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REMATES

COSQUIN - Orden Sra. Juez del Juzg. Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Cosquín (Cba.), en autos
"B.N.A. c/ Sbuelz, Luis Cornelio M. - Ejec. Hipot.",
el Mart. Luis A. Vega, Mat. 01-142, con dom. en
calle Duarte Quirós N° 651 2do. "B" (Cba.),
rematará el día 10 de Noviembre del corriente
año a las 10,00 hs. o el 1er. día hábil
subsiguiente en caso de ser inhábil el
designado, en la sala de congresos y
Convenciones de la cdad. de Cosquín, sito en
Tucumán esq. Sarmiento (Cosquín - Cba.) el
sig. Inmueble: Departamento, local y patio, ubic.
en el lugar denom. Villa San Antonio, en Valle
Hermano, pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, provincia de Córdoba, edificio de calle
Calderón de la Barca N° 154 (hoy 146), unidad
Uno, P.H. Uno; 00-02; 00-09; 00-01, 00-03 y
00-05, con superficie cubierta propia total de
99,08 ms2 y sup. desc. común de uso exclusivo
total de 118,65 mts2. Porcentual 40,06%. Nota:
según plano obrante en el Registro los niveles
y posiciones de la presente son: Nivel Inf. 02,
01, 03, 05. Niv. Sup. 09A nombre de Luis C. M.
Sbuelz en la Matrícula N° 393.886/1 (23-02)
con la Base de $ 96.611,80 y/o reducido el
25%, transc. término de ley, dinero de contado
y al mejor postor, 20% acto de sub. Más comisión
(3%) y el saldo al aprobarse la subasta.
Posturas mínimas $ 100.- Informes Tel. 0351-
4219004. Fdo.: Dr. Nelson H. Ñañez - Sec. Of.
10/06.

Nº 24459 - $ 36.-

LA FALDA - O. Juez C.C.C. y Flia. Sec.
Palladino, Cosquín, en autos "Sarmiento Claudia
c/ Iginio Oscar Rivero - Ejecutivo", Mart.
Fernando Bonapace MP. 01-1061, dom. O.
Bustos 606, rematará el 10/11/06 a las 11,00
hs. o el día hábil subsiguiente, en Juzgado de
Paz de La Falda, (Rivadavia N° 48) automotor:
Marca Humber, año 1961, motor y chasis marca
Humber N° B8005228-POSLSO, dominio RDJ-
222, titular: Higinio Oscar Rivero, en el estado
visto en que se encuentra. Sin base, contado,
al mejor postor, abona 20% del precio, más
comisión martillero (10%) saldo a la aprobación.
Post. Mín. $ 100.- Comisionista (Art. 586 CPCC).
Ver: Islas Malvinas N° 1125, La Falda días 6/11
al 9/11 de 16,00 a 17,00 hs. Inf. Al Mart.
Sarmiento 42 2° A o Tel. (03548) 422231 ó
15633498, ferbonapace@hotmail.com. Of. 2/
11/06. Nora Palladino - Sec.

N° 24391 - $ 30.-

O: Juz. Fed. N° 02, autos "A.F.I.P. (DGI) c/
Martínez, José Angel s/ Ejec. Fiscal" (Expte. N°
3506-A-95) el Mart. Cima Crucet Mat. 01-701,
rematará el 16/11/06 a las 11 hs. en Sec. Fiscal

del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero, piso 6°,
los sig. Bienes: Puegeot 405 SRDT'95 dominio
AGJ-829. Fdo.: Dr. Gianola A.F. Cond. 100%
din. De cdo. Al mejor postor. Edic. La Voz. Dra.
M. Isabel Mayoraz - Sec. Inf. Mart. Cima Tel.
4720124.

2 días - 25053 - 13/11/2006 - $ 30.-

ARROYITO - Orden Juez 1ra. Inst. C.C.C.F.I.M.
Ftas. Arroyito, Cba. Sec. Dra. Palatini. Autos:
Ellena Julio Cesar c/ Guillermo Alejandro Verón
- Ejecutivo", Mart. Demonte Mat. 01-207,
rematará 13/11/06 a las 10 hs. en sala remates
Tribunales de Arroyito Cba. (Belgrano esq. 9
de Julio), automotor Fiat, mod. 600, dom. X-
245.196. Cond.: s/ base, mejor postor, dinero
ctdo. O cheque certif., comprador abona el 20%
del importe de la compra, más la comisión de
ley al martillero, e IVA si corresp. resto al
aprobarse la subasta. Titular: Gigena Alfredo
E. P. Mín.: $ 100.- Revisar: Gral. Paz 1561 -
Arroyito - Inf. Tel. 03564-428077 - Cel.
15566028. Marcela Palatini - Sec.

2 días - 25037 - 13/11/2006 - $ 42.-

Orden Juez 24° C.C. autos "Cardozo Olmos
José c/ Quiroga Oscar Natalio y Otro - Ejecutivo
por cobro de Cheques, Letras o Pagares -
(Expte. 556202/36), Martín Lozada MP. 01-791,
dom. En calle 27 de Abril 313, rem. 14/11/06 a
las 10,30 hs. en Sala Rem. T.S.J. (Arturo M.
Bas 262) automotor marca Renault, mod.
Renault 11 TL, tipo: sedán 5 ptas., motor marca:
Renault Nro. 2660567, chasis marca: Renault
Nro. 37200457, Mod/Año: 1984, dominio: RSA-
907. Cond.: sin base, dinero ctdo., mejor postor,
post. Mín. $ 200.- Compr. Abon. Acto rem. 20%
precio más com. Mart., saldo aprob. Si la aprob.
Exced. 30 días abon. Int. Copm. 1% mensual.
Compr. Com. Art. 586 C. De P.C. Exhib. Av. Vélez
Sarsfield N° 3646 B° Las Flores (16,30 a 18,30
hs). Edictos: "La Voz del Interior". Inf. Mart. Tel.
156-510510. Dra. Molina de Mur - Sec. Of. 8/
11/06.

3 días - 24943 - 14/11/2006 - $ 90.-

Juzg. 30 C. y C. Sec. Dra. Arata de Maymo.
En autos: "Manca Pedro Luis c/ Compañía
Rectificaciones Córdoba S.R.L. - ejec. Prend.
Expte. N° 898042/36, rematará el Mart. Carlos
A. Cisneros MP. 01-843, con dom. En Av. Colón
274 1° P., Of. 14 en sala de remate del Poder
judicial sito en A.M. Bas 262 el 23/11/06 a las
11,30 hs. el automotor marca Renault, tipo
furgón, Trafic dom. ABX-340. Bases: $
12.192,12. Post. Mín. $ 200.- dinero de cont.
Mejor postor, más com. de ley al mart. el
Comprador deberá abonar en el acto 20% de
importe de la compra como seña y a cta. Del

precio total. Exh. Bulnes 3286 Lun. Mar. Miérc.
De 16 a 18 hs. Informes: Tel. 4212040 -
155512153. María Gabriela Arata de Maymo -
Sec.

