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REMATES

Juez 18° Nom. C. y C. autos "Zakheim Jorge
Alberto c/ Lirio Margarita Rosa y Otro - Ejec.
(Expte. 585178/36), el Mart. José Toledo, MP.
01-580, rematará 28/9/06 Sala Remt. Trib., A.
M. Bas 262, 10,30 hs. Inmueble 1te. 13, Mz. 8,
sup. 290 ms. Cdos, B° Altamira, (hoy Pje. Luis
Sáenz Peña 447), Serv. Pavim., agua, luz,
mejor.: 2 amb., baño, patio. Insc. Matric. N°
68.779 (Cap. 11), ocupado por Asoc. Civ., base
$ 9.930.- Post. Mín. $ 300.- Títulos: no corren
agreg. Condic. Acto sub. 20% más comis. Ley
mart., saldo aprob. Sub., más int. 12% si
corresp. Actor eximido. Consig. por crédito
salvo privilegios. Comp. comis. cump. Art. 586
C.P.C. pub. tres días diario La Voz del Interior.
Inf. Tel. 4264363 y 156778002. Fdo.: Dra. María
José Páez Molina - Sec.

3 días - 20661 - 28/9/2006 - $ 99.-

O. Juez 50° Nom. Civ. y Com. en autos "Nuevo
Banco Suquía S.A. c/ Ferro Sergio Adalberto -
Ejecutivo - Expte. N° 924798/36", Mart. Roberto
Castiñeira MP. 01-269, rematará el 28/9/06 a
las 11 hs. en Sala de Remates del TSJ, sita en
calle A. M. Bas 262: inmueble inscrip. en la
matrícula N° 586.817 (13) a nombre de Ferro,
Sergio Adalberto. Lote 10 - Manz. 1, mide 22,85
ms. de fte. por 50 ms. de fdo. sup. 1142,50
ms2. Ubicación: Pacheco de Merlo s/n° (en la
cuadra que lleva la numeración 185/350) de B°
Alto Luján de la cdad. de Río Ceballos. Estado:
baldío. Condiciones: Base $ 2.467, contado o
cheque certif., mejor postor, más comisión de
ley, seña 20% y saldo a la aprobación. Postura
mínima: $ 100.- Comisionistas: Art. 586 CPC.
Informes al Mart. Corro 340, 3er. Piso - Tel
4244150 - 4218716. Of. Cba. 25/9/06. Dra.
Prieto - Sec.

3 días - 20656 - 28/9/2006  - $ 90.-

ALTA GRACIA - O. J. C. y C. A. Gracia en:
García Alberto L. C/ Humberto J. Provinzano -
Ej. Pr." Espina (01-691) Brasil 323, rematará
10/10/06, 12,00 hs. o sig. día hábil misma hora
si resultare inhábil, Sala Rem. Trib. A. Gracia,:
automóvil Renault 12/78, domin.: SZG065, ver:
hor. com. Av. Libertador  1287. A. Gracia. Cont.
m/postor 20% seña com. 10% Post. Mín. $ 100.-
Inf. 0354715577452. Sec. Ferrucci. Of. 25 de
Setiembre de 2006. Silvia Isaia - Pro-Sec.
Letrada.

N° 20657 - $ 18.-

SAN FRANCISCO - Orden Juez de 1ra. Isnt.
C. y C. de 3ra. Nom. San Francisco (Cba) Sec.
N° 6, en autos "Ortega Silvia - Concurso
Preventivo - Hoy Quiebra", Eduardo Pedrone

Mat. 01-1004 rematará 29 de Setiembre de 2006
a las 10,00 hs. en sede Juzgado sito en calle
Dante Agodino N° 52 de esta ciudad, los sig.
Bienes muebles: 1 aparejo de 3 toneladas con
carrillo de empuje eléctrico, 1 aparejo de 3
toneladas a cadena, 1 cargados arrancador
de 500 amp. Climar, 20 pares de zapatos
Funcional, 1 plato para torno, 1 perforadora de
pie de 16 mm. Con motor, 1 taladro eléctrico de
16 mm marca Bosch, 600 telas esmeriles, 1
llave de impacto metálica modelo BG1600
Torreón, 1 taladro neumático de 6 mm. Torreón,
1 pulidora neumática Torreón, 50 bandas
abrasivas, 100 mechas de acero rápido dist.
med., 180 discos de corte  Carboprundum, 200
lijas de fibra circulares, 130 piedras esmeriles
Carborundum dist. med., 200 discos de corte
Carborundum dis., med., 4 pistolas para aplicar
Fastix, 5 sierras sin fin de corte bimetálicas, 50
ks. de electrodos, 1 escritorio de 3 cajones, 1
escritorio de 4 cajones, 1 computadora tipo 486
con impresora Epson Actino Printer 2000 con
monitor Datas con teclado  y estabilizador, 5
estanterías de 1 metro x 4 estantes, 1 fichero
de chapa de 4 cajones. Condiciones: sin base,
mejor postor, dinero contado, más comisión e
IVA si correspondiese. Inf. Mart. Eduardo
Pedrone - Perú 28 Tel. 443001 - 15598959. San
Fco. (Cba.), Dra. María Bussano de Ravera -
Sec.

