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JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
JESUS MARÍA. - Orden Sr. Juez C.C.C. y Flia.
Jesús María, Sec. Dr. M. A. Pedano, Mart. A.
Cabrera MP: 01-717, dom. Córdoba 1140 - J.
María, rematará 27/12/06, en Sec. N° 1 Trib.
(Belgrano 523 - J. M.), 9,30 hs. autos "Muni. De
La Granja c/ Di Pardo Quaranta, Américo - Ejec."
Lt.8, Mz. 3 (Mat. 1.123.804) Las Vertientes.
Ocupado 10,00 hs. autos "Muni. De La Granja
c/ Juan Tosí - Ap." Rehace L6 Mz. Q (Mat.
1.058.947) Villa Ani-Mi. Ocupado. Locado por
poseedor. Edictos "Hoy Día Córdoba". Inf. Mart.
03525-422641, 03525-15576043. Fdo.: Dr.
Ignacio Torres Funes - Juez. Dr. Miguel A.
Pedano - Sec. Of. 18/12/06.
N° 29192 - $ 21.JESUS MARÍA. - Orden Sr. Juez C.C.C. y Flia.
Jesús María, Sec. Dra. Scarafia de Chalub, Mart.
A. Cabrera MP. 1-717, dom. Córdoba 1140 - J.
M., rematará 27/12/06, en Trib. (Belgrano 523 Jesús María) 11 hs. autos "Muni. De La Granja
c/ Alfuso de Lucini, Carmen y Otros - Ejec."
L30 (F° 12056 T° 49 año 1950), Sup. 13200
ms2. Ocupado y 11,30 hs. "Muni. De La Granja
c/ Muschietti, Héctor C. M. y Otra - Ejec." L2
Mz. 127 (Matr. 1183205) Sup. 940 ms2.
Ocupado. Edictos "Hoy Día Córdoba". Inf. Mart.
03525-422641 - 03525-15576043. Fdo.: Dr.
Ignacio Torres Funes - Juez. Dra. Scarafia de
Chalub - Sec. Of. 18/12/06.
N° 29191 - $ 21.Cosquin. - Freddy González martillero Jud.
MP. 01-388 dom. Carranza N° 708, rematará
por orden del Juzgado C. y C. Cosquín, Sec. 2,
en autos "Yabbur María Virginia c/ María Jorge
de Najle y Otros - Repetición" el día 29/12/06 a
las 9 hs. en la sala de Congresos y
Convenciones de Cosquín, en Tucumán y
Sarmiento, lote baldío designado como lote 3
de la Mz. "A", calle Martín Güemes s/n de Capilla
del Monte, sup. 495 ms2. Base $ 4.084.inscripto D° 5727 F° 6881 A° 50 y D° 14716 F°
18388 A° 76, a nombre demandados DGR 23010104851601. Títulos: Art. 599 CPC. Grav.: autos. Condiciones: contado o cheque certificado
y oferta sobre cerrado, mejor postor, abona
20% del precio, más comisión saldo aprobación
remate. Post. Mín. $ 100.- Estado. Desocupado.
Mejoras: servicios de agua y luz. Inf. Tel. 03549422219 Tel. 15630574 y 15418302. Fdo.: Dr. C.
Coste - Juez. Dr. N. Ñañez - Sec. Of. 21/12/06.
2 días - 29344 - 28/12/2006 - $ 66.RIO CUARTO - Orden Sra. Juez Civ. y Com.
5ta. Nom. de Río Cuarto, autos "Cuadernillo de
Regulación de los Dres. Adriana del Carmen

Zárate y Osvaldo Imarisio en autos "Pietronave
Gustavo Horacio c/ Elvira Joaquina del Carmen
Torres - Divorcio Vincular" Mart. Claudia V.
Bianchini Mat. 01-1391 rematará el día 28/12/
2006 y/o día hábil siguiente a las 11 hs. en Sala
de Remates del Colegio Martilleros sito en Alvear
N° 196 esquina Alonso Río Cuarto, el automotor
dominio CNT-644, que corresponde a una
camioneta Chevrolet Grand Blazer DLX T diesel, motor N° MWM 607017481, chasis EASA
N° 8AG246RZXWA103394, modelo año 1999.