N° 25094 - $ 21.-

O. Jz. 23° Nom. C.C. "Araoz Peña, Eduardo c/
Estévez, Carlos- Ejecutivo - expte. N° 631239/
36", Mariano Amuchástegui MP. 01-1553, A. M.
Bas 54 P.B. "J", rematará 14/11/06 a las 09,30
hs. S. Remates, Arturo M. Bas 262 de ésta
ciudad, lo siguiente: un vehículo marca Dacia,
modelo 1310 TLX, motor marca Dacia N°
005464, chasis marca Dacia N°
UU1R11711N2433955, año 1992, con equipo
de GNC, dominio SEM-830, a nombre de
Estévez, Carlos Alberto (100%). Condiciones:
sin base, dinero de contado, mejor postor, 20%
a cuenta de precio más comisión de ley al
martillero, saldo al aprobarse la subasta. Si el
pago del saldo del precio de la subasta se
realizara después de los 30 días de realizada
la misma o después de los tres días hábiles de
aprobada, este devengará un interés igual a la
tasa pasiva promedio que suministra el B.C.R.A.
con más el 1% mensual. Postura mínima: $ 100.-
Compra en comisión: indicar nombre y domicilio
del comitente debiendo éste ratificar la compra
y constituir domicilio en el término de cinco días
bajo pena de adjudicar el automotor al
comisionista. Ver: Av. Sabattini 1477 esquina
Las Flores de 17 hs a 18 hs. los días 10 y 13 de
Noviembre. Consultas: 4256068 / 155-951803.
Fdo.: Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez - Juez.
Dra. María Inés López Peña - Sec. Of. 9 de
Noviembre de 2006.

3 días - 25076 - 14/11/2006 - $ 148.-

O. J. 10° C. y C. en autos "Banca Nazionale
del Lavoro S.A. c/ Echenique Ricardo Teobaldo
- Ejecución Hipotecaria (Expte. 579602/36)",
Mart. de la Fuente MP. 01-627 dom. Bolívar 319
Cba., rematará el 14/11/06 a las 11 hs. en Sala
de Remates T.S.J. sito en calle Arturo M. Bas
262 de la Cdad. de Cba., inmueble a nom. de
Echenique Ricardo Teobaldo, estado que se
encuentra. Insc. Matrícula 152.580 Capital (11).
Se describe como lote de terreno, ubicado en
Barrio Jerónimo Luis de Cabrera, Dpto. Capital,
desig. como lote cuatro, manz. Cuarenta y
cuatro c/ sup. 321 ms. 60 dms. Cdos. Base: $
32.069.- Post. Mín. $ 1000.- Ocupado por
terceros. Cond.: din. Efec., mej. Post., deb.
Abonar acto rte. 20% del precio de compra,
más com. martillero (3%) saldo a la aprob.
Pasados 30 días de la subasta saldo más
interés Tasa Pasiva BCRA s/ perjuicio Art. 589
CPC. No procede compra en comisión (Art. 3936
inc. "c" CC). Grav.: surgen de Inf. Reg. Tít. Art.
599 CPC. Ubicación: calle Mayor A. P. Luisoni
N° 5317 (esq. Carola Lorenzini) B° Jerónimo
Luis de Cabrera - Cdad Cba. - Living - coc.

Comedor -2 dorm. - baño - garage - patio - al
fondo: coc. Comedor - 1 dorm. baño. Inf. Mart.
Tel. (0351) 4113553 ó 155520540 de 14 a 16
hs. únicamente. Fdo.: Dra. Romero de Manca -
Sec. Cba. 8/11/06.

3 días - 25083 - 14/11/2006 - $ 126.-

P. Ord. Juz 35° C.C. Sec. Morresi, en: "Freytes
Eduardo c/ Ramos Marta Beatriz y Otro- Cob.
Hon. (Expte. 521018/36)", Mart. José Toledo
MP. 01-580, remat. 14/11/06 a las 11,30 hs. Sala
Remates S.T.J. (A. M. Bas 262) derechos y
acciones 3/6 part., sobre inmub. Ubic. En calle
Galileo N° 5440 del B° Ituzaingó insc. A Mat. N°
235.506 (Cap. 11) ocup. p/ deman. Sup. 265
ms2. Mej.: jard., liv., coc., baño, 2 dorm. Ga-
rage, depto. 1 dorm., com. baño. Serv.: agua,
luz, calle Asfal. Cond.: por su 3/6 ava part. De
la cta. /pret. más com. Mart. (5%) saldo aprob.
Sub. Post. Mín. $ 300.- Comp. En com. Cump.
Art. 586 del C. De P.C. Títulos: Art. 599 del C. de
P.C. Inf.: Mart. calle Avellaneda N° 68 Tel.
4264363 - 156778002. Of. 9/11/06. Hguo
Valentín Bonaldi - Pro-Sec.

3 días - 25079 - 14/11/2006 - $ 117.-

O. Juez 14° CC "Consorcio Edificio Sol V c/
Schwarz Elivia Josefa - expensas Comunes
(Ex. 931410/36), Mart. Gatti, 1-553 dom. Gral.
Paz  81, P. 7, Of. 8, remt. 14/11/06 - 11 hs. Sala
Rtes. T.S.J. (A. M. Bas 262) departamento en
calle Ituzaingó 1154 (según R.G.P.) ó 1156
(según cosntatación) Piso 2, Dpto. "D", Edificio
Sol "V", Nva. Córdoba, Dto. Capital, sup. cub.
Prop. 33,35 ms2, insc. RGP, matrícula 349.609/
14 (11) a nom. demandado. Ocupado por
inquilino con contrato. Consta de living-com.,
cocina, baño, dorm. Cond.: base $ 13.240,53
mejor postor, din. Cdo., compr. Deberá constituir
domic. y abon. 20% pcio. Y comis. Mart. (3%)
saldo aprob. Subasta c/ más 12% anual que se
devengue hasta el día de su efvo. Pago. Post.
Mín. $ 200.- Ed: LV dl. Of. 9/11/06. Nora Cristina
Azar - sec.

3 días - 25071 - 14/11/2006 - $ 72.-

Orden Juez 49° Nom. Civil y Comercial en autos
"Consorcio de Prop. Edificio Torre Baicor c/
Baicor S.A. - Ejecutivo (N° 792119/36), Martillero
Raúl Porta, MP. 01-624, domic. Belgrano 283,
rematará 15/11/06, 11,30 hs. en Sala Remates
Pod. Jud. (Arturo M. bas 262), cochera ubic.
En Av. Colón 1569/61/79, P.H. 17. Ocupada por
inquilino. Insc. Matrícula N° 293.029 (11) P.H.
17. Base: $ 2.354.- en caso de no existir
postores se efectuará por sus 2/3 partes ($
1.569,33). Al mejor postor, contado, a abonar
el20% del pecio en el acto subasta a cuenta,
más comisión de ley mart. (3%). Saldo a la
aprobación, transcurrido más de 30 días
abonará interés del 0,6% mensual. Compra en
comisión deberá indicar en el acto nombre y
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domicilio del comitente. Post. Mín. $ 100.- Títulos:
Art. 599 del CPCC. Inf. Tel. 153-158876. Oficina,
9/11/06. Fdo.: M. cristina Barraco - Sec.

