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Reducción. - O. Juez 1° N. C.C. Córdoba, en
autos: Alvarez, Enrique Jorge c/ Piasenzotto,
María Fernanda de las Mercedes y Otro Ejecutivo N° 513433/36", Mart. Jorge Núñez MP.
01-889, Bolívar 553 2° C Cba., rematará 27/12/
06, 11,00 hs. en Juzgado de Paz de Reducción
sito Arzobispo Castellanos 663, Reducción.
Cuatro lotes baldíos ubicados en Reducción,
desig. como lotes 2, 4, 6 y 8 Manz. E sup. 1250
ms. cdos. C/ lote. Condiciones: por sus bases
imponibles: Lotes 2, 4 y 6 $ 1.540 c/u y lote $
2200, dinero contado, mejor postor, seña 20%
más comisión martillero, saldo aprobación, con
más interés del 12% anual, desde subasta hasta
efectivo pago. Postura mínima $ 150 para lotes
2, 4 y 6 y $ 200 para el lote 8. Gravámenes: los
de autos. Compra en comisión: Art. 586 CPC. En
caso de cesión, sin perjuicio de las obligaciones
tributarias y fiscales, será solidariamente
responsable el cesionario por todas las
obligaciones emergentes de ese carácter, hasta
el momento de consignar el precio (art. 700 del
Código Civil). Ver edicto La Voz del Interior.
Informes: Tels 0351-4616444 - 0351155491061. Fdo.: M. cristina de Marquez - Sec.
Of. 18/12/06.
5 días - 29025 - 28/12/2006 - $ 180.RÍO CUARTO - Orden Juzgado C. y C. de 2ª
Nom. de Río Cuarto, a cargo de la Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, en autos caratulados "Arce
Capo Gustavo Horacio y Tulio Eduardo Arce
Capo c/Raúl Leopoldo Angelini - Ejecución
Prendaria". Sáquese a pública subasta por la
mart. Cristina Borges, mat. 01-1183, c/dom. En
Belgrano 596 de Río Cuarto, un camión marca
Fiat dominio VEP-604, modelo Fiat 619-NI/1988,
motor marca Fiat Nº 8210-02-031-S018225-A,
con chasis marca Fiat Nº 619NI-B-25373,
inscripto a nombre de Raúl Leopoldo Angelini, la
que tendrá lugar el día 21 de diciembre del
corriente año, a las 11 oras en la sala de
Remates del Colegio de Martilleros y Corredores
Públicos, sito en Alvear Nº 196, Río Cuarto, si
por fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal no
se realizara el día señalado, ésta tendrá lugar el
día hábil siguiente, a la misma hora y lugar, la
que saldrá por la base de $ 67.896, o en caso
de falta de postores por sus dos terceras partes
de la base o sin base, dinero de contado o
cheque certificado más IVA y comisión de
martillera y mejor postor. El comprador deberá
abonar en el acto de la subasta el 20% del monto
correspondiente, con más la comisión de la
martillera y el saldo del monto deberá abonarse
al aprobarse la subasta. Monto mínimo del incremento de las posturas $ 679. Lugar y horario
de exhibición trabajo y previsión Nº 1760 de Río

Cuarto, días 18/19 y 20 de diciembre de 2006 de
10 a 12 horas. Informes a la martillera en
Belgrano 596, Río Cuarto de 16:30 a 20 hs., Tel.
0358-4627085 / 155-060821. Río Curto, 5 de
diciembre de 2006. Dra. Andrea Sola, Sec.
Nº 27921 - $ 60.BELL VILLE - O. 1ra. Inst. 2da. Nom. C. Y C. de
Bell Ville, autos "Concurso Especial de Ralston
Purina Argentina S.A. y Otras en autos. Alberto
Pero S.A. - Quiebra (Exp. C-12-03)", Martillero
José Alberto López MP. 01-678, rematará el 20/
12/06 a las 11,00 hs. en la Sala de Remates,
ubicada en Pta. Baja de este Tribunal, sito en la
intersección de calles Rivadavia y Pío Angulo
de la ciudad de Bell Ville (Cba. el siguiente
inmueble: lote de terreno ubicado en Villa Carlos
Paz, Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, Pica. De
Cba. designado lote 25 de la Mza. 36, mide y
linda 21 ms. de fte. de A a E1 al N.E. c/ calle Int.
Juan García, igual medida en contrafrente al S.O.
de D a G1, c/ parte del lote 20 y parte del lote 6,
su costado N.O. de A. a D 45 m con lote 2, igual
medida en su otro costado al SE, de E a G c/ lote
24, superficie total: 945 mts2 (demás
descripciones surgen de autos). Base: $
307.000.- Condiciones: 20% ctdo. Efectivo o
cheque certificado, acto subasta, más comisión
de ley e IVA si correspondiera, resto a la
aprobación. Gastos de inscripción y cancelación
de gravámenes a cargo del comprador. Incremento mínimo de posturas: $ 100,00. Mejoras:
Pta. Baja. Oficinas, baños, salón comercial (Sup.
400 mts2, aprox.), sub-suelo: salón c/
dependencias (30 m. x 15 ms. aprox.), entrada
p/ rodados, patio. Ubicación: calle Intendente
Juan García 270, Villa C. Paz. Desocupado.
Dominio: a nombre de Alberto Pero S.A., en
Matrícula N° 310.627. Gravámenes: el de autos
y otro. Títulos: los que expida el Tribunal (Art.
599 CPC). Informes: M. Ocampo 1467 - Tel.
0353-4534426 - 158573125. Villa María, Oficina
12/06. Fdo.: Dr. Mario Maujo - Sec.
Nº 28434 - $ 67.VILLA MARIA - Orden del Sr. Juez 2da. Civ. y
Com. de Villa María, en autos "Nicolino Raimundo
José - Quiebra Propia", Mart. Gastón Martín
Urseler MP: 01-699, dom. La Rioja 1225, de Villa
María, rematará el día 20 de Diciembre pxmo. a
las 11,00 hs. en Sala de Remates sito en la Planta
Baja del Tribunal en calle General Paz N° 331; 1)
Una sembradora maca Pierobon Modelo AR Serie
7/3 N° 130 según chapa identificable con
veinticuatro (24) discos simple con dos cajas
de mando, con dos ruedas de hierro; 2) Un
balanzón con cuatro ruedas engomadas que
según chapa simple figura Santos C. Corti e
Hijos S.C.C: Fábrica de Máquinas Agrícolas Los
Nogales, con cuerpo de rastra; 3) Una múltiple
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de arrastre de doce discos con levante
automático, dos ruedas de hierro trasera y una
rueda engomada Marca de la Máquina Funcas.
4) Un balanzón de arrastre con dos ruedas
engomadas de siete cuerpos sin marca visible.
5) Un rolo de tres cuerpos de ancho de 4,20
metros de labor de trabajo. Sin base; post. Mín.:
$ 50.- contado, mejor postor, en el acto 20%
más comisión del martillero, saldo aprobación.
Informes Tel. 0351-155157527. Fdo.: Dra.
Daniela Hochsprung - Sec. Of. Villa María, 30/
11/06.
N° 27757 - $ 36.O. Juez 21° C.C. "Municipalidad de Est. Juárez
Celman c/ Benítez Rodolfo Severo - Ejecutivo
Fiscal" Exp. 267332/36, Martillero Walter Hugo
Fanín MP. 01-938 domic. A. M. Bas 320, remat.
20/12/06 a las 10,00 hs. o el día inmediato posterior si el primero fuera inhábil, en Salón de "La
Casa de la Cultura", calle Aconcagua N° 154 de
dicha localidad, lote de terreno, baldío.
Desocupado de personas y cosas. Ubic. En Villa
los Llanos, Ped. Constitución, Dpto. Colón, Pvcia.
De Cba., desig. lote 18 Mza. 63 Sup. 600 mts2
Insc. F° 3007 T° 13 año 1960. Tít.: Rodolfo
Severo Benítez. Base: $ 444.- dinero efvo.,
mejor postor, acto subasta 20% de seña más
comisión ley de mart. (5%) saldo al aprobarse la
misma. Post. Mín. $ 100.- Compra en comisión
comitente deberá ratificar la compra dtro. De los
5 días (Art. 586 CPC). Tít.: Art. 599 CPC. Pas:
Art. 598 CPC. Actor eximido de Consignar hasta
el monto de su crédito salvo mejor privilegio.
Informes al Mart. de 16 a 20 hs. 0351-419-4423
/Cel. 155481329. Se notifica al demandado
rebelde en autos. Oficina, 1/12/06. Sandra
Todjabibian - Sec.
N° 27367 - $ 33.O. Juez 21° C.C. "Municipalidad de Est. Juárez
Celman c/ Pena Hugo - Ejecutivo Fiscal" Exp.
266502/36, Martillero Walter Hugo Fanín MP. 01938 domic. A. M. Bas 320, remat. 20/12/06 a las
09,30 hs. o el día inmediato posterior si el primero
fuera inhábil, en Salón de "La Casa de la Cultura",
calle Aconcagua N° 154 de dicha localidad, lote
de terreno, baldío. Desocupado de personas y
cosas. Ubic. En Villa los Llanos, Ped.
