GRIOTTI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: "Bertola de Griotti Anita,
Luis Leopoldo Griotti e Idel José Griotti -
Declaratoria de Herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 31 de
octubre del año 2006.

5 días - 24527 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número uno, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN JOSÉ
GRIOTTI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Griotti Juan José - Declaratoria
de Herederos" bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 1 de noviembre del año 2006.

5 días - 24528 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y Comercial
de la Quinta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de San Francisco Córdoba
Dra. Mónica Fe Lima, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de FAUSTINA JUANA BENAVIDEZ, por el término
de veinte días para que comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: "Benavides Faustina Juana -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Nora
Carignano, Secretaria.

5 días - 24529 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y Treinta y
cinco Nominación (35) en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, en autos: "Luján Eulalia
mercedes - Declaratoria de Herederos -
1120221/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia de EULALIA MERCEDES
LUJAN ó EULALIA LUJAN por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Mirta Morresi - Secretaria. María
Cristina Sanmartino, Juez.

5 días - 24568 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

COSQUIN - La Sra. Juez de 1º Instancia en lo
Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de
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Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARBEIRA JOSÉ
HORACIO y ETCHEGOYEN MATILDE, en los
autos caratulados: "Barbeira, José Horacio y
otra - Declaratoria de Herederos" por el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.
29 de septiembre de dos mil seis. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez - Dra. Nora
Palladino, Secretaria.

5 días - 24846 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 41º 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 GAVOTTO
TERESA ESTHER, en los autos caratulados:
"Gavotto Teresa Esther - Declaratoria de
Herederos" Expte. Nº 1104754/36 - Cuerpo 1",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., de Noviembre de 2006. Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 24850 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1º
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría
Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DURAN ALFONSO AMADEO, en estos autos
caratulados: "Durán, Alfonso Amadeo -
Declaratoria de Herederos", y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ciudad de Villa Carlos paz, a los 20 días del
mes de Octubre de 2006. Fdo.: Germán
Almeida, juez. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
Secretaria.

5 días - 24851 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1º Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados: "Rivadeneira Elena
Rosalía - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1104638/36), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELENA ROSALÍA RIVADENEIRA,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Noviembre 6
de 2006. Fdo. Mirta I. Morresi, Secretaria.

5 días - 24852 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, a cargo de la Dra. Susana Martínez
Gavier, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y aquellos que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
de ALFREDO FACHIN, en autos caratulados:
"Fachin, Alfredo - Declaratoria de Herederos"
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 3/11/06. Fdo.: Dra.
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 24854 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES MANUEL, en los autos caratulados:
"Torres, Manuel - Declaratoria de Herederos"
Expte. Nº 1048458/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de septiembre de 2006. Fdo.:
Aldo R.S. Novak, Juez. Marta Weinhold de
Obregón, Secretaria.

5 días - 24855 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 22ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
crean con derecho a la herencia de FERMÍN

JOSÉ  MARÍA MARTINICORENA, para que dentro
del término de 20 días a contar desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: "Martinicorena Fermín José María
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
945.381/36". Firmado: Sec. Dra. Elba Haidee
Monay de Lattanzi. Cba., 7 de noviembre de
2006.

5 días - 24857 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -  El Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos quienes se consideren con derecho
a la herencia de AQUILINO SEGOVIA y de IRMA
ó IRMA JOSEFA OLMOS, para que
comparezcan a juicio dentro del término de
veinte días, bajo los apercibimientos de ley, en
autos: "Segovia Aquilino y Olmos Irma ó Irma
Josefa - Declaratoria de Herederos". Corral de
Bustos-Ifflinger, 25 de Octubre de 2006. Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria.

5 día s- 24858 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 8va. Nominación
Civil y Ccial., cita y emplaza a coherederos,
acreedores del causante, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de JUSTINIANO
ARMANDO ABALLAY, para que en el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Aballay
Justiniano Armando - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1127891/36)", Firmado: Dr. Fernando
Rubiolo, Juez. Dra. Silvina Saíni, Prosecretaria.

5 días - 24844 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 1ra.
Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría Nº 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, ha
dispuesto notificar, citar y emplazar por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de PALACIO DOMINGO IGNACIO,
para que comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en los autos caratulados:
"Palacio, Domingo Ignacio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 31 de octubre de 2006.

5 días - 24874 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - El Juzgado Civil y
Comercial de Huinca Renancó, cita y emplaza
por veinte días a herederos y acreedores de
BONGIOVANNI DOMINGA BEATRIZ, a
comparecer en autos: "Bongiovanni Dominga
Beatriz s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Nora Cravero,
Secretaria. Huinca Renancó, 29 de septiembre
de 2006.

5 días - 24875 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - Río Cuarto, 1 de noviembre de
2006. Por presentado, por parte, con el
domicil io constituido y la documental
acompañada. Por iniciada la presente
Declaratoria de Herederos de ANA MARÍA
DOLAGARAY, D.N.I. 18.613.445. Cítese y
emplácese a los herederos y 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, mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el
BOLETIN OFICIAL, en los términos del Art. 152
del C. de P.C., modificado por Ley 9135 del 17/
12/03. Notifíquese. Rita Fraire de Barbero, Juez

- Diego Avendaño, Secretario.
5 días - 24948 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez Civil y Comercial
de 6ta. Nom. de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría Dra. María
Gabriela Aramburu, en los autos caratulados:
"Sandovares, Candelario Aníbal o Cantalicio
Aníbal y Laureana López - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el/los
causante/s CANDELARIO ANÍBAL ó
CANTALICIO ANÍBAL SANDOVARES, DNI. Nº
2.942.963 y de LAUREANA LÓPEZ, L.C. Nº
7.799.797, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de octubre
de 2006. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez;
Andrea Verónica Fernández, Pro Secretaria.,

5 días - 24878 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º 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 ZAPATA
WENCESLAO - BENAVIDEZ y/o BENAVIDES y/
o VENAVIDES RAMONA - ZAPATA MARIA
ISABEL - ALMADA GREGORIO ARCENIO -
ZAPATA ANDREA NATALIA y/o MARIA LIDIA
NATALIA, en los autos caratulados: "Zapata
Wenceslao - Benavidez ó Benavides Ramona
- Zapata María Isabel - Almada Gregorio Arcenio
- Zapata Andrea Natalia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nº 503489/36), por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15 de Agosto de 2006. Viviana Siria
Yacir (Juez) Susana Bladinich de Puccio
(Secretaria).

5 días - 24871 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Secretaría Unica a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO GIRARDI, D.N.I. Nº 6.640.157, por el
término de veinte días posteriores a la
publicación de edictos a comparecer en autos
caratulados: "Girardi, Alberto - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Lboulaye, 24 de octubre de 2006. Fdo.: Dr.
Alejandro Daniel Reyes, Secretario.

5 días - 24870 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Juez de Primera Nominación
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en estos autos
caratulados: "Galván, Eduardo - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza por el término
de veinte días a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de EDUARDO GALVÁN, D.N.I.
Nº 2.947.991, para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 1 de noviembre de 2006. Secretaría Nº
1 Mariana Andrea Pavón.

5 días - 24954 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de 1º Inst. y 1ª Nom.
de Villa Dolores, Cba., Secret. Nº 1, en autos:
"Fernández José - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante FERNÁNDEZ JOSÉ
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Juez (P.A.T.); Dra. Laura Raquel Urizar,

Prosecretaria Letrada. Villa Dolores, 1 de
Noviembre de 2006.

5 días - 24940 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, en autos caratulados:
"Torres Ricardo Patricio - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante RICARDO PATRICIO
TORRES, para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Oscar Arrázola, Juez. Horacio Miguel
Espinosa (Sec.).

5 días - 24950 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez sustituto de
Primera Instancia y Cuarta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta,
en autos caratulados: "López Juan y Zulema
Gonzalez ó María Zulema Gonzales -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza por
el término de veinte días a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por JUAN LOPEZ
M.I. 2.933.415 y ZULEMA GONZALEZ ó MARÍA
SULEMA GONZALES M.I. 0.938.363, para que
comparezcan a estar a derecho ley. Dr. Elio L.
Pedernera (Secretario). Oficina, 1/11/06.

5 días - 24885 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1º Nominación
Civil y Comercial de Río Cuarto, Dr. José Anto-
nio Peralta, Secretaría Dra. M. Laura Luque
Videla, en autos: "Aguirre Nilda Eladia, María
Atilano Aguirre y Juana Leonor Pereyra -
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 los causantes MARÍA
ATILANO AGUIRRE, L.E. 2.877.488 y JUANA
LEONOR PEREYRA, L.C. 7.685.046, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 12 de octubre de 2006. Dra. M.
Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días - 24884 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y demás personas que
se crean con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de JUAN JOSÉ ELGUERO, L.E.
6.123.357, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Elguero, Juan José -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, a los 31 del mes de Octubre
de dos mil seis. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez; Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 24879 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1º Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial, Familia,
Conciliación de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los que se creyeren con derecho a
la sucesión de IRMA CARMEN RIEMANN, DNI.
7.679.117, en los autos caratulados: "Riemann
Irma Carmen - Declaratoria de Herederos", para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Publíquense edictos citatorios por el
término de ley en el BOLETIN OFICIAL. Río
Tercero, 27 de octubre de 2006. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón - Juez y Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Secretaria.

5 días - 24887 - 24/11/2006 - $ 34,50.-
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RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos: "Mantelli Paulina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
MANTELLI PAULINA, L.C. Nº 7.799.417, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de Agosto
de 2006. Fdo.: Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez. Dra. Amanda Winter de Cordero,
Secretaria. Oficina, 12 de Octubre de 2006.

5 días - 24888 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1º Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los que se creyeren con derecho a
la sucesión de la causante ELIA MARÍA MULA,
LC. 2.764.280, en los autos caratulados: "Mula
Elia María - Declaratoria de Herederos", para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Publíquense edictos citatorios por el
término de ley en el BLETIN OFICIAL. Río
Tercero, 27 de octubre de 2006. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón - Juez y Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Secretaria.

5 días - 24886 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, en estos autos caratulados: "Torres
Segundo Rosauro - 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
SEGUNDO ROSAURO TORRES, L.E. Nº
6.622.320, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 7 de Marzo de
2006. Dra. María Laura Luque Videla,
Secretaria.

5 días - 24883 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La señora Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rosana A. de
Souza, en los autos caratulados: "Giordano,
Norberto Mario - Declaratoria de Herederos"
Expte. Letra "G" Nº 13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante NORBERTO MARIO GIORDANO,
D.N.I. Nº 8.439.489, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo las prevenciones de ley. Río Cuarto, 25 de
setiembre de 2006. Elio Pedernera, Secretario.

5 días - 24882 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y de Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos: "Rigonelli, Pedro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia o bienes dejados por el
causante PEDRO RIGONELLI, D.N.I. 2.891.175,
para que dentro del término de veinte días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de octubre
de 2006. Firmado: Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Dra. Ana Baigorria, Secretaria.

5 días - 24880 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
MOLINA ABELINO CESARIO ó AVELINO
CESARIO ó CESARIO AVELINO, en autos
caratulados: "Molina Abelino Cesario ó Avelino
Cesario ó Cesario Avelino - Declaratoria de
Herederos - Expte. 946.555/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de Noviembre de 2006.
Secretaría: Prieto Alicia Susana.

5 días - 24945 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: "Giaccone, Juan Bautista -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JUAN BAUTISTA
GIACCONE, M.I. 6.630.960, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Ante mí: Dra.
María Gabriela Aramburu, Secretaria. Río
Cuarto, 3 de Noviembre de 2006. Andrea V.
Fernández, Pro Secretaria.

5 días - 24895 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - Doctora Gabriela del Carmen
Filiberti, Juez Civil y Comercial de 1ra. Instancia
2ª Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
estos autos caratulados: "Riera Raúl Roberto y
Bringas Irma Froila ó Froilán - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de IRMA FROILA ó FROILÁN
BRINGAS, D.N.I. F. 7.791.823, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Silvana
Ravetti de Irico, Secretaria. Río Cuarto, 2 de
Noviembre de 2006.

