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REMATES
O. Sr. Juez de 15° Nom. C. y C. en autos

"SAPYC S.R.L. Empresa Constructora c/
Ferreira Angela Josefa - Ejecutivo - Expte. N°
220657/36", el Martillero Mariano Amuchástegui
MP. 01-1553, dom. Montevideo N° 833 Of. "6"
rematará el 14/3/2008 a las 10,30 hs. en sala
de remates (Arturo M. Bas 262) de ésta ciudad
lo siguiente: Lote de terreno: designado con el
número ocho de la manzana letra "R" de Barrio
Altos Sud de San Vicente, municipio de ésta
capital, que mide ocho metros de frente por
veintiocho metros de fondo, o sea una
superficie total de doscientos veinticuatro
metros cuadrados, lindando al Norte, calle
Pública sin nombre, al Sud, lote diecinueve, al
Este, lote nueve y al Oeste lote siete. El dominio
se encuentra inscripto al dominio N° 17.443; F°
23.963, T° 96, año 1968, a nombre de Ferreira,
Angela Josefa (100%). Mejoras: vivienda
ubicada en calle Corvalán sin número, entre
los N° 3576 y 3560, frente al N° 3575 de Barrio
Altos Sud de San Vicente de esta ciudad, costa
de: dos habitaciones, pisos de cemento y baño.
Ocupada por terceros. Condiciones: por su
base imponible de $ 11.955.- dinero de contado
y al mejor postor, debiendo el comprador abonar
en el momento de la subasta el 20% del valor
de su compra, con más la comisión de ley al
martillero y saldo al aprobarse la subasta.
Postura mínima: $ 500.- Hágase saber al
adquirente que para el caso de comprar en
comisión deberá expresar en el mismo acto el
nombre y domicilio de su comitente, el que
deberá ratificarse de la compra dentro del plazo
de cinco días, bajo apercibimiento de aprobarla
a nombre del comisionista. Gravámenes: los
que surgen de autos. Títulos: Art. 599 CPC.
Informes al martillero Tel/Fax (0351) 4256068
Cel. 3515951803. Fdo.: Dra. Laura Mariela
González - Juez. Dra. Lilian E. Lemhofer - Sec.

5 días - 3603 - 14/3/2008 - $ 240.-

RÍO CEBALLOS. O. Juzg. 21 Nom. Juzg. Fis-
cal N° 1, autos: Municipalidad de Río Ceballos
c/ Capece Alfredo Andrés - Presentación
Múltiple Fiscal" (Expte. N° 701856/36), la Mart.
Sandra Jayo, MP. 01-681 c/ dom. La Rioja N°
2505 - rematará 14/3/2008; 8,20 hs. o el día
hábil inmediato posterior si resultara inhábil el
primero, en el Salón de Turismo Municipal (Av.
San Martín N° 4400) Río Ceballos, derechos y
acciones de 50% sobre dos inmuebles. 2 lotes
de terrenos baldíos en Río Ceballos. Desig. lote
15 - Mz: 15 (baldío, libre de ocupantes) B° María
Cristina. Sup. 476,58 ms2. Base: $ 3.220 y lote
22 - Mz: 15 (baldío, libre de ocupantes) B° María
Cristina - Sup: 378 ms2. Base: $ 3.368.- Ambos
lotes inscriptos en Folio: 30.898 - Tomo: 124 -

año 1970; a nombre de Alfredo Andres Capece.
Cond.: dinero de cont. O cheque certif. mejor
postor, en el acto 20% más com. al mart. 5%
saldo aprobación. Post. Mín. no inferior a $ 100.-
(para cada lote). Por compra en comisión, ident.
Comitante que debe ratificarse en 5 días, bajo
apercib. Art. 586 del C.P.C.C.). Inf. Mart. Jayo
Tel. 4890683 - 153-122559 (de 15 a 21 hs).
Fdo.: Dra. Todjababian de Manoukian - Sec. Cba.
7/3/2008.