Condiciones: sin base, dinero de contado, al
mejor postor, en el acto del remate se abonará
20% más comisión de ley al martillero, saldo
dentro de los 15 días de ejecutoriado el auto
aprobatorio del remate, o dentro de un mes de
la subasta, lo que ocurra primero, bajo
apercibimiento de aplicarse intereses
equivalentes a la tasa pasiva del BCRA con
más el 2% no acumulativo hasta su efectivo
pago, postura mínima $ 100.- la entrega de la
unidad se realizará una vez que se acredite la
inscripción registral a favor del comprador.
Informes al martillero. Tel 0358-4626421 de 17
a 20 hs. Dr. Carlos R. del Viso - Sec.
2 días - 28732 - 28/12/2006 - $ 78.SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. - O/Juez
Civil Alta Gracia, Sec. Nº 2, el Mart. Bruno
Juaneda (01-270) rematará el 28-12-06, 16 hs.
en local de la Municipalidad en calle Diego
Garzón esq. Mendoza (Ex Instituto San Francisco) de Santa Rosa, lotes baldíos libre de
ocupantes y de cosas, ubicados en dicha
localidad, Dpto.Calamuchita, Pcia.de Cba.,
embargados en juicios: "Municipalidad de Santa
Rosa de Calamuchita c/Pedro Muchnik (149),
ltes.4-5-6 mz.6, Va.Santarelli sup.2.340 m2.
Fº42211/47 base $877.= c/Marcelo Amad (81),
lt.12 mz.27, Va.Río Santa Rosa 2º loteo,
sup.780.30 m2. Fº43158/60 base $526.= c/Juan
León Goldberg (264), lt.19 mz.5, Va.Río Santa
Rosa, sup.780 m2. Fº14179/59 base $390.= c/
Juan León Goldberg (263), lt.14 mz.102, Va.Río
Santa Rosa 4º loteo, sup.780 m2. Fº14179/59
base $232.= c/Ricardo Patricio Isidro Sackmann
Sala (286), lt.24 mz.P, Las Barrancas,
sup.1.743.83 m2. Fº2637/59 base $915.= c/
Nicolás Cusmai (142), lt.6 mz.1 Va. Santarelli
1º loteo, sup.780 m2. Fº1575/71, Matrícula
1135478 (12) base $526.= Dinero contado, al
mejor postor, el comprador abonar en el acto
seña del 20% más comisión martillero (5%) y
saldo al aprobarse subasta.- Posturas mínimas
$100.= Compra en comisión: art.586 CPC.- Por
el presente se notifica a los demandados,
rebeldes en autos.- Informes al Martillero en
Av. Vélez Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo
Sto.Domingo, en Municipalidad de Santa Rosa

DE DICIEMBRE DE 2006

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar
de Calamuchita, Córdoba 242, y en
www.jaquemateremates.com.- Of.26/12/06.2 días - 29359 - 28/12/2006 - $ 102.SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. - O/Juez
Civil Alta Gracia, Sec.Nº 1, el Mart. Bruno
Juaneda (01-270) rematará el 28-12-06, 16 hs.
en local de la Municipalidad en calle Diego
Garzón esq. Mendoza (Ex Instituto San Francisco) de Santa Rosa, lotes baldíos libre de
ocupantes y de cosas, ubicados en dicha
localidad, Dpto.Calamuchita, Pcia.de Cba.,
embargados en juicios: "Municipalidad de Santa
Rosa de Calamuchita c/Juan C.CoppolaEjec.(335 y sus acumulados 336-337-338339)", ltes.1-2-3-4-5 mz.1, Fº 39821 bis de
1947, en Va.Santarelli, sup.3.900 m2. (unidos
como están), base $1.462.= c/Herrera y
Dell'Acqua Horacio Raúl (219), lt.43 mz.J,
Fº47136/76, Las Barrancas, sup.1.230.90 m2.,
base $739.= c/Herrera y Dell'Acqua Horacio
Raúl (220) lt.14 mz.C, Fº47136/76, Las Barrancas, sup.800 m2. base $540.= c/Jorge A.