5 días - 24894 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La señora Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos el que se considere con derecho a los
bienes dejados por el causante JOSE
OSVALDO TRAVAGLIA, L.E. Nº 6.623.275, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 3 de
Noviembre de dos mil seis. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Jueza. Ante mí: Mariana
Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 24892 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1º Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
en los autos caratulados: "Molla ó Moya Pedro
ó Pedro Rumualdo y Rosario Castro -
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 MOLLA ó MOYA PEDRO ó
PEDRO RUMUALDO, L.E. 2.875.556 y ROSARIO
CASTRO L.C. 7.668.481, que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
noviembre de 2006, Fdo.: Secretario: Dr. Diego
Avendaño. Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero.

5 días - 24893 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación Dra. Mariana
Martínez de Alonso, de la ciudad de Río Cuarto,

Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de CARNERO JORGE HUGO,
DNI. 6.368.994 por el término de veinte (20)
días que se publicarán cinco días, comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Carnero, Jorge Hugo s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dra. Mariana M. de Alonso (Juez) - Dra. Mariana
Gabriela Aramburu (Secretaria). Oficina,
setiembre de 2006.

5 días - 24891 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Avila Mary del Carmen
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la herencia o
bienes de la causante MARY DEL CARMEN
AVILA, DNI: 4.112.019, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto,
18 de Octubre de dos mil seis. Fdo.: José Anto-
nio Peralta, Juez. M. Laura Luque Videla,
Secretaria.

5 días - 24890 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La señora Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, en autos caratulados: "Gatica Angel
Benancio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante ANGEL BENANCIO GATICA,
M.I. Nº 3.178.200, para que comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Diego Avendaño, Secretario. Oficina, 27/10/
2006.

5 días - 24889 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados: "Silberio ó Silverio Urquiza y
Genoveva Torres - 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 SILVERIO ó
SILBERIO URQUIZA (LE Nº 6.616.627) para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Ofic. 13 de Octubre. Martín Lorio,
Secretario.

5 días - 24896 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante
BIENVENIDO FRANCISCO MOYANO y/o
BIENVENIDO MOYANO y/o FRANCISCO
BIENVENIDO MOYANO y/o FRANCISCO B.
MOYANO y/o BIENBENIDO MOYANO y/o
VIENBENIDO MOYANO, para que en el término
de veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 24 de
Octubre de 2006. Fdo.: Dr. Fernando Aguado:
Juez. Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff:
Secretaria.

5 días - 24906 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
6ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de

Alonso, Secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, en los autos caratulados:
"Gelain Hugo Orlando - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante HUGO
ORLANDO GELAIN, D.N.I. 6.637.364 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 24 de octubre de 2006.

5 días - 24955 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Décima Circunscripción Judicial
de la ciudad de Río Tercero, provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELLENA ERMANDO
FLORENTINO, DNI. Nº 2.905.280, en autos
caratulados: "Ellena, Ermando Florentino -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 27 de
Octubre de 2006. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez. Dr. José Luis Cabo - Secretario.

5 días - 24918 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nomin. en lo Civil, Com., de Conc. y Flia. de Río
III, Sec. Nro. 4 a cargo de la Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la sucesión de
la causante ELENA BRUNA BECERICA y/o
BRUNA BECCERICA, para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de veinte
días en los autos caratulados: "Becerica Elena
Bruna y/o Beccerica Bruna - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Rafael Garzón, Juez. Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Secretaria. Río Tercero, 26
de Octubre de 2006.

5 días - 24917 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de AN-
TONIO ELEUTERIO SIVERA en autos: "Sivera
Antonio Eleuterio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1122854/36 - Cuerpo 1) por el término
de veinte días (20) bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, noviembre 8 del 2006. Bruera Eduardo
B. - Juez; Olariaga de Masuelli, María Elena -
Secretaria.

5 días - 24908 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARÍA ELENA
CORREAS de FUNES, M.I. 7.353.242, en los
autos caratulados: "Correas María Elena -
Declaratoria de Herederos", y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 9 de
Octubre de 2006. Fdo.: Dr. Nelson Ñañez,
Secretario.

5 días - 24928 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2da. Nom., Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Secretaría a cargo de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico, en estos autos
caratulados: "Angelini, Tomás - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante TOMAS
ANGELINI, LE: 6.267.560, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
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bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, Juez. Dra. Silvana Ravetti
de Irico, Secretaria. Oficina, 26 de octubre de
2006.

5 días - 24926 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUELFO JESÚS
CARBO, M.I. 1.704.624, y de MARIA CRISTINA
PEREZ ó MARÍA CRISTINA PÉREZ MUJICA, L.C.
7.324.646, en autos caratulados: "Carbo,
Guelfo Jesús - Pérez ó Pérez Mujica María
Cristina - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1099545/36", y a los que se crean con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Dr. Asrin,
Patricia Verónica - Juez. Monay de Lattanzi,
Elba Haidee - Secretaria.

5 días - 24927 - 24/11/2006 - $ 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 los
que se consideren con derecho a la sucesión
de LILIANA SUSANA FERREYRA, en autos:
"Ferreyra Liliana Susana - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1109362/36 - cuerpo 1),
por el término de veinte días (20) bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. Noviembre 8
del 2006. Mira Alicia del Carmen, Juez - Martínez
María Eugenia, Secretaria.

5 días - 24907 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Juzgado Civil y Comercial de 6ª Nominación
de esta ciudad, a cargo del Dr. Monfarrell,
Ricardo Guillermo, Secretaría de la Dra.
Cordeiro Clara María, comunica que en ese Tri-
bunal y Secretaría tramitan los autos
caratulados: "OLIVA FUNES JORGE ALBERTO,
BARONI LOSANO de OLIVA FUNES MARTHA
ESTHER - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Nº 1110393/36), donde se ha dispuesto citar y
emplazar a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes por el término de veinte días hábiles
(contados a partir de la última publicación de
edictos), para que comparezcan a estar a
derecho y a ejercer sus derechos, bajo
apercibimiento de ley (proveído de fecha 19/
10/2006).

5 días - 24969 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1º Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELISA NELIA
ARGAÑARAZ, en los autos caratulados:
"Argañaraz, Felisa Nelia - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 1 de
Agosto de 2006. Dra. Cristina Coste - Juez.
Dra. Nora Palladino, Secretaria.

5 días - 24967 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 10ma. Nominación, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes del causante
MALDONADO LUCAS ANDRÉS para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Maldonado, Lucas Andrés s/
Declaratoria de Herederos". Córdoba, 19 de
Octubre de 2006. Fdo.: Graciela M. Moreno de
Ugarte (Juez). Mónica I. Romero de Manca
(Secretaria).

5 días - 24941 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y

Comercial de 40ª Nominación en los autos
caratulados: "Arocas Ricardo - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
RICARDO AROCAS, para que dentro del
término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Córdoba, 3 de noviembre de 2006. Dr.
Alberto Mayda, Juez. Dra. Alejandra
Monguillot, Secretaria.

5 días - 24962 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Juez de Primera Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
ADAM GABRIEL MARCELO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Adam, Gabriel Marcelo s/
Declaratoria de Herederos". Alta Gracia, 24 de
Octubre de 2006. Fdo.: Dra. Graciela María
Vigilanti (Juez). Dra. Mariela Ferrucci
(Secretaria).

5 días - 24942 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ra. Nominación
a cargo de la Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza por veinte (20) días a
herederos y acreedores de ZENAIDA
ENCARNACIÓN ó CENAIDA ENARNACION
OVIEDO, para que comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados: "Oviedo,
Zenaida Encarnación s/Declaratoria de
Herederos (Testamentario)", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 5 de Octubre
de 2006.

5 días - 24937 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELOINA AMELIA ó ELOINA CUERVO, en los au-
tos caratulados: "Cuervo Eloina Amelia -
Declaratoria de Herederos - (Expte. Nº
1104595/36)", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Noviembre de dos mil seis. Dra. Lilia E,
Lemhofer, Secretaria.

5 días - 24975 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial de 14ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "ROZA Ó
ROZAS ALFREDO ALBERTO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1115711/36), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante para que dentro del término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos. Córdoba, 24 de octubre de 2006.
Gustavo R. Orgaz, Juez. Nora Cristina Azar,
Secretaria.

5 días - 24975 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Juzgado de 1º Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, Secretaría a cargo de la Dra. Marcela
Ghibaudo, en los autos caratulados: "Denegris,
Ana Angela s/Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la

herencia de la causante ANA ANGELA
DENEGRIS, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 31 de Octubre
de 2006.

5 días - 24968 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

COSQUIN - Autos: "FALASCONI CELIA LUCIA
y MESSA AVELINO B. - Declaratoria de
Herederos". Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín. Cristina C.
Coste de Herrero, Juez. Nelson Humberto Ñañez
(Secretario). Cosquín, 24 de Octubre de 2006.
Por presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Atento lo solicitado y constancias
de autos: Admítase. Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL y diario a determinar. Ofíciese al
Registro de Juicios Universales. Dése
intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.

5 días - 24963 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 48ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, Dra. Raquel Villagra de Vidal,
Secretaría a cargo de la Dra. Elvira Delia García
de Soler, en los autos caratulados: "Carreño
Ricardo - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1105627/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
RICARDO CARREÑO, para que dentro de los
20 días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Octubre
de 2006. Fdo.: Elvira Delia García de Soler,
Secretaria. Raquel Villagra de Vidal, Juez.

5 días - 25005 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 41ª
Nominación, de esta ciudad de Córdoba, Dr.
Arrambide, Jorge Eduardo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AUDISIO AMALIA ROSA en los autos
caratulados: "Audisio Amalia Rosa -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Arrambide Jorge Eduardo (Juez); Dra. Pucheta
de Barros, Miriam B. (Secretaria). Córdoba,
Noviembre de 2006.

10 días - 25011 - 1/12/2006 - $ 41,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de BELLEPAUME JORGELINA SIMONA, en estos
autos caratulados: "Bellepaume Jorgelina S. s/
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
Graciela María Vigilanti - Secretaria: Marcela
Ghibaudo.

5 días - 25010 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
CAVEDO TERESA YUDITA, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. Marcela C. Segovia -
Prosecretaria. La Carlota, 24 de octubre de
2006.

5 días - 25008 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y 1ª Nominación Civil y Comercial,
Secretaría Nº 2 de la ciudad de San Francisco,
en autos: "Boronat de Minnig Teresa Haydee -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de TERESA HAYDEÉ BORONAT de
MINNIG, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 3 de
Noviembre de 2006. Dra. Silvia Lavarda,
Prosecretaria.

5 días - 24997 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría Nº 1 de la ciudad de San
Francisco, en autos: "Ferreyra de Davico Lidia
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de LIDIA FERREYRA de DAVICO, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 24 de Octubre de 2006. Dr. Evaristo
Lombardi, Secretario.

5 días - 24996 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría Nº 5 de la ciudad de San
Francisco, en autos: "Sampó, Juvenal -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUVENAL SAMPÓ, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 19 de Octubre de 2006. Dra. Nora
Carignano, Secretaria.

5 días - 24995 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y 1ª Nominación Civil y Comercial,
Secretaría Nº 2 de la ciudad de San Francisco,
en autos: "Priotti Domingo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO PRIOTTI, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
Octubre 26 de 2006. Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria.

5 días - 24994 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PESCE AGUSTÍN REMIGIO, por
el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Marcos Juárez, 8 de Noviembre de 2006.
Dr. José María Tonelli, Secretario.

5 días - 25016 - 24/11/2006 - $ 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 LELLI FEDERICO VICENTE, por
el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Marcos Juárez, 9 de Noviembre de 2006.
Dr. Gustavo A. Bonichelli, Secretario.

5 días - 25015 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 47 Nom. Civ. y Com. de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por los causantes JOSE FELIX SELLARO y LUIS
DANIEL SELLARO, en los autos caratulados:
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"Sellaro, José Félix - Sellaro Luis Daniel -
Declaratoria de Herederos - 1109376/36", a
comparecer por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25/10/2006.
Fdo.: Dr. Juan Manuel Maciel - Juez. Dra. Sara
Aragón de Pérez, Secretaria.

5 días - 25038 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 22ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de LIDIA ZELMA CONDE,
en los autos caratulados: "Conde, Lidia Zelma
- Testamentario" Expte. Nº 7945446, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de Noviembre de 2006. Patricia
Verónica Asrin, Juez. Elba H. Monay de
Lattanzi, Secretaria.

5 días - 25075 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
llama, cita y emplaza a herederos y acreedores
de HORTENSIA ú HORTENCIA YOLANDA
BELTRAMO de D'ANTONA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Beltramo de D'Antona Hortensia
u Hortencia Yolanda - Declaratoria de
Herederos", tramitados por ante la Secretaría
Nº 1, bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 25 de Octubre de 2006. Evaristo
Lombardi, Secretario.