2 días - 20462 - 27/9/2006 - $ 120.-

O. Sr. Juez de 1ra. Inst. 25° Nom. C. y C. Sec.
Dr. Néstor Zabala en autos "Municipalidad de
Córdoba c/ Valverde Cristóbal N° 555911/36 -
Ejecutivo Fiscal" Mart. Marcelo Jarab MP. 01-
1005 con domic. en Lavalleja 41 rematará 29/9/
06 a las 11,30 hs. en Sala Remates Poder jud.,
sita en calle A. M. Bas 262, inmueble ubic. en
calle Francisco  del Prado 4680, e insc. en la
matrícula 99.606 (11); Nomenc. Catastral 16,
29, Manz. 9, Parc. 21, Nro. de cuenta 1101-
1635315/6, a nombre del ddo. Sr. Cristóbal
Valverde, Ocupado por el Sr. Yucanovich
Gabriel DNI. 22.220.422 quien según surge del
acta de constatación de fs. 35, no exhibe
contrato alguno. Mejoras: 2 dorm., cocina-
comedor, pasillo distrib.. y baño, patio.
Condiciones: Base: $ 7.425, al m. postor, dinero
de ctdo. en efectivo, cheque certificado, 20%
en acto subasta como seña y a cuenta del
precio, con más com. de ley mart. y saldo al
aprob. el remate. Post. Mín. $ 100.- De no
realizarse el pago del saldo por el comprador
dentro de 30 ds. de efectuada la subasta, por
mora imputable al mismo, generará un int. del
1% mensual hasta su efectivo cumplimiento.
Compra en comisión: rige el Art. 586 del CPC y
C. Informes al Martillero Tel. (0351) 4225475.
Fdo.: Cba. 22/9/06. Néstor Luis Zabala - Sec.

2 días - 20588 - 27/9/2006  - $ 90.-

O. Sr. Juez 10° C. y C. autos "Peralta c/ Juárez
y Ot. - Hip." (565523/36), el Mart. Almirón (01-
547) Dom. Arturo M. Bas N° 54 PB "J" Ciudad,
rematará el 28/9/06 a 11 hs. en sala de remates
del T.S.J., Arturo M. Bas 262. El inmueble
inscripto en la Mat. 597.265 (11) propiedad de
Alberto Belidoro Juárez, ubicado en calle Fran-
cisco Valles N° 2875 B° Los Paraísos, Dpto.
Capital, de esta ciudad, desig. como lote 07
Mz. 18, Sup. 229,50 mts2. Mejoras: vivienda
compuesta de living, comedor, habitación de
3x3 mts. aprox. dormitorios de 2,50 x 2,80 mts,
baño instalado, cocina de 2,20 x 1,80 mts. y
patio, al fondo un depósito de 3 x 1,80 mts.
ocupado por la Sra. Estela Ahumada Vda. De
Juárez y Juan Carlos Ahumada. Servicios:
Energía eléctrica, agua corriente, alumbrado
público, etc. Los servicios de cloacas y gas
natural se encuentran sin conectar al inmueble.
Condiciones: Base $ 27.466,96 de contado o
cheque certificado, al mejor postor, el
comprador abonará el 20% de la compra, más
comisión del martillero 3%, el saldo al aprobarse
la subasta. Pasados 30 días int. Tasa pas. BCRA
s/ saldo. Postura mínima $ 500.- No procede la
compra en comisión (Art. 3936 inc "c" del CC).
Gravámenes: los de autos. Títulos: Art. 599
CPC. Of. 25/9/06. Mónica I. Romero de Manca -
Sec.

3 días - 20655 - 28/9/2006  - $ 99.-

BELL VILLE - Orden Sr. Juez de 1ra. Inst.
2da. Nom. C. y C. de C. de Bell Ville, Secr. N° 3
Dr. Mario A. Maujo, en autos "Municipalidad de
Morrison c/ Claro Cuello - Demanda Ejecutiva"
(Expte. "M" 28/10/2004), Martillero Jud. Carrilo,
Humberto Carlos, MP. N° 01-1212, rematará 3/
10/2005, a las 11,00 horas, Sala Remates
Tribunales Bell Ville, Rivadavia N° 99, el siguiente
bien inmueble identificado como: Dominio 1245
F° 935 T° 4 año 1924, un lote de terreno ubicado
en la localidad de Morrison - Pedanía Bell Ville -
Dpto. Unión - Pvcia. Córdoba - designado
Manzana 28, lote 6 mide: 20 m. de Este a Oeste,
por 55 m. de Norte a Sur. Superficie: 1100 ms2.
Linda: al Norte con calle Tortuga, al Sur con Bv.
Santa Fe; al Este con calle Patagonia, al Oeste
sitio N° 7. Estado: baldío - sin ocupantes. Gra-
vamen: el de autos. Condiciones: con base de
$ 500,00. Gravamen: el de autos, pago 20%
cont. efec. o cheque certif. mejor postor, acto
subasta, más comisión de ley al martillero, saldo
aprob. subasta. Postura mínima $ 10,00. Comp.
En comisión Art. 586 CPCC. Título: Art. 599
CPCC. Inf. Mart. 03534-15550525 - 410375
edictos B. OFICIAL y diario a elección del
ejecutante, las publicaciones deberán hacerse
dentro del período que fije el tribunal, no mayor
a veinte días precedentes a la fecha de la
subasta, realizándose la última el día designado,

se fijara una reproducción del edicto en lugar
visible de la sede del juzgado de paz y de la
municipalidad más cercano. Autorícese la
confección de 700 boletines de mano. Si el día
fijado resultara inhábil o ante la imposibilidad
del Tribunal, la subasta se realizará en igual
lugar y hora del día hábil inmediato siguiente al
señalado. Fdo.: Dr. Mario A. Maujo - Sec.
Oficina, 14/9/06.

