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REMATES

LAS VARILLAS - Orden del Juez C. Y C. De
Las Varillas, Secretaria Emilio R. Yupar, en au-
tos " Municipalidad de Las Varillas c/ Sofinar
Soc. de Resp. Ltda.. y/o Sus Suc. Y/o quien
resulte prop. Ejecutivo" ( 101/97), el Martillero
Pablo Giai Levra ( M.P. 01-933)TE. 15683136
con domicilio en calle Vélez Sarfield Nº 466,
Las Varillas, subastara el 26/06/07 a las 9:30
Hs., en la sede de este Tribunal sito en San
Martín 22; lote de terr. Designado como sitio
veinticinco de la manzana sesenta y cinco, ubic.
En Cdad. Las Varillas, Ped. Sacanta, Dpto. San
Justo que mide 12 mts. De fte. Con 50 cms. Por
30 mts. De fondo, lo que hace una sup. Total de
375 mts2, que es parte de una mayor
superficie, que conforme al asiento dominial
se describe:" Los sitiosnº 25,26,27,28,29,30,31
y 32 de la mza. 65 del plano de ampliación del
plano de ampliación del pueblo" Las Varillas,
Ferrocarril Mitre y Belgrano, Ped. Sacanta, Pcia.
Cba, que miden: el Nº 25, 12,50 mts. De fte. Por
30mts. De fdo., los Nros.26,27 y 28,10 mts. De
fte. Por25mts. De fdo. c/u; los Nros. 29,30, 31
y 32,10 mts. de fte por 37mts. 50cms. De fdo.
C/u o sea una sup. Total de 2.625 mts2., que
lindan: N.E. c/ calle San Lorenzo, S.E. c/ sitios
17,18,19,20 y 24 de la misma mza., N.O. calle
pública que separa de la mza. 74 y al SO.c/
sitios 33 y 36 de la misma mza. Base: $ 1.111;
Post. Min.: $ 100. Pago: dinero efectivo o cheque
certif. y al mejor postor, el comp. abona 20%
del precio más comisión. Ley al Mart., resto
aprob. Sub. O consignar el saldo del precio, si
la misma no hub. Aprob. Transcurrido el plazo
de 30 días desde su realización, en caso de no
hacerlo deberá consig. Int. 2% mensual hasta
la fecha de su efect. Pago. Compre en comisión
( Art. 586 CPC) Deuda Rentas ( art. 31 C. Trib.)
En caso de suspensión de la subasta por
imposibilidad del Tribunal se llevara a cabo en
el día subsiguiente hábil y a la misma hora fijada.
Est. De Inm.: Desocupado de personas y cosas,
baldío, sin vereda, serv. Públicos, semi-publ. Y
priv. De agua corr. Por red, natural, electr.
Alumbr. Público, telef., Tv. Por cable, recol. Res.
Gravámenes: los de autos. Títulos: Art. 599
C.P.C. Consultas: Martillero.

3 días - 11935 - 20/6/2007 - $ 252.-

O. Juez 16° Nom. Civ. y Com. en autos "ABN
AMRO TRUST COMPANY (Argentina) S.A.
Fiduciario del Fideicomiso Financiero ACI c/ Gili
Rubén Félix - Ejecución Hipotecaria - Expte. N°
603428/36", Mart. Roberto Castiñeira MP. 1-269,
rematará el 21/6/2007 a las 10,30 hs. en Sala
de Remates del TSJ, sita en calle A. M. Bas
262; inmueble inscripto en la matrícula N° 40543/
1 (11) a nombre de Gili, Rubén Félix (50%) y

Araya, Adriana del Valle (50%). Departamento
designado como unidad funcional 1 - con sup.
cub. Propia de 45 ms. 18 dms.2 y sup.
descubierta común de uso excl.. 4 ms. 35 dms2.
Porcentual: 5,946%. Ubicado en calle General
Lamadrid N° 48, Dpto. "A", B° General Paz.
Compuesto de: liv-com., cocina, 2 dormitorios,
baño y patio interno. Desocupado. Base: $
14.824,00 contado, mejor postor, más comisión
de ley, seña 20% y saldo a la aprobación.
Postura mínima: $ 200.- No procede compra en
comisión. Exhibición: martes 19 y miércoles 20
de 15,30 a 17,30 hs. Informes al Mart. Tel.
4244150 - 4218716 - 156503422 - 156814689.
Of. Cba. 13 Dra. Menvielle de Suppia - Sec.