Constitución, Dpto. Colón, Pvcia. De Cba., desig.
lote 14 Mza. 14 Sup. 487,50 mts2 Insc. F° 23292
T° 94 año 1959 hoy Mat. 1131094 (13). Tít.: Hugo
Pena. Base: $ 360.- dinero efvo., mejor postor,
acto subasta 20% de seña más comisión ley de
mart. (5%) saldo al aprobarse la misma. Post.
Mín. $ 100.- Compra en comisión comitente
deberá ratificar la compra dtro. De los 5 días
(Art. 586 CPC). Tít.: Art. 599 CPC. Pas: Art. 598
CPC. Actor eximido de Consignar hasta el monto
de su crédito salvo mejor privilegio. Informes al
Mart. de 16 a 20 hs. 0351-419-4423 /Cel.
155481329. Se notifica al demandado rebelde

en autos. Oficina, 1/12/06. Sandra Todjabibian Sec.
N° 27366 - $ 33.COSQUIN - Ord. Juez Civ. Com. Conc. y flia.
Cosquín, en autos "Meriles, Graciela B. c/ Ragout, Domingo E. - ejec. Hipot." Mart. Gustavo E.
Ante, MP. 01-1436, dom. Av. San Martín Norte
449, Cosquín, remat. El 22/12/06 a las 09,00 hs.
en Cent. De Cong. Y Conv. En calle Tucumán
esq. Sarmiento, Cosquín, casa con Dpto. B° Sta.
Isabel - Piedra Pintada N° 1948, Cba. Mej.: casa:
living-com. coc. 2 dorm., baño lav. Gar. Y galpón.
Dpto.: cocina-com. dorm. baño y lav. Est. De
ocup. alquilado. Mat. 76.270 (11). Lt. 11 M. 13,
sup. 405 mts2, sup. Cub. 200 mts. Base $
30.420.- Post. Mín. $ 100.- Serv.: agua corr.
Energía Elec.. serv. Muni. Tít. Art. 599 C. De P.C.
Grav.: los que surg. De autos. Cond. dinero efect.
o ch. Certif. mejor postor, deb. Abonar el adq. El
(20%) de su comp. Como seña y a cuenta de
pret. más com. de mart. (3%) saldo al aprob. La
sub. No se acep. Comp. En com. Hágase saber
al comp. Que si la sub. No fuera aprob. Dentro
de los 30 días podrá cons. Saldo de precio. Si
no lo hiciere y la dem. Fuera imp. Deberá abonar
interés mens. Del 2,5% (Art. 589 2° Parte C. de
P.C.). Inf. Mart. 03541-15527235. Of. 14/12/06.
Fdo.: Dr. Ñañez - Sec.
3 días - 28736 - 22/12/2006 - $ 117.O. Excma. Cámara del Trabajo Sala 4°
Secretaría 8° de la ciudad de Córdoba en autos
"Ibarra Elizabeth M. c/ Zabala Oscar Omar Ordinario - Despido - Exp. Nro. 14178/37", Mart.
Santiago Moreno, MP: 01-1256, c/ Of. Entre Ríos
263 1° P. Of. 6, rematará el día 21/12/06 a las
11,00 hs. o primer día hábil siguiente a la misma
hora, lugar y condiciones si aquel resultará
inhábil, en la Sala de Remates de la Excma.
Cámara del Trabajo (Palacio Tribunales III Bv. Illia
590 esq. Balcarce 1° Piso Cba). 1) Un
microondas BGH Chef, s/n visible); 2) Un
microcomponente JVC/3CD, dos parlantes y
control remoto; 3) Una computadora, CPU, monitor Samsumg, mouse y teclado. Sin base, dinero
de contado y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto de la subasta el
precio total de su compra, con más la comisión
de ley al martillero (10%). Postura mínima: $ 20.Compra en comisión Art. 586 del CPC. Ver los
bienes: calle Arquímedes 3224 B° Granadero
Pringles, los días 18, 19 y 20 de Diciembre de 16
a 20 hs. Informes: 03543-443907, Cel
156621401. Mart. Moreno. Ofic.. Cba., 13 de
Diciembre de 2006. Sec. Dr. Luis Fernando
Romero.
2 días - 28761 - 21/12/2006 - s/c.RIO CUARTO - Por orden del Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 4ta. Nom. en lo C. y C. de Rio IV, Sec. N°
7, en autos "Bonvillani Vilma Nori, Cappettini de
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Tessa Susana Beatriz y Ana María Cappettini c/
Pamira Vicenta Cardinali de Capettini, Vilma Ester Cappettini de Giachero y Zulema Pascualina
Cappettini de Cigaina - División de Condominio",
el Martillero Diego Semprini, MP. 01-897, con
domicilio en calle Deán Funes 453 de Río IV, Tel.
0358-4630999, sacará a subasta el 26/12/06 a
las 11,00 hs. en el subsuelo del Palacio de
Justicia, sito en calle Alvear 635, un inmueble
inscripto el 50% al dominio 1528, F° 2514, T° 11
A° 02 y el 50% al dominio 1282, F° 2113, T° 9, A°
00, ubicado en calle M. T. de Alvear 622 de Río
IV. Mejoras: garage 3x5 mts, ambientes 3x3,50
mts. ambiente 3x4 mts, cocina 3,50x5 mts,,
pasillo de distribución 9x1x2 mts. baño,
dormitorio 4x3 mts, dormitorio 3x3,20 mts,
dormitorio 4x3,5 mts, lavadero 2,5x3 mts, al
fondo, tres piezas: 1 de 3x3,50 y 2 de 2x2 mts.
desocupado. Base $ 24.229.- Cond.: 20% acto
de subasta, más comisión de ley al martillero,
dinero de contado, al mejor postor, saldo al
aprobarse la subasta. Posturas mínimas 1% de
la base. Día y hora de visita 22/12/2006 de 9 a
12 y de 17 a 20 hs. Fdo.: Dr. Jorge Cossarini Pro-Sec. Río Cuarto, 18 de Diciembre de 2006.
3 días - 29015 - 26/12/2006 - $ 144.O. Juez 27° Civil, en "Herrera Pedro Aníbal c/
Murua Adela del Carmen - Ordinarios - Otros Otro - Cuerpo de Liquidación (Expte. N° 602531/
36 - cuerpo 2°, A. Baigorri (01-106) Lima 1739,
Cba., rematará el 27/12/06 a 11,30 hs. en Sala
de Remates de A. M. Bas N° 262, Cba., el 50%
de los "Derechos y Acciones" del inmueble
inscripto al D° N° 5721, F° 7961, Año 1977, que
le corresponden al demandado Pedro Aníbal
Herrera, sobre una fracción de terreno ubicada
en Río Ceballos, Ped. Mismo nombre, Dpto. Colón,
desig. lote N° 8, Mz. 4, de 12,00 m. fte. al N.O.,
por 33,00 m. fdo. C/ sup. 396 ms2, base: forma
de pago: 50% de su base imponible ($ 5.785,50),
dinero de contado en efectivo o cheque
certificado, mejor postor, debiendo comprador
abonar subasta el 20% del importe compra c/
más com. 5% martillero y saldo al aprobarse
subasta. Si pago precio subasta, se realizará
después de realizado 30 ds. de realizada o
después 3 ds. Hábiles de aprobada, si lapso
fuere menor, ésta devengará interés igual a Tasa
P.P.. Banco C.R.A. c/ más 1% nom. mensual (Art.
580 CPC y C.). Post. Mín. $ 100.- Comprador en
comisión: deberá denunciar, nomb. Doc. Ident.
Y domic. comitente, quién ratif. Compra 5 días,
bajo apercibim. De adjud. el bien a comisionista
(Art. 586 CPC y C). Ubicación: Juan José de
Vertiz N° 386, esq. Calle Pública, B° María Cristina
- Río Ceballos - Ocupado por inquilinos. Mejoras.
Cocina comedor, 2 dormitorios, baño y cochera.
Revisar: 09,00 a 12,00 hs. informes: Al Mart.
0351-451.7212. Of. 18/12/06. Beatriz E.
Trombeta de Games - Sec.
N° 28981 - $ 72.TOTORAL. - Municipalidad de Villa del Totoral El Martillero Alejandro S. Pedernera MP. 05-834
rematará por cuenta y orden de la Municipalidad
de Villa del Totoral el día 4/1/07 a las 10 hs. en el
Corralón Municipal sito en calle Bv. Allende N°
950 los siguientes bienes: un tanque regador
de arrastre grande de 10.000 litros, base )($
6.200), un tanque de arrastre de tiro de 6.000
litros, base ($ 4.000), un tanque para sobre
chasis de camión de 6.000 litros base ($ 1.000),
un acoplado con dos ejes, piso de chapa y caja
de madera base ( $ 1.000) un acoplado con
dos ejes, de chasis de chapa base ( $ 1.000),
una champion de arrastre, base ($ 9.000), una
Pick-up, marca Chevrolet, base ($ 5.500), un
Renault 19, base ($ 1.500); un camión regador,
marca Ford, base ($ 20.000), un tractor Zanello,
modelo 230 CC, base ($ 31.000), un rastrojero F
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81, modelo 1977, base ($ 10.000) Condiciones:
en el estado visto que se encuentran, dinero de
contado con excepción del punto diez que se
puede abonar con cheque certificado al día más
la comisión del martillero y el 2% sobre ésta. La
Municipalidad entregará como única
documentación de los bienes no registrables el
acta del remate, y de los bienes registrables el
08 firmado para realizar la transferencia y la
documentación que se hace constar en el acta
del remate. Revisar de lunes a viernes de 7 hs.
a 13 hs. Pliego de condiciones: valor del pliego
sin costo alguno, debiendo ser retirado en la
sede Municipal, de 7 a 14 hs. Entrega los bienes
no registrables se entregan contra el pago total
y/o efectivización del valor, los registrables contra inscripción del registro del automotor
corriendo todos los gastos a costa del
comprador. La Municipalidad se reserva el
derecho de poder retirar en cualquier momento
de la subasta el o los bienes que crea necesario.