5 días - 3809 - 14/3/2008 - $ 180.-

Fed. N° 2, autos "Fisco Nacional (D.G.I.) c/
Empresa Modelo S.A.V.I.C.A.F. - Ej. Fiscal"
Expte. 1177-D-94, Mart. Ricardo Giurda Mat.
01-244, rematará el 14/3/2008 a las 11 hs. Trib.
Fed. Sito C. Arenales esq. W. Paunero, Piso 6°,
Sec. Fisc., Cba. lo siguiente: automotor Ford F-
700 Diesel, Año 1970, dominio: X 0116075, sin
motor, N° chasis, KA6LKL-10568. Condiciones:
saliendo a la venta sin base, dinero de contado
y al mejor postor, debiendo abonar el comprador
el importe total de su compra más la comisión
de ley al mart e IVA. El mart. deberá exigir al
comprador al momento de labrar el acta de
remate la constitución del domicilio y su
condición frente al IVA con su Nro. de CUIT y/o
CUIL. Los que actúen en carácter de
comisionistas deberán informar el nombre de
su comitente con anterioridad al remate, bajo
apercibimiento de que la venta se formalice a
su nombre. Revisar: Rimini N° 466, B° Kennedy
lunes de 16 a 18 hs. Informes: Mart. Duarte
Quirós 651 - Piso 12 "A" - tel. (0351) 4250200
- 4241814. Fdo.: Dra. Isabel Mayoraz Nores -
Sec. Dra. Ana María Esley - Agente Fiscal  AFIP.

2 días - 3813 - 11/3/2008 - $ 84.-

Fed. N° 1 autos "A.F.I.P. c/ De La Fuente Juan
Manuel - Ejec. Fiscal", Expte. 797-A-05, Mart.
Ricardo Giurda, Mat. 01-244, rematará 12/3/
2008 a las 09,45 hs. en Trib. Fed. C. Arenales
esq. W. Paunero, Piso 2°, Sec. Electoral, Cba.
lo siguiente automotor Mazda 626 (GB2C) año
1992, dominio: TUF-162, N° Motor: FS275235
N° chasis: GE10S1109987. Condiciones:
saliendo a la venta sin base, dinero de contado
y al mejor postor, debiendo abonar el comprador
el importe total de su compra más la comisión
de ley al mart., e IVA. El mart. deberá exigir al
comprador al momento de labrar el acta de
remate la constitución del domicilio (Art. 564
del C.P.C.N.) y su condición frente al IVA con
su Nro. de CUIT y/o CUIL. Los que actúen en
carácter de comisionistas deberán informar el
nombre de su comitente con anterioridad al
remate, bajo apercibimiento de que la venta se
formalice a su nombre. Revisar: Rimini N° 466,
B° Kennedy, lunes de 16 a 18 hs. Informes:

Mart. Duarte Quirós 651 - Piso 12 "A" - Tel.
(0351) 4250200 - 4241814. Fdo.: Dr. Gerardo
Machado - Sec. Dra. María de Los Angeles
Minuzzi - Agente Fiscal AFIP.