4 días - 12116 - 21/6/2007 - $ 156.-

O. Juez. Excma. Sala 9ª del Trabajo, Sec. Nº
16 autos: " González, Sebastián J. C/ Martínez,
Pablo y Otro - Ordinario" ( Expte. 9248/37);
Martillero Martín Cáceres M.P. 01-1475,
Rematará 21/06/2007, 10 Hs., en Tribunales III,
Inmuebles: 1) Lote De Terr. Bº Alta Córdoba,
Lote 32 Manz. "K/b", sup.200ms2..Mat. Nº 65189
(11), a nom. ddo. 2) Lote de Terr..Bella Vista,
lote 12 Manz. 15;sup. 342ms2 50% de der. y
acc. Corresp. al ddo. Mat. Nº 63044 (11).Bases
Imponibles 1)$57.770. 2)$6.057.Post. Min.$100.
Cond: Contado,20% seña en subasta, más
comisión martillero 3%. Detalles: " La Voz del
Interior".Info martillero: 421-7552, 153306757
Of. 14/06/07. Dr. Hadrowa, Secretario.

4 días - 12245 - 21/6/2007 - $ 108.-

DEAN FUNES - Orden Sra. Juez Civ. Com.
Conc. y Flia. Dean Funes, Sec. N° 1, en autos:
"Sánchez Sarmiento Javier c/ José Hugo Bori y
Otra - Ejecutivo", Mart. Gustavo Adolfo Navas
Mat. 01-424, rematará día 19/6/2007 a las 10,30
hs. en Sede del Tribunal 9 de Julio 221 - Deán
Funes, el siguiente bien: automotor marca
Renault Modelo 9 GTL tipo sedán 4 puertas,
año 1993 dominio TDD 024 con equipo de G.N.C.
Edictos: Diario La Voz del Interior. Informes.
Mart. Gustavo Adolfo Navas, Santa Fe 298 -
Deán Funes de 19,00 a 20,00 hs. Tel. 03521-
15400114. Fdo.: Dra. María Pamela López
Minuet - Sec. Oficina, Deán Funes, Junio de
2007.

2 días - 12189 - 19/6/2007 - $ 48.-

O. Juez 50º Nom. CC en autos Fisco de la
Pcia de Cba c/ Piedra Miguel Angel  - Ejecución
Fiscal - Cpo de Ejec. De Honorarios de Filippi
Mario Daniel - Expte 613663/36, Mart. Moreno
1-262, domicilio La Plata 870 - 1º p. - Of. E
rematará el 22/6/2007 a las 10.30 hs. y/o el día
inmediato hábil si primero resultare inhábil sal
de remates (AM Bas 262) Inmueble inscripto
Dº 877, Fº 1537, Tº 7, Año 1973 a nombre de

Piedra Miguel Angel, sita en La rioja 366 de
Jesús María. Sup. 400 mts cdos. Base $ 18.582.
Condiciones: Al mejor postor, dinero en efectivo
o cheque certificado, acto de subasta abona
20% de seña de la compra, con mas comisión
mart. 3% saldo a la aprobación. Post. min $
200. Mejoras: local comercial, inmueble, living,
2 dorm. coc-com, baño, patio, deposito, patio.
Ocupado por terceros. Compradores en
comision art. 586 CPC. Informes al martillero
TE. 155193410. www.miguelreal.com.ar. Dra.
Alicia Prieto - sec. Of. 14/6/2007.