5 días - 25032 - 24/11/2006 - $ 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 los causantes JORGE DAVID
ZÁRATE, en los autos caratulados: "Zárate,
Jorge David - Declaratoria de Herederos", Nº
1105860/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento  de ley. Cba., 31 de
octubre de 2006. Guillermo Tinti, juez. Montes
de Sappia, sec.

5 días - 24688 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - Río II, 29 de Agosto de 2006...
Por disposición del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río II, Secretaría Nº 1
en los autos caratulados: "CARRANZA ANTO-
NIO ESTEBAN - Declaratoria de Herederos
(Expte. Letra "C" número "71")", cita y emplaza
a los que se consideran con derecho a la
herencia o bienes de los causantes para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Of. Jueza
Susana Martínez Gavier - Secretaría Verónica
Stuart.

5 días - 25028 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Inst. 2ª Nom.
en Civil, Com. y Flia. de Villa María, Sec. 3º, Dr.
Alberto E. Doménech, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores del causante ISAAC
AJENOR PEREYRA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos: "Ronco,
Elena Susana y su acumulado Pereyra Isaac
Ajenor - Declaratoria de Herederos". Fdo.:
Alberto E. Doménech, Juez. Daniela M.
Hochsprung, Secretaria. Villa María, Noviembre
de 2006.

5 días - 25034 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Inst. Tercera
Nom. en Civil, Com. y Flia. de Villa María, Sec.
5º, Dr. Víctor A. Navello, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores del causante ANTO-

NIO SERASIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos: "Serasio
Antonio - Declaratoria de Herederos". Fdo.:
Víctor A. Navello Juez. Olga S. Miskoff de
Salcedo, Secretaria. Villa María, Noviembre de
2006.

5 días - 25033 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de V. Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO HECTOR
LAFFITE y NELIDA GUERRERO, para que en el
término de veinte (20) días siguientes a la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento legal. Oficina, Octubre de 2006.
Fdo.: Germán Almeida, Juez. Dr. Mario G.
Boscatto, Secretario.

5 días - 25081 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 40ma. Nom. C. y C.
de la provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: "Pardini, Elena - Declaratoria de
Herederos (Nro. 1099516/36)", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
ELENA PARDINI, para que en dentro del término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Firmado: Dr.
Alberto Julio Mayda, Juez - Dra. Alejandra Inés
Carroll de Monguillot, Secretaria. Córdoba, 2
de Noviembre de 2006.

10 días - 25080 - 1/12/2006 - $ 41,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial 1ra. Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en esta cuidad de San Francisco, provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti, Sec. Nro. 1 a
cargo del Proc. Evaristo Lombardi, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de NELSIO BAUTISTA GIORDANINO y JUANA
MARGARITA BARAVALLE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados:
"Giordanino Nelsio Bautista y Juana Margarita
Baravalle - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, (Cba.),
31 de Octubre de 2006.

5 días - 25073 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Juez de 1º Instancia y 14ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BONIFACIO WENCESLAO
SOSA y MARIA ESTELA LENCINA en autos
caratulados: "Sosa Bonifacio Wenceslao -
Lencina, María Estela - Declaratoria de
Herederos", y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Noviembre de 2006. Juez: Gustavo Orgaz -
Secretaría: Dra. Nora Cristina Azar.

5 días - 25470 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Juez de 1º Instancia y 36ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ONILDO LUIS REINERI en au-
tos caratulados: "Reineri Onildo Luis -
Declaratoria de Herederos", y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Setiembre de 2006. Secretario: Dr. Claudio
Perona.

5 días - 25469 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "López Dina Beatriz - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nro. 1026801/36", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante DINA BEATRIZ LÓPEZ, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 8 de Marzo de 2006.
Sec. Pucheta de Barros.

5 días - 25467 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez de 1º Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRUNO VIALE y
ROSA ROSALÍA de BRUYN en autos
caratulados: "Viale Bruno - de Bruyn Rosa
Rosalía - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de Noviembre de 2006.
Secretaría: Dra. Nora Palladino.

5 días - 25471 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4ta.
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVIA ELOÍSA QUESINI  en au-
tos caratulados: "Quesini Silvia Eloísa -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Noviembre de 2006.
Secretaría: Leticia Corradini de Cervera.

5 días - 25472 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez de 1º Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AURELIA MODESTA
ARIAS en autos caratulados: "Arias Aurelia
Modesta - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de Noviembre de 2006.
Secretaría: Dra. Nora Palladino.

5 días - 25473 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez Civil y Comercial del Juzgado
de 31ª Nominación de Córdoba, Dr. Aldo R.S.
Novak, en autos: "Garbarino de Bariña Celestina
Egle - Declaratoria de Herederos - Expte.
11338330/36", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CELESTINA EGLE GARBARINO de BARIÑA, (M.I.
2.308.432), para que dentro de los veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Aldo R.S. Novak, Juez. Marta L.
Weinhold de Obregón, Secretaria. Of. 14 de
noviembre de 2006.

5 días - 25518 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 4ta. Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos:
Mazza Atilio - Declaratoria de Herederos, Expte.
Nº 1079218/36, Secretaría a cargo de la Dra.
Leticia Corradini de Cervera, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante MAZZA ATILIO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Córdoba, Noviembre de 2006.

5 días - 25517 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Nilda Estela

Villagrán, en autos caratulados: "Sánchez,
María Irene - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARIA IRENE SÁNCHEZ, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Dr. Héctor Manuel Suárez, Juez; Dra. Nilda
Estela Villagrán, Secretaria.

5 días - 25519 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
quienes se crean con derecho sobre los bienes
de CLARA MARÍA DEMARCHI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados: "Demarchi, Clara María -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Dr. Alberto Luis Larghi (Juez) -
Dra. Marcela Palatini (Secretaria). Oficina, 1 de
Noviembre de 2006.

5 días - 25540 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr Juez de 1ra. Instancia y 31º Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza en los autos caratulados:
"Barayazarra, Silvia Lucrecia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1.135.438/36", a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la Sra. SILVIA LUCRECIA
BARAYAZARRA para que dentro del término
de 20 días y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de Octubre de 2006.
Fdo.: Dra. Susana de Jorge de Nolé  - Juez.
Dra. Marta Weinhold de Obregón, Secretaria.

5 días - 25533 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 34ª Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VELIZ GASPAR
EDUARDO, en autos caratulados: "Veliz, Gaspar
Eduardo - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1063043/36" y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento, por el término de ley. Cba.,
29 de septiembre de 2006. Guillermo Tinti, Juez;
Ana Eloísa Montes, Sec.

5 días - 25534 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22ª
Nominación 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 GARCIA BETY AMANDA en los autos
caratulados: "García Bety Amanda -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1097894/36,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, Catorce de Noviembre de 2006.
Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haidee -
Secretaria.

5 días - 25539 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 27ª
Nominación 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 PAEZ CARLOS ALBERTO en los autos
caratulados: "Páez Carlos Alberto - Declaratoria
de Herederos" Expte. 1109234/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Catorce de Noviembre de 2006.
Dra. Trombetta de Games, Beatriz Elva -
Secretaria.

5 días - 25536 - 24/11/2006 - $ 34,50.-



Córdoba, 20 de Noviembre de 2006 BOLETÍN OFICIAL 9

El señor Juez de 1º Instancia y 8ª Nominación
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
IRAZOQUI ó IRAZOQUE JOSEFA en los autos
caratulados: "Irazoqui ó Irazoque Josefa -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1109247/36,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, Catorce de Noviembre de 2006.
Dra. Singer Berrotarán de Martínez María
Adelina - Secretaria.

5 días - 25538 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 16ª Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría
Menvielle Sánchez, en autos: "HIRIART ADOLFO
JULIAN - TORRES MORENO MARÍA ANGÉLICA
- Declaratoria de Herederos- Expte. Nº 1112156/
36", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes, para que en
el término de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Victoria Tagle, Juez - Raquel Menvielle,
Secretaria. Córdoba, 19 de Octubre de 2006.

5 días - 25537 - 24/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y a
los acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
GUILLERMINA ISABEL NIETO, en autos: "Nieto,
Guillermina Isabel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1097926/36 - Cuerpo 1, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.  Aranda, Juez. Cba., 4
de octubre de 2006.

5 días - 24686 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Comercial de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO ARGENTINO
BELTRÁN, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Beltrán, Julio Argentino -
Declaratoria de Herederos" bajo apercibimiento
de ley. Bonadero de Barberis, juez. María Rigalt,
sec.

5 días - 24694 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial,
2ª Nom., de Cba., cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante SCHAUVINHOLD ABELARDO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, en los autos caratulados:
"Schauvinhold, Abelardo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1121381/37, bajo
apercibimiento. Cba., 1º de noviembre de 2006.
Graciela Somoza, juez. Pilar Manzini, prosec.

5 días - 24698 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y Flia., de V. C. Paz, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados al al muerte de LLANOS,
ARTURO, en autos: "Llanos, Arturo -
Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte  días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 5
de octubre de 2006. German Almeida, juez. Ruiz
Moreno, sec.

5 días - 24700 - 24/11/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.,
Flia., Instruc., Menores y Faltas de Las Varillas,

Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELSO o NELSON
PASCUAL MINARI, L.E. Nº 6.405.012, para que
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en estos
autos: "Minari Nelso o Nelson Pascual -
Declaratoria de Herederos", Expte. "M" - Nº 60
- Año 2006, todo bajo apercibimiento legal.
Ofic.., 30 de octubre de 2006. Emilio Yupar,
sec.

5 días - 24659 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez C.C. de 1ª Inst. y 5ª
Nom., de Cba., Sec. a cargo de la Dra. Andrea
Sola, en los autos caratulados: "Ferraris de
Giacobone Carla María Angela - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento de la Sra. CARLA
MARIA ANGELA FERRARIS, CI Nº 10.258.716,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y hagan valer
los mismos. Filiberto, juez.

5 días - 24661 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. 4ª Nom., de Río IV, Sec. Nº 8
a cargo del Dr. Elio Pedernera, en los autos
caratulados: "Menazzi, Enrique Adamo -
Menazzi, Osvaldo Alfonso y Menazzi, Emiliano
Herminio - 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 los
causantes MENAZZI, ENRIQUE ADAMO, L.E.
Nº 2.966.517 - MENAZZI, OSVALDO ALFONSO,
L.E. Nº 6.618.710 y MENAZZI, EMILIANO
HERMINIO, L.E. Nº 6.616.533, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento  de ley. Ofic..,
24 de octubre de 2006.

5 días - 24662 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. 3ª Nom., de Río IV, Sec. Nº
5, a cargo del Dr. Martín Lorio, en los autos
caratulados: "Salum, Antonio - 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 SALUM, ANTO-
NIO, L.E. Nº 6.630.955, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo  apercibimiento de ley. Ofic.., 31
de octubre de 2006.

5 días - 24667 - 24/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - 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 del
causante RUBIOLO, FAUSTINO ALFREDO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Domingo Valgañón, juez. Bonichelli, sec. Ofic..,
25 de octubre de 2006.

5 días - 25163 - 24/11/2006 - $ 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 del
causante ARDA, OSVALDO RAUL, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Carlos Conti, juez. Bonichelli, sec. Ofic.., 23 de
setiembre de 2005.

5 días - 25162 - 24/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., Civil y Comercial de Marcos Juárez, Dr.
Domingo Valgañón, P.A.T., cita y emplaza a los

herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes FABI EMIDIO, FABI FERNANDO
DOMINGO y RISSO de FABI VILMA ANA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Bonichelli, sec.

5 días - 25161 - 24/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., Civil y Comercial de Marcos Juárez, Dr.
Domingo Valgañón, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante CANTONI ALBERTO OSVALDO y/o
ALBERTO OSBALDO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. José Tonelli,
sec.

5 días - 25160 - 24/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., Cba.,
en autos caratulados: "Lonatti, Yolanda Elisa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de la YOLANDA ELISA LONATTI, M.I.
7.145.624, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Evaristo Lombardi, sec.

5 días - 25173 - 24/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., sec.
Nº 3, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a
bienes de los causantes NATALI BENITO JUAN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Natali Benito Juan - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Ofic.., 31 de octubre de 2006. Horacio Vanzetti,
juez. Rossetti de Parussa, sec.