2 días - 3812 - 11/3/2008 - $ 78.-

Orden Juez Juzg. Fed.N° 2 de Cba. Sec. Fis-
cal autos "Fisco Nacional A.F.I.P. - D.G.I. c/
S.O.S. Buenos Aires S.A. - s/ Ejecución Fiscal"
(Expte.N° 2342-D-05 B.D. N° 427403/272/2005)
Martillero Jud. M. B. Farías Obregón, MP: 01-
1011, c/ domic. Caseros N° 617 2° Piso Of. "F"
remat. El 17/3/2008 y 18/3/2008 - 11,00 hs. en
Av. C. Arenal esq. W. Paunero, 6° Piso de la
Sec. Fiscal; B° Rogelio Martínez Cba.,
automotores: el 17/3/08 - 11,00 hs.: 1) Dominio
AXB-508, marca Renault, modelo Express, tipo
Furgón, m/año 1996; 2) Domino: CHX-817,
marca Volkswagen, modelo Caddy, tipo
Furgoneta, m/año: 1998; y 3) dominio: BAB-
738, marca Fiat, modelo Ducato 10, tipo Furgón,
m/año: 1996 el 18/3/08-11hs.1) Dominio BAB
740, marca Fiat, modelo Ducato 10, tipo Furgón,
m/año: 1996; 2) Dominio AXB 509, marca
Renault, modelo Express, tipo Furgón, m/año:
1996 y 3) Dominio BAB 739, marca Fiat, modelo
Ducato 10, tipo Furgón, m/año 1996 en el estado
visto en que se encuentran, inscriptos en el
R.N.P.A. (02057) Capital N° 57, a nombre de
S.O.S. Buenos Aires S.A. Cond.: s/ base, 100%
acto sub., dinero ctdo., m/postor, más comis.
Mart. (10%). Se exigirá al suscribir el acta a
quién resulte comprador del bien su condición
frente al IVA con el respectivo N° de CUIT y/o
CUIL. Ver: 13, 14 y 17 de Marzo de 2008 de 16
a 18 hs. en Vélez N° 55. Cba. Inf. 4264614 -
155997785 (No Púb.). Cba. 4/3/2008. Fdo.: Dr.
Alejandro José Manzanares - Agente Fiscal
A.F.I.P:

3 días - 3411 - 12/3/2008 - $ 135.-

CITACIONES
El Sr. Juez de Primera Instancia y 1º

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Tercero, Secretaria a cargo de la Dra.
Peralta de Cantarutti, en los autos caratulados
"REHACE EXPTE: BANCO HIPOTECARIO S.A.
C/ FRANCISCO PONCE - EJECUCION
HIPOTECARIA", ha dictado la siguiente
resolución: "Río Tercero, 25 de Febrero de
2008.- Téngase presente lo manifestado.-
Atento lo solicitado y de conformidad a lo
dispuesto por el art. 152 del C. de P.C., a los
fines de la citación del demandado Francisco
Daniel Ponce, publíquense edictos por cinco
veces en el Boletín Oficial, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho en estos autos, bajo apercibimiento
de rebeldía y cíteselo de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al de
comparendo, oponga excepciones al progreso

de la acción y ofrezca la prueba de que ha de
valerse, bajo apercibimiento de ley".- Fdo: Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.-

5 días - 3631 - 14/3/2008 - $ 46,50

El Sr. Juez de Familia de 1º Nominación de la
ciudad de Córdoba, en los autos "Castelli Ariana
Renata c/ Federico Alois Geier- Div- Vincular"
cita y emplaza al Sr. Federico Alois Geier para
que en el término de 20 días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento y en su
caso a la audiencia designada a los fines
previstos por el art. 60 de la ley 7676, para el
día 25 de marzo de 2008 a las 09:00hs.
Córdoba 30/11/2007.

5 días - 3072 - 14/3/2008 - $ 34,50.

FORMOSA - El Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Nº 5 de la ciudad de
Formosa, Provincia de Formosa, a cargo de la
Dra. María Eugenia García Nardi, Secretaría a
mi cargo, en autos caratulados: "Báez, Jorge
Omar c/ Colombatti, Oscar Lorenzo, y/u Otros
s/ Daños y Perjuicio". Expte. Nº 103 Fº Año
2.000, se emplaza a los señores: Marcelo Os-
car Sagripanti, DNI Nº 14.031.870, y Oscar
Lorenzo Colombatti, DNI Nº 13.590.452, para
que en el término de cinco (5) días
comparezcan a tomar la intervención que crea
le corresponda en este proceso, bajo
apercibimiento de designar al Defensor Oficial
de Ausentes para que los represente en el
juicio. Publíquense edictos por dos (2) días.
Formosa, 30 de noviembre de 2007.

5 días - 3005 - 14/3/2008 - $ 34,50.