5 días - 12258 - 22/6/2007 - $ 150.-

O. Juez 5ª C. Y C., en "Banco Roela S.A. c/
Rodríguez Guillermo Eduardo y Otro - Ejec.
Hipotecaria (Nº 610622/36)", mart. Víctor E.
Barros 01-330 - Dom. D. Quirós 587, rematará
S. Remates Trib., Arturo M. Bas 262, día 21/6/
2007 - 10:30 hs., inmueble sito en Arce Cabeza
de Vaca Nº 4614, al lado del Nº 4616 (hoy s/n
a la vista casa esquina con calle MA de
Escalante donde funciona un kiosco) - Bº José
I. Díaz - ciudad de Córdoba, de 308 m2 de
terreno, desig. Como lote 1 manz. 21, matr. Nº
233.366 - Capital (11). Condiciones: por su
base imponible de $ 29.482.532, dinero de
contado, mejor postor, post. Mínima: $ 300,
abonando 20% del precio c/más comisión
martillero, saldo a su aprobación que de transc.
Más 30 días fecha de su realización por mora
imputable se aplicarán interés tasa pasiva
promedio del B.C.R.A. Mejoras: 4 habit. Liv./
com.-coc./comedor, 2 baños, garage, lavadero,
patio y asador. Estado: ocupado por inquilinos
sin exhibir contrato. Gravámenes los de autos.
Títulos art. 599 del C.P.C.. Compra en comisión
no procede. Comprador concurrir con
documentos idóneos. Exhibición: 19 y 20/6/2007
de 16 a 17 horas. Informes martillero Tel. 0351-
155068269. Fdo. Dr.  María de las Mercedes
Villa, Secretaria. Córdoba, 13 de junio de 2007.

4 días - 12261 - 21/6/2007 - $ 192.-

O. Juez 23ª C. y C. - Sec. López Peña, en aut.
"Fideicomiso Suma c/Juncos, Cristian Nicolás
y otros - Ejecuc. Prendaria (Expte. 100820/36)",
mart. Esteban J. Barros 01-1824. Domicil. D.
Quirós 587, Cba., rematará S. Remates Trib. -
Arturo M. Bas 262, día 20/6/2007 - 10:30 horas,
automotor mca. Ford - Tipo Furgón - Modelo
Transit 120 S - Añó 1997. Dominio BEQ-005, en
el estado visto que se encuentra, de prop. del
demandado. Condiciones: sin base, dinero
contado, mejor postor, post. Mínima $ 100,
abonando 20% del precio c/más comisión
martillero, saldo a su aprobación que de
transcurrir más de 30 días de realizada c/más
interés igual T. P. Promedio del B.C.R.A. c/más
el 12% anual. Gravámenes los de autos. Compra
en comisión deb. Indic. Nomb./doc. Y dom.  Y
ratifc. Dentro 5 días bajo apercib. De adjud. A

comisionado. Ver: días 15 y 19/6/2007 de 16 a
17 horas en av. Juan B. Justo Nº 5005 - Ciudad
de Córdoba. Informes martillero, Tel. 0351-
155929565. Fdo.: Dra. María Inés López Peña,
Sec. Córdoba, 12 de junio de 2007.

2 días - 12262 - 20/6/2007 - $ 78.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 4ª Nom.,
en lo C.C. y Flia., de Villa María, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes FRANCISCO GIRAUDO y DOMINGA
NIEVE RODRÍGUEZ, a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Giraudo Francisco - Rodríguez Dominga Nieve
- Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley. Sec.
Dra. Paola Tenedini. Ofic., 24 de abril de 2007.

5 días - 11720 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C., en los autos: "CARPENE OSCAR -
Declaratoria de Herederos",, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Bonadero de Barberis, juez. Sergio Pellegrini,
sec.

5 días - 11721 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.,
en lo C.C. y Flia., de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
PUESSTTO AURELIO, L.E. Nº 6.572.563, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimientos de ley, en
estos autos caratulados: "Puesstto Aurelio -
Declaratoria de Herederos". Ramiro Doménech,
juez. Paola Tenedini, sec. Ofic., 31 de mayo de
2007.

5 días - 11722 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DESIMONE, OS-
CAR ALFREDO, en los autos caratulados:
"Desimone, Oscar Alfredo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1260987/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25 de abril de 2007. Corradini de
Cervera, sec.

5 días - 11750 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
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de V. C. Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLIVO, JUAN
GUERINO, en los autos caratulados: "Olivo,
Juan Guerino - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 26 de abril de 2007. Mario Boscatto,
sec.

5 días - 11755 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASOLA, LUIS
ANGEL, en los autos caratulados: "Casola, Luis
Angel - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1275491/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de mayo de 2007.
Molina de Mur, sec.

5 días - 11766 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBARRACIN,
JUAN OSCAR - GONZALEZ, MANUELA REYES
o MANUELA, en los autos caratulados:
"Albarracin, Juan Oscar - Gonzalez, Manuela
Reyes o Manuela -  Declarator ia de
Herederos", Expte. Nº 1109221/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 8 de junio de 2007. Alonso de
Marquez, sec.