3 días - 20647 - 28/9/2006  - $ 126.-

Ord. Sr. Juez 51ra. C. y C. en "Leonel de
Parrelo Angela y Otra c/ Juan Eduardo Ticera y
Otra - PVE" Expte. N° 556002/36, Mart. Fabián
G. A. Reggiani MP. 1-1246, dom. D. Quirós 1602,
rematará 29/9/06, 11,00 hs. en Sala de Remates,
A. M. Bas 262, Cba. Capital, inmueble sito calle
Leuvuco N° 5406, B° Pque. República, inscripto
en Mat. N° 30.707 (11) a nombre de Juana
Cristela Ponce, desig. como lote 10, Mzna. 55,
Sup. 268,75 ms2. Base: $ 34.091.- Postura
mínima $ 500.- Cond.: dinero de ctdo. en
efectivo, mejor postor debiendo el comprador
abonar en el acto 20% de la compra más la
comisión ley al mart., saldo  a la aprobación
con los int. que pudieran corresponder (Art.
587 CPCC); comisionista deberá manifestar
nombre, DNI y domic. del comitente en el acto
de la venta. Art. 586 CPCC. Títulos: Art. 599 del
CPCC. Gravámenes: surgen de autos. Mejoras:
casa 4 dorm., coc-com., living-com., baño, gge.
Estado: ocup. por demandado. Inf. Mart.
155057135. Dra. Silvia Ferrero - Sec. Of. 9/06.

2 días - 20626 - 27/9/2006  - $ 72.-

SAN FRANCISCO - Orden Excma. Cámara de
Trabajo - S. Francisco, Cba. Sec. Dra. Paruccia
- Autos "Unión Obrera Metalúrgica de la Rep.
Argentina c/ Mitchel Néstor E. - Dda. Cuota
Sindical y Otro - Mart. Demonte MP. 01-207 -
rematará 27/9/06 a las 11 hs. en Sala Remates
Tribunales S. Fco. Cba. (Agodino 52): 3
estanterías (chapa) "Morwin" c/ cajón y
estantes - Armario metálico c/ 2 puertas -
escritorio metálico c/ 4 cajones. Cond.: s/ base,
mejor postor, dinero efectivo o cheq. Certif. P.
M: $ 30.- Comprador abona importe de compra
más comisión ley martillero e IVA si corresp.
Informes: Tel. 03564-428077. Revisar: Cabrera
1182 San Francisco, por la tarde. Ruth G.
Paruccia - Sec.

2 días - 20594 - 27/9/2006  - $ 54.-

SAN FRANCISCO - O. Juez 1ra. Inst. C.C.
2da. Nom. C. Sco., cba. Sec. 4. Autos: "Exhorto
Juzg. C.C. y Familia 2da. Nom. Villa María, en
autos "Mutual de Asociados de Asociación
Deportiva 9 de Julio c/ Jorge Carlos Cucco - Ej.
Prend." Mart. Demonte Mat. 01-207,  rematará
28/9/06 11 hs. en sala remates Tribunales S.
Fco. D. Agodino 52, vehículo Mercedes Benz,
tipo chasis con cabina (camión) modelo L 1114/
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42/1975, motor marca Mercedes Benz, dominio:
UZO-484. Cond.: sin base, mejor postor, din.
Ctdo., compradores abonan 20% de la compra,
más com. ley martillero, e IVA si corresp. resto
al aprob. la subasta. P.M. $ 50.- Revisar:
Depósito Vottero (Ruta 19) Frontera. Inf. Tel.
03564-15566028. San Francisco, 22 de
Setiembre de 2006. María Cristina P. de
Giampieri - Sec.

3 días - 20593 - 28/9/2006  - $ 90.-

VILLA CARLOS PAZ - O. Sr. Juez de 1ra. Inst.
C.C.C.F. V. C. Paz, Dr. Germán Almeida, Sec.
Dr. Mario G. Boscatto, en autos "Municipalidad
de Villa Carlos Paz, c/ Salgado Angel Alberto -
Ejecutivo Exp. 931", Mart. Adrián Marcelo Lenci,
Mat. 01-1216, Tucumán 395 V. C. Paz, rematará
día 28/9/06, 11,00 hs. o día hábil siguiente, Sala
de Remates Colegio de Abogados V.C. Paz:
Lote baldío sin mejoras desocupado, calle Los
Cerros s/n B° La Cuesta, loteo Atalaya (al lado
del N° 1569), desig. lote 6 manzana 2 de prop.
Del demandado. Inscripción, F° 2486, A° 92,
Sup. 457,73 mts2. Condiciones: Base $ 4.084
de contado o ch. Certif icado e IVA si
correspondiere, 20% contado más comisión en
el acto de subasta, saldo c/ aprobación. Si el
dictado auto aprobatorio excede los 30 días
devengará un interés igual a la Tasa Pasiva
promedio BCRA más 1% mensual salvo
oportuna consignación. Post. Mín.: $ 100,00.
Compra en com.: Art. 586 CPCC. Exhibición: día
27 de Setiembre de 16,30 a 17,30 hs. Inf. Al
marti l lero (03541-15580900 ó 0351-
155123492). Of. 22 de Setiembre de 2006. Mario
G. Boscatto - Sec.