5 días - 25174 - 24/11/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - Por disposición de la Sra.
Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C., Instruc., Menores
y Faltas de la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, Sec. a cargo del Dr. Emilio Yupar,
se ha dispuesto citar y emplazar a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante ARGOTE SEBASTIÁN, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados. "Argote, Sebastián -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 2 de noviembre de 2006.

5 días - 25175 - 24/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst., 1ª Nom., Sec. Nº 2, en autos:
"Rolheiser, Carlos Antonio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
ROLHEISER, CARLOS ANTONIO, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 7 de
noviembre de 2006. Víctor Peiretti, juez. Silvia
Lavarda, prosec.

5 días - 25176 - 24/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IGNACIA FRANCISCA BERTINI y FERNANDO
REGINELLI, para que comparezcan y tomen
participación en los autos: "Bertini, Ignacia
Francisca y Fernando Reginelli - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 30 de
octubre de 2006. Claudia Giletta, sec.

5 días - 25177 - 24/11/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C., Flia., Instruc., Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros, Sec. a cargo
de la Dra. Andrea Fasano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGA REGINA
NICOLA, en autos caratulados: "Nicola Dominga
Regina - 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 noviembre de 2006. Andrea
Fasano, sec.

5 días - 25171 - 24/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
C.C.C. y Flia., de 2ª Nom., de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ZARANTONELLO, ITALO MIGUELIN, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Domingo Valgañón, juez. Tonelli, sec. Ofic..,
7 de noviembre de 2006.

5 días - 25165 - 24/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., Cba.,
en autos caratulados: "Combina, Ignacio y
Giustina, Maríia Adelina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a las herencias del
Sr. IGNACIO COMBINA, M.I. 2.705.519, y MARIA
ADELINA GIUSTINA, M.I. 1.916.503, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.

5 días - 25167 - 24/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial 1ª Nom., Sec. Nº 2, de San
Fco., cita y emplaza por el término de veinte
días a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. PABLO GRANDE, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Grande, Pablo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
3 de noviembre de 2006. Silvia Lavarda, prosec.

5 días - 25168 - 24/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
Dr. Víctor H. Peiretti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIONISIO JUVENAL
GIACCARDI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, en estos autos
caratulados: "Giaccardi, Dionisio Juvenal -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 6 de noviembre
de 2006. Silvia Lavarda, prosec.

5 días - 25169 - 24/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de 5ª Circ., Cba.,
San Fco., Dr. Víctor H. Peiretti, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALFREDO
PABLO GEUNA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Geuna, Alfredo Pablo -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 3 de noviembre
de 2006. Silvia Lavarda, prosec.

5 días - 25170 - 24/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAVALLERO ELIDIO ENRIQUE y JORGE
GABRIEL CAVALLERO, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Cavallero Elidio Enrique y
Jorge Gabriel Cavallero - Declaratoria de
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Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 8 de noviembre
de 2006. Nora Carignano, sec.

5 días - 25172 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - el Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ª Nom. Sec. Nº 7, a cargo de la
Dra. Winter de Cordero, en estos autos
caratulados: "DEFACCI, RAMONA ANGELA -
Declaratoria de Herederos", L.C. 7.793.069,
cítese y emplácese a acreedores y herederos
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Rosana A. de Souza, juez. Ofic.., 6 de
noviembre de 2006.

5 días - 25291 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo C.C.C. 1ª
Inst. y 1ª Nom., de Villa Dolores, Sec. a cargo
de la autorizante, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante HECTOR
OSCAR VILLEGAS, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados: "Villegas, Héctor Os-
car - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 31 de octubre de
2006. H. de Olmedo, sec.

5 días - 25214 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIONIL RODRÍGUEZ y MARIA
LUISA ARCE, en los autos caratulados:
"Rodríguez, Dionil - Arce María Luisa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 171864/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de noviembre
de 2006. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 25196 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL RAMON REYNOSO, en
los autos caratulados: "Reynoso Angel Ramón
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1110333/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de
noviembre de 2006. Barraco de Rodríguez
Crespo, sec.

5 días - 25195 - 24/11/2006 - $ 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 ANA MARIA LLANES, en los
autos caratulados: "Llanes, Ana Maria -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1130463/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de noviembre
de 2006. Arata de Maymo, sec.

5 días - 25194 - 24/11/2006 - $ 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 QUIROGA, ELVA ROSA, en los
autos caratulados: "Quiroga Elva Rosa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1076767/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de octubre de
2006. Molina de Mur, sec.

5 días - 25193 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de V. C.
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO CANO GIMÉNEZ y

FRANCISCA SANSICA, en los autos
caratulados: "Cano Giménez Antonio - Sansica
Francisca - 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 noviembre
de 2006. Peláez de Ruiz Moreno, sec.

5 días - 25191 - 24/11/2006 - $ 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 ROGELIO ABRAHAM
GRANADO, en los autos caratulados: "Granado
Rogelio Abraham - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1107811/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10 de noviembre de 2006. Marta Díaz,
sec.

5 días - 25198 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRESTA MARIA ALSIRA, en los
autos caratulados: "Cresta María Alsira -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1130997/
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., 10 de
noviembre de 2006. Aragón de Pérez, sec.

5 días - 25197 - 24/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Hca. Rcó., Dra. Nora Lescano,
cita y emplaza a comparecer a estar a derecho
a los herederos y acreedores del causante
HECTOR ALBERTO MUSSO, L.E. Nº 8.625.128,
en los autos caratulados: "Musso, Héctor
Alberto - s/Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley. Ofic.., 24/10/06.

5 días - 25279 - 24/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - El Sr. Juez C.C.C. y Flia.,
de Hca. Rcó., Sec. Unica, en los autos
caratulados: "Savary, Narciso Héctor s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores de NARCISO HÉCTOR
SAVARY, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 2 de noviembre
de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 25277 - 24/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, Hca. Rcó., en los autos
caratulados: "Liceaga Jorge Octavio s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos aquellos
que se creyeren con derecho a la herencia de
LICEAGA JORGE OCTAVIO, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
7 de noviembre de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 25278 - 24/11/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. MARIA CRSTINA HEREDIA y de JOSE
MAURICIO LOPEZ, en los autos caratulados:
"Heredia, Maria Cristina y López, José Mauricio
s/Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
24 de octubre de 2006. Vigilante, juez. Mariela
Ferrucci, sec.

5 días - 25282 - 24/11/2006 - $ 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 Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NÉSTOR o NESTOR PEREYRA
y JOSEFA TUNINETTI o TONINETTI, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
estos autos caratulados: "Pereyra, Néstor o
Nestor y Josefa Tuninetti o Toninetti -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 3 de noviembre de 2006. Emilio
Yupar, sec.

5 días - 25260 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 1ª Inst. y 49ª
Nom., de Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante NILO VICENTE FERRERO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en autos: "Ferrero, Nilo Vicente - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1129050/36. Cba.,
noviembre de 2006. Rodríguez Crespo, sec.

5 días - 25215 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Dr. José Peralta,
Sec. Nº 1 a cargo de la Dra. Andrea Pavón, en
los autos caratulados: "Montoya, José Indolfo
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante JOSÉ INDOLFO MONTOYA, D.N.I.
6.779.841, para que en el término de veinte
días comparezcan a y estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 2 de noviembre
de 2006.

5 días - 25199 - 24/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., en
los autos caratulados: "Basilico Domingo
Levino y Asunta o Azunta Battistini o Batisttini
o Batistina - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes BASILICO DOMINGO
LEVINO y ASUNTA o AZUNTA BATTISTINI o
BATISTTINI o BATISTINA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 2 de noviembre
de 2006.

5 días - 25233 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Arata de Maymo, de Cba., en
los autos caratulados: "Astrada, José Adán -
Sánchez Julia Edith - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1032688/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SÁNCHEZ JULIA EDITH, para que
en el término de veinte días comparezcan a
derecho, bajo apercibimiento. Cba., 10 de
noviembre de 2006. Fontana de Marrone, juez.

5 días - 25187 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., Sec. ac
argo de la Dra. Pérez Lanzeni, de Cba., en  los
autos: "Pucci, Eliceo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1090386/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de PUCCI ELICEO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan  a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.,
noviembre de 2006.

5 días - 25294 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ANTONINO o ANTO-

NIO CHIRICO o CIRICO, en los autos caratulados:
"Chirio o Cirico, Antonino o Antonio - Sucesorio
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Alfredo
Cabanillas, sec.

5 días - 25298 - 24/11/2006 - $ 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 BUSTOS HEDDY FANNY, en au-
tos caratulados: "Bustos, Heddy Fanny -
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., 1º de noviembre de 2006. Jorge de
Nole, juez.

5 días - 25299 - 24/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de NOCCO ANGELA, en los autos
caratulados: "Nocco, Angela - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 945426/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., noviembre de 2006. Bladinich de
Puccio López, sec.

5 días - 25308 - 24/11/2006 - $ 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 la Sra. MAGDALENA RUFINA
NÚÑEZ, y a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante para que
en el término de veinte días contados desde la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, en autos caratulados: "Núñez,
Magdalena Rufina - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1133372/36. Cba., 18/10/2006. Novak,
ajuez. W. de Obregón, sec.

10 días - 25309  - 1/12/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BAEZ
CRUZ CONSOLACIÓN SARA, en los autos
caratulados: "Baez Cruz Consolación Sara -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1044857/
36, para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Montes de Sappia,
sec.

5 días - 25319 - 24/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., en los autos caratulados:
"GARCÍA JOSÉ LÁZARO - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza  todos los que se
consideren con derechos a los bienes dejados
a su fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Cba., 7 de noviembre de 2006.
De Jorge de Nole, juez.

5 días - 25318 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
41ª Nom., Sec. Pucheta de Barros, en autos:
"STEINBERG, MARIO - HALABAN JULIA", Expte.
Nº 1085445/36 - Declaratoria de Herederos".
Admítase. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., noviembre de 2006.

10 días - 25311 - 1/12/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
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Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de STRAZZACAPPA, MODESTO
FRANCISCO, en autos caratulados:
"Strazzacappa, Modesto Francisco -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1123028/
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 octubre de
2006. López Peña, sec.

5 días - 25305 - 24/11/2006 - $ 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 NÚÑEZ, CARLOS, en autos
caratulados: "Núñez, Carlos - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1120297/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 31 de octubre de 2006. Arata de
Maymo, sec.

5 días - 25304 - 24/11/2006 - $ 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 LIZARRAGA, OSVALDO
CESAR, en autos caratulados: "Lizarraga,
Osvaldo César - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1090484/36, 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. W. de
Monserrat, sec.

5 días - 25303 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHO, MARIA, en autos
caratulados: "Sancho, María - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1086637/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 11 de agosto de 2006. Olariaga de
Masuelli, sec.

5 días - 25302 - 24/11/2006 - $ 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 BERNARDI ELIAS, en autos
caratulados: "Bernardi, Elías - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1093399/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13 de setiembre de 2006. Trombetta
de Games, sec.

5 días - 25301 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIUSIANO, NELLY SANTINA, en
autos caratulados: "Giusiano, Nelly Santina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1109256/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de noviembre
de 2006. Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 25310 - 24/11/2006 - $ 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 LOPEZ, YOLANDA, en autos
caratulados: "López, Yolanda - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1106412/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10 de noviembre de 2006. Claudio
Perona, sec.

5 días - 25315 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZAMBARDA, BENIGNO o

BENIGNO LINO - DUIN, ISABEL ANTONIA, en
autos caratulados: "Zambarda, Benigno o
Benigno Lino - Duin, Isabel Antonia - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1123028/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 10 de noviembre de 2006. García
de Soler, sec.

5 días - 25314 - 24/11/2006 - $ 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 BRISTOT, JOAQUIN, en autos
caratulados: "Bristot, Joaquín - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1130199/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10 de noviembre de 2006. Trombetta
de Games, sec.

5 días - 25313 - 24/11/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CANO, CARLOS HUGO, en autos
caratulados: "Cano, Carlos Hugo - 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
noviembre de 2006. Miguel Pedano, sec.

5 días - 25316 - 24/11/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C.
y Flia., de Alta gracia, Sec. Nº 1, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE JULIÁN MALLEVILLE, en los autos
caratulados: "Malleville, Jorge Julián -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 204 -
Letra "M", por el término de veinte días bajo
apercibimiento  de ley. Ofic.., 20 de octubre de
2006. Marcela Ghibaudo, sec.