4 días - 25084 - 15/11/2006 - $ 168.-

51° C. y C. a "Banco de la Provincia de
Córdoba c/ Bernal Marcelo Alberto y Otro -
ejecutivo (Expte. N° 521909/36), R. Chiatti 1-
250 con dom. Espora N° 254 rem. 14/11/06  a
10,30  hs. S.R.T. (A. M. Bas 262). D. y Ac. Al
50% que corresponde al Sr. Marcelo Alberto
Bernal al D° 4129, F° 5544, T° 23 año 1980
desig. L. 4 de Huerta Grande, P. San Antonio,
Dpto. Punilla ubic. Avda. San Martín 900 con
sup. 123 ms2, D.C.: 25,16, 01, Mz. 135, P. 022,
N° C: 2302-0915598/8. Base: $ 6.888.- P.M. $
100.- tít.: Art. 599 CPC. Gravám: los de autos.
Condic: 20% cont. Acto subasta más com. Ley.
Mart., saldo aprobarse subasta con más int.
Que pudieran corresponder bajo
apercibimiento. (Art. 585 CPC). Gastos inscrip.
a cargo comprador. Comprador en com.
denunciará DNI, nombre y dom. Del com. quien
aceptará 5 d., bajo aperc. (Art. 586 CPC).
Mejoras: planta baja: local comercial con frente
vidriado y depart., con 2 dorm., coc-com. baño.
Plata Alta: depart. Con 2 dorm., coc. Living, dos
baños, terr. Ocupación: por inquilinos puestos
por terceros. Ver: de 15 a 18 hs. informes: al
Mart. Chiatti, 1-256 con dom. Espora 254, Tel.
4893855. Of. 6/11/06. Dr. Arevalo - Pro-Sec.

3 días - 25078 - 14/11/2006 - $ 171.-

O. Juez Fed. N° 1, Sec. Dr. Gerardo Machado
en autos: Fisco Nacional A.F.I.P. c/ González
Patricia Elizabeth - Ejecución Fiscal" - Expte. N°
778-A-05, Eduardo C. Ambord, Mat. 01-28,
subastará el día 15 de Noviembre del año 2006
a las 9,45 hs. en la sede del Tribunal (Av.
Concepción Arenal esq. W. Paunero, 2 Piso,
Sec. Electoral) a saber: Der. Y Acc. Al 50% del
dominio SXE-571, marca Volkswagen, modelo
Gol GL, tipo 3 ptas., motor Volkswagen N°
1426328, chasis Volkswagen N°
9BWZZZ30ZPT006043, Mod/año 1993, a
nombre de la demandada. Sin base, cond.:
100% acto subasta, contado, mejor postor, más
comisión. Comisionista cump. Art. 571 del C.
De P.C.C. se exigirá al comprador al labrar acta
remate constitución del domicilio (Art. 579 del
C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado civil y
bajo declaración jurada la condición que reviste
frente al IVA, impuesto a las Ganancias N° de
CUIT o CUIL. En estado visto y exhibido. Ver:
Haedo 744 día 14 de Noviembre de 15 a 18 hs.
Inf. 4892912 - 15618089. Fdo.: Dr. Carlos
Rodríguez Bris - Agente Fiscal.

2 días - 25077 - 13/11/2006 - $  72.-

AUDIENCIAS

El Sr. Juez de Familia de Primera Nominación
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza al SR.
Fernando Angel Santos en autos "Pota Cristian
Juan José - Adopción Simple" para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y a la audiencia fijada a los fines
previstos por el Art. 60 de la Ley 7676 para el
día 11 de Diciembre del año en curso a las 11
horas, con media hora de tolerancia, debiendo
comparecer personalmente con abogado
patrocinante bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido al actor y de rebeldía al demandado
(Art. 61 del mismo cuerpo legal). Cba., 12 de
Octubre de 2006. Fdo.: Nora Alonso - Juez.
Rodolfo Moreno  - Sec.

5 días - 24842 - 16/11/2006 - $ 34,50

INSCRIPCIONES

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra.

Nominación Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, Secretaría a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, se hace saber que en los autos
caratulados: Suárez Edgardo - Inscripción
Matrícula de Martillero", el Sr. Edgardo Suárez,
DNI. N° 31.403.676, domiciliado realmente en
calle Belgrano N° 401 de la ciudad de Bell Ville,
Pcia. de Córdoba, ha pedido su inscripción como
Martillero y Corredor Público en el Registro de
Comercio, a los efectos de obtener la matrícula.
Bell Ville, 4 de Octubre de 2006.

3 días - 25007 - 14/11/2006 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominación Civil, Comercial, Concursal y
Sociedades N° 3 de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. Julieta Alicia Gamboa de Scarafia, en
estos autos caratulados "Helale, Rubén Nicolás
- Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr. Martillero y Matr.
Corredor - Expte. N° 1013452/36", se hace
saber que el SR. Rubén Nicolás Helale DNI. N°
27.656.064, con domicilio real en calle Av.
Leandro N. Alem N° 928, B° Alem, ciudad de
Córdoba, ha solicitado su inscripción matrícula
de Martillero y Corredor Público. Of. 2/11/06.
Allincay Barbero Becerra de Ceballos - Pro-
Sec. Letrada.

3 días - 24808 - 14/11/2006 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia 39° Nom. Civil y
Comercial (Conc. y Soc. N° 7), Secretaría de la
Dra. María Hohnle de Ferreyra, hace saber que
Fama Juan José Rodolfo, DNI. 22.372.820, con
domicilio real en calle Duarte Quirós N° 1563 -
2° Piso - Dpto. 18 - de la ciudad de Córdoba, en
autos "Fama Juan José Rodolfo s/ Insc. Reg.
Púb. Comer. - Matr. Martillero y Matr. Corredor",
Expte. N° 103.1779/36, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio,
en la matrícula de Corredor y Martillero. Oficina,
Cba. 25 de Octubre de 2006.

2 días - 24980 - 13/11/2006 - $ 30.-

En los autos caratulados "Cremona Marcelo
Gabriel c/ Inscripción en el R.P.C. (Martillero y
Corredor Público - Expte. N° 1.046.433/36", que
se tramitan por ante el Juzgado de 1r. Instancia
y 39° Nominación Civil y Comercial, Concursos
y Sociedades N° 7 de esta ciudad de Córdoba,
el Sr. Marcelo Gabriel Cemona, DNI. N°
23.395.327, con domicilio real en calle
Tarragona N° 1368 - B° Crisol Sur de la ciudad
de Córdoba, ha solicitado la inscripción como
Martillero Público y Corredor Público, a los fines
de obtener tales matrículas en el Registro
Público de Comercio. Of. 3 de Noviembre de
2006.

3 días - 24973 - 14/11/2006 - $ 30.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez de 1ra. Instancia y 1ta.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARTURO OSVALDO MARIANO en los autos
caratulados: Mariano Arturo Osvaldo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1115659/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 24 de Octubre
de 2006. Cristina A. de Márquez, Secretaria.

5 días - 23667 - 10/11/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial. Secretaria
Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva, en los
autos caratulados " Rivera Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte 1072804/
36", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes

dejados del causante, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.

5 días - 23547 - 10/11/2006 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de V. C.
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA EVANGELISTA
PEREYRA, en autos caratulados: "Pereyra,
Maria Evangel ista -  Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 1º de
noviembre de 2006. Mario Boscatto, sec.

5 días - 24249 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SEBASTIÁN LEAL, en autos
caratulados: "Leal, Sebastián - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1109482/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1º de noviembre
de 2006. Olariaga de Masuelli, sec.