3 días - 20447 - 28/9/2006 - $ 117.-

RIO CUARTO - Orden Sr. Juez C. y C. 5ta.
Nom. - Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Sec. Dr. Diego Avendaño, en autos: Zambroni
Hermanos S.A. - Concurso Preventivo - Hoy
Quiebra", sáquese pública subasta, a) Una
fracc. De terreno: que es resto de una mayor
superficie form., por la Quinta Letra "I" de la
Cnia. y Pueblo Torres, de Vic. Mackenna, en
Pdnia. La Cautiva, Dpto. Río Cuarto de esta Pcia.
de Cba., mide: 240 mts. en su cost. N.; 340 ms.
en su cost., S. 340 ms. en el cost. E. y el cost.
O. formado por una línea queb. En tres tramos
el 1ro. De ellos, partiendo del extremo O, del
costado S. y c/ direcc. Hacia el N., mide 240
ms. luego c/ direcc. Hacia el E. se desarrolla el
2do. Que mide: 100 ms. y finalmente c/ direcc.
Hacia el N., se desarrolla el 3ro. Y último, hasta
encontrar el extremo O., del costado N. que
mide 100 ms, encerrando una superficie de 10
Has., 56 áreas, lindando: al N. S. y E. c/ calles
públicas y al O., en el 1er. Tramo c/ calle pública
y en los dos restantes, con lo donado al Est.
Prov.: Insc. Al D° 542, F° 998, T° 4 del año 1996.
Estado de ocupación: un terreno baldío, que en
la parte sur se encuentra alambrada con postes
de quebracho y varillas de hierro y alambre
perimetral y sobre el acceso Illia se encuentran
dos terrenos divididos p/ calle s/ alambrar, uno
de los cuales en el sector noreste se
encuentran algunas maquinarias pertenecientes
a la empresa Mack Huin, en calidad de préstamo
sin contrato. El remate tendrá lugar el día 2 de
Octubre del cte. año, a las 10,30 hs. en la Sala
de Remates sito en calle Alvear 196 (esquina
Alonso) de esta ciudad de Río Cuarto, y en
caso de imp. Del Trib. o fuerza may. El día sig.
Hábil a la misma hora y lugar. La subasta será
realizará por el Martillero Sr. José A. Curiotto.
Mat. 01-0336. Condic. Vta. Sin base y al mejor
postor, dinero de contado o cheque certificado.
Incremento de postura mínima $ 100, el 20% en
el acto de sub., más com. al mart. El saldo del
monto deberá abon. Dentro de los 15 días de

ejec. el auto aprob. Del remate, o dentro de un
mes de la sub., lo que ocurra primero, bajo
apercib. De aplicarse int., equiv. A la T. Pas.
Nom. mens. Prom. Aplicada por el B.C.R.A. con
más un 2% mens. no acum.. hasta su eftvo.
Pago. Con el producido de la subasta se
deberán abonar las cargas tributarias que por
ley corresponden.  El inmueble registra deudas
impositivas con la DGR. Informes: Tel. 02302-
15514947 - 0358-4647240 / 156005371 - de
17 hs. a 19 hs. Revisar: previa cita, en el
inmueble, el día 28 y 29 de setiembre de 15 hs.
a 18 hs. Río Cuarto, 21 de Setiembre de 2006.
Dr. Diego Avendaño.

3 días - 20511 - 28/9/2006 - $ 384.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 11 Nom.
C. y Com. de la Cdad. de Cba. en autos: "Barrera
José Celso c/ Avila Griselda Raquel y Otro -
Desalojo - Falta de Pago Expte. N° 500530/36,
el Mart. Jud.  Axel J. Smulovitz MP. 01-773, dom.
Caseros 686 "B" Cba., rematará 28 de
Setiembre de 2006 a las 12,00 hs. en Sala de
Remates del P.J. sita A. M. Bas N° 262, derechos
y acciones en la proporción de 1/2 matrícula N°
70.223/1 (11) a nombre Daniel Eugenio Prieto,
U F 1, Posiciones 00-01, 00-04; 00-05 sup.
propia de 103 ms. 94 dms. Cdos. Y desc. Común
de uso exclusivo de 49 ms. 6 dms. Cdos, plano
de p.h. agregado al F° 2341 porcentual 62,74%,
ubic. En calle Santiago Germano N° 5846, B°
Villa Unión, Mejoras: living, cocina, baño, dos
dormitorios c/ lavadero. Ocupado por
cuidadora. Base: $ 8.800.- dinero en efectivo,
mejor postor, debiendo el comprador abonar
en el momento de la venta el 20% del precio,
como seña y a cuenta del mismo, con más la
comisión de ley al martillero y el resto al
aprobarse la subasta. Postura mínima $ 200.-
Informes: Martillero Axel Jorge Smulovitz - Tel.
0351-4280563 / 0351-156501031. Of. 22/9/06.
Fdo.: María Olariaga de Masuelli - Sec.