5 días - 25332 - 24/11/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C. y
Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALI-
CIA BEATRIZ GOMEZ, en los autos caratulados:
"Gómez, Alicia Beatriz - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de noviembre
de 2006. Nora Palladino, sec.

5 días - 25323 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante AVALO JUAN ARMANDO, por el
término de veinte días a contar desde la última
publicación a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Villagrán, sec.

5 días - 25322 - 24/11/2006 - $ 34,50.

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 GROENDIJK,
GUILLERMO NORBERTO, en los autos
caratulados: "Groendijk, Guillermo Norberto -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1100450/
36 - Cuerpo 1, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de
setiembre de 2006. Bladinich de Puccio Lopez,
sec.

5 días - 25329 - 24/11/2006 - $ 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 todos los que se consideren

con derecho a la herencia de CUELLO,
ELENA o ELENA MARGARITA, en los autos
caratulados: "Cuello, Elena o Elena Margarita
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
904410/36 - Cuerpo 1, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 12 de
setiembre de 2006. Romero de Manca, sec.

10 días - 25330 - 1/12/2006 - $ 41,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.
y Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento del causante ROQUE
CLÍMACO QUINTEROS - NORMA DEL VALLE
QUINTEROS y FRANCISCO HUMBERTO
AGÜERO, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 8 de noviembre
de 2006. Séller de Konicoff, sec.

5 días - 25325 - 24/11/2006 - $ 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 y
acreedores quedados al fallecimiento del
causante CARLOS JESÚS URQUIA, por el
término de veinte días bajo apercibimiento.
Ofic.., 11 de diciembre de 2002. Sánchez de
Marin, sec.

5 días - 25324 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a todos los que se crean con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante MIGUEL ANGEL NOVAIRA, 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: "Novaira, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 9 de octubre
de 2006. Víctor Navello, juez. Norma Weihmüller,
sec.

5 días - 25328 - 24/11/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo Civil y Comercial, de Laboulaye,
Sec. Unica, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO CERQUETTI, para que en el
término de veinte días a contar desde el último
día de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo los apercibimientos de ley, en
los autos caratulados: "Cerquetti, Francisco
- Declaratoria de Herederos". Ofic.., 26 de
octubre de 2006. Alejandro Reyes, sec.

5 días - 25326 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, autos caratulados: "Bermúdez o
Bermudes Angelica - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1099780/36 - Cuerpo 1,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. ANGELICA
BERMÚDEZ o BERMUDES, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de octubre de
2006. Juan Sueldo, juez. Quevedo de Harris,
sec.

10 días - 25331 - 1/12/2006 - $ 41,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo C. y C. de Río IV, Dra. Rita Fraire, en
los autos caratulados: "Fillat, Soledad -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de la
causante SOLEDAD FILLAT, D.N.I 93.659.550,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 24/10/2006. Elio

Pedernera, sec.
5 días - 25356 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo C.C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GODOY MIGUEL ANTONIO, en autos
caratulados: "Godoy, Miguel Antonio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 977471/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de octubre de
2006. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 25369 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., Sec. a cargo de la Dra. Lícari
de Ledesma, emplaza a los herederos,
acreedores  y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DONATONI
SILVIO, a que comparezcan a estar a derecho
en autos: "Donatoni, Silvio - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 879719/36, en el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.

5 días - 25371 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo C.C.C. de Villa Dolores, Sec. a cargo
del autorizante, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del extinto FELIX
ARAYA, para que en el término de veinte días
comparezcan  a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "González de Araya Rosaura
y otro - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 1º de noviembre
de 2006. Leonor Cevallos, sec.

5 días - 25365 - 24/11/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., Deán Funes, de la 9ª Circ. Judi-
cial, Sec. Nº 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IGNACIO LOYOLA TELLO, en
autos: "Tello Ignacio Loyola - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento legal. Mercado de Nieto, juez.
María Casal, sec. Ofic.., 6/11/06.

5 días - 25370 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C.C., de Villa Dolores, Sec. Nº 3,
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los extintos, Sres. MARIA ISABEL
o ISABEL BRITO o BRITOS y ALBERTO OSCAR
ROMERO u OSCAR ALBERTO u OSCAR
ROMERO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "Romero, Alberto Oscar y otra
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de noviembre
de 2006. Susana Gorordo, sec.

5 días - 25366 - 24/11/2006 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Instrucc., Menores y Faltas de
la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante MARGARITA ANTONIA
OTERO o MARGARITA A. OTERO o
MARGARITA OTERO, para que ene l término
de veinte días a contar desde la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento en los autos:
"Periotti, Francisco Alejandrino - Otero,
Margar i ta Antonia -  Declarator ia de
Herederos". Cba., 18 de setiembre de 2006.
Marcela Palatini, sec.

5 días - 25363 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de ANTONIA EULOGIA PAJON y/o



Córdoba, 20 de Noviembre de 2006BOLETÍN OFICIAL

EULOGIA PAJON, en los autos caratulados:
"Pajón, Antonia Eulogia y/o Eulogia Pajón -
Declaratoria de Herederos", y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Cba., noviembre de 2006. Trombetta de
Games, sec.

5 días - 25360 - 24/11/2006 - $ 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 POSSE, JORGE
ALBERTO ROQUE POSSE, en los autos
caratulados: "Posse, Jorge Alberto Roque -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1122990/
36, para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de octubre de
2006. González, juez. Lemhofer, sec.

5 días - 25358 - 24/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil
y Comercial, de Cba., cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO HECTOR LAVAYEN - EZEQUIEL
LAVAYEN y JOSEFINA LAVAYEN, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y pedir participación de ley en autos:
"Lavayen, Alfredo Héctor - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 951040/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de setiembre de
2006. Gabriela Faruado, juez. Molina de Mur,
sec.

5 días - 25372 - 24/11/2006 - $ 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 JULIO VICTOR CHALUB, en los
autos caratulados: "Chalub, Julio Víctor -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1132346/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., noviembre de 2006.
Perona, sec.

5 días - 25357 - 24/11/2006 - $ 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 CARNIZZARO, JUANA, en los
autos caratulados: "Carnizzaro, Juana -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1118860/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de noviembre
de 2006. Pucheta de Barros, sec.

5 días - 25368 - 24/11/2006 - $ 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 AMERICO, OLAO LESCHIERA,
en los autos caratulados: "Leschiera Américo
Olao - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1121490/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de
noviembre de 2006. Marta Díaz, sec.

5 días - 25367 - 24/11/2006 - $ 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 GAITAN, ESMEREGILDO CRUZ,
en los autos caratulados: "Gaitán, Esmeregildo
Cruz - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
951089/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 9 de noviembre de 2006. Trombetta
de Games, sec.

5 días - 25335 - 24/11/2006 - $ 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 CELESTINA LEIVA, en los autos
caratulados: "Leiva Celestina - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1118971/36 - 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 Vargas, sec.

5 días - 25337 - 24/11/2006 - $ 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 HECTOR ANIBAL LEGUIZAMON,
en los autos caratulados: "Leguizamón, Héctor
Aníbal - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1127881/36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 3
de noviembre de 2006. Marta Díaz, sec.

5 días - 25341 - 24/11/2006 - $ 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 JUAN JOSE ROTGER, en los
autos caratulados: "Rotger, Juan José -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1127887/
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., 2 de
noviembre de 2006. Molina de Mur, sec.

5 días - 25340 - 24/11/2006 - $ 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 ROSA OLGA KOCI, en los autos
caratulados: "Koci, Rosa Olga - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1110836/36 - Cuerpo
1, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de noviembre
de 2006. Azar de Ruiz Pereyra, sec.

5 días - 25347 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VESPASIANI EDUARDO PEDRO,
en los autos caratulados: "Vespasiani, Eduardo
Pedro - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1101209/36, 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. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 25344 - 24/11/2006 - $ 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 SALAS ANIBAL - DIAZ MARIA
BRIDA, en los autos caratulados: "Salas, Aníbal
- Díaz María Brida - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1110510/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 8 de noviembre de 2006. Molina de
Mur, sec.

5 días - 25343 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BANDIN SILVANO GERARDO -
ROVELLI, ELSA MARIA DEL ROSARIO y
BANDIN MARIA DEL MILAGRO, en los autos
caratulados: "Bandin Silvano Gerardo - Rovelli
Elsa Maria del Rosario - Bandin Maria del Milagro
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1069549/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 3 de
noviembre de 2006. Leticia Corradini, sec.

5 días - 25362 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FUNES MARIA ESTELA o MARIA
EXTELA o MARIA ESTER, en los autos
caratulados: "Funes Maria Estela o María Extela
o Maria Ester - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1107853/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 8 de noviembre de 2006. Quevedo de
Harris, sec.

5 días - 25361 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUCCINI ZULEMA YOLANDA,
en los autos caratulados: "Buccini Zulema
Yolanda - 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., 13 de noviembre de 2006. Pérez
Lanzeni, sec.

5 días - 25364 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de V. C.
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEJANDRO NESTOR SUAREZ,
en los autos caratulados: "Suárez, Alejandro
Néstor - 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., 13 de noviembre de 2006. Peláez
de Ruiz Moreno, sec.

5 días - 25351 - 24/11/2006 - $ 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 CORTEZ NELLY JOSEFINA DEL
HUERTO, en los autos caratulados: "Cortez
Nelly Josefina del Huerto - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1147846/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 31 de octubre de 2006. Arturo Gómez,
sec.

5 días - 25350 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Dpto. Tercero
Arriba, Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de RAMON ANIBAL
BUSTAMANTE, a estar a derecho en los autos
caratulados: "Bustamante, Ramón Aníbal -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 6 de
noviembre de 2006. Peralta de Cantarutti, sec.

5 días - 25391 - 24/11/2006 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de
la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes NAZARIO FERNÁNDEZ, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en au-
tos: "Fernández, Nazario - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. José
Córdoba, sec. suplente. Ofic.., noviembre de
2006.

5 días - 25379 - 24/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, en los autos
caratulados: "Tamiatti Omar Domingo -
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 del causante OMAR
DOMINGO TAMIATTI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Arrázola, juez. Marcela Segovia, prosec. Ofic..,
11 de octubre de 2006.

5 días - 25380 - 24/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en los autos
caratulados: "Civalero, Novile - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante NOVILE
CIVALERO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Arrázola, juez. Segovia, prosec.

5 días - 25381 - 24/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez, en los autos
caratulados: "Tognetti, Amadeo y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
AMADEO TOGNETTI y ELVIRA TOGNETTI, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Alberto
Doménech, juez. Carlos Nölter, prosec.

5 días - 25382 - 24/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en los autos
caratulados: "Loewen, Luisa Herminia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante LUISA
HERMINIA LOEWEN, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Arrázola, juez. Marcela Segovia, prosec.

5 días - 25383 - 24/11/2006 - 4 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrázola, Sec.
Nº 1, a cargo del Dr. Horacio Espinosa, Sec. Nº
1, a cargo del Dr. Horacio Espinosa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROGELIO YADANZA o IADANZA, para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación por el término de veinte días en
los autos caratulados: "Yadanza o Iadanza
Rogelio - Declaratoria de herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., octubre de 2006.
Nolter, prosec.

5 días - 25384 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C., de Río III, Cba., en autos:
"Lando Virginia Paulina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo aquel se crean con
derecho a la sucesión de la causante de autos
LANDO VIRGINIA PAULINA, a que en el término
de veinte días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Lando, Virginia Paulina - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
7 de noviembre de 2006.

5 días - 25394 - 24/11/2006 - $ 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 RUBEN OSCAR CASAS, en los
autos caratulados: "Casas Rubén Oscar -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1111383/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de noviembre
de 2006. Nilda Villagrán, sec.

10 días - 25544 - 1/12/2006 - s/c.
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RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ELSA
ELENA CAMPOLUNGO, en los autos
caratulados: "Campolungo Elsa Elena -
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., 14 de noviembre de 2006. Marcelo
Gutiérrez, sec.

5 días - 25528 - 24/11/2006 - s/c.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANTE CAMPOLUNGO, en los autos
caratulados: "Campolungo, Dante - 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., 14 de
noviembre de 2006. Marcelo Gutiérrez, sec.