5 días - 11765 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARASSO
GERARDO ANDRES, en los autos caratulados:
"Carasso, Gerardo Andres - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1272475/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7 de junio de 2007. Maria Vargas,
sec.

5 días - 11771 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CESAR MARIA
DEL CARMEN, en los autos caratulados: "Cesar
Maria del Carmen - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1263316/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 30 de
mayo de 2007. Maria Vargas, sec.

5 días - 11772 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARABIA SURIA
JOSEFINA - VERA HECTOR RAUL, en los autos
caratulados: "Arabia Suria Josefina - Vera
Héctor Raúl - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1266592/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de junio
de 2007. Monay de Lattanzi, sec.

5 días - 11778 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CRISTIAN
ANDRÉS SÁNCHEZ, en los autos caratulados:
"Sánchez Cristian Andres - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1270993/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 18 de mayo de 2007. Aragon de Perez,
sec.

5 días - 11781 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PACCE RAUL
MAXIMO, en los autos caratulados: "Pacce
Raul Maximo - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 945589/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 22 de
mayo de 2007. Mirta Morresi, sec.

5 días - 11795 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ESTEBAN LEIVA
y MARIA ELENA MUSA, en los autos
caratulados: "Leiva Esteban - Musa Maria Elena
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1120361/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de junio de 2007.
Maria Martinez, sec.

5 días - 11800 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORNEJO
ASCENSIÓN BENITA, en los autos caratulados:
"Conti Santos Carlos - Cornejo Ascencio Benita
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1291190/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de mayo de 2007.
Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 11805 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NICOLAS
ADOLIO OLIVA y CLAUDINA SILVA, en los
autos caratulados: "Oliva, Nicolas Adolio -
Silva Claudina - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1267503/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
8 de junio de 2007. Fernando Bentancourt,
sec.

5 días - 11809 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANA VICTORIA
GALFRE  de FIZ y ANTONIO BENITO FIZ, en los
autos caratulados: "Galfre de Fiz Ana Victoria
- Fiz Antonio Benito - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1275937/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 8 de junio de 2007. Maria Vargas,
sec.

5 días - 11808 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIL ELSA
VICTORIA, en los autos caratulados: "Gil Elsa
Victoria - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1265606/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de abril
de 2007. Azar de Ruiz Pereyra, sec.

5 días - 11811 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO
ESCOLÁSTICO GOMEZ y ANGELA
MARGARITA ORSINI, en los autos caratulados:
"Gomez, Pedro Escolástico - Orsini Angela
Margarita - Declaratoria de Herederos", Expte.

Nº 1269533/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 8 de junio
de 2007. Horacio Fournier, sec.

5 días - 11812 - 22/6/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., Conc.
y Flia., de Río II, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUNA, SABAS y DOMINGA
ROSA o ROSA DOMINGA y/o ROSA y/o MARIA
ROSA CASTRO, en los autos caratulados:
"Luna, Sabas y Dominga Rosa o Rosa
Dominga y/o Rosa y/o Maria Rosa Castro -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 7 de junio de 2007. Marcelo Gutierrez,
sec.

5 días - 11814 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. AURORA
CATALINA QÜESTA, en los autos
caratulados: "Qüesta, Aurora Catalina -
Testamentario", Expte. Nº 1284431/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., junio de 2007.

5 días - 11751 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. ANGELA
GIGENA, en los autos caratulados: "Gigena
de Cerezo, Angela - Testamentario" - Expte.
Nº 1283183/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley. Cba.,
junio de 2007.

5 días - 11752 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C. y Flia., de Villa María, en autos caratulados:
"Biasotto, Roberto Antonio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ROBERTO ANTONIO
BIASOTTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento  de ley. Ramiro Doménech, juez.
Paola Tenedini, sec.

5 días - 11758 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C. y Flia., de Villa María, en autos caratulados:
"Mantelli, Alfonso - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ALFONSO MANTELLI, para que
en el término de veinte días comparezcan  a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Doménech, juez. Paola Tenedini, sec.

5 días - 11757 - 22/6/2007 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas
de Oliva, Dr. Jorge Juszczyk, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIO
RUBEN PAES - MARIA ESTHER CASA y SIXTO
EMILIO PAEZ, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, en los autos caratulados:
"Paes, Mario Ruben y otros - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. José
Córdoba, sec. Ofic., 21 de mayo de 2007.