5 días - 24250 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom., Sec. a cargo
del Dr. Elio Pedernera, en los autos caratulados:
"Simondi, Bartolomé Lorenzo y Dominga Beitia
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de los
causantes SIMONDI BARTOLOMÉ LORENZO,
L.E. Nº 2.963.726 y DOMINGA BEITIA, L.C.
7.799.338, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Carmen Filiberti, juez.  Dr.
Elio L. Pedernera, Sec. Ofic.., 25 de octubre de
2006.

5 días - 24253 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 28ª Nom.,
de Cba., Dr. Laferriere, Guillermo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de CENA,
VICTOR MARCIAL, en los autos caratulados.
"Cena, Víctor Marcial - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Roque Schaefer d e Pérez
Lanzeni, Nélida M. sec. Cba., 1º de noviembre
de 2006.

5 días - 24254 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 TISSERA MARIA
o MARÍA CLEOFE o CLEOFÉ, en los autos
caratulados: "Tissera Maria o María Cleofe o
Cleofé - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1112589/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de octubre de
2006. Barraco de Rodríguez Crespo, sec.

5 días - 24109 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROQUE
ELENTERIN ROBLES y SECUNDINA LEONOR
GOMEZ, en los autos caratulados: "Robles
Roque Elenterin - Gómez Secundina Leonor -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1106887/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de octubre de
2006. Maria Vargas, sec.

5 días - 24108 - 16/11/2006 - $ 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 BUENAVENTURA
o VENTURA ANGULO y MARIA PAEZ, en los
autos caratulados: "Angulo Buenaventura o
Ventura - Páez Maria - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1098887/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 31 de octubre de 2006. Ricardo
Monfarrell, sec.

5 días - 24107 - 16/11/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de V. C.
Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ALFREDO
PEDRO MARTINEZ, en los autos caratulados:
"Martínez Miguel Alfredo Pedro - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 31 de octubre
de 2006. Peláez de Ruiz Moreno, sec.

5 días - 24106 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª 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 GABRIEL JALIL,
en los autos caratulados: "Jalil Gabriel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1077679/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de octubre de
2006. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 24105 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA CARMEN
TORTOSA, en los autos caratulados: "Tortosa
Maria Carmen - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1117191/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 31 de
octubre de 2006. Romero de Manca, sec.

5 días - 24116 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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 VILLALOBO
JOSE LEONARDO o VILLALOBOS LEONARDO
JOSE o VILLALOBO LEONARDO JOSE, en los
autos caratulados: "Villalobo José Leonardo o
Villalobos Leonardo José o Villalobo Leonardo
José - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1053401/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de octubre de
2006. Olariaga de Masuelli, sec.

5 días - 24103 - 16/11/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., en lo Civil y Comercial de Corral
de Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REMIGIO
BERTAPELLE y MARIA AMALIA RODRÍGUEZ,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Bertapelle, Remigio y otra - Declaratoria de
Herederos", Expte. B-06, en el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Marta Abriola,
sec. Ofic.., octubre de 2006.

5 días - 24177 - 16/11/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Busitos - Ifflinger, Sec. de
la Dra. Marta Abriola, cita y emplaza a los que
se consideren  con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de PEDRO PASCASIO
LEIVA, para que en el término de veinte días
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 24175 - 16/11/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., Civil y Comercial de Corral de
Bustos - Ifflinger, en los autos caratulados:
"Pastorino, Ismael Luis - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. ISMAEL LUIS PASTORINO,
a que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Marta Abriola, sec.

5 días - 24176 - 16/11/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., en lo Civil y Comercial de Corral
de bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. ELBIS
RAMONA FARIAS, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Marta Abriola, sec.
Ofic.., 18 de setiembre de 2006.

5 días - 24178 - 16/11/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom., C.C.C., Flia., Control, Menores y
faltas de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, Sec. Dra. Marta Abriola, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
ALFREDO SALOMÓN o SALOMON, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Salomón o Salomon,
Alfredo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "S" Nº 29 - Año 2006), bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 5 de setiembre de 2006.

5 días - 24184 - 16/11/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., en lo C.C.C.C., Flia., Menores y
Faltas de Corral de bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
PRÓSPERO LUCA RUIZ, en los autos
caratulados: "Ruiz, Próspero Luca -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 25 de octubre
de 2006.

5 días - 24174 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LILIA NAIR FERRO, en autos
caratulados: "Ferro, Lilia Nair - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1110598/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., noviembre de 2006. Pucheta de
Barros, sec.

5 días - 24199 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de HEC-
TOR LEDESMA, en los autos caratulados:
"Ledesma, Héctor - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1046325/36, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a tomar
participación, bajo apercibimiento. Cba., 17 de
octubre de 2006. Manuel Rodríguez Juárez,
juez. Molina de Mur, sec.

5 días - 24202 - 16/11/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - Autos caratulados:
Ortega Blanca Flora - Barrera Maria Inés -

Declaratoria de Herederos. Tribunal: Juzgado
de 1º Instancia en los Civil, Comercial de
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz. Secretaria: Nº 1 - Dr. Mario Boscatto." Villa
Carlos Paz, 19 de Octubre de 2006...Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de BLANCA FLORA ORTEGA y MARÍA INÉS
BARERRA para que en término de veinte días
siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario a elección del peticionante.- Fdo. Dr. Mario
G. Boscatto - Secretario.

5 días  - 24307 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Civil y Comercial,
3ª Nom., Río IV, Sec. Nº 5, Dr. Martín Lorio.
Autos: "Alturria Hilario Osvaldo - Declaratoria
de Herederos". Río IV, 28 de setiembre de 2006.
téngase por hincada la presente declaratoria
de herederos del causante ALTURRIA HILARIO
OSVALDO, L.E. 6.564.138, cítese y emplácese
a los herederos con derecho a los bienes del
causante para que en el término  de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Martín Lorio, sec. Ofic..,
19 de octubre de 2006.

5 días - 24393 - 16//11/2006- s/c.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ª Nom., Sec. Nº 71, Río IV, Cba.,
Dra. Carmen Filiberti, en los autos caratulados:
"Nieto Carlos Meliton y Salinas Rosa Cesarina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Carmen Filiberti, juez.
Winter de Cordero, sec.

5 días - 24394 -16/11/2006 - 4 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. y Flia., de Río III, Dr. Gustavo A.
Massano, en autos: "Michelena, Ignasio Martín
o Ignacio Martín - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de IGNASIO MARTÍN o IGNACIO
MARTÍN MICHELENA, L.E. 6.101.750, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 31 de
octubre de 2006. Peralta de Cantarutti, sec.

5 días - 24396 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DARDO MARTIN BAZAN, en los autos
caratulados: " Bazán Dardo Martín -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1076308/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 11 de
Noviembre de 2006. Villagran Nilda Estela.
Secretario.

5 días - 24244 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
ABRIGO JUAN ANTONIO en los autos
caratulados: " Abrigo Juan Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte.1071145/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 1 de
Noviembre de 2006.Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen. Secretario.

5 días - 24243- 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
CONLES o CONLES TIZADO DENIS CELESTINO
en los autos caratulados: " Conles o Conles
Tizado Denis Celestino Declaratoria de
Herederos - Expte.1114287/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de la
ley. Córdoba, 1 de Noviembre de 2006.Mariana
E. Molina de Mur, Secretario.