3 días - 20512 - 28/9/2006 - $ 108.-

AUDIENCIAS

El Dr. Leonelli, Vocal de la Sala Novena de la
Excma. Cámara del Trabajo, en autos "Rehace
en autos. Jiménez Allendes Ramón E. c/ San
Andres SRL y/u Otros - Demanda - Rec. De
Cas." Tramitados ante la Secretaría N° 17 de
esta Sala Novena Laboral de esta ciudad, dis-
pone: Córdoba, ocho de Agosto de dos mil seis.
Atento lo dispuesto por el Juzgado de
Conciliación a fs. 42 vta. Prosiga el presente
pleito conforme las disposiciones del juicio ar-
bitral (Art. 601 y ss. Del C. de PCC). Conforme
lo manifestado cítese a las partes para la
audiencia de vista de la causa designada para
el día veinticuatro de octubre pxmo. A las 10,30
hs. bajo apercibimiento de ley (Ley 7987 Art.
57). Atento a fs. 16 los demandados denuncian
el fallecimiento del codemandado Rodolfo
Anastasio Jiménez, tratándose el presente de
un "rehace", existiendo indicios del hecho del
fallecimiento atento las partes denuncian ser
hermanos y no estando debidamente acreditada
la participación de los sucesores, emplácese a
los mismos a fin de que en el término de diez
días acrediten debidamente la defunción del
Sr. Rodolfo Anastasio Jiménez, bajo
apercibimiento   de ley  y en igual plazo para
que comparezcan a defenderse u obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a los mismos, a cuyo fin
publíquense edictos en la ciudad de San Ramón
de la Nueva Orán, Provincia de Salta, durante
cinco veces en diez días en el diario de mayor
circulación de esa ciudad y en el BOLETÍN
OFICIAL de la ciudad de Córdoba (Art. 22 Ley
7987). Cítese a los absolventes y testigos bajo

los apercibimientos de ley (Arts. 222 y 225 del
CPCC. Y Art. 22 última parte de la Ley 7987
respectivamente). Atento lo preceptuado por
el Art. 15 2° parte de la Ley 7987 se hace sa-
ber a las partes que deberán colaborar en el
diligenciamiento de la prueba, a cuyo fin se los
autoriza a que confeccionen, firmen y
diligencien la cédula de citación a los testigos
por ellas propuestos, en los domicilios
debidamente actualizados, debiendo acreditar
las notificaciones antes de la audiencia, bajo
apercibimiento de tenerlos por renunciados.
Hágase saber a las partes que deberán limitar
el número de testigos Art. 41 Ley 7987.
Notifíquese. Líbrese cédula Ley 22.172. Fdo.:
Dr. Leonelli - Vocal. Dr. García - Sec. Cba.,
Setiembre de 2006. El presente se encuentra
exento de tasas y sellados de ley (Arts. 46 y
27 Ley 4163 y 20 Ley Contrato de Trabajo).
Miguel Angel García - Sec.

5 días - 19975 - 2/10/2006 - s/c.

El Dr. Leonelli, Vocal de la Sala Novena de la
Excma. Cámara del Trabajo, en autos "Humano
María Sandra c/ San Andres SRL y/u Otros -
Ordinario - Despido" Tramitados ante la
Secretaría N° 18 de esta Sala Novena Laboral
de esta ciudad, emplaza a los sucesores de
Rodolfo Anastasio Jiménez, a fin de que en el
término de diez días acrediten debidamente la
defunción del Sr. Rodolfo Anastasio Jiménez,
bajo apercibimiento de ley y en igual plazo para
que comparezcan a defenderse u obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía.   Cítese a los mismos a la audiencia
de vista de la causa designada para el día
veinticuatro de octubre pxmo. A las 09,00 hs.
cuyo fin publíquense edictos en la ciudad de
San Ramón de la Nueva Orán. Provincia de
Salta, durante  cinco veces en diez días en el
diario de mayor ciculación de esta ciudad y en
el BOLETÍN OFICIAL de la ciudad de Córdoba
(Art. 22 Ley 7987). Cítese a los absolventes y
testigos bajo los apercibimientos de ley (Arts.
222 y 225 del CPCC y Art. 22 última parte de la
Ley 7987 respectivamente). Atento lo
preceptuado por el Art. 15 2° parte de la Ley
7987 se hace saber a las partes que deberán
colaborar en el diligenciamiento de la prueba, a
cuyo fin se los autoriza a que confeccionen,
firmen y diligencien la cédula de citación a los
testigos por ellas propuestos, en los domicilios
debidamente actualizados, debiendo acreditar
las notificaciones antes de la audiencia, bajo
apercibimiento de tenerlos por renunciados.
Hágase saber  a las partes que deberán limitar
el número de testigos Art. 41 Ley 7987.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Leonelli - Vocal. Dra.
Eberhardt - Pro-Sec. Cba., 11 de Setiembre de
2006.  El presente se encuentra exento de
tasas y sellados de ley (Arts. 46 y 27 Ley 4163
y 20 Ley Contrato de Trabajo). Gustavo H.
Hadrowa - Sec.

5 días - 19976 - 2/10/2006 - s/c.
DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial 1ª
Inst. y 2ª Nom., Sec. Nº 2, por iniciada la
presente declaratoria de herederos de MARIA
ESTHER REDONDO, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Martínez de Alonso,
juez. Verónica Fernández, prosec. Ofic., 30/8/
06.

5 días - 19253 - 2/10/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª

Nom., en lo Civil y Comercial, Dr. Rafael Garzón,
Sec. a cargo del Dr. Batagliero, en los autos
caratulados: "Vassallo Gregorio Bartolomé -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideran con derecho a los bienes del
causante GREGORIO BARTOLOMÉ
VASSALLO, L.E. Nº 6.629.130, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Ofic.,
23 de agosto de 2006. Edgardo Batagliero,
sec.

5 días - 19223 - 2/10/2006 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y Unica Nom., de Arroyito,
en autos: "Morales, Pedro Lucio - Declaratoria
de Herederos", ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO LUCIO
MORALES, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación en estos autos, bajo
apercibimientos. Alberto Larghi, juez. Marcela
Palatini, sec. Ofic., setiembre de 2006.