 RIO SEGUNDO - La Sra. Juez C. C. C. y Flia.
De la ciudad de Río Segundo, Secretaria a cargo
de la Dra. Verónica Stuart, en autos
"Municipalidad de Río Segundo c/ Pedro
Faustino Villaverde s/ Ejecutivo", ha dictado la
siguiente resolución: Río Segundo, 08 de
Febrero de 2008. Agréguese cédula de
notificación acompañada a fs. 10. Atento lo
solicitado y constancias de autos, cítese al
demandado para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en los términos del art. 165
del CPCC. Cíteselo de remate con las
previsiones de ley para que dentro de los
3(tres) días posteriores al del comparendo
oponga legítimas excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Notifíquese. Firmado: Dra. Susana E. Martínez
Gavier (Juez); Dr. Verónica Stuart (Secretario).

5 días - 3052 - 14/3/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - Por disposición de la Sra.
Juez de 1º Instancia y 3ª Nominación en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de San Francisco,
Dra. Analía G. de Imahorn, por Secretaría Nº 6
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a cargo de la Dra. María G. Bussano de Ravera,
se ha dispuesto Citar y emplazar a los
sucesores del Sr. Alfonso Germán Tosolini, para
que dentro del término de 20 días de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados "Córdoba Bursátil S.A.
c/ Sucesores de Alfonso Germán Tosolini,
Sucesores de Anselmo Rodolfo Tosolini y
Solferino Enrique Tosolini- Ejecución Prendaría"
("C", 80/2007) bajo apercibimientos de rebeldía.
San Francisco 20 de Febrero de 2008.
Secretaría Nº 6. Dra. María G. Bussano de
Ravera.

5 días - 2961 - 14/3/2008 - $ 51.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de Cruz del Eje. Dr.
Fernando Aguado, en autos "Fisco de la Pcia.
de Córdoba c/ Asen Aleua y Otro. Ejecutivo-
Exp. 953/02". Decreta: Cruz del Eje, 08 de
Noviembre de 2004. Téngase presente téngase
presente al allanamiento en forma parcial por
los periodos referidos en relación a la
excepción de pago opuesta por el demandado
Con noticia Fernando Aguado (Juez) Ana Rosa
Séller (Secretaria).Otro Decreto: Cruz del Eje,
05 de Diciembre de 2003. Por ampliada la
Demanda en contra de Abraham Mohamed
Monte, José  Antonio Aleua y/o sus Sucesores
y/o quienes se consideren con Derecho... en
los término Expresados Precedentemente,
haciéndose extensiva a la misma los trámites
que le hayan precedido- Notifíquese. Téngase
Presente lo manifestado en cuanto por derecho
corresponda. Cítese y emplácese a los
Herederos y/o Sucesores de Abraham
Mohamed Monte, y José Antonio Aleua para
que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento...Publíquense
Edictos en el BOLETÍN OFICIAL (art. 121 del
Código Tributario) por el Término de Ley, Bajo
Apercibimiento. Recaratulense los presentes
autos. Fernando Aguado (Juez) Ana Rosa Séller
(Secretaria). Otro Decreto: Cruz del Eje, 25 de
Febrero del 2003. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase. Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada, con mas el veinticinco por
ciento (25%) en que se est iman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. II) Cítese y emplácese al demandado
para que, en el término de tres días
comparezca a estar a derecho y cíteselo de
remate para que en tres días mas vencidos
los del comparendo oponga excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución y ordenar la subasta
de los bienes embragados. Notifíquese bajo
apercibimiento de ley. Fernando Aguado (Juez)
María del Mar Martínez (Prosecretaria Letrada).
Quedan todos Ustedes Notificados. Cruz del
Eje, 01 de Febrero del 2008.