5 días - 24242- 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 6º 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 VICTOR HUGO
ASEF, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 27 de octubre de
2006. Ricardo G. Monfarrell. Secretario.- Au-
tos: Asef, Víctor Hugo - Declaratoria de
Herederos.-

5 días - 24241 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 8º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de IVAN
DE LA COLINA, en autos caratulados " De La
Colina Iván - Declaratoria de Herederos - Expte.
1058899/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de la ley. Córdoba, 1
de Noviembre de 2006. Singer Berrotarán de
Martínez. Secretario.

5 días - 24245 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON AVELINO MOLINA, en autos
caratulados "Molina Ramón Avelino -
Declaratoria de Herederos - Expte.1109914/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 1 de
Noviembre de 2006.Alonso de Márquez María
Cristina. Secretario.

5 días - 24246 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 19º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
ERNOLDO CELSO FERRERO , en autos
caratulados " Ferrero Ernoldo Celso -
Declaratoria de Herederos - Expte.1115691/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 1 de
Noviembre de 2006.Pucheta de Tiengo Gabriela
Maria, Secretaria.

5 días - 24247 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 35º Nom. en lo
Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos
" Estevan Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expte 1079980/36".Cítese y
emplácese a los que se consideran con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante JUAN CARLOS ESTEVAN, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Publicándose
edictos en el BOLETÍN OFICIAL" y en un diario
a elección, por el término de ley. Dese
participación al Ministerio Fiscal...Notifíquese.
Fdo. María Cristina Sammartino, Juez y Mirta I.
Morresi, Secretaria..- Córdoba, 24 de octubre
de 2006.

5 días - 24248 - 16/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial, 2ª Nom., Sec. Nº 3, San
Fco., Cba., en los autos caratulados: "Remedi
Alfonso - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REMEDI ALFONSO, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
setiembre de 2006. Giampieri, sec.

5 días - 24293 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom., de Río IV, Dr.
José Peralta, cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fal lecimiento del  causante OCTAVIO
DOMINGO MARCHISIO, L.E. 6.616.188, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Luque Videla, sec. Ofic.., 18 de octubre de
2006.

5 días - 24292 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se crean
con derecho a la sucesión de los causantes
RAMON ANDRES SANTILLAN - ISACC
SANTILLAN y PEDRO SANTILLAN y JUANA
MANUELA o MANUELA LUCAS o de LUCCA o
LUCA de SANTILLAN, para que comparezcan
en el término de veinte días bajo los
apercibimiento de ley, en autos: "Santillán
Ramón Andrés y otros - Declaratoria de
Herederos". Sec. a cargo del Dr. Marcelo A.
Gutiérrez. Ofic.., 2 de noviembre de 2006.

5 días - 24291 - 16/11/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Jesús María, Cba., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA RITA MOYANO y ROSARIO CATALINO
o ROSARIO CORREA, por el término de veinte
días veinte días a que comparezcan a estar a
derecho, en autos caratulados: "Moyano, María
Rita y otro - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Scarafía de Chalub, sec.

5 días - 24289 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en autos:  "Leal Ana o Ana Leocadia
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1090204/36, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se consideren con
derecho a la herencia de ANA LEAL o ANA
LEOCADIA LEAL, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Menvielle Sánchez
de Suppia, sec. Cba., 28 de setiembre de 2006.

5 días - 24274 - 16/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante: "BRUSA, MARIO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Domingo Valgañón, juez.
Tonelli, sec.

5 días - 24270 - 16/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante SCALDAFERRO,
JOSÉ LUIS, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Domingo Valgañón, juez.
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Tonelli,s ec.

5 días - 24273 - 16/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante GERBAUDO,
ENRIQUE LORENZO o ENRIQUE L., para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Domingo Valgañón, juez. Tonelli, sec.

5 días - 24267 - 16/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de los causantes BISUTTI o BISUTI,
PALMIRA y GIAVENO, ANTONIO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Domingo Valgañón, juez. Tonelli, sec.

5 días - 24271 - 16/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante POCHETTINO, RUBÉN
JESÚS, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Domingo Valgañón, juez.
Tonelli, sec.

5 días - 24269 - 16/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante ACEVEDO, JUAN
CARLOS, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Domingo Valgañón, juez.
Tonelli, sec.

5 días - 24272 - 16/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial de La Carlota, Cba., Dr. Raúl
Arrázola, Sec. Nº 2, a cargo de la Dra. Díaz de
Francisetti, en autos: "Soldini, Orlando
Idelbrando u Orlando Ildebrando - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante ORLANDO
IDELBRANDO u ORLANDO ILDEBRANDO
SOLDINI, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
noviembre de 2006.

5 días - 24387 - 16/11/2006 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
1ª Inst. y Unica Nom., en lo C.C.C., Flia., Con-
trol, Menores y Faltas de Oliva, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de los causantes
MAGDALENA o MAGDALENA LAURA RACCA
y ENRIQUE VARANI, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos: "Racca,
Magdalena o Magdalena Laura y otro -
Declaratoria de Herederos ". Sec. a cargo del
Dr. José Córdoba. Ofic.., 2 de noviembre de
2006.

5 días - 24407 - 16/11/2006 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de
Oliva, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante OLGA MARIA BIRRI, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Birri, Olga Maria - Declaratoria de

Herederos". Sec. a cargo del Dr. José Córdoba.
Ofic.., 2 de noviembre de 2006.

5 días - 24404 - 16/11/2006 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica Nom., en
lo C.C.C., Flia., de Control; Menores y Faltas de
la Oliva, Cba., Dr. Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes LUISA FALCIONI y JORGE
FELICIANO PERALTA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en los autos
caratulados: "Falcioni, Luisa y otro -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. José Córdoba, sec. suplente. Ofic..,
noviembre de 2006.

5 días - 24403 - 16/11/2006 - $ 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 Jusczcyk, Sec. a cargo del Dr.
José Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante MAYIDA o MAYIDE o MALLIDA GZAM
o JOZAM o GEZAM o GESDAN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Gzam o
Jozam o Gezam o Gesdam, Mayida o Mayide o
Mallida - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 25 de octubre de
2006.

5 días - 24405 - 16/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.,
en lo C.C.y Flia., de Villa María, Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ELVIO JOSE LUIS
LEONARDI, D.N.I. 6.590.519, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen la correspondiente
participación, en los autos caratulados:
"Leonardi, Elvio José Luis - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Doménech, juez. Tenedin, sec. Ofic.., 24 de
octubre de 2006.

5 días - 24406 - 16/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C.C. de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores del causante HECTOR
AGNELLO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Agnello, Héctor -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 30 de agosto
de 2006. Llamas de Ferro, sec.

5 días - 24385 - 16/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia., de 1ª Nom., de Villa María, Cba., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante ORESTE PABLO MINETTI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Minetti, Oreste Pablo - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 20 de octubre de 2006. Sec.
Nº 2, María Rigalt.

5 días - 24386 - 16/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr.
Víctor Navello, cita y emplaza a herederos y
acreedores de CASINELLI, JUAN SALVADOR
y JOSEFA SÁNCHEZ, en autos caratulados:
"Casinelli, Juan Salvador - Sánchez Josefa -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. Víctor Navello, juez. Luján Medina,

prosec. Ofic.., 30 de octubre de 2006.
5 días - 24388 - 16/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr.
Víctor Navello, cita y emplaza a herederos y
acreedores de HÉCTOR PEDRO SOSA y
HAYDÉE BARRERA, en autos caratulados:
"Sosa Héctor Pedro - Barrera, Haydée -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo los apercibimiento  de
ley. Ofic.., 30 de octubre de 2006.