Herrera y Dell'Acqua (228), lt.19 mz.J, Fº47136/
76, Las Barrancas, sup.1.422.25 m2. base
$747.= c/Jorge A. Herrera y Dell'Acqua (223),
lt.39 mz.J, Fº47136/76, Las Barrancas,
sup.782.70 m2. base $470.= c/ Jorge A. Herrera
y Dell'Acqua (226), lt.15 mz.C, Fº47136/76, Las
Barrancas, sup.1.087.30 m2. base $652.= c/
Jorge A. Herrera y Dell'Acqua (227), lt.41 mz.J,
Fº47136/76, Las Barrancas, sup.1.217 m2.
base $730.= Dinero contado, al mejor postor, el
comprador abonar en el acto seña del 20%
más comisión martillero (5%) y saldo al
aprobarse subasta.- Posturas mínimas $100.=
Compra en comisión: art.586 CPC.- Por el
presente se notifica a los demandados,
rebeldes en autos.- Informes al Martillero en
Av. Vélez Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo
Santo Domingo, en la Municipalidad de Santa
Rosa de Calamuchita, Córdoba Nº 242, y en
www.jaquemateremates.com.-" Of.26/12/06.2 días - 29358 - 28/12/2006 - $ 114.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 40ª Nominación, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a las sucesiones y
bienes quedados al fallecimiento de los
siguientes causantes: CARLOS ALTAMIRANO,
VICTOR HUGO ALTAMIRANO, NEMESIA o
NEMECIAAGUIRRE, NICOLAS ALTAMIRANO y
PABLA o PAULA o MARIA PABLA ZAMORA, en
autos caratulados: " Altamirano, Carlos,
Altamirano, Víctor Hugo Aguirre, Nemesia o
Nemecia - Zamora, Pabla o Paula o María Pabla
- Altamirano, Nicolás - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1157629/36), por el término

de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Diciembre 19 de 2006. Carroll de
Monguillot, Alejandra Inés, Sec.
5 días - 29054 - 3/2/2007 - $ 34,50.
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ERNESTO
DELLUCCIO y ESTHER MAGADALENA MOLES,
en los autos caratulados: "Deluccio, Ernesto Moles Esther Magdalena - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1126419/36, para que
dentro de los veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 17
de noviembre de 2006. Villagra de Vidal, juez.
García de Soler, sec.
5 días - 29045 - 3/2/2007 - $ 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 GRACIANO, ANGEL BAUTISTA,
en los autos caratulados: "Graciano Angel
Bautista - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1172970/36, 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. Ricardo Monfarrell, sec.
5 días - 29047 - 3/2/2007 - $ 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 YAMETI, JOSE OSCAR, en los
autos caratulados: "Yameti, José Oscar Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1168463/
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. Barraco de Rodríguez Crespo, sec.
5 días - 29046 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DE LA RUA
MERCEDES, en los autos caratulados: "De La
Rua Mercedes - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1153760/36, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Cba., 19 de diciembre d 2006.
Gabriela Faraudo, juez. Molina de Mur, sec.
5 días - 29048 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante GIRALDO, GINO,
en los autos caratulados: "Giraldo Gino Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1112644/
36, para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
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19 de diciembre de 2006. Corradini de Cervera,
sec.
5 días - 29049 - 3/2/2007 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Comercial, cita y emplaza a
herederos y acreedores de la causante
HAYDEE SUSANA MARTINEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Martínez Haydee Susana Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "M" Nº 97/65, bajo apercibimiento de ley. Bonadero
de Barberis, juez. Sergio Pellegrini, sec. Ofic..,
24 de noviembre de 2006.
5 días - 29050 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., en los autos: "Martellotto,
Roberto Benito - Tiberti Maria Ana - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1131039/36, ha
dispuesto cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los Sres. ROBERTO BENITO
MARTELLOTTO y ANA MARÍATIBERTI, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Aragón
de Pérez, sec.
5 días - 29051 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en los autos: "Bettachini
Felisa Rosa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1129128/36, ha dispuesto citar y
emplazar a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento Pérez Lanzeni, sec.