Bernabé - Intendente.
3 días - 28983 - 26/12/2006 - $ 180.O. Sr. Juez 1ra. Inst. 25° Nom. Civ. Y Com.
Ejec. Fiscales N° 2 - Córdoba, en autos: Fisco
de la Provincia de Cba. c/ Botto Domingo Miguel
y Otro - Ejecutivo Fiscal" Expte. 262.572/36 Mart. Laura S. Rivarossa Mat. 01-1023 c/ dom.
En Duarte Quirós 559 - 7° "A" - Cba., rematará el
21/12/06 a las 11,00m hs. en Sala de Remates
del P. Judicial sito en Arturo M. Bas 262, Córdoba,
una fracción de terreno que es parte del lote
número ocho de la Manzana sesenta y uno de
Villa Carlos Paz, Sección "A", en Ped. San Roque,
Dpto. Punilla, de esta Pcia. que mide 15 mts. de
frente por 33 ms. de fondo, baldío, sin mejoras,
libre de ocupantes y de cosas s/ constatación
en autos. Sup. 495 mts. Cdos. Inscr. En el Reg.
De la Propiedad bajo el Folio 18.566 año 1969 a
nombre de los señores Domingo Miguel Botto,
Miguel Angel Botto y Núñez y Jorge Alberto Botto
y Núñez. N° de Cuenta en Rentas: 230403538201. Base: $ 241.- Post. Mín. $ 100.Condiciones: en el acto de la subasta 20% como
seña y a cta. De precio, dinero ctdo. Efectivo
ch/ certif. mejor postor, con más com. ley al
martillero 5% y el saldo al aprobarse el remate.
En caso de no depositar el saldo el comprador,
dentro de los 30 días de la subasta, por mora
imputable al mismo, generará un interés equiv.
Al 1% mensual h/ su efectivo cumplimiento.
Compr. En comisión (Art. 586 CPCC). Títulos (Art.
599 CPCC). Posesión (Art. 598 CPCC). Informes
Martillera: Teléfono Nº 03543-435876 (de 16 a
20 horas). Celular Nº 0351-156644468.
www.jaquemateremates.com. Oficina, 14/12/
06. Dr. Néstor L. Zabala - Sec.
2 días - 28895 - 21/12/2006 - $ 102.RIO CUARTO - Orden del Juz. C. y C. de 1ra.
Isnt. y 4ta. Nom. de Río IV, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, en autos "Pérez de Hirsuta Dominga Declaratoria de Herederos", por Mart. Laura V.
Hernández MP. 01-1102, domic. en Sgo. Del
Estero 771, Río IV, el 22/12/06 a las 11 hs. en
Sala Coleg. Prof. De Martilleros y Corred. Deleg.
Río IV, sita en Alvear 196, o primer día hábil
siguiente mismo lugar y hora, rematará: inmueble
insc. En la matrícula 1131228 del Reg. Gral. De
la Prop. Que se describe como: Viv. Fliar ubicada
en C.M. Cuenca 928 (entre calles Gaudard y
Estrada), Río IV, comp. Por 2 dorm., con placard, living-comedor, cocina, baño, lavadero, garage y patio. Desig. como lote G de la Manzana
J del plano insc. Al N° 9498 y al N° 32491 de
planillas, Pnía. Y Dpto. Río Cuarto, mide: 10 mts.
de fte. al Sud por 22 mts. 90 cms.d e fdo. Superf,.
229 ms2 linda: al S c/ calle Cuenca; al N c/ lote D,
al E c/ lotes E y F y al O. c/ lote 17. desocupado.
Mejoras en regular estado de uso y

conservación. Con todos los servicios (gas sin
instalar) por la base de $ 25.820.- dinero contado
efectivo o cheque certificado y al mejor postor.
Postura mínima: 1% de la base. El comprador
deberá abonar en ese acto el 20% del monto
total de su compra y comisión ley martillero a su
cargo. Saldo al aprob. Subasta. Exhibición. Día
21/12/06, en Cuenca 928 de 10 a 12 hs. y 17 a
18 hs. Informes: Sgo. Del estero 771, Río Cuarto,
Tel. 0358-4630068 ó Cel. 0358-156000159. Of.
14 de Diciembre de 2006. Dr. Jorge Huber
Cossarini - Sec.
3 días - 28985 - 22/12/2006 - $ 162.Orden Juzg Civ. Com. Conc. y Flia de Huinca
Renanco, Sec Dra Nora Cravero, en autos:
"MUNICIPALIDAD DE MATTALDI C/ GIULIANO
JOSE S/DEMANDA EJECUTIVA", Marta Patricia
Carbonetti, MAT. 01-00421, Cuit: 27-163291288, Dr. Blanco nº 370, H. Renanco, Subastara el
día 26/12/2006, a las 9:00 Hs. en Sala de
Audiencias de este Tribunal, 25 de Mayo Nº
219, H. Renanco, el siguiente bien: Una fracción
de terreno baldío, ubicado en calle SAENZ PEÑA
nº 365, designado como parte del Solar
CUATRO de la Manzana QUINCE del pueblo de
MATTALDI, ubicado en Pnía Necochea, dpto Gral
Roca de Córdoba y desig. como lote OCHO en
un plano especial de subdivisión confeccionado
por el Ing Civil Juan Lazzarini que mide: 15 mts
al Norte y al Sud y 20 mts al este y al oeste, lo
que hace una superficie de 300 mts2, lindan: Al
norte y al este, calles "B" y "J" respectivamente;
al sud: lote nueve y al oeste Lote siete, todos
lotes del mismo plano de subdivisión. Insc. al Dº
26503 Fº 32653 Tº 131 Año 1961. BASE: $
238,00. COND: 20% del importe de su compra
en el acto de subasta, dinero de contado al
mejor postor, en efectivo o cheque certificado,
con más la comisión de ley al martillero e
impuestos que correspondan.- Saldo y
Posesión: al aprobarse la subasta, que si tiene
lugar con posterioridad a los 30 días, devengará
mensualmente un int. equiv. a la tasa pasiva del
BCRA (art. 589 del CPCC) incrementada en un
50%.- Gtos de Insc. a cargo del comp. Postura
Mínima: $100.- REV EL INMUEBLE: 21/12/2006
de 10 a 11 hs INF: 0358-4631551 o 154111226.
FDO: Dra. Nora Cravero- Sec.- Huinca Renanco,
/12/2006.3 días - 29013 - 26/12/06 - $ 162.Por cuenta y orden de Nuevo Banco Suquía
S.A. y Nuevo Banco Bisel S.A., los mart.
Castiñeira MP. 01-269, y Ferreyra MP. 1-214
comunican por 3 días que subastarán el 22/12/
06 a partir de las 15,30 hs. en Casafousth 1750
(ex 688) B° Providencia, conforme Art. 39 Ley
12962 y Art. 585 del C.C. c/ base de sus
respectivos créditos prendarios o sin base de
no haber interesados por la base, contado (pesos) cheque certificado y/o transferencia
bancaria y al mejor postor, abonando seña 20%
más comisión Mart. (10%) verificación y aporte
Col. Mart. en acto de la subasta y saldo en las
próximas 48 hs. hábiles en cuenta a designar,
bajo apercibimiento de pérdida de lo abonando
sin notificación previa, con ofertas mínimas de
$ 100.- siendo los gastos de tramitación Transf.,
deudas patente, imp. (docente y/o 381 si
correspondiera), levant. cautelares, imp. sellos
y gastos bancarios a cargo del comprador, e
inscripción del equipo de G.N.C. si
correspondiera, los vehículos que se detallan
en el estado visto y que se exhiben en el lugar
de la subasta los días 20 y 21/12 de 15 a 17 hs.
puesta en marca día 21 de 16 a 17 hs. a saber:
automóviles: Fiat Duna CS D/96 domnio AQR128 (Fid. Suquía BNA Fid. C/ García Hilda Clide
E.P.P. - 9° C. y C.) - Fiat Vivace/95 dominio ABE583 (Nvo. Banco Suquía c/ Pacenza Nora
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Adriana Margarita - Ej. Prend. Priv. - 14° C. Y C.)
- Fiat Palio HLD 4p/98 dominio BWA-121 (Nvo.
Bco. Bisel S.A. c/ Osvaldo H. Morero - Sec.