5 días - 24389 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ta. Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados: "
Dossetto, Domingo Luis - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, Don: DOMINGO
LUIS DOSSETTO D. N. I. Nº 2.964.191, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Nº 8 - Dr.
Pedernera - Río Cuarto, 24 de octubre de
2006.-

5 días - 24205 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: MARIA ANTICH, en los Autos
caratulados: " Antich, María - Declaratoria de
Herederos" (Expte.1034130/36- Cuerpo 1),
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 30 de
Octubre de 2006. Fdo. Dra. Secretaria. Arata
de Mayno , María Gabriela.

5 días - 24207 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: LUQUE, MIGUEL ANGEL, en
los Autos caratulados: " Luque, Miguel Angel
- Declaratoria de Herederos" (Expte.313524/
36 - Cuerpo 1), por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 08 de
Septiembre de 2003. Fdo: Dra. María de las
Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 24206 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: OMAR VICENTE ALMADA , en los
Autos caratulados: " Almada, Omar Vicente -
Declaratoria de Herederos" (Expte.866498/36
- Cuerpo 1), por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba,22 de Marzo
de 2006 .

5 días - 24208 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: BRUZ JORGE EDUARDO, en los
Autos caratulados: " Bruz, Jorge Eduardo -
Declaratoria de Herederos" (Expte.663123/36
- Cuerpo 1), por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba,07 de julio de
2006. Fdo. Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haidee.
Secretaria.

5 días - 24209 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: RAQUEL MARTI - JUAN CARLOS
BERTERO, en los Autos caratulados: "Martí,
Raquel - Bertero, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos" (Expte.1039963/36 - Cuerpo 1), por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba,27 de Abril de 2006. Fdo. Dra.
Diaz Marta Regina, Secretaria.

5 días - 24210 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 20º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: CASTRO, OSBALDO ANTONIO,
en los Autos caratulados: " Castro, Osbaldo
Antonio - Declaratoria de Herederos"
(Expte.1063599/36 - Cuerpo 1), por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba,07 Julio de 2006. Fdo: Dra. Blandinich
de Puccio López, Susana Marta, Secretaria.

5 días - 24211 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: JOSE LUIS FARIAS, en los Autos
caratulados: " Farias, José Luis - Declaratoria
de Herederos" (Expte.1111127/36 - Cuerpo 1),
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba,29 de Octubre de 2006. Fdo.
Dra. Roque Schaefer de Pérez Lanzeni,
Secretaria.

5 días - 24212 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: MARIA RAMONA ÑAÑEZ - PAZ
ANASTACIO, en los Autos caratulados: " Ñañez,
María Ramona - Paz, Anastasio - Declaratoria
de Herederos" (Expte.1074501/36 - Cuerpo 1),
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 21 de Septiembre de
2006.Fdo. Dra. Martínez María  Eugenia.
Secretaria

10 días - 24213 - 23/11/2006- $ 41,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 10º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: MARIA ISABEL PERALTA -
PETRONA MATILDE PERALTA - MATILDE o
LEOPOLDA o LEOPOLDINA o LEOPOLDINA
MATILDE QUEVEDO DE PERALTA o MATILDE
QUEVEDO- ISABEL ANGELINA PERALTA, en los
autos caratulados:  "Quevedo, Matilde - Peralta,
María Isabel - Peralta, Isabel Angelina - Peralta,
Petrona Matilde - Declaratoria de Herederos" (
Expte. 1072742/36- Cuerpo 1), por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 25 de Octubre de 2006. Fdo: Dra.
Romero de Manca. Secretaria.

5 días - 24214 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1º Instancia y 36º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: AMBROSIO OLGA ANGELA u
OLGA AMBROSIO, en los autos caratulados: "
Ambrosio Olga Angela - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1120305/36 - Cuerpo 1",
-por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 25 de octubre de 2006.
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Petrona Claudio. Secretario.

5 días - 24220 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1º Instancia y 5º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de: JOSÉ
ANTONIO o JOSÉ A. o JOSÉ OLIVERA y
MARTINEZ JUANA, en los autos caratulados:
"Olivera, José Antonio o José A. o José
Martínez, Juana - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 1107649/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 10
de octubre de 2006. Villa, María de las
Mercedes. Secretaria.

5 días - 24219 - 16/11/2006 - $ 34,50

El Señor Juez de 1º Instancia y 28º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: OLGA MARGARITA JUNCOS, en
los autos caratulados: "Juncos, Olga Margarita
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 871932/
36 - Cuerpo 1 -", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 26 de
octubre de 2006. Roque de Pérez Lanzeni.
Secretario.

5 días - 24218 - 16/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil
y Comercial, Cba., cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de SARA LAUREANA
BENITEZ, en los UTOS: "Benítez, Sara Laureana
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1111158/36 - Cuerpo 1, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 31 de octubre
de 2006. Mirta Morresi, sec.

5 días - 24361 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Cba., Sec. Nº 4,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se crean con derecho a la
herencia de los causantes MANGIATERRA,
HILARIO SANTOS y ANGELA CATALINA
MAGGIOLO, para que en el término de veinte
días a partir del último de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Mangiaterra, Hilario Santos y otro - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
11 de octubre de 2006. Scagnetti de Coria, sec.

5 días - 24368 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANGELA NILDA
BARGAS de BURGO o VAGAS de BURGO, por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, a estar a derecho en los autos caratulados:
"Bargas de Burgo o Vargas de Burgo Angela
Nilda - Declaratoria de Herederos". Scagnetti
de Coria, sec. Nº 4. Ofic.., 1º de noviembre de
2006.

5 días - 24369 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil y Comercial de Río III, en autos:
"Carranza Bacilia Pura Isabel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BACILIA PURA
ISABEL CARRANZA, D.N.I.  Nº 0.616.253, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Rafael Garzón, juez. Battagliero, sec. Ofic..,
26/10/06.

5 días - 24370 - 16/11/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. SOSA CALISTA RAQUEL
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Sosa, Cal ista R. -  Declarator ia de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., noviembre de
2006. Graciela Vigilanti, juez. Marcela
Ghibaudo, sec.

5 días - 24372 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 2,
en autos: "Mugas José Ignacio Ramón Anto-
nio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante JOSE IGNACIO RAMON ANTONIO
MUGAS, que se consideren con derecho a la
sucesión para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 18 de
octubre de 2006. Gustavo Massano, juez.
José Cabo, sec.

5 días - 24373 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 1, en
autos: "Cabello, Juan Diego - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante JUAN DI-
EGO CABELLO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 24 de octubre de
2006. Gustavo Massano, juez. Peralta de
Cantarutti, sec.

5 días - 24374 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 4, a cargo
de la Dra. Scagnetti de Coria, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los Sres. CONCETTI, LUIS, D.N.I. Nº 93.656.222,
y de LUISA CATENA, D.N.I. Nº 7.553.029, en
los autos: "Concetti, Luis y otra - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Ofic.., 26 de octubre de 2006. Scagnetti de
Coria, sec.

5 días - 24375 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 4, a cargo
de la Dra. Scagnetti de Coria, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los Sres. PEREYRA HECTOR MARIO, D.N.I. Nº
13.461.736, en los autos: "Pereyra, Héctor
Mario - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 26 de octubre de
2006. Scagnetti de Coria, sec.