5 días - 29052 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante MINOT ERNESTO
EDUARDO y/o EDUARDO ERNESTO, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Minot, Ernesto Eduardo y/o Eduardo Ernesto Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1077470/
36. Cba., 28 de noviembre de 2006. De Jorge
de Nole, juez. María Villa, sec.
5 días - 29053 - 3/2/2007 - $ 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 BUSTAMANTE TOMAS DONATO
y VALLES JUSTA PASTORA, en los autos
caratulados: "Bustamante Tomás Donato - Valles
Justo Pastora - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de diciembre de
2006. Azar de Ruiz Pereyra, sec.
5 días - 29099 - 3/2/2007 - $ 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 CARLOS CORTES, en los
autos caratulados: "Cortés, Juan Carlos Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1064611/
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 diciembre de
2006. Maria Vargas, sec.
5 días - 29098 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
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SALAS, ANTONIO EUDORO, en autos: "Salas,
Antonio Eudoro - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1124360/36, para que en veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, por el término de ley. Cordeiro,
juez. Ricardo Monfarrel, sec.
5 días - 29097 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., Civil y
Comercial, en autos: "Carrasco, Emma Paulina
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1097554/36 - Cuerpo 1, Sec. Dra. Molina de
Mur, cita y emplaza por el término de veinte
días a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de EMMA PAULINA CARRASCO, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., diciembre de 2006.
5 días - 29096 - 3/2/2007 - $ 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 DOMÍNGUEZ de OCAMPO ALFIA
y OCAMPO ELEUTERIO, en los autos caratulados:
"Domínguez de Ocampo Alfia - Ocampo Eleuterio
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1051616/
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 diciembre de
2006. Mirta Morresi, sec.
5 días - 29094 - 3/2/2007 - $ 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 BORGIATTINO JOSE OSVALDO
y BRACAGLIA SEVERIA OLGA VICTORIA, en
los autos caratulados: "Borgiattino José
Osvaldo - Bracaglia, Severia Olga Victoria Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1126193/
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. López Peña de Roldan, sec.
5 días - 29093 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA ALDO y ECHEVERRIA
RITA NORA MARGARITA, en los autos
caratulados: "Sosa Aldo - Echeverría Rita Nora
Margarita - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1109969/36, 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. Perona Claudio, sec.
5 días - 29092 - 3/2/2007 - $ 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 FERMIN CHUNCHURRETA, en
los autos caratulados: "Chunchurreta Fermín Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1052721/
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 diciembre de
2006. Leticia Corradini, sec.
5 días - 29091 - 3/2/2007 - $ 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 JORGE ANTONIO CARABAJAL,
en los autos caratulados: "Carabajal, Jorge Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
618338/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de
diciembre de 2006. Montes de Sappia, sec.
5 días - 29090 - 3/2/2007 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Villa

María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PRETI HÉCTOR PACÍFICO, en
los autos caratulados: "Preti Héctor Pacífico Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19 de diciembre de 2006. Pablo
Menna, sec.
5 días - 29089 - 3/2/2007 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, en autos caratulados:
"Camino Alfredo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ALFREDO CAMINO, para que en
el término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Raúl Arrázola, juez. Díaz
de Francisetti, sec.
5 días - 29085 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Río IV, Sec. Dra.
Laura Videla, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la herencia o bienes de SALVADOR ROMILDA SUSANA, L.C. 4.953.279, en
los autos caratulados: 2Salvador Romilda
Susana - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 14 de noviembre de 2006.
5 días - 29084 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C. y Flia., Río IV, Sec. Dra. Luque
Videla, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la herencia o bienes de
BRESSAN DÉBORA FABIANA, D.N.I.
26.787.541, en los autos caratulados: "Bressan
Débora Fabiana - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 22 de noviembre
de 2006.
5 días - 29083 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Comercial de Río IV, Dr. José A
Peralta, Sec. Pavón, en autos: "Arias, Héctor Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos a los bienes de
HÉCTOR ARIAS, D.N.I. 6.563.986, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
5 días - 29082 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CAURTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Dra.