Prend. - C.C.C.F. - Jesús María) - Renault 19 RN
BIC/92 con GNC dominio SIX-943 (Nvo. Bco.
Suquía Suquía S.A. c/ Millán Rosa del Carmen Sec. Prend. - 27° C. y C.) - Renault 19 RT dominio
TAN-413 - (Nvo. Bco. Suquía S.A. c/ Cuttela
Lucas R - Sec. Pend. - 3° C.C. Paraná) Renault
21 TXE Iny/94 dominio SFE-938 (Nvo. Bco.
Suquía S.A. c/ Electromédica SRL y Otro - Sec.
Prendario - 35° C. y C.). utilitario: Pick-Up
Chevrolet S.10 2.8 DLX 4x4 T.I. Cab. Dob.
Dominio DYI-929 (Nvo. Bco. Bisel S.A. c/ Osvaldo
H. Morero - Sec. Prend. - C.C.C.F. Jesús María)
- Camión: chasis c/ cabina Ford 14000/99 (fid.
Suquía BNA. Fid. C/ Copac SRL - Ej. Prend. Priv.
2° C. y Com.), Informes: Mart. Corro 340 3° Piso
Tel. 421-8716/ 4244150 - Las entidades
financieras se reservan el derecho de retirar
de la subasta a su sola opción cualquiera de los
vehículos detallados como asimismo el de
admisión y permanencia. Concurrir sin excepción
con documentos personales.
N° 28768 - $ 108.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
La Juez a cargo del Juz. de 1º Inst. y 39º
Nom. Civil y Comercial mediante Sentencia Nº
514 de fecha,07-12-06: Se Resuelve: I)
Declarar en estado de quiebra al Sr. Teofilo
Horacio Luna, D.N.I. 10.049.270, con domicilio
real en calle General Alvear sin número,
Sarmiento, del Departamento Totoral y
constituyendo domicilio legal en calle
Independencia 369, Planta Baja, Oficina “ C”,
de esta ciudad de Córdoba... VIII) Prohibir al
fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho... IX) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes del mismo, para
que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al síndico...X) Emplazar al deudor
para que en el término de 48 hs. de notificado,
entregue al síndico toda la documentación
relacionada con su contabilidad...XVIII)
Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante el
síndico el día 9 de Febrero de 2007, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el art. 32 y 200 de
la Ley 24.522, en lo pertinente...Fdo: Verónica
F. Martínez de Petrazzini. Juez.5 días - 28594 - 28/12/2006 - $101.
Sr. Juez de Concursos y Sociedades Nº 3
Sec. Julieta Gamboa. Autos “ Martínez Margarita
Catalina - Quiebra Propia Simple ( Expte. Nº
1130508/36)”, por Sentencia Nº 675 de fecha 4
de diciembre de 2006, se resolvió: Declarar en
estado de quiebra a la Sra. Margarita Catalina
Martínez, D.N.I 10.682.383,domiciliada en calle
José Manuel Fierro 3885, Barrio Los Granados
de la ciudad de Córdoba. Intímase a la fallida y a
los terceros que posean bienes de la deudora,
para que en el término de 24 hs. del
requerimiento, los pongan a disposición de la
Sindicatura. Intímase a la fallida para que en 24
hs. cumplimente lo dispuesto por el artículo 86
de la ley 24.522. Prohíbase a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los que los perciban que los mismos serán
ineficaces. Asimismo prohíbase a los terceros
hacer pagos a la fallida, los que deberán realizar
por consignación judicial en los presentes autos. Hacer saber a los acreedores que deberán
requerir la verificación de sus acreencias, hasta
el día 2 de marzo de 2007, debiendo acompañar
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la documentación respectiva. Fíjase como fecha
para que Síndico presente el Informe Individual
el día 18 de abril de 2007. Se hace saber que ha
aceptado el cargo de Síndico el Cr. Ricardo
Enrique Podadera, fijando domicilio en calle 9 de
julio 53, 1º piso, oficina 4, de esta Ciudad.
5 días - 28595 - 28/12/2006 - $ 109.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, en autos
“ Staub, Gustavo Alberto - Quiebra Pedida”, ha
dictado la siguiente resolución: “Auto
Interlocutorio número: Cuatrocientos Ochenta y
uno. La Carlota, veinte de noviembre de dos mil
seis. Y Vistos:...Y Considerando:....Resuelvo:
I) Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
podrán formular los pedidos de verificación de
créditos y presentar los títulos pertinentes al
síndico el día 20 de diciembre de 2006. III) Fijar
como fecha para que el Síndico presente los
informes individuales el 6 de marzo de 2007. IV)
Fijar como plazo máximo para que la sindicatura
presente el informe general, el de veinte (20)
días hábiles a contar del siguiente al de dictado
de la resolución Verificatoria por el Tribunal.
V)...”Se hace saber que la síndico designada
en estos autos, es la contadora Liliana Beatriz
D’Hortencio, con domicilio en calle La Rioja 619,
4º Piso “ I”, de Córdoba Capital, y constituido a
los efectos legales en calle España 419 de La
Carlota. La Carlota, 23 de noviembre de 2006.
Nölter, Prosec..
5 días - 28589 - 28/12/2006 - $ 50.

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Alonso de
Márquez, en los autos caratulados: "Soria José
Domingo - Herrera, Gladys Marquesa Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1101184/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
los causantes GLADIS MARQUESA HERRERA
y/o GLADIS MARQUEZA HERRERA y/o GLADYS
MARQUESA HERRERA y JOSÉ DOMINGO
SORIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cba.,
noviembre de 2006.
10 días - 27355 - 7/2/2007 - $ 41,50.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSE
DEL VECCHIO o JOSE JULIO DEL VECCHIO o
JOSE LUIS DEL VECCHIO, en los autos
caratulados: "Del Vecchio, Jose o Jose Julio
del Vecchio o Jose Luis del Vecchio 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 diciembre de 2006. Verónica
Stuar, sec.
Nº 27707 - $ 25.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FELIPE LORENZO ALBERTO
SORBERA, en los autos caratulados:
"Sorbera, Felipe Lorenzo Alberto Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1108634/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 1º de
diciembre de 2006. María Romero, sec.
10 días - 27593 - 7/2/2007 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 15ta. Nom. C. y C.
de la provincia de Córdoba, en los autos
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caratulados "Malmoria, Héctor Julio Benito Declaratoria de Herederos (Nro. 1152902/36)"
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
Sr. HÉCTOR JULIO BENITO MALMORIA para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho....Fdo.: Dra.
Laura Mariela González. Juez Dra. Lilia E.
Lemhofer. Secretaria. Córdoba, 23 de
Noviembre de 2006.
10 días - 27905 - 7/2/2007 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Romero de
Manca, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes FREYTES LUIS
AURELIO y FREYTES DAVILA ALEJANDRA
ISABEL, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.,
7 de diciembre de 2006.
10 días - 28094 - 7/2/2007 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALVADOR BLAS RICCO, en
autos caratulados: "Ricco, Salvador Blas Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1164607/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de diciembre de
2006. Jorge Arrambide, juez. Pucheta de
Barros, sec.
10 días - 28399 - 7/2/2007 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Pucheta de
Barros, en autos caratulados: "PONTE
ALFREDO JUAN - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 987891/36, cita y emplaza 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, por el término de veinte días
Arrambide, juez. Ofic.., 13/10/06.
10 días - 28368 - 7/2/2007 - s/c.
El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
10ª Nom., de la 1ª Circ. Judicial, Cba., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de TEODORO BERTERO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: "Bertero, Teodoro
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Cba., 11 de diciembre de
2006. romero de Manca, sec.
10 días - 28256 - 7/2/2007 - $ 41,50.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Río II, Dra. Martínez Gavier,
Sec. María Gutiérrez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes MARIA FIDELMINA LUQUE,
JESÚS o JESÚS RAMON FERREYRA, ZULEMA
o SULEMA DOLORES LUQUE o ZULEMA LUQUE
de FERREYRA y SARA ELVINA o ELVIRA
FERREYRA, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, autos caratulados:
"Luque Maria Fidelmina y otros - Declaratoria
de Herederos". Ofic., 7 de diciembre de 2006.
10 días - 28232 - 7/2/2007 - $ 41,50.
OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., de Control, Menores y
Faltas de Oliva, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes del causante LUIS JUAN VARANI,

para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos: “Varani, Luis
Juan - Declaratoria de Herederos”. Sec. a
cargo del Dr. José Córdoba. Ofic., 13 de
diciembre de 2006.
5 días - 28782 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., Dr. Héctor Ortiz, Sec. a
cargo de la Dra. María Romero, en los autos
caratulados: “Calderón, Dora - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1043793/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORA CALDERON, D.N.I. Nº 2.466.326, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 14 de diciembre de 2006.
5 días - 28784 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrázola,
Sec. Nº 1, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
la fallecimiento del causante HÉCTOR
RICARDO PERUSIA, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos: “Perusia,
Héctor Ricardo - Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimiento de ley. Marcela Segovia,
prosec. Ofic., diciembre de 2006.
5 días - 28838 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Arrázola, en
los autos caratulados: “Martínez, Luisa Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
LUISA MARTINEZ, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Carlos Nölter, prosec.