5 días - 11746 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. 2ª Nom., Villa Dolores, Sec. Nº 3, a cargo
de la autorizante, Dra. Gorordo de G. Zugasti,

en autos: "Marzini Dora - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante DORA MARZINI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos, bajo apercibimientos de ley. Ofic., 3 de abril
de 2007.

5 días - 11663 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C. y Flia., 1ª Nom., de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUELA ROCHE o MANUELA ROCHA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Roche o Rocha, Manuela -
Declaratoria de Herederos", Expte. "R", Nº
01, iniciado 25/4/2007. Bonadero de Barberis,
juez. María Rigalt, sec. Ofic., 4 de junio de
2007.

5 días - 11677 - 22/6/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
C.C.C., Río III, Dr. Gustavo Massano, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JORGE FRANCISCO REINA, para que
en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en au-
tos: "Reina Jorge Francisca - s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Cantarutti, sec. Ofic., junio de 2007.

5 días - 11674 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.,
2ª Nom., Dr. Rodolfo Alvarez, Sec. Nº 4, Villa
Dolores, Cba., cita y emplaza a herederos y
acreedores de MARIO OSCAR HEREDIA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "Heredia, Mario Oscar -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Ofic., 4 de junio de 2007.
Antonio Gutierrez, sec.

5 días - 11668 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2º Nom.,
en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante NOLBERTO ALBINO
BERUTTI, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: "Berutti, Nolberto Albino -
Declaratoria de Herederos". Hochsprung, sec.
Ofic., 4 de junio de 2007.

5 días - 11670 - 22/6/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial, 3ª
Nom., a cargo del Dr. Rolando Guadagna, Sec.
a cargo del Dr. Ana Baigorria, en autos: "Vargas,
Mercedes Dalmacio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de MERCEDES DALMACIO
VARGAS, D.N.I. 14.348.042, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento  de ley. Ofic., 21
de mayo de 2007.

5 días - 11654 - 22/6/2007 - s/c.

La Sra. Juez 1ª Inst., en lo C.C.C. de Hca.
Rcó., cita y emplaza a herederos y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante SANTIAGO ROBERTO
MASANTI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
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tos caratulados: "Masanti, Santiago Roberto -
s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 5 de junio de 2007.
Nora Cravero, sec.

5 días - 11691 - 22/6/2007 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C., Hca. Rcó., cita y emplaza a
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante MIGUEL ANGEL TESTONI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados:
"Testoni, Miguel Angel - s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
4 de junio de 2007. Nora Cravero, sec.

5 días - 11694 - 22/6/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., en lo Civil y Comercial, Corral de
Bustos - Ifflinger, en autos caratulados:
"(rehace), "Cardozo, Antonio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del ANTONIO CARDOZO y de
FANNY CHATELAIN, a que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Marta Abriola, sec.
Ofic., 15 de mayo de 2007.

5 días - 11701 - 22/6/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., en lo C.C. de Corral de Bustos -
Ifflinger, en autos caratulados: "(rehace)
Quinteros, Hugo Alfredo -Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. HUGO ALFREDO
QUINTEROS, a que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Marta Abriola, sec.
Ofic., 15 de mayo de 2007.

5 días - 11702 - 22/6/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Inst., en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFREDO
FALCO, a que comparezcan a estar a derecho
en el  término de veinte días,  bajo
apercibimientos de ley. Marta Abriola, sec.
Ofic., 9 de mayo de 2007.

5 días - 11697 - 22/6/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez 1ª Inst., en
lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de
Corral de Bustos, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ERNESTO TOBLINI, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días, bajo los apercibimiento  de ley
que hagan valer sus derechos. Ofic, 5 de de
junio de 2007.

5 días - 11696 - 22/6/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y Comercial de
Corral de Bustos - Ifflinger, sec. de la Dra.
Marta Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
ALEJANDRA MANOCHI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Manochi ,  Alejandra -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "M"
- Nº 18 - Año 2007, bajo apercibimiento de
ley.