5 días - 24376 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 3, a cargo
del Dr. Edgardo R. Battagliero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
PEDRO GIORDANO, D.N.I. Nº 2.903.460, en los
autos: "Giordano Pedro - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 24 de octubre de 2006. Edgardo
Battagliero, sec.

5 días - 24377 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia. de Río III, Sec. Nº 1, en
autos: "Ahumada, Ada Emilse Mafalda -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante ADA EMILSE MAFALDA AHUMADA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 24 de octubre de 2006. Gustavo
Massano, juez. Peralta de Cantarutti, sec.

5 días - 24378 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, en los
autos caratulados: "Acevedo, Maidan o
Bernabé Maidan - Declaratoria de Herederos -
Testamentario", cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante MAIDAN o
BERNABE MAIDAN ACEVEDO, que se crean
con derecho en autos, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
13 de octubre de 2006. Edgardo Battagliero,
sec.

5 días - 24379 - 16/11/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Cruz del Eje, Cba., Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
sucesión quedados al fallecimiento del
causante RAMON JOSE ROMERO, D.N.I. Nº
6.676.537, fallecido el día 23/01/06, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Romero, Ramón José -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 20 de
octubre de 2006. Sec. Nº 2, Ana Zeller de
Konicof.

5 días - 24380 - 16/11/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de ROSA LUISA
MONTOYA, D.N.I. 4.891.161 - fallecida el 3/4/
2006, 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 caratulados: "Montoya, Rosa Luisa
- Declaratoria de Herederos". Ofic.., 17 de
agosto de 2006. Sánchez de Marín, sec. Nº 1.

5 días - 24381 - 16/11/2006 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVANA CUELLO, en los autos
caratulados: "Cuello, Silvana - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1111062/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de octubre de
2006. Sánchez de Suppia, sec.

5 días - 24469 - 16/11/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, en autos: "Stricich
o Strizich o Stricic o Strizic o Strisic, Elena y
otros - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia de ELENA STRICICH o STRIZICH o
STRICIC o STRIZIC o STRISIC, ROSA KERSUL y
JUANA KERSUL, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento   de ley. Ofic.., 27 de octubre
de 2006. María Casal, sec.

5 días- 24470 - 16/11/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, en autos: "Orozco
Melchor José Américo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
MELCHOR JOSE AMÉRICO OROZCO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 27 de octubre de 2006. María Casal, sec.

5 días - 24472 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CESAR AUGUSTO DESPONTIN,
en los autos caratulados: "Despontin, César
Augusto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1116524/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 24 de octubre de 2006. Singer de
Berrotarán, sec.

5 días - 24474 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Río II, Dra. Martínez Gavier, en
los autos: "Jordán, Alberto Miguel - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTO MIGUEL JORDÁN,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Marcelo Gutiérrez, sec. Ofic.., 30 de
octubre de 2006.

5 días - 24473 - 16/11/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia., de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CADORI NERREO VITTORIO o NERREO VICTOR,
en los autos caratulados: "Cadori, Nerreo
Vittorio o Nerreo Víctor - 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., 18 de
agosto de 2006. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 24471 - 16/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo C.C. y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante MÁXIMO ARRIETA, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Arrieta Máximo - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., noviembre de 2006.

5 días - 24466 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C.
y Flia. de Río II, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VIRILO MARIO ZAMORA, en
los autos caratulados: "Zamora, Virilo Mario -
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., 3 de noviembre de 2006. Marcelo
Gutiérrez, sec.

5 días - 24514 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATALINA CARRETERO, en los
autos caratulados: "Carretero Catalina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1110438/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de octubre de
2006. Monay de Lattanzi, sec.

10 días - 24513 - 23/11/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de PARI JULIO SLAVADOR, en los
autos caratulados: "Pari, Julio Salvador -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 875326/
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 setiembre de
2006. Maria Villa, sec.

5 días - 24512 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO BENITO MOLLO,
en los autos caratulados: "Mollo Francisco
Benito - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1023583/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 3 de
noviembre de 2006. Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 24511 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORLANDO VENIER, en los au-
tos caratulados: "Venier, Orlando - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1114971/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 19 de octubre de 2006. Quevedo
de Harris, sec.

5 días - 24510 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS RAFAEL VILLAGRA y
ELENA MARIA VARGA, en los autos
caratulados: "Villagra Carlos Rafael - Varga
Elena Maria - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1091408/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 3 de noviembre de 2006. Arturo
Gómez, sec.

5 días - 24509 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALCAZAR,
YOLANDA ROSA, en autos caratulados:
"Alcazar, Yolanda Rosa - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de un días
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 23 de octubre
de 2006. Sec. Nº 1, Verónica Stuart.

Nº 24516 - $ 25.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 38ª Nom., Civil y
Comercial, cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante COUREL BRANDAN JORGE NICOLÁS
BERNARDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Courel Brandan Jorge Nicolás
Bernardo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1118605/36. Cba., 25 de octubre de 2006.
Elbersci Broggi, juez. Arturo Gómez, sec.

5 días - 24519 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOMÍNGUEZ,
MARTA ELENA, en autos caratulados:
"Domínguez, Marta Elena - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 27 de
octubre de 2006. Sec. Nº 1, Verónica Stuart.
Martínez Gavier, juez.

5 días - 24518 - 16/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y

Comercial, Dr. Raúl Arrázola, Sec. Nº 1, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante EULOGIO MARTINEZ, para que en
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
"Martínez Eulogio - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Raúl O. Arrázola,
juez. Carlos Nolter, prosec. Ofic.., noviembre
de 2006.

5 días - 24420 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DICHIACHIO, ANTONIO JOSE
GUERINO o ANTONIO JOSE GUARINO y
FERELLO, ANGELA o NUNCIATA - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 25 de octubre
de 2006. José Tonelli, sec.

5 días - 24434 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
C.C.C. y Flia., de Hca. Rcó., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
VALENTINA CABRERA  de FIGUEROA, en los
autos caratulados: "Cabrera de Figueroa
Valentina s/Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 1º de noviembre de 2006. Nora
Cravero, sec.

5 días - 24454 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Dra. Juez de 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 la
causante NATALIA JUANA GUIGLIA o JUANITA
NATALIA GUIGLIA o JUANA NATALIA GUIGLIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "Guiglia, Natalia Juana o
Juanita Natalia Guiglia o Juana Natalia Guiglia
s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 26 de octubre de
2006. Cravero, Sec.

5 días - 24456 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, Hca. Rcó., cita y emplaza
a herederos y acreedores de REINALDO JUAN
FRANCISCO STRADA, en autos caratulados:
"Strada, Reinaldo Juan Francisco s/Declaratoria
de Herederos", Expte. S-20-2006, por veinte
días y bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 19 de
octubre de 2006.

5 días - 24455 - 16/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Arrázola, en los
autos caratulados: "Valetti, Juan y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes JUAN
VALETTI y ANGELA AURELIA MORGAVI, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Díaz de
Francisetti, sec.

5 días - 24421 - 16/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Arrázola, en los
autos caratulados: "Sosa, Alcides - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante ALCIDES SOSA,
D.I. 6.527.353, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Carlos Nolter, prosec.