5 días - 28839 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Raúl Arrázola, en los autos
caratulados: “Lorenzatti, Oscar Domingo Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante OSCAR
DOMINGO LORENZATTI, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Carlos Nölter, prosec.
5 días - 28840 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RAUL
RUBÉN QUATTORDIO, en estos autos
caratulados: “Quattordio, Raúl Rubén Declaratoria de Herederos”, Expte. 06 “Q” - 06,
por el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 21 de noviembre de 2006. Carlos
Nölter, prosec.
5 días - 28841 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Raúl Arrázola, en los autos
caratulados: “Llorente, Luis Edgardo Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “LL”,
Nº 21, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante LUIS EDGARDO LLORENTE, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Carlos
Nölter, prosec.
5 días - 28842 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Arrázola, en los
autos caratulados: “Stark, Felipe y otra -
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Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes FELIPE
STARK y BARBARA SCHULMEISTER, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Alberto
Doménech, juez. Díaz de Francisetti, sec.
5 días - 28843 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrázola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SEGUNDO MASSERA, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “Massera Segundo Declaratoria de Herederos”, Sec. Nº 2, a
cargo de la Dra. Díaz de Francisetti. Ofic., 7
de diciembre de 2006.
5 días - 28844 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - Autos: “Baigorria, Elisa Petrona
y otro - Declaratoria de Herederos”. El Sr. Juez
de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Dr. Raúl Arrázola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELISA PETRONA BAIGORRIA
de LEDESMA o LEDEZMA o PETRONA
BAIGORRIA de LEDESMA o LEDEZMA, PEDRO
LEDESMA o PEDRO LEDEZMA y ANGEL MARIA
LEDESMA o LEDEZMA, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 12 de
diciembre de 2006.
5 días - 28845 - 28/12/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Villa María, Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante TIGERO JOSE, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en estos
autos caratulados: “Tigero, José - Declaratoria
de herederos”. Sec. Paola Tenedini. Ofic., 12 de
diciembre de 2006.
5 días - 28846 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Dr. Raúl Arrázola, Sec. Nº 1, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes ANDRÉS OCHOA y JUANA ROSA
TEJADA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: “Ochoa, Andrés y otra Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Marcela Segovia, prosec. Ofic., diciembre
de 2006.
5 días - 28837 - 28/12/2006 - $ 34,50.
OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo C.C.C. Flia., Control, Menores y Faltas de Oliva,
Dr. Raúl Jusczcyk, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se crean con
derecho a la sucesión del causante
BARTOLOMÉ ALEJANDRO NIGRO, para que
comparezcan a estar a derecho, en el término
de ley, en los autos: “Nigro, Bartolomé Alejandro
- Declaratoria de Herederos”. Sec. a cargo del
Dr. José Córdoba. Ofic., 13 de noviembre de
2006.
5 días - 28781 - 28/12/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2ª Nom., en lo C.C.C. de Bell Ville, Dr.
Galo E. Copello, Sec. Nº 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LORENZO FRANCISCO SAURA, para que en el plazo de veinte
días a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados:
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“Saura, Lorenzo Francisco - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
5 días - 28606 - 28/12/2006 - $ 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 MAURICIO DEGANI y AIDA
CIPRIANA SOTELO de DEGANI, en los autos
caratulados: “Degani, Mauricio - Sotelo de Degani
Aida Cipriana - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1097929/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de diciembre de 2006. Aragón de
Pérez, sec.
5 días - 28629 - 28/12/2006 - $ 34,50.
JESÚS MARIA - En los autos caratulados: “Duo
Oscar Carlos - Declaratoria de Herederos”, el
Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C. y Flia., Jesús
maría, Sec. Nº 1, cita y emplaza por el término
de veinte días a que comparezcan a estar a
derecho a los herederos, acreedores y a los
que se creyeren con derecho a la sucesión de
VISINTÍN ADELINAAMELIA, bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 7 de diciembre de 2006. Miguel
Pedano, sec.
2 días - 28618 - 28/12/2006 - $ 54.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Río II, en autos caratulados:
“Vottero, Ricardo - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la herencia
del causante RICARDO VOTTERO o BOTTERO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Verónica Stuart, sec. Ofic..,
diciembre de 2006.
5 días - 28619 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., C. y C. de
Cba., en los autos caratulados: “Pignata, Andrés
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1021795/36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ANDRÉS PIGNATA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Cesar Laferriere, juez. Pérez Lanzeni, sec.
Ofic., 23 de noviembre de 2006.
10 días - 28625 - 7/2/2007 - $ 41,50.
LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de Las
Varillas, Cba., llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE LEONILDO
SITTO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: “Sitto, José
Leonildo - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 12 de diciembre de
2006. Amalia Venturuzzi, juez. Emilio Yupar, sec.
5 días - 28613 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de 8ª Circ., Laboulaye,
Sec. Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
MENDOZA, para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio en autos: “LARREA
ANTONIO DEL CORAZON DE JESÚS y JESÚS
MARÍA LARREA - s/Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimiento de ley. Cabral, juez. Alejandro
Reyes, sec. Ofic., 6/12/06.
5 días - 28608 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la sucesión del causante ANTONIO ALBERTO

BOLETÍN OFICIAL
MOYANO, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: “Moyano Antonio
Alberto - Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1135115/36, bajo apercibimiento de ley. Sueldo,
juez. Quevedo de Harris, sec. Cba., 12 de
diciembre de 2006.
5 días - 28612 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la sucesión dejados al fallecimiento del
causante VIDAL SILVIO GUSTAVO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos: “Vidal, Silvio Gustavo - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1132390/36, bajo
apercibimiento de ley. Ortiz, juez. María Romero,
sec. Cba., 6 de diciembre de 2006.
5 días - 28610 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, en los autos caratulados: “Peña de
Aguilera María Luisa y otros - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos y
acreedores de MARIA LUISA PEÑA de
AGUILERA, L.C. 0.776.106 - MARIA ANDRÉS
PEÑA, M.I. 2.894.018 - NELLY JESÚS PEÑA o
NÉLIDA JESÚS PEÑA, D.N.I. 0.776.099 - RAMON
CARMEN PEÑA, L.E. 2.850.767 - ARMINDA
DAVILA de GONZALEZ o ARMINDA PEÑA de
GONZALEZ, M.I. 7.680.561 y de FRANCISCO
NACISIO PEÑA, L.E. 2.885.005, y a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes quedados a sus fallecimientos, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Horacio
Espinosa, sec. Ofic., 15 de diciembre de 2006.
5 días - 28748 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, en los autos caratulados: “Fernández
Miguel Antonio y otros - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos y
acreedores de MIGUELANTONIO FERNÁNDEZ,
ANTONIO FERNÁNDEZ, CARMEN FERNÁNDEZ
y JUAN FERNÁNDEZ y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
a sus fallecimientos para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Horacio Espinosa,
sec. Ofic., 14 de diciembre de 2006.
5 días - 28749 .- 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez Civil y Comercial,
6ª Nom., de Río IV, en los autos caratulados:
“Castro, Sebastián Bienvenido - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos y
acreedores de SEBASTIÁN BIENVENIDO
CASTRO, L.E. 3.083.369, y a todos aquellos que
se consideren con derecho a los bienes
quedados a su fallecimiento para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derech0o, bajo apercibimientos de ley. María
Aramburu, sec. Ofic.., 14 de diciembre de 2006.
5 días - 28750 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 6ª Nom., Sec. Nº 11, en los autos caratulados:
“Carmen Vicenta Prince - Declaratoria de
Herederos”, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante
CARMEN VICENTA PRINCE, D.N.I. 7.771.956,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Martínez de Alonso, juez.
María Aramburu, sec. Ofic.., 4 de diciembre de
2006.

5 días - 28737 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
de Río IV, Dra. Carmen Filiberti, en los autos
caratulados: “Villa, Juan Alberto - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del Sr. JUAN
ALBERTO VILLA, D.N.I. 6.619.341, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ravetti de
Irico, sec. Ofic.., 11/12/06.
5 días - 28738 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
Río IV, Dra. Carmen Filiberti, en los autos
caratulados: “Viotto, Felipe Federico Luis o Felipe
Federico Luis Biotto - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del Sr. FELIPE
FEDERICO LU7IS VIOTTO o FELIPE FEDERICO
LUIS BIOTTO, D.N.I. 2.966.036, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ravetti de
Irico, sec. Ofic.., 11/12/06.
5 días - 28739 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 1ª Inst. y 3ª
Nom., de Río IV, Dr. Rolando Guadagna, en autos caratulados: “Cejuela, Francisca Elvira Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante FRANCISCA ELVIRA CEJUELA, L.C.
3.547.064, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 30 de noviembre
de 2006. Ana Baigorria, sec.
5 días - 28730 - 28/12/2006 - $ 34,50.
MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C.,
Flia., Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se crean con derecho
a la herencia de JOSE LUIS SERAFÍN, para que
comparezcan en los autos caratulados: “Serafín
José Luis - Declaratoria de Herederos”, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.
5 días - 28717 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial,
1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, Dra. Fraire de
Barbero, en autos: “Martina, Miguel Dionisio Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza por
el término de veinte días a herederos,
acreedores y a todo aquel que se consideren
con derechos sobre los bienes del causante
MIGUEL DIONISIO MARTINA, D.N.I. Nº 2.897.932,
bajo los apercibimiento de ley. Carlos del Viso,
sec. Ofic.., 7 de diciembre de 2006.