5 días - 19259 - 2/10/2006 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl
Juszczyk, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se crean con derecho a la
sucesión del causante STOFLER, NÉSTOR
OMER, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Stofler,
Néstor Omer - Declaratoria de Herederos". Sec.
a cargo del Dr. José Córdoba. Ofic., 25 de
agosto de 2006.

5 días - 19256 - 2/10/2006 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., de Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
crean con derecho a la sucesión y/o bienes
del causante MOYANO, JUAN CARLOS y
SÁNCHEZ CARLINA ARGEA, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
los autos: "Moyano Juan Carlos y otra -
Declaratoria de Herederos", sec. a cargo del
Dr. José L. Córdoba. Ofic., 30 de agosto de
2006.

5 días - 19255 - 2/10/2006 - $ 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
crean con derecho a la sucesión y/o bienes
del causante CORDOBA LUIS ROBERTO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Córdoba,
Luis Roberto - Declaratoria de Herederos". Sec.
a cargo del Dr. José L. Córdoba. Ofic., 17 de
agosto de 2006.

5 días - 19254 - 2/10/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez C.C.C. y Flia. de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMÓN TOMÁS
CASTRO, en autos caratulados: "Castro,
Ramón Tomás - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 27 de junio de 2006.
Miguel Pedano, sec.

5 días - 19246 - 2/10/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
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C.C.C. y Flia., de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EYNARD, JULIO EDUARDO, en autos
caratulados: "Eynard Julio Eduardo -
Declaratoria de Herederos", para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., setiembre de 2006.
Torres Funes, juez. Scarafia de Chalub, sec.

5 días - 19242 - 2/10/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia. de V. C. Paz, Sec. Dr.
Boscatto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sres. MURUA,
JOSE ELENO y DOMÍNGUEZ ANGELICA, en
autos: "Murua José Eleno y otra - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 30 de agosto
de 2006. German Almeida, juez. Mario Boscatto,
sec.

5 días - 19243 - 2/10/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Arrázola, en los
autos caratulados: "Ferrari, José Angel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
JOSÉ ANGEL FERRARI, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Raúl Arrázola, juez. Díaz
de Francisetti, sec.

5 días - 19224 - 2/10/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MEDINA ALBERTO JORGE, en
autos caratulados: "Medina, Alberto Jorge -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1057666/36, y a los que se consideren con
derecho en la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de mayo de 2006. Raquel V. de Vidal, juez.
Elvira de Soler, sec.

5 días - 19274 - 2/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil
y Comercial, sec. a cargo de la Dra. Bueno
de Rinaldi, en autos caratulados: "Vaca,
Ramona Azucena - Gutiérrez, Nicolás Eleazar
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1083710/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes RAMONA AZUCENA VACA y
NICOLAS ELEAZAR GUTIERREZ, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 19981 - 2/10/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Cba., cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes ALDO FILIPPI y
ANTONIA MARÍA RAMONA FUNES, en los au-
tos caratulados: "Filippi, Aldo - Funes, Antonia
María Ramona - Declaratoria de Herederos",
para que ene l término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 4 de setiembre de
2006. González de Quero, juez. Bueno de
Rinaldi, sec.

5 días - 19980 - 2/10/2006 - $ 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 RODRÍGUEZ, CARLOS
ALBERTO, en los autos caratulados:
"Rodríguez, Carlos Alberto - Declaratoria de

Herederos", Expte. Nº 1092383/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cba., setiembre de 2006.
Elvira García de Soler, sec.

5 días - 19986 - 2/10/2006 - $ 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 HUGO FOSCOLO FERRARI o
UGO FOSCOLO FERRARI o UGO FERRARI o
HUGO FERRARI, en los autos caratulados:
"Acerbis de Ferrari Julia - Hugo Foscolo Ferrari
o Ugo Foscolo Ferrari o Ugo Ferrari o Hugo
Ferrari - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
582264/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 18 de
setiembre de 2006. Olariaga de Masuelli, sec.

5 días - 19993 - 2/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DARIA ELISA VIRGOLINI, en los
autos caratulados: "Virgolini Daría Elisa -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Marcelo
Gutiérrez, sec. Ofic., 5 de setiembre de 2006.

5 días - 19991 - 2/10/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de MANUEL CALIXTO
GAUNA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Gauna Manuel Calixto -
Declaratoria de Herederos". Martínez Gavier,
juez. Verónica Stuart, sec. Ofic.., setiembre de
2006.

5 días - 19988 - 2/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante VARGAS JORGE
RAUL, en autos caratulados: "Vargas Jorge
Raúl - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1102576/36, y que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cba., 5 de
setiembre de 2006. Verónica Beltramone, juez.
Aquiles Villalba, sec.

5 días - 19987 - 2/10/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., Civil y Comercial de Laboulaye, Sec.
Unica a cargo del Dr. Alejandro Reyes, hace
saber que en los autos caratulados: "Plaza,
Rolando Héctor - Declaratoria de Herederos",
se ha dictado la siguiente resolución:
Laboulaye, 17 de agosto de 2006. . . cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
ROLANDO HECTOR PLAZA, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho.
Pablo Cabral, juez.

5 días - 19983 - 2/10/2006 - $ 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 SÁNCHEZ FERNANDO SANTOS,
en los autos caratulados: "Sánchez Fernando
Santos - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1096462/36, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 11 de
setiembre de 2006. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 20103 - 2/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MARCIAL RIGA, en los
autos caratulados: "Riga José Marcial -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1078841/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de setiembre de
2006. Carroll de Monguillot, sec.