Fraire de Barbero, en estos autos caratulados:
"Tomaselli, Roberto Ramón - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante TOMASELLI,
ROBERTO RAMÓN, L.E. 6.629.955, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fraire de Barbero, juez. Carlos del Viso, sec.
Ofic., 30 de noviembre de 2006.
5 días - 29081 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Dr.
José Peralta, en estos autos caratulados:
"Bonvillani, Oscar José - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a cuando mas se consideren
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con derecho en la sucesión de BONVILLANI,
OSCAR JOSE, L.E. 6.629.059, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Mariana
A. Pavón, sec. Ofic., 17 de noviembre de
2006.
5 días - 29080 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., Sec. Gutiérrez,
de Río II; cita y emplaza en autos: "Giraudo
Nelda Maria - s/Declaratoria de Herederos",
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante NELDA
MARIA GIRAUDO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 7 de
diciembre de 2006. Martínez Gavier, juez.
5 días - 29079 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., Sec. Gutiérrez, de
Río II, cita y emplaza en autos: "Campagnolo
Mario Raúl - s/Declaratoria de Herederos", todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MARIO RAUL
CAMPAGNOLO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 1º de diciembre de
2006. Martínez Gavier, juez. Gutiérrez, Sec.
5 días - 29078 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., Sec. Gutiérrez,
de Río II, cita y emplaza en autos: "Rossi, Miguel
Angel - s/Declaratoria de Herederos", a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MIGUEL ANGEL ROSSI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 30 de noviembre
de 2006. Martínez Gavier, juez.
5 días - 29077 - 3/2/2007 - $ 34,50.
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., Sec. Unica a cargo
del Dr. Alejandro Reyes, de Laboulaye, Cba.,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEON CORNELIO
ARIAS, para que en el término de veinte días,
comparezcan en los autos: "Arias, León
Cornelio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "A" - Nº 51/2006, todo bajo los
apercibimiento de ley. Ofic., 21 de noviembre
de 2006.
5 días - 29076 - 3/2/2007 - $ 34,50.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de JORGE ALBERTO
PERALTA, D.N.I. Nº 6.683.030, fallecido el 4/2/
06, para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación de ley
en los autos: "Peralta, Jorge Alberto Declaratoria de Herederos". Ofic.., 27 de agosto
de 2006. Sánchez de Marín, Sec. Nº 1.
5 días - 29030 - 3/2/2007 - s/c.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HEEP CARLOS ENRIQUE, en los
autos caratulados: "Heep, Carlos Enrique Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 826093/
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. Mirta Morresi, sec.
5 días - 29114 - 3/2/2007 - $ 34,50.
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El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
8ª Nom., Sec. a cargo de la Dra. Berrotarán de
Martínez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR DANIEL
TORRES, para que comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados: "Torres, Oscar
Daniel - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1141706/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de noviembre
de 2006. Fernando Rubiolo, juez.
5 días - 29113 - 3/2/2007 - $ 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 VICTOR HUGO ARMANINI, en los
autos caratulados: "Armanini Víctor Hugo Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley. Martínez
Gavier, juez. Marcelo Gutiérrez, sec.
5 días - 29112 - 3/2/2007 - $ 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 MIGUEL HÉCTOR PAVÓN o MIGUEL
HECTOR PAVON, en los autos caratulados:
"Pavón, Miguel Héctor o Miguel Héctor Pavón Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Martínez
Gavier, juez. Marcelo Gutiérrez, sec.
5 días - 29111 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MERCEDES BARCIOCCO y
AUGUSTO OCTAVIO CARRIZO, en los autos
caratulados: "Barciocco, Mercedes - Carrizo,
Augusto Octavio - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1140328/36, y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley.
Cba., 21 de noviembre de 2006. Arrambide, juez.
Pucheta de Barros, sec.
5 días - 29110 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., Río II, en los autos
caratulados: "Puglie, Fermano y María Rolando
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes FERMANO
PUGLIE y MARIA ROLANDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Ofic.., 12 de diciembre de 2006.
Martínez Gavier, juez. Verónica Stuart, sec.
5 días - 29109 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en autos: "Rimada Norma Haydee Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1155328/
36, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORMA HAYDEE RIMADA, para que
comparezcan a juicio, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Alicia Mira, juez.