5 días - 28734 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
6ª Nom., Sec. Nº 11, en los autos caratulados:
“Dünkler, Jorge Ricardo - Declaratoria de
Herederos”, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante JORGE
RICARDO DÜNKLER, D.N.I. 13.268.718, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Martínez
de Alonso, juez. Aramburu, sec. Ofic.., diciembre
de 2006.
5 días - 28735 - 28/12/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial de 3ª Nom., San Fco.,
cita y emplaza bajo apercibimiento de ley a
herederos, acreedores y a todos quienes se
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creyesen con derecho a la herencia de
HUMBERTO MAPELLI, a comparecer en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del presente a los autos: “Mapelli,
Humberto - Declaratoria de Herederos”. Sec.
Nº 5, Nora Carignano. Ofic.., 5 de diciembre
de 2006.
5 días - 28700 - 28/12/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom., San Fco., Cba., Horacio Vanzetti, en
los autos caratulados: “Palo, Teresa Ema Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “P”
- Nº 31, Año 2006, Sec. Nº 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TERESA
EMA PALO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y hagan
valer los que les corresponda, bajo
apercibimiento de ley. Giampieri, sec. Ofic..,
30 de noviembre de 2006.
5 días - 28715 - 28/12/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Inst., 2ª Nom.,
C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Alberto Doménech,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante DOMINGO ARROYO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: “Arroyo,
Domingo - Testamentario”. Ofic.., 22 de
noviembre de 2006. Sec. Nº 4, Llamas de Ferro,
sec.
5 días - 28728 - 28/12/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.,
C.C. y Flia., en lso autos: “Barrera, Manuela
Haydée - Próspero Carranza - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes MANUELA
HAYDÉE o MANUELA INÉS BARRERA y
PRÓSPERO MAMERTO CARRANZA, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Navello, juez. Norma
Weihmüller, sec.
5 días - 28729 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
6ª Nom., Dra. Martínez de Alonso, sec. a cargo
de la Dra. Gabriela Aramburu, en estos autos
caratulados: “Núñez, Zoilo - Declaratoria de
Herederos”, cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante ZOILO
NÚÑEZ, L.E. 3.234.530, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Gabriela Aramburu,
sec. Ofic.., 4 de diciembre de 2006.
5 días - 28722 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
2ª Nom., Dra. Carmen Filiberti, Sec. a cargo de la
Dra. Ravetti de Irico, en estos autos caratulados:
“Gauna, Oscar - Declaratoria de Herederos”,
cítese y emplácese a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante OSCAR GAUNA, D.N.I.
3.217.643, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 4 de diciembre de
2006.
5 días - 28723 - 28/12/2006 - $ 34,50.
MORTEROS - El Sr. Juez de 1º Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de JUANA MARÍA
PRATO ó JUANA PRATO de GAZZERA, para
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que comparezcan en los autos caratulados:
“Prato, Juana María ó Juana Prato de Gazzera
- Declaratoria de Herederos”, por el término
de 20 días, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
de 2006.
5 días - 28716 - 28/12/2006 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Juez C.C. y Con. 1ra.
Inst. 1ra. Nom. Sec. Dra. Ceballos, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de OTTA
EDUARDO ESTEBAN, en autos: “Otta, Eduardo
Esteban - D. de Herederos”, por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dra. María L. Ceballos, Secretaria. Villa Dolores,
30 de Noviembre de 2006.
5 días - 28754 - 28/12/2006 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil, Com y
Conc. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante RAMÍREZ FRANCISCO JAVIER,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos
caratulados: “Ramírez, Francisco Javier Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 14 de diciembre del año 2006.
Dra. María Leonor Ceballos (Secretaria).
5 días - 28756 - 28/12/2006 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil, Com.
y Conc. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
la causante MARIA EMMA LÓPEZ, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: “López
María Emma - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 11 de Diciembre
del año 2006. Dra. Cecilia M.H. de Olmedo
(Secretaria).
5 días - 28757 - 28/12/2006 - $ 34,50.VILLA DOLORES - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Primera Instancia y
Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
la causante ILDA FRANCISCA GES, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “Ges Ilda
Francisca - Declaratoria de Herederos,
Expediente Letra “G”, Nº 18", bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 14 de diciembre del 2006. Fdo.:
Dra. Cecilia M. H. de Olmedo (Secretaria).
5 días - 28758 - 28/12/2006 - $ 34,50.HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, en autos
caratulados: “Livolsi, Raúl Oscar s/Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y toda persona que se considere
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante RAUL OSCAR LIVOLSI
(L.E. 8.307.477), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Nora G. Cravero Secretaria. Huinca Renancó, 6 de diciembre de
2006.
5 días - 28769 - 28/12/2006 - $ 34,50.HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó., Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
EDUARDO OMAR STOLL, en los autos
caratulados: “Stoll, Eduardo Omar s/
Declaratoria de Herederos”, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley,
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Secretaría Dra. Nora Graciela Cravero.
Huinca Renancó, 28 de Noviembre de 2006.
5 días - 28770 - 28/12/2006 - $ 34,50.HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
Dra. Nora Gilda Lescano, en autos
caratulados: “Giraudo, Armando Francisco s/
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos y acreedores de ARMANDO FRANCISCO GIRAUDO L.E. 8.401.994 por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 27 de noviembre de 2006. Dra. Nora
Cravero, Secretaria.
5 días - 28771 - 28/12/2006 - $ 34,50.HUINCA RENANCO - La Dra. Nora Gilda
Lescano, Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Huinca Renancó,
cita y emplaza a herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante JUAN FRANCISCO
CALDO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: “Caldo, Juan Francisco
s/Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 6 de Diciembre de 2006. Dra. Nora
Graciela Cravero, Secretaria.
5 días - 28772 - 28/12/2006 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Alejandra
Romero, cita y emplaza por el término de veinte
días a herederos y acreedores de DOMINGA
NAZARIA FARIAS y a los que se consideren
con derecho a su sucesión en los autos
caratulados: “Farías, Dominga Nazaria Declaratoria de Herederos (Expediente Nº
1.118.601/36)”, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Diciembre de 2006.
5 días - 28779 - 28/12/2006 - $ 34,50.HUINCA RENANCO - La Srta. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lezcano, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y acreedores de
LUCÍA DEMARCO o LUCÍA DE MARCO o LUISA
DEMARCO y JESÚS OVIEDO, en autos
caratulados: “Demarco Lucia o De Marco Lucía
ó Luisa Demarco y Oviedo Jesús s/Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 27 de Noviembre de 2006. Nora
Graciela Cravero, Secretaria.
5 días - 28773 - 28/12/2006 - $ 34,50.HUINCA RENANCO - La Srta. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lezcano, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y acreedores de
MIGUEL BAUTISTA GIRAUDO, en autos
caratulados: “Giraudo Miguel Bautista s/
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Huinca Renancó, 6 de Diciembre de 2006.
Nora Graciela Cravero, Secretaria.
5 días - 28775 - 28/12/2006 - $ 34,50.HUINCA RENANCO - La señorita Juez de 1º
Instancia del Juzgado Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de CATALINA BECCARIA, en los
autos caratulados: “Beccaria Catalina s/
Declaratoria de Herederos”, y por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 30 de Noviembre de 2006.
Dra. Nora Graciela Cravero, Secretaria.

5 días - 28774 - 28/12/2006 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELO PASCUAL CESARIO GONZALEZ
o MARCELO PASCUAL CESARIO GONZÁLEZ
ó MARCELO P.C. GONZALEZ, en autos
caratulados: “González Marcelo Pascual
Cesario - 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, 13 de
Diciembre de 2006. Secretaría María Inés
López Peña de Roldán.
5 días - 28766 - 28/12/2006 - $ 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 OCCHIUZZI CARRANZAADELA
ELENA, en los autos caratulados: “Occhiuzzi
Carranza, Adela Elena - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1145077/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 11 de diciembre de 2006. Nora Azar,
sec.
5 días - 28828 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIRAUDO ATILIO JOSE, M.I. Nº
3459183, en los autos caratulados: “Ponce Maria
Aída del Pilar - Giraudo Atilio José - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1027746/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 4 de diciembre de 2006. María
Martínez, sec.
Nº 28827 - $ 25.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL ROBERTO CUEVA, en los
autos caratulados: “Cueva Raúl Roberto Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1145149/
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 diciembre de
2006. Monay de Lattanzi, sec.
5 días - 28819 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDMUNDO EUCEBIO FRIAS, en
los autos caratulados: “Frías, Edmundo Eucebio
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1174399/
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 diciembre de
2006. Horacio Fournier, sec.
5 días - 28818 - 28/12/2006 - $ 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 ADOLFO GAMBA y ROSA
GAMBOA y/o ROSA BENEDICTA GAMBOA, en
los autos caratulados: “Gamba Adolfo - Gamboa
Rosa Benedicta o Rosa - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1135322/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15 de diciembre de 2006. Olariaga de
Masuelli, sec.