5 días - 11695 - 22/6/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr.  Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y Comercial de
Corral de Bustos - Ifflinger, Sec. de la Dra.
Marta Abriola, cita y emplaza a los que se

consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
MARÍA LUISA SALOMÓN y REMIGIO URES,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Salomón, María Luisa y otro - Declaratoria
de Herederos", Expte. "S" - Nº 26 - Año 2007,
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 29 de mayo
de 2007.

5 días - 11700 - 22/6/2007 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - El Sr. Juez C.C.C. y
Flia., de Hca. Rcó., Sec. Unica, en los autos
caratulados: "Tallata Rogelio Dante s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores de ROGELIO DANTE
TALLATA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Ofic., 4 de junio de
2007. Nora Cravero, sec.

5 días - 11693 - 22/6/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, en autos:
"Peralta, Maria Isolina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de la causante MARIA ISOLINA
PERALTA, y a los que se consideren con
derecho ello, por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Ofic., 4 de junio de 2007.
Marcelo Gutierrez, sec.

5 días - 11773 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C.C. y Flia., de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SILVIA MARIA
BERRUEZO, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Berruezo, Silvia Maria -
Declaratoria de Herederos". Ofic., 5 de junio
de 2007. Sec. Nº 3, Daniela Hoschprung.

5 días - 11777 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Sec. Nº
3, Dra. Daniela Hochsprung, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JOSE JUAN SBARBATI, en los autos
caratulados: "Sbarbati, José Juan - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 5 de junio de
2007. Fernando Flores, juez.

5 días - 11776 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Sec. Nº
4, Dra. Llamas de Ferro, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante HERMINIO CUSTODIO NUCCIO, en los
autos caratulados: "Nuccio, Herminio Custodio
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 31
de mayo de 2007. Fernando Flores, juez.

5 días - 11775 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., C.C. y Flia., de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BIASIOLLI,
JUAN y BIASIOLLI SILVIO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Biasiolli,
Juan y Biasiolli Silvio - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 14 de mayo de
2007. Sec. Nº 8, Paola Tenedini.

5 días - 11774 - 22/6/2007 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C. de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza en los autos caratulados: "Nievas,
Juan Clemente - Declaratoria de Herederos", a
los herederos y acreedores, quedados al
fallecimiento de JUAN CALEMENTE NIEVAS, en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Sánchez de Marín, sec. Fernando
Aguado, juez.

5 días - 11769 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., a cargo del Dr.
Carla Beltramone, Sec. a cargo del Dr. Aquiles
Villalba, en los autos caratulados: "Toledo, Carlos
Fidel - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1286802/36, cita y emplaza a emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante CARLOS FIDEL TOLEDO, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Cba., 8 de
junio de 2007.

5 días - 11761 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de ILDA LIDIA BOSCO de GALLO,
para que en el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos:
"Bosco de Gallo Ilda Lilia - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1282565/36, Sec. a
cargo de la Dra. Carrol de Monguillot. Cba., 8
de junio de 2007.

5 días - 11764 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Muñoz Marcelo
Hugo - Declaratoria de Herederos", (Expte. Nº
1268637/36, cítese y emplácese a los
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante MARCELO
HUGO MUÑOZ y/o HUGO MARCELO MUÑOZ,
para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Juan Maciel, juez. Sara Aragón,
sec. Cba., 18 de mayo de 2007.

5 días - 11763 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., Civil y
Comercial, Cba., en autos: "Mescalchini, Or-
lando Guillermo - Maldonado Lidia Dora -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1092963/
36, cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MALDONADO LIDIA DORA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Patricia
Asrin, juez. Monay de Lattanzi, sec. Cba., 14
de mayo de 2007.

5 días - 11762 - 22/6/2007 - $ 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 VALENTIN DOMINGO GIOVANNI, en autos
caratulados: "Giovanni, Valentin Domingo -
Declaratoria de Herederos", Expte. 42 "G" -
06, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 27 de abril de
2007. Oscar Arrázola, juez. Díaz de
Francisetti, sec.

5 días - 11789 - 22/6/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL RIBOTTA, en autos

caratulados: "Ribotta, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 21 -
"R" - 06, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 21 de noviembre
de 2006. Carlos Nolter, prosec.

5 días - 11791 - 22/6/2007 - $ 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 SIGILFREDO BISCHOF, en autos
caratulados: "Bischof,  Sigi l f redo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 5 - "B"
- 07, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 27 de abril de
2007. Arrázola, juez. Díaz de Francisetti, sec.