Martínez, sec. Cba., 6 de diciembre de 2006.
5 días - 29108 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., en lo Civil
y Comercial, de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
VALERO, LUIS BELTRÁN, a comparecer y
tomar participación en los autos caratulados:
"Valero, Luis Beltrán - Declaratoria de
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Herederos", Expte. Nº 1099672/36, por el
término de veinte días y bajo los
apercibimiento de ley. Ruarte, juez. Martínez
de Zanotti, sec. Cba., 1º de diciembre de
2006.
5 días - 29107 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., Civil y
Comercial, cita y emplaza a coherederos,
acreedores del causante y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de MARIA DE
LAS MERCEDES SAGUÉS y RICARDO
ESTEBAN HERRERO, para que en el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Sagués María
de las Mercedes - Herrero Ricardo Esteban Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1168362/36. Guillermo Laferriere, juez.
Raquel Mir, prosec.
5 días - 29106 - 3/2/2007 - $ 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 MARGARITA GLORIA
BUSTOS y CELIA ANA BUSTOS, en los autos
caratulados: "Bustos, Margarita Gloria Bustos, Celia Ana - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1128065/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de diciembre
de 2006. Trombetta de Games, sec.
5 días - 29105 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA CECILIA
BENEGAS, en autos caratulados: "Benegas,
Maria Cecilia - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1112140, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Rodolfo
A. Ruarte, juez. Martínez de Zanotti, sec.
Cba., 19 de diciembre de 2006.
5 días - 29103 - 3/2/2007 - $ 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 CANOVAS de POMPOLO
MARIA, en los autos caratulados: "Canovas
de Pompolo María - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1114148/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de noviembre
de 2006. Trombetta de Games, sec.
5 días - 29027 - 3/2/2007 - $ 34,50.
CRUZ DEL EJE - El r. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, Sec. Nº 1, Dra. Sánchez de Marín,
cita y emplaza a los herederos y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante NORMA DEL CARMEN
PUIATTI Vda. de BARRERA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Barrera, Matilde y otra Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento. Ofic., 26 de julio de 2006. Mar
Martínez, prosec.
5 días - 29032 - 3/2/2007 - $ 34,50.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, Sec. Nº 2, Ana Zeller, cita y emplaza
a los herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados

por los causantes PURA CÁNDIDA BARRERA
y MARDONIO SILVERIO MOLINA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Barrera, Cándida Pura y
Mardonio Silverio Molina - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento. Ofic., 30 de
octubre de 2006.
5 días - 29033 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CARLOS ANTONIO
BARRERA, en los autos caratulados:
"Guzmán Santiago - Barrera Savina o Sabina
o Sarina Herminia o Herminda - Barrera Carlos
Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 354433/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cba., 29 de
noviembre de 2006. María Villa, sec.
5 días - 29012 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil
y Comercial, en autos: "LUDUEÑA MARÍA
AQUILINA - VIVAR EVARISTO JOAQUIN Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1131014/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a su sucesión para que dentro
de los veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 29
de noviembre de 2006. Sammartino, juez. Alicia Prieto, sec.
5 días - 29017 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil
y Comercial, en autos: "Páez, Juan - Balcaza
Enriqueta - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1118336/36, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN PAEZ y
ENRIQUETA BALCAZA, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Gabriela Pucheta, sec. Cba., 18 de diciembre
de 2006.
5 días - 29010 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 3ª Nom., Río IV, Dr. Rolando
Guadagna, en autos caratulados: "Zarate,
Griselda Saturnina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante GRISELDA SATURNINA
ZARATE, L.C. Nº 5.870.019, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Ana
Baigorria, sec. Ofic.., 14 de diciembre de 2006.
5 días - 28971 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, Sec.
Dr. Carlos Del Viso, en autos caratulados:
"Deninno y/o Denino, Filomeno y Horacia
Costanzo y/o Costanza - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes FILOMENO
DENINNO y/o DENINO, L.E. 2.258.265 y
HORACIA COSTANZO y/o COSTANZA, M.I.
14.132.560, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fraire de Barbero, juez.