5 días - 25527 - 24/11/2006 - $ 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 ALEMANY JOSE PASCUAL,
D.N.I. Nº 6.476.863, en los autos caratulados:
"Alemany José Pascual - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1049318/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10 de noviembre de 2006. Marta de
Sappia, sec.

5 días - 25526 - 24/11/2006 - $ 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 MIGUEL ANGEL NIZZO, en los
autos caratulados: "Nizzo, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1126157/
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 noviembre
de 2006. Barraco de Rodríguez Crespo, sec.

5 días - 25525 - 24/11/2006 - $ 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 MARIA GREGORIA HIDALGO,
en los autos caratulados: "Hidalgo, María
Gregoria - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1135261/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14 de
noviembre de 2006. Pucheta de Tiengo, sec.

5 días - 25524 - 24/11/2006 - $ 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 CRESPIN CEFERINO ENRIQUE o
ENRIQUE y BAES RAMONA BERSABE o
RAMONA, en los autos caratulados: "Crespin
Ceferino Enrique o Enrique - Baez Ramona
Bersabe o Ramona - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1115817/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de noviembre de 2006. Montes de
Sappia, sec.

5 días - 25523 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA NIDIA PEREZ, en los autos
caratulados: "Pérez Irma Nidia - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1064602/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 14 de noviembre de 2006. Olariaga
de Masuelli, sec.

5 días - 25522 - 24/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2ª Nom., Civil, Sec. Nº 4, de Bell Ville, se
cita y emplaza a comparecer y hacer valer sus
derechos por el término de veinte días desde
la última publicación a los herederos y
acreedores de los Sres. EMMA CATALINA
SIMONINI, bajo apercibimiento de ley. Autos:
"Simonini, Emma Catalina - Testamentario",
Expte. Nº S-23-2006.

5 días - 25571 - 24/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
C.C.C., de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS EDUARDO
BAZAN, en los autos: "Bazán Luis Eduardo -
Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Sec. Nº 1,
Costamagna. Ofic.., 31/10/06.

5 días - 25570 - 24/11/2006 - $ 34,50.

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. ESTEBAN o
STEFAN MLYNNCZAK, en los autos: "Mlynczak,
Esteban o Stefan - Declaratoria de Herederos"
(M-57-06), por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Sec.
Nº 1, Carlos Costamagna. Ofic.., 27 de octubre
de 2006.

5 días - 25575 - 24/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Víctor
Cemborain, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBÉN JORGE FRANCISCO
BARRENECHE, en autos caratulados:
"Barreneche, Rubén Jorge Francisco -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
31 de octubre de 2006. Sec. Nº 1, Victor
Cemborain, juez. Costamagna, sec.

5 días - 25574 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., de Río IV, Sec. Nº 7, a cargo de la Dra.
Winter de Cordero, en autos caratulados:
"Paglialunga Fernando Costantino Nono -
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 FERNANDO
CONSTANTINO NONO PAGLIALUNGA, L.E. Nº
2.962.043, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Winter de Cordero, sec.
Ofic.., 25 de octubre de 2006.

5 días - 25547 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., de Río IV, Sec. Nº 8 a cargo del Dr. Elio
Pedernera, en autos caratulados: "Coy Ignacia
Elba s/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 la causante
IGNACIA ELBA COY, L.C. Nº 7.797.310, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 26 de octubre de
2006.

5 días - 25546 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C.C., Dr. Rodolfo Alvarez, Sec.
Nº 4 a cargo del Dr. Antonio Gutiérrez, de Villa
Dolores, cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores del causante RUFO CÉSAR
VÉLEZ y de MATILDE CLOTILDE ZABALA, para

que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Vélez, Rufo Cesar y otra -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 30 de octubre de 2006.

5 días - 25551 - 24/11/2006 - s/c.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. 1ª Nom., Villa Dolores, Cba., Dra. Celli
de Traversaro, Sec. Nº 1, a cargo de la Dra. H.
de Olmedo, en los autos Nº 12/05 - "V",
caratulados: "Villegas Becerra, Bernardo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
BERNARDO VILLEGAS BECERRA o BERNARDO
VILLEGAS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 18 de octubre de
2006.

5 días - 25565 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo C.C.C. 1ª
Inst. 1ª Nom., de Villa Dolores, Sec. a cargo del
autorizante, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
VICTORINO TOMAS RAMÍREZ, para que ene l
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: "Ramírez,
Victorino tomas - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 13 de
noviembre de 2006. Dra. Cecilia  M. H. de
Olmedo, sec.

5 días - 25595 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - Por presentado, por parte,
con el domicilio constituido y la documental
acompañada. Por iniciada la presente
Declaratoria de Herederos de ANA GALLO
de DEVALLE, L.E. 7.795.025 y MIGUEL
SEGUNDO DEVALLE, L.E. 2.949.973. Cítese
y emplácese a los herederos y 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. Fraire de Barbero, juez.
Diego Avendaño, sec. Ofic.., 7 de noviembre
de 2006.

5 días - 25639 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - Por presentado, por parte, con
el domicilio constituido y la documental
acompañada. Por iniciada la presente
Declaratoria de Herederos de FRANCISCO
SALVADOR BOFFA, L.E. 2.927.739, cítese y
emplácese a los herederos y 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. Martínez
de Alonso, juez. Aramburu, sec. Nº 11. Ofic..,
31/10/2006.

5 días - 25640 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez C.C. de 1ª Nom., de
Río IV, Dr. José Peralta, sec. Dra. Mariana An-
drea Pavón, en autos: "Palacio Juan Elías -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante JUAN ELÍAS
PALACIO, D.N.I. 6.590.038, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 7 de noviembre de 2006.

5 días - 25635 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez C.C. de 3ª Nom., de
Río IV, Dr. Rolando Guadagna, Sec. Dr. Martín
Lorio, en autos: "Budini Julio César Bautista -

Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante JULIO CÉSAR
BAUTISTA BUDINI, L.E. Nº 2.960.439, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 6 de noviembre
de 2006.

5 días - 25636 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial, 3ª
Nom., a cargo del Dr. Rolando Guadagna, Sec.
a cargo del Dr. Martín Lorio, en autos: "Aguilar,
José Ramón y Romero Isabel - 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 quedados
al fallecimiento de JOSE RAMON AGUILAR, L.E.
6.629.377 e ISABEL ROMERO de AGUILAR,
D.N.I. 14.624.489, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 6 de noviembre
de 2006.

5 días - 25613 - 24/11/2006 - s/c.

RIO CUARTO - El Sr. Juez C.C. 3ª Nom., Río IV,
Sec. Nº 5, Dr. Martín Lorio, autos: "Freytes Norma
Reneé - Declaratoria de Herederos". Río Cuarto,
18 de octubre de 2006. Téngase por hincada la
presente declaratoria de herederos de la
causante FREYTES NORMA RENEE, L.C.
4.110.680. Cítese y emplácese a los herederos
con derecho a los bienes del causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 24 de octubre de 2006.

5 días - 25611 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, Dra.
Carmen Filiberti, en autos: "Villar, Jorge -
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 JORGE VILLAR, L.E. Nº
2.896.911, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento  de ley. Ofic.., octubre de 2006.
Andrea Sola, sec.

5 días - 25633 - 24/11/2006 - $ 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, en autos: "Defacci, Amalia
Inés - 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 AMALIA INES DEFACCI,
D.N.I. Nº F-7.773.437, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., octubre de
2006. María Aramburu, sec.

5 días - 25634 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom., de Río IV, en
autos: "Pissinis Ovidio Antonio - Declaratoria
de Herederos", cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por los causantes OVIDIO ANTONIO PISSINIS,
L.E. Nº 6.635.656, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. José Peralta, juez.
Pedernera, sec. Ofic.., 2 de noviembre de 2006.

5 días - 25637 - 24/11/2006 - $ 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 1 a
cargo de la Dra. Peralta de Cantarutti, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante GLADYS ANGELICA SOTO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio en los autos caratulados:
"Soto, Gladys Angélica - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Gustavo Massano, juez. Ofic.., 9 de noviembre
de 2006.

5 días - 25597 - 24/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó., Dra. Nora
Lescano, en autos caratulados: "Aimone Emilio
Domingo - s/Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº A-27-2005, cita y emplaza por el término de
veinte días a fin de que comparezcan a estar a
derecho a herederos y acreedores de EMILIO
DOMINGO AIMONE, bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 31 de octubre de 2005. Nora Cravero, sec.

5 días - 25666 - 24/11/2006 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez en lo C.C.C., Flia., Instruc.,
Menores y Faltas de Oliva, Dr. Raúl Jusczcyk,
en los autos caratulados: "Loza Teodoro
Guillermo - Testamentario", cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes del causante para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Ofic.., 24 de octubre de 2006. José
L. Córdoba, sec. suplente.

5 días - 25664 - 24/11/2006 - $ 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 JUAN GARCIA, en los autos
caratulados: "García Juan - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1104149/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15 de noviembre de 2006. Alonso de
Márquez, sec.

5 días - 25665 - 24/11/2006 - $ 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 BEVILACQUA, ELIA, en los au-
tos caratulados: "Bevilacqua, Elia -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1117761/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1º de noviembre
de 2006. Arata de Maymo, sec.

5 días - 25673 - 24/11/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ONDRIS JUAN JORGE, en los autos
caratulados: "Ondris Juan Jorge - Declaratoria
de Herederos", Expte. Letra "O" - Nº 24, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 6 de octubre de 2006. Ana Zeller,
sec.

5 días - 25672 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUJAN ELBA ROSA, en los au-
tos caratulados: "Lujan, Elba Rosa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 938077/
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 diciembre de
2006. Leticia Corradini, sec.

5 días - 25674 - 24/11/2006 - $ 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 QUINTEROS AMALIA ESTELA,

en los autos caratulados: "Quinteros, Amalia
Estela - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1125529/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14 de
noviembre de 2006. Molina de Mur, sec.

5 días - 25679 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCHMIDT, GUALTERIO
FEDERICO GUILLERMO, en los autos
caratulados: "Schmidt, Gualterio Federico
Guillermo - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 25649 - 24/11/2006 - $ 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 BAUMGARTNER, MARCIAL
ALBERTO, en los autos caratulados:
"Baumgartner, Marcial Alberto - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Singer
Berrotarán de Martínez, sec.

5 días - 25648 - 24/11/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes LUIS ANTONIO PISONI - LUIS
ANTONIO PISONI (hijo) y MARIA ADELINA LUNA,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos: "Pisoni, Luis Antonio - Pisoni
Luis Antonio (hijo) y Luna María Adelina -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 15 de
noviembre de 2006. Nora Palladino, sec.

5 días - 25661 - 24/11/2006 - $  34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
Menores y Faltas de Morteros, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAUL GERÓNIMO ASO, en autos: "Aso, Raúl
Gerónimo - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo los apercibimientos
de ley. Ofic.., 24 de octubre de 2006. Andrea
Fasano, sec.

5 días - 25650 - 24/11/2006 - $ 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 DELPRATTO o
DELPRATO TEREZA o TERESA AGUSTINA y
PRIALIS JUAN BAUTISTA SANTIAGO, en los
autos: "Delpratto y/o Delprato, Tereza y/o
Teresa - Prialis, Juan B. - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1088700/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de noviembre de 2006. María
Vargas, sec.

Nº 25647 - $ 25.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 ESTER EMILIA
RITA OVIEDO, en los autos: "Oviedo, Ester Emilia
Rita - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1107676/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de octubre de
2006. Romero de Manca, sec.

5 días - 25646 - 24/11/2006 - $ 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 CHOCOBARES MIGUEL
ENRIQUE, en los autos caratulados:
"Chocobares, Miguel Enrique - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1102002/36, 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. Alonso de
Márquez, sec.

5 días - 25699 - 24/11/2006 - $ 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 VIGNOLO CARLOS MARIA
HIPOLITO, en los autos caratulados: "Vignolo
Carlos María Hipólito - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1082666/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15 de noviembre de 2006. Montes de
Sappia, sec.

5 días - 25698 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANSILLA MIGUEL ANGEL, en
los autos caratulados: "Mansilla Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1123918/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de noviembre
de 2006. Ferrero de Millone, sec.

5 días - 25697 - 24/11/2006 - $ 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 ALLENDE FLABIO ALBANO, en
los autos caratulados: "Allende Flabio Albano -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1131111/
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 noviembre
de 2006. Monfarrell Ricardo, sec.