5 días - 28817 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ISABEL RODRIGUEZ, en
los autos caratulados: “Rodríguez, Maria Isabel
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1138386/
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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 diciembre de
2006. Martínez de Zanotti, sec.
5 días - 28826 - 28/12/2006 - $ 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 CARLOS MARIA PERALTA, en
los autos caratulados: “Peralta, Carlos Maria 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., 15 de diciembre de 2006. Barraco de
Rodríguez Crespo, sec.
5 días - 28825 - 28/12/2006 - $ 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 TORRENT ISABEL CATALINA, en
los autos caratulados: “Torrent, Isabel Catalina Testamentario”, Expte. Nº 1050846/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 29 de noviembre de 2006. W. de
Monserrat, sec.
5 días - 28824 - 28/12/2006 - $ 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 DOMÍNGUEZ OTELO MANUEL y
RIZZI FLORINDA CATALINA, en los autos
caratulados: “Domínguez, Otelo Manuel - Rizzi,
Florinda Catalina - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1161786/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6
de diciembre de 2006. Ricardo Monfarrell, sec.
5 días - 28823 - 28/12/2006 - $ 34,50.
ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO, ADELAIDA REMIGIA,
en autos caratulados: Navarro, Adelaida Remigia
- 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. Cba., 22 de noviembre de
2006. Alberto Larghi, juez. Marcela Palatini, sec.
5 días - 28829 - 28/12/2006 - $ 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 ROSSI de GARCIA ELENA
FILOMENA y GARCIA y/o GARCIA MIRANDA
JOSE, en los autos caratulados: “Rossi de
Garcia, Elena Filomena - Garcia y/o Garcia
Miranda José - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 162370/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15
de diciembre de 2006. Maria Vargas, sec.
5 días - 28831 - 28/12/2006 - $ 34,50.
ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUDUEÑA, NESTOR HUMBERTO
y de SAMANIEGO FELISA, en autos caratulados:
“Ludueña, Néstor Humberto y Felisa Samaniego
- 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 diciembre de 2006. Alberto
Larghi, juez. Marcela Palatini, sec.
5 días - 28830 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., en autos: “Pedraza, Héctor
Deolindo - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1026109/36, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de HÉCTOR
DEOLINDO PEDRAZA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 3 de marzo de 2006. Claudia E. Zalazar,
juez. Silvia Ferrero, sec.
5 días - 28832 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante RAMÍREZ EDMUNDO LEOPOLDO, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: “Ramírez, Edmundo
Leopoldo - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 865353/36. Pereyra Esquivel, juez. Licari de
Ledesma, sec.
Nº 28833 - $ 25.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.,
en lo C.C. y Flia., de Villa María, en autos:
“González Graciela Elena - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRACIELA ELENA GONZALEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 28 de noviembre
de 2006. Pablo Menna, sec.
5 días - 28836 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COTO CARMEN VICTORIA, en
los autos caratulados: “Coto Carmen Victoria Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1162802/
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 diciembre de
2006. Mirta Morresi, sec.
10 días - 28677 - 28/12/2006 - $ 41,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSE
ANGEL GRASSO, en los autos caratulados:
“Grasso, José Angel - Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de
diciembre de 2006. Paola Tenedini, sec.
5 días - 28673 - 28/12/2006 - $ 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 MARIA IDA RUSSO y/o IDA MARIA
RUSSO, en los autos caratulados: “Russo, Ida
Maria - Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1078018/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 30 de
noviembre de 2006. María Villa, sec.
5 días - 28672 - 28/12/2006 - $ 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 SZUMIK TEODOSIA, en los autos caratulados: “Szumik, Teodosia Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1143528/
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 diciembre de
2006. Pérez Lanzeni, sec.
5 días - 28671 - 28/12/2006 - $ 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 GAITAN ANGEL RAMON SARMIENTO DORA, en los autos caratulados:
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“Gaitan Angel Ramón - Sarmiento Dora Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1085532/
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 noviembre de
2006. Quevedo de Harris, sec.
10 días - 28670 - 28/12/2006 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO MARCOS CABRERA y
DINA ELVA MARTINCICH, en los autos
caratulados: “Cabrera Julio Marcos - Martincich,
Dina Elva - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1105088/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14 de
diciembre de 2006. Gabriela Pucheta, sec.
5 días - 28669 - 28/12/2006 - $ 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 TIMOTEO OLIVA y RAMONA
VALENTINA LOPEZ, en los autos caratulados:
“Oliva Timoteo -López Ramona Valentina Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1133376/
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 diciembre de
2006. Pucheta de Tiengo, sec.
5 días - 28668 - 28/12/2006 - $ 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 LUIS ALBERTO SCHEURER, en
los autos caratulados: “Scheurer Luis Alberto Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1065879/
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 diciembre de
2006. María Barraco, sec.
5 días - 28667 - 28/12/2006 - $ 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 RICARDO NELSO MARTINI, en
los autos caratulados: “Martini Ricardo Nelso Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1108548/
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 diciembre de
2006. Arturo Gómez, sec.
5 días - 28665 - 28/12/2006 - $ 34,50.
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Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1049151/
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 diciembre de
2006. López Peña, sec.
5 días - 28538 - 28/12/2006 - $ 34,50.

o Nazarea - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1121589/36, 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. Monay de Lattanzi, sec.
5 días - 28535 - 28/12/2006 - $ 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 HASSAM NELIDA TERESA, en
los autos caratulados: “Hassam Nélida Teresa Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1065868/
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 diciembre de
2006. García de Soler, sec.
5 días - 28543 - 28/12/2006 - $ 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 JUAN PEDRO MEZZANO MARIA VIRGINIA GRIVEL y OSCAR RODOLFO
MEZZANO, en los autos caratulados:
“Mezzano, Juan Pedro y otra - Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
12 de diciembre de 2006. Gregorio Boscatto,
sec.
5 días - 28534 - 28/12/2006 - $ 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 GREGORIO ROBERTO PRATTO,
en los autos caratulados: “Pratto Gregorio
Roberto - Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1117807/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de
diciembre de 2006. Aragón de Pérez, sec.
5 días - 28542 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENIGNO LAFUENTE o BENIGNO
LAFUENTE MALDONADO, en los autos
caratulados: “Lafuente Maldonado Benigno Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1108511/
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 diciembre de
2006. López Peña, sec.
5 días - 28541 - 28/12/2006 - $ 34,50.
DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia., de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOVINO ACOSTA y ALICIAANGELICA HEREDIA,
en los autos caratulados: “Acosta Jovino y otra
- Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13 de diciembre de 2006. María Casal,
sec.
5 días - 28540 - 28/12/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OCTAVIO BEVILACQUA, en los
autos caratulados: “Bevilacqua, Octavio Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1164559/
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 diciembre de
2006. Licari de Ledesma, sec.
5 días - 28666 - 28/12/2006 - $ 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 ELSA MATILDE SOMOZA y/o
MATILDE ELSA SOMOSA, en los autos
caratulados: “Somoza Elsa Matilde - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1135329/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 13 de diciembre de 2006. Bueno de
Rinaldi, sec.
5 días - 28539 - 28/12/2006 - $ 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 MARI ELNA ROSA, en los autos
caratulados: “Mari Elna Rosa - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1135088/36, 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. Ferrero de
Millone, sec.
5 días - 28537 - 28/12/2006 - $ 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 DERNI JULIO RICARDO, en los
autos caratulados: “Derni, Julio Ricardo Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1073155/
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 diciembre de
2006. Montes de Sappia, sec.
5 días - 28536 - 28/12/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AHUMADA IRENO o YRENO y
GUZMÁN PANTA, en los autos caratulados:
“Ahumada Ireno o Yreno - Guzmán Panta -

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRÍGUEZ, SILVESTRE - OLIVA
NAZARIA o NAZAREA, en los autos
caratulados: “Rodríguez Silvestre - Oliva Nazaria

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C.C.C. de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LEDESMA
IGNACIO - DOROTEA LEDESMA o LEDESMA de
LEDESMA y PEDRO OLEGARIO o PEDRO
LEDESMA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados: “Ledesma
Ignacio y otros - Declaratoria de Herederos”.
Ofic.., 11 de diciembre de 2006. Gorordo de
Zugasti, sec.
5 días - 28604 - 28/12/2006 - $ 34,50.
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., de Villa Dolores, Sec. a cargo de la
autorizante, ha resuelto citar y emplazar a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante LUIS
PATRICIO ALBORNOZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en estos autos caratulados: “Albornoz, Luis
Patricio - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. C. de Traversaro, juez.
María Ceballos, sec. Ofic., 24 de julio de 2006.
5 días - 28562 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Río IV, Cba., en autos
caratulados: “Ramírez, Victoria y Cirilo Ignacio
Ojeda - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante RAMÍREZ VICTORIA,
L.C. Nº 7.777.604 y CIRILO IGNACIO OJEDA,
L.E. Nº 6.631.518, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 30 de noviembre
de 2006. Winter de Cordero, sec.