Carlos Del Viso, sec. Ofic., 12 de diciembre de
2006.
5 días - 28986 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
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Flia. de 1ª Inst. y 5ª Nom., Río IV, Sec. Dr.
Carlos Del Viso, en autos caratulados:
"Tivano y/o Tibano, Pedro Antonio y Dora Delia
Perassi - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes PEDRO ANTONIO TIVANO y/o
TIBANO, L.E. 2.963.306 y DORA DELIA
PERASSI, L.C. 7.774.107, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fraire
de Barbero, juez. Ofic.., 12 de diciembre de
2006.
5 días - 28987 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C.C. y Flia.,
de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, Sec. Dr. Carlos
del Viso, en autos caratulados: "Deninno,
Rosa Catalina - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante ROSA CATALINA DENINNO, D.N.I.
10.252.396, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fraire de Barbero, juez.
Ofic., 12 de diciembre de 2006.
5 días - 28988 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Río IV, en los
autos caratulados: "Besson, Josefa Trinidad
- Declaratoria de Herederos2, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes quedados al fallecimiento de la
causante JOSEFA TRINIDAD BESSON, D.N.I.
Nº F-7.555.912, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 12
de diciembre de 2006. Martín Lorio, sec.
5 días - 28989 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 5ª Nom., Dra. Fraire de Barbero, en
autos: "Mazzoni, Ida Victoria - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a toda persona que
se consideren con derecho sobre los bienes
dejados por la causante IDA VICTORIA
MAZZONI, LC. 7.786.931, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Diego
Avendaño, sec. Ofic.., 13/12/06.
5 días - 28990 - 3/2/2007 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.,
C.C. y Flia., de Villa María, Sec. a cargo del
autorizante, en los autos caratulados: "Porro,
Carlos Marcelo y Nilda Elisa Eder de Porro Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los Sres. CARLOS
MARCELO PORRO, L.E. Nº 2.876.327 y NILA
ELISA EDER, Doc. Ident. 7.679.591, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., diciembre de 2006.
5 días - 28991 - 3/2/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, en los
autos caratulados: "Freites Nelida Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se consideren con derecho sobre los bienes
dejados por la causante NÉLIDA FREITES,
D.N.I. 7.784.298, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
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bajo apercibimiento de ley. Graciela del
Carmen Filiberti, juez. Silvana Ravetti de Irico,
sec. Ofic.., 13 de diciembre de 2006.
5 días - 28992 - 3/2/2007 - $ 34,50.
La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial 1ª Nom., en autos: “Tabares
Abercio Wilfredo c/Donet Antonio y otro Ordinario - Simulación, Fraude - Nulidad Recurso de Apelación”, Expte. Nº 519255/
36, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos del demandado ANTONIO DONET, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos de referencia, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cba., 12 de
diciembre de 2006. Rabellini de Vázquez, sec.
5 días - 28545 - 3/2/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil
y Comercial, de Cba., cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
crean con derecho a la herencia del Sr.
BARBERO ALEJO PEDRO, para que dentro
del término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: “Barbero,
Alejo Pedro - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1157578/36. Lícari de Ledesma,
sec.. Cba., 12 de diciembre de 2006.
5 días - 28546 - 3/2/2007 - $ 34,50.
ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., Instruc., Menores y
Faltas de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y quienes se crean
con derecho sobre los bienes de ELY
MAGDALENA STOLA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados: “Stola, Ely Magdalena Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Alberto Larghi, juez.
Marcela Palatini, sec. Ofic.., 7 de diciembre
de 2006.
5 días - 28547 - 3/2/2007 - $ 34,50.
ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C., Flia., Instruc., Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a quienes se
crean con derecho sobre los bienes de
MARCOLINA MARSON de SACAVINO o
MARCOLINA MARSÓN de SACAVINO y OSCAR
LUIS SACAVINO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley, en estos autos
caratulados: “Marson de Sacavino Marcolina o
Marsón de Sacavino Marcolina y Oscar Luis
Sacavino - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Alberto Larghi, juez.
Marcela Palatini, sec. Ofic.., 7 de diciembre de
2006.
5 días - 28549 - 3/2/2007 - $ 34,50.
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