5 días - 25696 - 24/11/2006 - $ 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 BLANCA LIDIA PEREYRA, en
los autos caratulados: "Pereyra, Blanca Lidia -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1112011/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de noviembre
de 2006. Aquiles Julio, sec.

5 días - 25695 - 24/11/2006 - $ 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 JOSE  IGINIO O YGINIO O IGINEO
O HIGINIO HERRERA, en los autos caratulados:
"Herrera José Iginio o Yginio o Igineo o Higinio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1094181/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de noviembre
de 2006. Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 25694 - 24/11/2006 - $ 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 MAURICIA LEVIN, en los autos
caratulados: "Levin Mauricia - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1092236/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15 de noviembre de 2006. Pucheta
de Barros, sec.

5 días - 25693 - 24/11/2006 - $ 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 MONICA CLAVIJO, en los autos

caratulados: "Clavijo Mónica - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1110608/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 9 de noviembre de 2006. Trombetta
de Games, sec.

5 días - 25692 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se
consideran con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante MARIA DELIA
JORGE y/o MARIA DELIA JORGE de JURI
ANDREIS, en autos caratulados: "Jorge de Juri
Andreis Maria Delia - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
1º de noviembre de 2006. Mónica Puga, juez.
A. de Márquez, sec.

5 días - 25700 - 24/11/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia., de
Cosquín, Cba., Sec. a cargo de la Dra. Nora
Palladino, en estos autos caratulados:
"Reynoso Miguel Daniel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de causante MIGUEL DANIEL REYNOSO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., noviembre de 2006.

5 días - 25702 - 24/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a herederos
y acreedores y a todos los que se consideran
con derecho a la sucesión de la Sra. HERMINIA
ROSA VERZINI, para que en el término de días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Verzini,
Herminia Rosa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1110851/36, iniciado el 8 de setiembre
de 2006, bajo apercibimiento  de ley. Ofic.., 15
de noviembre de 2006. Ferrero, sec.

5 días - 25703 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PASCUAL RICARDO LEDESMA
y de ELSA EDIT y/o EDITH ELSA HEREDIA, en
autos caratulados: "Ledesma Pascual Ricardo
- Heredia Elsa Edit y/o Edith Elsa - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 905327/36, y a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados la fallecimiento de los causantes para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación del presente
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Benítez
de Baigorri, juez. Alicia Prieto, sec.

5 días - 25688 - 24/11/2006 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo C.C.C.
y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ELENA TAPIA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Tapia, Maria Elena - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 26 de julio de 2006. Coste
de Herrero, juez. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 25706 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON MOYANO, en autos
caratulados: "Moyano Ramón - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1095906/36, y a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Claudia Salazar, juez.
Ferrero de Millones, sec.

5 días - 25689 - 24/11/2006 - $ 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 JOSE ANTONIO GUDIÑO, en los
autos caratulados: "Gudiño José Antonio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1098898/
36, y a los que se consideren con derecho a
los bienes del causante por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. W. de Monserrat,
sec.

5 días - 25691 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, Cba.,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante ROSA ANA GONELLA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: "Gonella,
Rosa Ana - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 8 de noviembre
de 2006.

5 días - 25690 - 24/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. de Hca. Rcó., en los autos
caratulados: "Pérez Eduvijes del Corazón De
Jesús y Mondino Domingo - 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 PEREZ EDUVIJES
DEL CORAZÓN DE JESÚS y MONDINO
DOMINGO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 27/10/06. Nora
Cravero, sec.

5 días - 25421 - 24/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C. y C.  de Hca. Rcó., en los autos
caratulados: "Diaz, Héctor Joaquín y Godoy,
Victoria Elida s/Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos de los bienes quedados
al fallecimiento  de los causantes DIAZ HÉCTOR
JOAQUÍN y GODOY VICTORIA ELIDA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Nora Lescano, juez. Nora Cravero, sec. Ofic..,
31 de octubre de 2006.

5 días - 25420 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
Civil, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante JULIA ROSA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Domenech, juez. Llamas de Ferro, sec.

5 días - 25406 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes VIRGINIA JESÚS
FORMIA de RAFAELLI y JUAN BAUTISTA
RAFAELLI, en autos: "Formia de Rafaelli Vir-
ginia Jesús y otro - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Bonadero de Barberis, juez. Sergio Pellegrini,
sec. Ofic.., noviembre de 2006.

5 días - 25408 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 4ª Nom., de Villa María, Cba., cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante FELIX ARESE, 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:
"Arese, Felix - Declaratoria de Herederos".
Ofic.., 19 de octubre de 2006. Sec. Nº 7, Dr.
Pablo Menna.

5 días - 25407 - 24/11/2006 - $ 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 CIPRIANO
CORNELIO ACUÑA y CELIDE BAROLO, en los
autos caratulados: "Acuña, Cipriano Cornelio y
Celide Barolo - Declaratoria de herederos", por
el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 20 de octubre de
2006. Dr. Víctor M. Cemborain, juez. Hernán
Carranza, prosec.

5 días - 25416 - 24/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo C.C.C. y Flia., de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSÉ VIOTTI
y DOMINGA CANAVESIO, en los autos
caratulados: "Viotti, Jose´y Dominga Canavesio
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo los apercibimiento  de ley.
Ofic.., 3 de noviembre de 2006. Dr. Galo Copello,
juez. Mario Maujo, sec.

5 días - 25414 - 24/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO PORTA y MIRTHA ELOYSA SANTINI,
en los autos caratulados: "Porta, Carlos Alberto
y Mirtha Eloysa Santini - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley. Ofic.., 17 de octubre
de 2006. Galo E. Copello, juez. Ana Nieva,
prosec.

5 días - 25415 - 24/11/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª inst.,
en lo C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de
la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
PEDRO BLANCO, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Marta I. Abriola, sec.
Ofic.., 23 de octubre de 2006.

5 días - 25422 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C. y Flia. de Río III, Sec. Nº 3, a
cargo del autorizante, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DIONISIO JUAN RAIMONDO, para que en el
término de veinte días comparezcan  a tomar
participación en autos: "Raimondo Dionicio Juan
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 7 de noviembre
de 2006. Susana Piñan, sec.

5 días - 25435 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.
2ª Nom., Dr. Rodolfo Alvarez, Sec. Nº 3, a cargo
de la Dra. Gororodo de Zugasti, de Villa Dolores,
Cba., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes RODOLFO
OSCAR GODOY y MARGARITA PEREYRA de
GODOY o MARGARITA PEREYRA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Godoy Rodolfo Oscar y otra -

Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimiento  de ley. Ofic.., 18 de octubre de
2006.

5 días - 25431 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, en
los autos caratulados: "Cometo, María Carmen
o Cometto, María Carmen - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes MARIA CARMEN
COMETO y/o MARIA CARMEN COMETTO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Alberto
Domenech, sec. Llamas de Ferro, Villa María.
sec. Ofic.., 2 de noviembre de 2006.

5 días - 25429 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, en
los autos caratulados: "Soler, Norma Reyna y
Almada, Gregorio David - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes NORMA REYNA
SOLER y GREGORIO DAVID ALMADA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.  Alberto
Domenech, juez. Daniela Hochsprung, sec.
Ofic., 3 de noviembre de 2006.

5 días - 25430 - 24/11/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
JULIO VICTOR MONTENEGRO, a fin de que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días a partir de la última publicación
en los autos caratulados: "Montenegro, Julio
Victor - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 11 de agosto de
2006. Sec. Nº 1, Dra. Sánchez de Marín, sec.-

5 días - 25425 - 24/11/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C. de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. LUIS FRANCISCO
SÁNCHEZ y de PETRONA NIETO, en los autos
caratulados: "Sánchez Luis Francisco y otra -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Fernando Aguado, juez. Ana Zéller, sec.

5 días - 25509 - 24/11/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN ALBERTO
MARQUEZ, en autos: "Marquez, Juan Alberto -
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.., 10 de noviembre de 2006.

5 días - 25510 - 24/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. y 2ª Nom., en lo C.C.C. de Bell Ville, Sec.
Nº 4 a cargo de la Dra. Molina Torres, en autos
caratulados. "Luciano Francisco -Declaratoria
de Herederos", Expte. "L" 12-2006, cita y
emplaza por el término de veinte días a partir
de la última publicación a herederos y
acreedores de FRANCISCO LUCIANO, bajo
apercibimientos de ley. Molina torres, sec.
Ofic.., 14 de noviembre de 2006.

5 días - 25512 - 24/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAGGINI MARIANA para que dentro del término
de veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Baggini, Mariana -
Testamentario", (B-101-2006). Galo E. Copello,
juez. Mario Maujo, sec.

5 días - 25513 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
en los autos caratulados: "Lanfranchi, Luis
Mario Emilio - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza  a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de noviembre
de 2006. Traversaro, juez. Maria Ceballos, sec.

5 días - 25507 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
en los autos caratulados: "Sosa, Basilio de San
Luis y otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes BASILIO DE SAN LUIS SOSA
y PETRONA ANGELINA OVIEDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic., 3 de
noviembre de 2006. Rodolfo Alvarez, juez.
Gororodo de G. Zugasti, sec.

5 días - 25506 - 24/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez en lo C.C. 44ª Nom., de Cba., Sec.
a cargo de la Dra. María Martínez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Sra.
LIDIA ZULEMA MANSILLA, en autos: "Mansilla,
Lidia Zulema - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1118892/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cba., 14 de
noviembre de 2006.

5 días - 25505 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial 35ª
Nom., de Cba., en los autos caratulados: "Castro
Cristina del Valle - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 280044/36, 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 de ley. Sammartino de Mercado,
juez. Mirta Morresi, sec. Cba., 29 de setiembre de
2006.

5 días - 25504 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores FLORES JUAN PABLO, en autos
caratulados: "Flores, Juan Pablo - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 880514/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por le
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 27 de setiembre de 2006. García de Soler,
sec.

5 días - 25490 - 24/11/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de V. C. Paz, cita
y emplaza a los herederos y acreedores NASIF
de AGUIRRE, ELVIRA ANGELICA, en autos
caratulados: "Nasif de Aguirre, Elvira Angelica -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 8 - Letra
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"N", 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.
Ruiz Moreno, sec.

5 días - 25491 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores HERRERA JUSTINO SANTIAGO, en
autos caratulados: "Herrera, Justino Santiago -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1102714/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por le término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de setiembre de
2006. Silvia Ferrero, sec.

5 días - 25495 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante CARLOS ERNESTO DOMÍNGUEZ,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Domínguez, Carlos Ernesto - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1117820/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de octubre de
2006. Fernando Rubiolo, juez. Silvina B. Saini,
prosec.

5 días - 25496 - 24/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
de 38ª Nom., 1ª Circ. Judicial, Cba., Dra. Villagra
de Vidal, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
DOMINGO ANTONIO MARASCA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en estos autos caratulados: "Marasca
Domingo Antonio - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Villagra de Vidla, juez.
P.A.T. Arturo Gomez, sec. Cba., 12 de octubre de
2006.

5 días - 25499 - 24/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo C.C. de 1° Inst.
y 1º Nom., de Río III, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. VILMA NORA SCARPATTI, en los
autos caratulados "SCARPATTI  VILMA NORA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-", para que en
el término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr Gustavo A.
Massano-Juez, Dra.  Alicia Peralta de Cantarutti-
Secretaria. Río Tercero, 6 de Noviembre de 2006-

5 días - 25501 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial 47ª Nom.,
Dra. Aragon de Perez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HAYDEE PEREZ,
D.N.I. 7.317.235, en autos caratulados: "Perez,
Haydee - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1110613/36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7 de
noviembre de 2006. Manuel Maciel, juez.

5 días - 25502 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. a cargo de la Dra. Bueno
de Rinaldi, en los autos caratulados: "Engelen,
Azucena Victoria - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1117248/36, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante AZUCENA
VICTORIA ENGELEN, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de noviembre de
2006.

5 días - 25503 - 24/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., C.C., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
EDUVIJES ALDECOA, en los autos caratulados:
"Aldecoa, Juan Eduvijes - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1123027/36, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Gabriela Faraudo, juez. Molina de Mur, sec. Cba.,
14 de noviembre de 2006.

5 días - 25485 - 24/11/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. LUCERO
GERVACIO, en los autos caratulados: "Lucero,
Gervacio s/Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 9 de noviembre de 2006. Vigilanti, juez.
Marcela Guibaudo, sec.