5 días - 24424 - 16/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, en los autos
caratulados: "Sforzino, Lisandro Arturo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento del causante
LISANDRO ARTURO SFORZINO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcela Segovia,
prosec. Ofic.., 11 de octubre de 2006.

5 días - 24423 - 16/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial 1ª Nom., de 5ª Circ.
Judicial, San Fco., Cba., llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DANTE
ALFREDO MONDINO, a comparecer en los
autos caratulados: "Mondino, Dante Alfredo
- Declaratoria de Herederos", Expte. Letra
"M" - Nº 32 - Año 2006, por el término de
veinte días y bajo los apercibimiento de ley.
Ofic.., 24 de octubre de 2006. Evaristo
Lombardi, prosec.

5 días - 24431 - 16/11/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Arrázola, en los
autos caratulados: "Matos, Nicolaza -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante MATOS
NICOLAZA o NICOLAZA, L.C. 7.686.738, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Raúl
Arrázola, juez. Díaz de Francisetti, sec.

5 días - 24422 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 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 REMO ROBERTO de CALAMI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados:
"De Calami, Remo Roberto - s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
30 de octubre de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 24449 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó.,
Dra. Nora Lescano, en autos caratulados:
"Monti, Elva Genoveva - s/Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "M" - Nº 86 - Año 2006,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
ELVA GENOVEVA MONTI, L.C. 7.774.990, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 27 de octubre de 2006. Nora Cravero,
sec.

5 días - 24452 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó.,
Dra. Nora Lescano, en autos caratulados:
"Sánchez, Pilar o Sánchez de Vicente, Pilar s/
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "S" -
Nº 21 - año 2006, cita y emplaza a herederos y
acreedores de PILAR SÁNCHEZ o SÁNCHEZ
de VICENTE, L.C. 7.793.735, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 27
de octubre de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 24451 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 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 ARTURO ORAZOLA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: "Orazola,
Arturo - s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 1º de noviembre
de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 24453 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez en lo C.C.C.
de Hca. Rcó., Dra. Nora Lescano, cita y emplaza
a herederos y acreedores de PICCA DOMINGA,
D.I. 0.938.058 y BERTORELLO BAUTISTA, D.I.
2.944.510, en los autos caratulados: "Picca,
Dominga y Bertorello Bautista - s/Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento  de ley. Nora Cravero, sec.
Ofic.., 25 de octubre de 2006.

5 días - 24445 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez 1ª Inst.
C.C.C. y Flia., de Hca. Rcó., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MATEO ALEMAN, en los autos caratulados:
"Aleman Mateo - s/Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 27 de octubre de 2006. Nora
Cravero, sec.

5 días - 24444 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
C.C.C. de Hca. Rcó., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión de ANRIA
CATALINA, D.N.I. 7.775.834, en los autos
caratulados: "Anria, Catalina - s/Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 25 de octubre
de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 24443 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de Hca. Rcó., cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia de CAM-
POS JORGE LUIS BERNARDO, L.E. Nº
2.947.595, y JAIME DOMINGA ESTELA, D.I. Nº
2.248.969, en los autos caratulados: "Campos,
Jorge Luis Bernardo y Jaime Dominga Estela -
s/Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 17 de octubre de 2006. Nora Cravero,
sec.

5 días - 24442 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez en lo C.C.C.,
de Hca. Rcó., Dra. Nora Lescano, cita y emplaza
a herederos y acreedores de MICHELETTI,
AMALDA RAMONA, D.I. F-7.779.477 y
VIGLIANCO TOMÁS RAMÓN, D.I. 2.958.241, en
los autos caratulados: "Micheletti, Amalda
Ramona y Viglianco Tomás Ramón s/
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Nora
Cravero, sec. Ofic.., 25 de octubre de 2006.

5 días - 24447 - 16/11/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez en lo C.C.C.
de Hca. Rcó., Dra. Nora Lescano, cita y emplaza
a herederos y acreedores de BELTRAMO
VICTORIA, D.I. 7.779.384, en los autos
caratulados: "Beltramo Victoria - s/Declaratoria
de Herederos" (Testamentario), por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Nora
Cravero, sec. Ofic.., 25 de octubre de 2006.

5 días - 24448 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores de PALOMEQUE OSCAR y CAVOLO
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o CABOLO MARIA OLIVA, en autos caratulados:
"Palomeque, Oscar - Cavolo o Cabolo María Oliva
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1104779/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., octubre de 2006.
Quevedo de Harris, sec.

5 días - 24462 -16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO CLODOMIRO
BRETON y JUANA ELVA BRINGAS, en autos
caratulados: "Bretón, Eduardo Clodomiro -
Bringas, Juana Elva - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1112772/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de octubre de 2006. Nilda Villagran,
sec.

5 días - 24463 - 16/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial 1ª Inst. y 20ª
Nom., de Cba., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ANUNCIADO MANNINO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos:
"Mannino, Anunciado - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1120291/36. Cba., 1º de
noviembre de 2006. Bladinich de Puccio López,
sec.

5 días - 24266 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
31ª Nom., de Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante LUIS BELTRÁN PEDRAZA, para que
dentro de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley, en autos: "Pedraza,
Luis Beltrán - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1120287/36. Cba., 1º de noviembre de 2006.
Marta Weinhold de Obregón, sec.

5 días - 24265 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Inst. 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VELÁZQUEZ, RAMÓN ANTO-
NIO, en autos caratulados: "Velázquez, Ramón
Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1108618/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 2 de
noviembre de 2006. García de Soler, sec.

5 días - 24260 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en autos: "Signorelli, Juan Pedro -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1106185/
36, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todo el que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN PEDRO SIGNORELLI, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Aquiles J. Villalba, sec. Cba., 31 de
octubre de 2006.

5 días - 24301 - 16/11/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
Dr. Pablo A. Cabral, por la Sec. del Dr.
Alejandro Reyes, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de VITO CLELIO NINO AYRAUDO, a
comparecer por el término de veinte días
posteriores a la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, en los autos: "Ayraudo
Vito Clel io Nino -  s/Declarator ia de
Herederos", Expte. "A" Nº 5/06. Ofic.., 13 de
octubre de 2006.

5 días - 24300 - 16/11/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. y Flia., de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELSO HECTOR ZAYA, en autos caratulados:
"Zaya, Elso Héctor - 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., octubre
de 2006. Miguel Pedano, sec.

5 días - 24310 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NIN, ASUNTA,
en los autos caratulados: "Nin, Asunta -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1106558/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
2 de noviembre de 2006Mantovani de
Harrington, sec.

5 días - 24312 - 16/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
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 de ROBERTO JOSE RINO
FREZZINI, en los autos caratulados: "Frezzini,
Roberto José Rino - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 20 de octubre
de 2006. Martínez Gavier, juez. Marcelo
Gutiérrez, sec.

5 días - 24316 - 16/11/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUAREZ ANGELICA, en los
autos caratulados: "Suárez, Angelica -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 13 de octubre de 2006.
Domínguez de Gómez, sec.

5 días - 24319 - 16/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos  y  acreedores  de  SOLIS,
MIGUEL, en los autos caratulados: "Solis
Miguel - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1087704/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 2 de octubre de 2006. Cristina A. de
Márquez, sec.

5 días - 24325 - 16/11/2006 - $ 34,50.