5 días - 11790 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 18ª Nom., de Cba., Sec. Unica, en autos
caratulados: "Quevedo de Gatti Olga -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1260129/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. OLGA QUEVEDO de GATTI, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos. Ofic., 2
de mayo de 2007. Juan C. Maciel, juez. Paez
Molina, sec.

5 días - 11779 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de La
Carlota, Dr. Raúl Arrázola, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. OSCAR
ROBERTO MAURINO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Maurino Oscar Roberto - s/
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 7/5/2007. Carlos
Nolter, prosec.

5 días - 11788 - 22/6/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial de La Carlota, Dr. Raúl
Arrázola, en autos: "González, Rubén Héctor
- Declaratoria de Herederos", que tramitan
por ante Sec. Nº 1, cita y emplaza a
herederos y acreedores de RUBÉN HÉCTOR
GONZÁLEZ, a estar a derecho y tomar
participación por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 28 de mayo
de 2007.

5 días - 11787 - 22/6/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial,
La Carlota, Sec. Nº 1, a cargo del Dr. Horacio
Espinosa, en autos caratulados: "Maldonado
Elvira Susana - Declaratoria de Herederos",
Expte. M/65/2006, con incidente de beneficio
de lit igar sin gastos caratulado como
"Incidente de Beneficio de Litigar sin gastos
promovido por Verónica Susana Ledesma,
en autos: "MALDONADO ELVIRA SUSAN -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº I/42/
2006, iniciado con fecha 22 de noviembre de
2006. Ofic., 28 de mayo de 2007.

5 días - 11785 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 4ª Nom., de Cba., Sec. Unica, en autos
caratulados: "Gallea Alicia del Valle Ramona
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1260125/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ALICIA DEL VALLE RAMONA
GALLEA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
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2 de mayo de 2007. Fontana de Marrone, juez.
Corradini de Cervera, sec.

5 días - 11783 - 22/6/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
de Cosquín, Dra. Coste de Herrero, Sec. a
cargo de la Dra. Nora Palladino, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la Sra. MARÍA ELENA
ALTAMIRANO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Altamirano, María
Elena - Declaratoria de Herederos".

5 días - 11807 - 22/6/2007 - $ 34,50.

 RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Río II, Dra. Martinez Gavier, Sec. de
la Dra. Verónica Stuart, en autos: "Piersigilli,
Angel Pedro - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de ANGEL PEDRO PIERSIGILLI, para
que en el  término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos precitados, bajo
los apercibimientos de ley. Ofic., junio de
2007.

5 días - 11813 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., Civil y
Comercial, en autos: "Varela, Felix Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1126253/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todo el que se consideren con derecho a la
herencia de FELIX CARLOS VARELA, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5 de marzo de 2007. Sanmartino de
Mercado, juez. Hugo Valentin Bonaldi, sec.

5 días - 11806 - 22/6/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., C. y C., en
autos: "Carabajal, Hortencia Alba - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1271313/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Arata de Maymo, sec.
Cba., 7 de mayo de 2007.

5 días - 11804 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom., en lo Civil, (comp.. múltiple), de
V.C. Brochero, Sec. Dra. Fanny Troncoso, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes
RUDESINDO AGUIRRE y RUFINA JESÚS o JESÚS
RUFINA BUSTOS o ELVIRA RUFINA BUSTOS o
RUFINA BUSTO o BUSTOS, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos: "Aguirre Rudesindo y otra -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Juan C. Ligorria, juez.
Ofic., 5 de junio de 2007.

5 días - 11793 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. JULIO ENRIQUE BERGER CASTILLO, en au-
tos: "Berger, Castillo Julio Enrique - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., junio de 2007.
Mario Boscatto, sec. Germán Almeida, juez.

5 días - 11798 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., V. C. Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los Sres.

MARIA JOSEFA SOBRERO y JOSÉ LEONCIA LA-
GUNA, en autos: "Sobre Maria Josefa y Jose Leoncio
Laguna - Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., junio
de 2007. Boscatto, sec. Germán Almeida, juez.