5 días - 20102 - 2/10/2006 - $ 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 ISIDORA LUCIA MACIEL
CASTELLANO, en los autos caratulados: "Maciel
Castellano Isidora Lucía - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1069400/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19 de setiembre de 2006. Trombetta
de Games, sec.

5 días - 20101 - 2/10/2006 - $ 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 JUANA OLGA ARAOZ y
SEGUNDO ANTONIO VILLAFAÑE, en los autos
caratulados: "Araoz, Juana Olga - Villafañe,
Segundo Antonio - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1062541/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19 de setiembre de 2006. González
de Robledo, sec.

10 días - 20100 - 9/10/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REY o REY GARCIA MANUEL y
ROMERO GUERRA MARIA DE LA LUZ o MARIA,
en los autos caratulados: "Rey Manuel - Romero
Guerra María de la Luz - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1025710/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 6 de setiembre de 2006. Páez Molina,
sec.

5 días - 20099 - 2/10/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil
y Comercial, Cba., Dra. Graciela Liliana del Valle
Somoza, Sec. a cargo de la Dra. Wermuth de
Montserrat, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante ESTELIER FORTUNATO ARANCIBIA,
en los autos: "Arancibia, Estelier Fortunato -
Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 19
de setiembre de 2006.

5 días - 20065 - 2/10/2006 - $ 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 CACERES ANTONIO y
PALACIOS ANA ROSA o ROSA, en los autos
caratulados: "Cáceres Antonio - Palacios Ana
Rosa o Rosa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1094267/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7 de setiembre de 2006. Mirta Morresi,
sec.

10 días - 20124 - 9/10/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AYBAR HUGO ESTARGIDIO, en
los autos caratulados: "Aybar, Hugo Estargidio
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1096683/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 11 de
setiembre de 2006. Aquiles Villalba, sec.

5 días - 20123 - 2/10/2006 - $ 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 ANGEL MARTÍN SCAMPONE, en
los autos caratulados: "Scampone Placido -
Scampone Angel Martín - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 325991/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 2 de agosto de 2006. Barraco
de Rodríguez Crespo, sec.

5 días - 20122 - 2/10/2006 - $ 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 NELLY EVA GÓMEZ o GOMEZ,
en los autos caratulados: "Gómez Nelly Eva -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1054213/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15 de
agosto de 2006. Corradini de Cervera, sec.

5 días - 20121 - 2/10/2006 - $ 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 SEGUNDO NORBERTO
BARAVALE o BARAVALLE, en los autos
caratulados: "Baravale o Baravalle Segundo
Norberto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1064759/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de
setiembre de 2006. Quevedo de Harris, sec.

5 días - 20120 - 2/10/2006 - $ 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 JUAN DOMINGO BRUNO, en los
autos caratulados: "Bruno Juan Domingo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1093413/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de setiembre de
2006. Virginia Vargas, sec.

5 días - 20119 - 2/10/2006 - $ 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 SALVATORI LIBIA, en los autos
caratulados: "Salvatori Libia - 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., 4 de
setiembre de 2006. Aragón de Pérez, sec.

5 días - 20118 - 2/10/2006 - $ 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 MARIO JOSE TRUCCO y
PALMIRA ASUNTA DARSIE, en los autos
caratulados: "Trucco Mario José - Darsie
Palmira Asunta - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 843954/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19
de setiembre de 2006. Gladis Quevedo de Har-
ris, sec.

5 días - 20107 - 2/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de AMALIA DEL VALLE CATTANEO,
en los autos caratulados: "Cattaneo Amalia del
Valle - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1079338/36 - C-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 agosto de 2006. Mantovani de Harrington,
sec.

5 días - 20106 - 2/10/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom., en autos: "Silva,
Luis Miguel - 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 LUIS MIGUEL SILVA,
M.I. 6.640.554, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo las prevenciones de ley. Carla
V. Mana, prosec. Ofic.., 7 de setiembre de
2006.

5 días - 19466 - 2/10/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 1ª Nom., de Río IV, en los
autos caratulados: "Bauljubasich Ana -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
BULJUBASICH, ANA, L.C. 7.550.813, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
José Peralta, juez. Mariana Pavón, sec. Ofic.,
11 de setiembre de 2006.

5 días - 19467 - 2/10/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Dr. José Peralta,
Sec. a cargo de la Dra. Luque Videla, en au-
tos caratulados: "Vaggione Mercedes Pilar -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derechos a bienes dejados
por el causante VAGGIONE, MERCEDES PILAR,
D.N.I. Nº 7.781.775, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Luque Videla, sec.
Ofic., 11 de setiembre de 2006.

5 días - 19468 - 2/10/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, Cba.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
demás personas que se crean con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de MARIA
IRENE ODDI y/o MARIA YRENE ODDI, D.N.I.
4.520.151, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Oddi de Turri Maria Irene o
María Yrene - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 7 de setiembre
de 2006. Martín Lorio, sec.

5 días - 19469 - 2/10/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., C.C.C. de Villa dolores, Cba., cita y
emplaza a los herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
NICOLÁS JAVIER o JAVIER o NICOLÁS J.
CORDERO y MARIA CORINA o MARIA C.
DAVILA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos: "Cordero, Nicolas Javier y otra -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Maria Ceballo, sec.

5 días - 19477 - 2/10/2006 - $ 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 acreedores y herederos
de VALLES BALDOMERO VENTURA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Valles Baldomero Ventura -
Declaratoria de Herederos". Sec. Sergio
Pellegrini. Ofic.., 6 de setiembre de 2006.