5 días - 25484 - 24/11/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. PETRONA
FARIAS y RAMON PANTALEÓN COLAZO, en los
autos caratulados: "Colazo Ramon P. - Petrona
Farias s/Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 6 de noviembre de 2006. Vigilanti, juez.
Marcela Guibaudo, sec.

5 días - 25483 - 24/11/2006 - $ 34,50.

USUCAPIONES

El Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial de 34
Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los autos: "
Musso, Osvaldo César c/ Farioli, Alfredo -
Usucapión - Med. prep.. para Usucapión. Expte.
800137/36 en cumplimiento de lo prescripto por
art. 790 del C. P. C. ordena la publicación de la
Sentencia Nº 406.Córdoba, 22 de Agosto de 2006.
Y Vistos y Considerando... Resuelvo: 1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión incoada por el
Sr. Osvaldo César Musso, respecto del inmueble
ubicado en calle José de Quevedo N 2053 B Nueva
Italia, Córdoba y cuya nomenclatura catastral es
D11- P01- P01-C01- 505- Mza.13- P40; inscripto
en el Registro de la Propiedad, al Dominio N26690
-Tomo 128- Año 1958 a nombre de Alfredo Farioli.
2) Ordenar la inscripción del inmueble mencionado
a nombre  del actor Osvaldo César Musso, D. N.
I.  Nº 14.475.408, a cuyo fin se oficiará al Registro
General de la Propiedad de la Provincia de
Córdoba; y que se efectúen las publicaciones de
ley de acuerdo a las prescripciones del Art.790
del CPC.-3) Imponer las costas por el orden
causado.- 4)-Regular Honorarios al Sr. Abogado
pedro Aníbal Flores Vargas, en la suma de pesos
cuatro mil cuatrocientos ($ 4.400)- Protocolícese
.Hágase saber y dése copia.-Firma Dr. Guillermo
P. Tinti - Juez.- Juan Corvalán, Prosec.

10 días - 19863 - s/c.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
de Conciliación y Familia de Cruz del Eje, en
autos "Tulián María Salomé - Usucapión", con
relación al inmueble rural ubicado en el Paraje
La Gramilla, San Marcos Sierras, Pedanía San
Marcos, Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, que conforman el plano de mensura,
confeccionado por el Ingeniero Civil Pablo E.A.
Baltzer, M.P. 26260, visado por la Dirección Pro-
vincial de Catastro en Expte. Nº 0033-37020-
93, es de forma irregular y se describe así: desde
el punto A al B mide 78,90 m.; desde el punto B al
C mide 63,63 m.: desde el punto C al D mide
47,90 m.; desde el punto D al E mide 17,90 m.;
desde el punto E al F mide 28,98 m.; desde el

punto F al punto G mide 162,30 m. y desde el
punto G al punto A mide 118,95 m., todo lo que
encierra una superficie total de 1 Ha. 4.537 m2.
y linda: al Norte con Hugo Ernesto Manzano y
Eduardo Mariano Luis Pérez; al Sud, con Daniel
Benito Guevara; al Este con Francisco Armando
Calderón y al Oeste con Suc. de Olaya Díaz de
Reyna; empadronado en cuenta Nº 14-05-
0974760/8; por Sentencia Nº 8 del 18/2/03,
Resolvió: 1) Hacer lugar en todas sus partes a
la acción promovida, declarando a la Sra. María
Salomé Tulián titular del derecho de dominio
sobre el inmueble descripto, consolidado
mediante la prescripción adquisitiva y que se
encuentra registrado en la Dirección General
de Catastro de la Provincia, en el Plano de
Mensura aprobado en el Expediente Nº 0033-
37020-93 del Departamento Cruz del Eje,
empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia bajo cuenta Nº 14-05-0974760/
8; interponiendo para su mayor validez la pública
autoridad que el Tribunal inviste. 2) Publíquense
edictos en la forma prescripta por los arts. 783
y 790 del C.P.C. 3) Oportunamente, ofíciese al
Registro General de la Provincia de Córdoba a
los fines de la inscripción del dominio de dicho
inmueble a nombre de la actora. 4) Ordenar a la
Dirección de Rentas de la Provincia y Dirección
Provincial de Catastro, tomen razón de lo
ordenado. 5) Diferir la regulación de los
honorarios de las Dras. Graciela R. Ruiz y
Graciela E. Pelliza, hasta tanto haya base para
practicarla. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez. Cruz
del Eje, agosto 6 del 2004. Dra. Ana Rosa Zeller
de Konicoff, Secretaria.

10 días - 18823 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - En autos: "López
Bravo Ricardo C. - Usucapión" Expte. "L" 08/03,
el Juez CCC. Sec. Dra. Mabel Troncoso, ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Nro.: Cuarenta
y siete. Villa Cura Brochero, 9/8/06. Y Vistos:...
Y... Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que los Sres. Ricardo
Carlos López Bravo, arg., nac. el 17 de septiembre
de 1944, L.E. Nº 4.448.698, divorciado de
primeras nupcias de María Inés Musciatti, con
domicilio en calle Corrientes Nº 2066 de la Cap.
Fed.; y Carlos Amado Omar, arg., nac. el 18 de
Feb. de 1956, DNI. Nº 12.166.040, casado en
segundas nupcias con Lucía Clara Bianucci,
domiciliado en calle Hortiguera Nº 384, Ituzaingó,
Pcia. de Bs. As., son titulares del der. de dominio,
en condominio y en la proporción del 50% para
cada uno, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre: dos fracciones de campo que
forman una sola unidad económica y no podrán
transferirse en forma independiente, con todo lo
edif., clavado, plantado y demás adherido al suelo
y mejoras que contienen, ubic. en Pnía. Tránsito,
Dpto. San Alberto de Pcia. de Cba., desig. Lote
"203-0087" y Lote "203-0090", respectivamente,
y que miden: el Lote "203-0087": en su costado
Norte: determinado por los lados CD de 1438,03
m. y ED de 983,51 m.; al costado Sud: lo constituyen
los lados GA de 1048,52 m. y GF de 1352,62 m.;
al costado Este: lo forma el lado FE de 185,59 m.
y al costado Oeste: lo componen los lados: AB de
53,62 m. y BC de 57,80 m. Todo lo cual encierra
una sup. de 46 Has. 4.396 ms2. y linda: al N.: con
cno. Vecinal que lo separa de la suc. de Tránsito
Gallardo (posesión)M; al S.: con Suc. de Fran-
cisco Gómez (posesión); al E.: con cno. vecinal
que lo separa del lote "203-0090"; y al O.: con
cno. público; y el Lote "203-0090", mide: en su
costado Norte: determinado por el lado H1I1 de
305,35 m., I1J1 de 166,10 m. y K1J1 de 1050,50
m.; al costado Sud: lo constituye el lado M1L1 de
1358,79 m.; al costado Este: lo forma el lado L1K1

de 42,70 m.; y al costado Oeste lo compone el
lado H1M1 de 223,36 m. Todo lo cual encierra una
sup. de 11 Has. 1055 mt2. y linda: al N.: suc. de
Tránsito Gallardo (pos.) y con "Sociedad Sierras
Grandes"; al S.: con Regino López (pos.) y con
"Sociedad Sierras Grandes"; al E.: con "Soc. Si-
erras Grandes" y al O.: con camino vecinal que lo
separa del Lote "203-0087" y de la Suc. de Fran-
cisco Gómez. Este inmueble afecta los dominios
Nº 13812 - Fº 15892 - Tº 64 - Aº 1954 a nombre
de Serafín Zazú y Nº 34165 Fº 45591 - Tº 183 -
Aº 1979 a nombre de Juana Genara Muñoz de
Zazú, Férez Zazú y José Zazú, por lo que se
dispone su cancelación (art. 789 CPCC). II)... III)....
IV)... Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Of. 24 de Agosto
de 2006. Dra. Mabel Troncoso, Sec.

10 días - 18561 - s/c.-

COSQUIN - La Sra. Juez de 1º Instancia y 7ª
Circunscripción en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, Secretaría a cargo de Dr.
Ñañez, ubicado en calle Catamarca esq. Tucumán
de Cosquín, en los autos caratulados: "Ripetta,
Osvaldo Hugo - Usucapión", ha dictado la
siguiente resolución: Cosquín, 17 de setiembre
de 2004. Imprímase a la presente demanda el
trámite de juicios ordinarios, a cuyo fin cítese y
emplácese a los demandados, herederos del Sr.
Domingo Bossa, para que comparezcan a estar
a derecho en la presente causa en el término de
20 días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquese edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL y diario a determinarse,
debiendo asimismo notificarse en el o los domicilios
que aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de 3º quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados
y en los informados por las reparticiones
catastrales para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse. El inmueble que se pretende
usucapir se describe como: una fracción de
terreno ubicada en la ciudad de Cosquín, Pedanía
Rosario, Departamento Punilla, de esta Provincia
de Córdoba, con todo lo edificado y adherido al
suelo que tiene las siguientes medidas y linderos:
10 mts. al oeste con frente sobre calle Tucumán;
10,05 en su contrafrente al este, lindando con
lote Nº 10 de José Leonardo Agostinis, María
Belén Agostinis y María José Agostinis; 26,86
mts. al Sur, lindando con Loe Nº 12 de Armando
Taborda y lote Nº 11 de Anselmo Magnano y
Cristina Moyano de Msagnano y al Norte 27,05
mts. lindando con Lote nº 14 de Antonio Angel
Forlini, todo lo cual hace una superficie de
doscientos setenta metros con veinte centímetros
cuadrados. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero
(Juez), Dr. Ñañez (Secretario).

10 días - 18845 - s/c.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
"Aguirre Juan José - Usucapión", que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial y Conc. de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría Nro. Dos, a cargo de la Dra.
María Leonor Ceballos, se ha resuelto citar y
emplazar a Carlos José Taretto y a todos los
que se consideren con derecho al inmueble que
se pretende usucapir que se describe de la
siguiente forma: lote de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en calle Nicolás Avellaneda s/
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n, Barrio de Piedra Pintada, de la ciudad de Villa
Dolores, Departamento San Javier, Pedanía
Dolores, Provincia de Córdoba, designado como
Lote Nº 20, Manzana Nº 23, que mide: a partir
del 1, con rumbo sur-oeste y ángulo de 82º 59'
con respecto al lado 1-4, se mide el lado 1-1 de
16,33 mts.; desde el pto. 2, con sur-este y ángulo
de 95º 43' con respecto al lado 2-1  se mide el
lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 15,57 mts., desde
el pto. 4, con rumbo Nor-oeste y ángulo de 106º
50" con respecto al lado 4-3 se mide el lado 4-5
de 55,12 mts., cerrando así el perímetro lo que
totaliza una superficie de 878,99 mts2. y linda:
al Noreste con Luis Pedro Ramírez, y Lidia Elsa
Gerardi de Ramírez, Fº 32195, Aº 1964; con
Parcela N 18, del Lote Nº 2, expediente Nº 28231/
63 de Julio Raúl Villalobos; al Sureste con Ramón
Juan Bautista Ruiz, Parcela Nº 16, Fº 16775, Aº
1947; Folio Nº 35137; Aº 1947, Folio Nº 35362
Año 1955, al Este con Parcela Nº 14, Lote Nº 1,
Manzana Nº 1, Exp. 28231/63 Badi Abdelay, Fº
19001, Año 1974; al Oeste con calle Nicolás
Avellaneda. Que el inmueble en cuestión afecta
el dominio Nº Fº 1998 del año 1949 a nombre de
Carlos José Taretto, y está empadronado en la
Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº
2901-0581.166-5, Lote E, y sus datos
catastrales son los siguientes: Dpto. 29; Ped.
01, Pblo. Nº 26, C:02; S:3; P:20. Asimismo cítese
como terceros interesados a la Provincia de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a la Municipalidad de Villa Dolores y a
los colindantes: Luis Pedro Ramírez o Luis P.
Ramírez, Julio Raúl Villalobo, Alfredo Cordinales,
Ramón Juan B. Ruiz, Abdela y Badi, para que
dentro del término de 30 días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en estos
autos, todo bajo apercibimiento de ley. Oficina,
1 de setiembre del 2006. Fdo.: Dra. María Leonor
Ceballos (Secretaria). Nota: El presente es sin
costo atento a lo establecido según art. 783 ter
de la Ley Nº 8904.

10 días - 19099 - s/c.-
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