5 días - 11799 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - Por orden de la Sra. Juez de
1ª Inst., 1ª Nom., en lo C.C. y Flia., 4ª Circ.
Judicial, Villa María, Cba., en autos: "Deheza,
Teodoro Pablo - Declaratoria de Herederos",
se ha dispuesto citar a los herederos de
TEODORO PABLO DEHEZA, mediante el decreto
que ordena los siguiente: . . . cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.
Bonadero de Barberis, juez. María Fernández,
prosec. Ofic., 31 de mayo de 2007.

5 días - 11653 - 22/6/2007 - s/c.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., C.C.C., Vª Dolores, Sec. Nº 4, Dr.
Gutiérrez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante OSCAR LORENZO
JOSE PASCUAL, para que en el plazo de veinte
días comparezcan y tomen participación, en
estos autos: "Pascual, Oscar Lorenzo José -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Ofic., 14 de mayo de
2007. Antonio Gutierrez, sec.

5 días - 11912 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., C.C.C. de Villa Dolores, Sec. Nº 4, Dr.
Gutiérrez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes CARLOS JULIO
AGUIRRE, JORGE NELIO AGUIRRE y MARIA AN-
DREA PEREYRA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan y tomen participación, en
estos autos: "Aguirre, Carlos Julio y otros -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Ofic., 14 de mayo de
2007. Antonio Gutierrez, sec.

5 días - 11915 - 22/6/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. de Villa Dolores, Sec. Nº 1, Dra.
Heredia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes SEBASTIÁN
LAURICELLA y JORGELINA LÓPEZ, para que
en el plazo de veinte días comparezcan y tomen
participación, en estos autos: "Lauricella,
Sebastián y otra - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Ofic., 6 de junio de
2007. H. de Olmedo, sec.

5 días - 11914 - 22/6/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., en autos: "Alvarez o
Alvarez Serrano, Oderfla - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los heredero sy
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de ODERLA
ALVAREZ y/o ODERFLA ALVAREZ SERRANO,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de mayo de 2007.
Alicia Prieto, sec.

Nº 11892 - $ 25.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María,
Cba., sec. a  cargo de la Dra. Daniela
Hochsprung, en autos: "Rivero, Mafalda
Venancia - Declaratoria de Herederos", cítese
y emplácese a los herederos y acreedores
de la causante MAFALDA VENANCIA RIVERO,
para que en el  plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la

correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimientos de ley. Ofic., 4 de junio de
2007.

5 días - 11903 - 22/6/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Dr. Pedro Salazar,
Sec. Nº 2, de Río III, en autos caratulados:
"Menichetti, Norina Ana - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "M" - Nº 01 - Año 2007,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante NORINA ANA MENICHETTI, que
se crean con derechos para que comparezcan
a tomar participación en estos autos, dentro
del término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 16 de mayo de 2007. Massano,
juez. Susana Piñan, sec.

5 días - 11911 - 22/6/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil
y Comercial, 1ª Circ. Judicial, Cba., en los au-
tos caratulados: "Calderon, Alberto del Valle -
Declaratoria de herederos", Expte. Nº 1269752/
36, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante ALBERTO DEL VALLE CALDERON,
D.N.I. 12.994.131, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 4/5/07. Benitez
de Baigorri, juez. Alicia Prieto, sec.

5 días - 11886 - 22/6/2007 - s/c.

La Sra. Juez de 1ª Inst. C.C. 10ª Nom., en
autos caratulados: "OYRON OCHOVA o AYRÓN
OCHOVA o AYRON OCHOBA o OYRORL
OCHOVA o OCHOA, MARÍA - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1274734/36 - Cuerpo 1,
por iniciada la presente declaratoria. Cítese y
emplácese a los que se consideren  con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante para que dentro del término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Angélica Jure, juez. Romero de Manca, sec.
Cba., 4 de junio de 2007.

5 días - 11882 - 22/6/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Río II, Dra. Martinez Gavier,
Sec., Marcelo Gutierrez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes NATALIO o NATALIO
ALFREDO REUSA o REHÚSA y TEODORA o
TEODORA ISABEL o DEODORA ISABEL o
ISABEL TEODORA ZABALA o ZAVALA, por el
término de veinte días a bajo apercibimiento de
ley. Autos Caratulados: "Reusa o Rehúsa Natalio
o Natalio Alfredo - Declaratoria de Herederos".
Ofic., junio de 2007.

5 días - 11877 - 22/6/2007 - $ 34,50.