5 días - 28603 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom., C.C.C. y Flia., de Laboulaye, Sec. Alejandro
Reyes, en autos caratulados: “Alaminos María
Luisa - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante MARIA LUISA
ALAMINOS, para que dentro del término de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 22 de noviembre de
2006. Alejandro Reyes, sec.
5 días - 28598 - 28/12/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C. 2ª Nom., de 5ª Circ. Judicial, Sec. Nº 3, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
TERESAARMANDO de DEPETRIS, en los autos
caratulados: “Armando de Depetris Teresa Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de ley comparezcan a estar a derecho,
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bajo apercibimiento de ley. Rossetti de Parussa,
sec. Ofic.., 7 de diciembre de 2006.
5 días - 28596 - 28/12/2006 - $ 34,50.
VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. de Villa Dolores, notifica, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la herencia
del causante ANDRÉS HÉCTOR RAMÓN
RECALDE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos: “Recalde Andrés
Héctor Ramón - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 11 de diciembre de
2006. Maria Ceballos, sec.
5 días - 28630 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
3ª Nom., de Río IV, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados al
fallecimiento del causante VILMA CARMEN
BRIDAROLLI, L.C. Nº 3.737.751, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Rolando
Guadagna, juez. Ana Baigorria, sec. Ofic.., 1º
de diciembre de 2006.
5 días - 28483 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE, CLARO ANTONIO BRAMARDO, NELLY MARIA, en los autos
caratulados: “Aguirre, Claro Antonio - Bramardo,
Nelly María - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1014166/36, 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. Martínez de Zanotti, sec.
5 días - 28488 - 28/12/2006 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia., de La Carlota, Sec.
Nº 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORDA NAHUEL FACUNDO, en
los autos caratulados: “Borda Nahuel Facundo
- Declaratoria de Herederos”, Rehace Expte. Nº
02 - Letra “B”, 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. Carlos Nölter, prosec.
5 días - 28489 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 35ª Nom., en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CANDIDO FRANCISCO BALMACEDA, en autos:
“Balmaceda, Cándido Francisco - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1150476/36, por el
término de veinte días para que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.,
13 de diciembre de 2006. Mirta Morresi, sec.
5 días - 28490 - 28/12/2006 - $ 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 FRIAS, MARIA SANTINA, en
los autos caratulados: “Frías, Maria Santina Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1159557/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 1º de
diciembre de 2006. Eloisa de Montes, sec.
5 días - 28493 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DI DONATO FLORINDO ANTONIO, en los autos caratulados: “Di Donato
Florindo Antonio - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1149025/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., diciembre de 2006. Victoria Tagle,
sec.
5 días - 28494 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLEMENTINA
BARBARA CROSETTO, en los autos
caratulados: “Crossetto, Clementina Bárbara
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1050437/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 29 de noviembre de 2006. Manuel
Maciel, juez. Aragón de Pérez, sec.
5 días - 28496 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ESTHER REYNA, en los
autos caratulados: “Reyna, Maria Esther Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1133665/
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., 24 de
noviembre de 2006. Monay de Lattanzi, sec.
5 días - 28499 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GINES PEREZ, en los autos
caratulados: “Pérez, Gines - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1124527/36 - 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 diciembre de
2006. Raquel de Suppia, sec.
5 días - 28501 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial, 1ª Inst. y 6ª Nom., Dra. Martínez de
Alonso, sec. a cargo de la Dra. Gabriela
Aramburu, en los autos caratulados: “Rosales,
Rubén Ernesto - Declaratoria de Herederos”, ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a los bienes quedados al
fallecimiento del causante RUBEN ERNESTO
ROSALES, D.N.I. 13.268.415, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 30
de noviembre de 2006.
5 días - 28502 - 28/12/2006 - s/c.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
CARLOS ESCALANTE, en los autos caratulados:
“Juan Carlos Escalante - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 10 - Letra “E”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13 de diciembre de 2006. Nora
Palladino, sec.
5 días - 28503 - 28/12/2006 - $ 34,50.

acreedores de FIGUEROA TERESA DEL
ROSARIO - JUÁREZ COSME ROQUE, en los
autos caratulados: “Figueroa, Teresa del
Rosario - Juárez Cosme Roque - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1139292/36 - 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 diciembre de
2006. Azar de Ruiz Pereyra, sec.
5 días - 28505 - 28/12/2006 - $ 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 CARRIZO LUIS OSVALDO, en
los autos caratulados: “Carrizo, Luis Osvaldo Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1109474/
36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14 de
diciembre de 2006. Singer Berrotarán, sec.
5 días - 28640 - 28/12/2006 - $ 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 ROBERTO MARCELO PEREZ, en
los autos caratulados: “Pérez, Roberto Marcelo
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1085168/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 29 de
setiembre de 2006. Molina de Mur, sec.
5 días - 28649 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELSON JUAN GIERBAUDO, en los autos
caratulados: “Gierbaudo, Nelson Juan Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “G” Nº
66 -y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de diciembre de
2006. Marcelo Gutiérrez , sec.
5 días - 28648 - 28/12/2006 - $ 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
FRANCISCO LENHARDT, en los autos
caratulados: “Lenhardt, Francisco - 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., 14 de
diciembre de 2006. Scarafía de Chalub, sec.
5 días - 28647 - 28/12/2006 - $ 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 MAERKER, IRMA AURELIA, en
los autos caratulados: “Maerker, Irma Aurelia
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1065956/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de diciembre de 2006. María
Vargas, sec.
5 días - 28646 - 28/12/2006 - $ 34,50.
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DALMIRA JESÚS - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1143321/36, cita y
emplaza 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. Cba., 5 de
diciembre de 2006.
5 días - 28644 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C.C.C. y Flia., de Río III, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUJAN de
LUJAN GORGELINA YNDEGARDA, en autos
caratulados: “Lujan de Lujan Gorgelina
Yndegarda - 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., 22 de setiembre
de 2006. Rafael Garzón, juez. Battagliero,
sec.
5 días - 28643 - 28/12/2006 - $ 34,50.
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1ª
Inst. Unica Nom., en lo C.C.C., Flia., Instruc.,
Menores y Faltas, sec. a cargo de la Dra.
Mabel Troncoso de V. C. Brochero, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LUIS PRIMO DUTTO
y ELENA MARIA ANGELA RADICE y/o MARIA
ELENA ANGELA RADICE, para que en el plazo
de veinte días posteriores a la publicación de
edictos comparezcan en los autos
caratulados: “Dutto, Luis Primo y otro Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 5 de diciembre
de 2006. Juan Ligorria, juez.
10 días - 28637 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, en autos:
“Lardelli Miguel Angel - Lardelli Atilio, Altamira
Rosa o Rosa Felisa - Lardelli Eduardo Atilio Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los herederos, acreedores y a todos a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión dejada por MIGUEL ANGEL LARDELLI,
ATILIO LARDELLI, ROSA o ROSA FELISA
LARDELLI y EDUARDO ATILIO LARDELLI, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., noviembre de 2006. Martínez Gavier,
juez. Marcelo Gutiérrez, sec..
5 días - 28635 - 28/12/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Quevedo de
Harris, en autos caratulados: “RODRÍGUEZ
ALBERTO ARMANDO - FALON OLGA EMA Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 896130/
36, cita y emplaza a los herederos y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Juan Sueldo, juez. Gladis
Quevedo de Harris, sec. Ofic., 13/12/06.
5 días - 28634 - 28/12/2006 - s/c.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEJANDRO DANIEL CABRERA,
en autos: “Cabrera, Alejandro Daniel Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1116534/
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. Victoria Tagle, juez. Menvielle de Suppia,
sec.
5 días - 28504 - 28/12/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 6ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: “LUCERO,
SUAREZ - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1138325/36, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 4 de diciembre
de 2006.
5 días - 28645 - 28/12/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Dr. Juan Maciel, Sec. a cargo
de la Dra. Páez Molina, en los autos caratulados:
“Andrada, Rafael - Juárez, Graciela Martina Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1135250/
36, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAFAEL ANDRADA, D.N.I. 2.727.807, y
GRACIELA MARTINA JUÁREZ, D.N.I. Nº
2.944.157, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de diciembre de
2006.
5 días - 28652 - 28/12/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: “CASTILLO,

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de VICTORIA ALVAREZ, en los autos caratulados: “Alvarez, Victoria - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1118886/36, 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. W. de
Obregón, sec.
5 días - 28653 - 28/12/2006 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Río II, en autos: “TURINA
ERNESTO LUIS - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Martínez Gavier, juez. Verónica
Stuart, sec. Ofic.., 5 de diciembre de 2006.
10 días - 28661 - 7/2/2007 - $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en autos: “Plenazzio
Armando Omar - s/Sucesorio - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1116548/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
la herencia de ARMANDO OMAR PLENAZZIO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Juan Maciel,
juez. Páez Molina, sec. Cba., 15 de noviembre
de 2006.
10 días - 28660 - 7/2/2007 - $ 41,50.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO OSCAR PEDRO GENTILE, en los autos caratulados: “Gentile, Alberto
Oscar Pedro - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1151623/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14
de diciembre de 2006. Bladinich de Puccio López,
sec.
5 días - 28657 - 28/12/2006 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante EDUARDO ALFREDO LOPEZ, en autos caratulados: “López, Eduardo Alfredo - s/
Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 30
de noviembre de 2006. Ferrucci, sec. Graciela
Vigilanti, juez.
5 días - 28654 - 28/12/2006 - $ 34,50.
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