5 días - 19482 - 2/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., C.C., Sec.
a cargo del Adra. Silvia Ferrero, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante en los autos
caratulados: "Agüero, Adriana Inés -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1088613/36, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho. Cba.,
13 de setiembre de 2006.

10 días - 19486 - 2/10/2006 - $ 41,60.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C.C. y Flia.
de 1ª Inst. y 1ª Nom., de Río IV, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
NELSON JOSE CHIAPPERO, L.E. Nº 6.652.26,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Chiappero,
Nelson José - Declaratoria de Herederos".
Jose A. Peralta, juez. Mariana Pavon, sec.
Ofic.., 29 de agosto de 2006.

5 días - 19490 - 2/10/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez C.C. 2ª Nom., de Río
IV, Dra. Carmen Filiberti, Sec. Dra. Ravetti de
Irico, en autos: "Canale de Bertola Lucía
Magdalena - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante LUCÍA
MAGDALENA CANALE de BERTOLA, L.C. Nº
0.621.879, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho en estos
autos bajo apercibimientos de ley. Ofic., 7 de
setiembre de 2006.

5 días - 19489 - 2/10/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial 2ª Nom., de San Fco., cita y
emplaza a quienes se creyeren con derecho a
la herencia o bienes de la causante ELENA
BERTA STIEGEMANN, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos: "Stiegemann,
Elena Berta - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 22 de agosto de
2006.

5 días - 19495 - 2/10/2006 - $ 35.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial de 1ª Nom., de San Fco.,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO SEBASTIÁN
BORTOLON, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Bortolon Pedro Sebastián - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
14 de agosto de 2006. Claudia Giletta, sec.

5 días - 19873 - 2/10/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial de 1ª Nom., de San Fco.,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO JUAN DANIELE,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Daniele Francisco Juan - Declaratoria de

Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
14 de agosto de 2006. Claudia Giletta, sec.

5 días - 19872 - 2/10/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., cita y
emplaza a herederos y acreedores de NÉSTOR
OMAR CRAVERO, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos
caratulados: "Cravero, Néstor Omar -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
5 de setiembre de 2006. Giampieri, sec.

5 días - 19870 - 2/10/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial 2ª Nom., de 5ª Circ. Judicial,
con asiento en San Fco., Cba., Dr. Horacio
Vanzetti, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZUNILDA  TERESITA
NOVARESIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a  derecho en los
autos caratulados: "Novaresio Zunilda Teresita
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 11 de setiembre
de 2006. P. de Giampieri, sec.

5 días - 19869 - 2/10/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial de 1ª Nom., de San Fco.,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE SANDRONE, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: "Sandrone, Jorge - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
10 de agosto de 2006. Giletta, sec.

5 días - 19868 - 2/10/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial 5ª Circ. Judicial,
Cba., con asiento en San Fco., Dr. Horacio
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORBERTO ESTEBAN
FARCHETTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Farchetto, Norberto Esteban -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimiento de ley. Ofic.., 8 de setiembre de
2006. P. de Giampieri, sec.

5 días - 19867 - 2/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. C. y C. de
Cba., en los autos caratulados: "Lujan, Nélida
de las Mercedes - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 915098/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NELIDA DE LAS MERCEDES LUJAN, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Benitez de
Baigorri, juez. Alicia Prieto, sec. Ofic.., 8 de
setiembre de 2006.

5 días - 19937 - 2/10/2006 - $ 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 GARCIA, JORGE VICENTE, en
autos caratulados: "Garcia, Jorge Vicente -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1097818/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., setiembre de 2006.
Arturo Gómez, sec.

5 días - 19939 - 2/10/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. 1ª Nom., en Villa Dolores, Sec. Nº 1, a
cargo de la autorizante, en autos: "Benegas

Gilberto Angel Jesús - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
GILBERTO ANGEL JESÚS BENEGAS o
GILBERTO BENEGAS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 24 de agosto de 2006. H. de
Olmedo, sec.

5 días - 19934 - 2/10/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante BAUDINO
ARMANDO DOMINGO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos:
"Baudino Armando Domingo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1095613/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de setiembre de
2006. Benitez de Baigorri, juez. - A. de Marquez,
sec.

10 días - 19881 - 9/10/2006 - $ 41,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial, 1ª Inst. y 2ª Nom., Sec. Nº 3, en
autos: "Bravo Andrés - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
BRAVO ANDRÉS, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 13 de
setiembre de 2006. Rossetti de Parussa, sec.

5 días - 19880 - 2/10/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C.,
Flia., Control, Menores y Faltas de Morteros,
Sec. a cargo de la Dra. Andrea Fassano, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes de los autos caratulados:
"Camperi Osvaldo Juan - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 12 de setiembre
de 2006.

5 días - 19879 - 2/10/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., en lo Civil y Comercial 5ª Circ. Judi-
cial de Cba., con asiento en San Fco., Dr.
Horacio Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REGINA o
REGINA ENRIQUETA RANCIGLIO, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de
ley, en estos autos caratulados: "Ranciglio,
Regina o Regina Enriqueta - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimiento de
ley. Ofic.., 8 de setiembre de 2006. P. de
Giampieri, sec.

5 días - 19877 - 2/10/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial 1ª Nom., de San Fco.,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERNARDO SOMMAVILLA
y LUISA ANGELA LUCCHINO o LUCHINO,
para que en el  p lazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Sommavilla Bernardo y Luisa Angela
Lucchino o Luchino - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
10 de agosto de 2006. Claudia Giletta, sec.

5 días - 19876 - 2/10/2006 - $ 34,50.