5 días - 2460 - 14/3/2008 - $ 118,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de Cruz del Eje. Dr.
Fernando Aguado, en autos "Fisco de la Pcia.
de Córdoba c/ Asen Aleua y Otro. Ejecutivo-
Exp. 1019/02". Decreta: Cruz del Eje, 27 de
Agosto de 2004. Téngase presente téngase
presente al desistimiento formulado por la
actora respecto de los períodos 1998/10 y
2000/04 con noticia Fernando Aguado (Juez)
Ana Rosa Zéller (Secretaria).Otro Decreto:
Cruz del Eje, 01 de Diciembre de 2003. Por
ampliada la Demanda en contra de José Anto-
nio  Aleua y/o sus Sucesores y/o quienes se
consideren con Derecho... en los términos
Expresados Precedentemente, haciéndose

extensiva a la misma los trámites que le hayan
precedido- Notifíquese. Téngase Presente lo
manifestado en cuanto por derecho
corresponda. Cítese y emplácese a los
Herederos y/o Sucesores de .. José Antonio
Aleua para que en el plazo de veinte días,
después de la ultima publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo aper-
cibimiento...Publíquense Edictos en el BOLETÍN
OFICIAL (art. 121 del Código Tributario) por el
Término de Ley, Bajo Apercibimiento.
Recaratúlense los presentes autos. Fernando
Aguado (Juez) Ana Rosa Zéller (Secretaria).
Otro Decreto: Cruz del Eje, 25 de Febrero del
2003. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.
Admítase. Líbrese sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada,
con mas el veinticinco por ciento (25%) en que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. II) Cítese y emplácese al
demandado para que, en el término de tres días
comparezca a estar a derecho y cíteselo de
remate para que en tres días mas vencidos los
del comparendo oponga excepciones legítimas
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución y ordenar la subasta de los bienes
embragados. Notifíquese bajo apercibimiento
de ley. Fernando Aguado (Juez) María del Mar
Martínez (Prosecretaria Letrada). Quedan
todos Ustedes Notificados. Cruz del Eje, 01 de
Febrero del 2008.

5 días - 2459 - 14/3/2008 - $ 110,50

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial y 17º Nominación, en los autos
caratulados " Rodríguez Antonio c/ Chattas
Alberto Elías - Ordinario. Escrituración- Expte.
Nº 660861/36 Cita y emplaza por edictos (art.
152 del C.P.C.) a los herederos y/o sucesores
del Sr. Alberto Elías Chattas para comparezcan
a estar a derecho en el plazo de 20 días
siguientes a la última publicación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense en el
BOLETIN OFICIAL por cinco veces conforme a
lo dispuesto por el art. 165, 2º parraf. del C.P.C.
y C. Fdo.: Dra. Verónica Beltramone (Juez) Dr.
Aquiles Villalba (Secretario).

5 días - 2712 - 14/3/2008 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 22 Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "B.C.R.A. c/ Correa,
Enrique Raúl y Otro -Hipotecario (Expte.
366391/36)", cita y emplaza a los herederos
del señor Enrique Raúl Correa (DNI 6.372.637)
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo.: Patricia Verónica Asrin
(Juez),Elba Monay de Lattanzi (Secretaria).

5 días - 2818 -14/3/2008- $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 11ª
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "B.C.R.A.
c/ Vivas, Jorge Ismael y Otros - Ejecutivo por
cobro de cheques, letras o pagarés (Expte.
573367/36)", cita y emplaza a los herederos
del señor Carlos Alberto Peressotti para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: María Olariaga de Masuelli
(Secretaria). Of. 19/9/2007.

5 días - 2819 - 14/3/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1º Instancia y 40º
Nominación, en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dr/a. Alberto Julio Mayda, en estos autos
caratulados "Bazar Avenida S.A. c/ Gómez

Ivana Patricia del Valle s/ Ejecutivo" hace sa-
ber la siguiente resolución: "Córdoba, 09 de
Marzo de 2007. Proveyendo al escrito de
demanda, téngase al compareciente por
presentado, por parte, en el carácter invocado
y con el domicilio legal constituido. Admítase la
presente demanda. Cítese y emplácese al
demandado para que dentro del término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de
remate al demandado para que oponga
excepciones legítimas dentro de los tres (3)
días vencidos los de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Líbrese sin mas
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas el 30% en que se
estiman los intereses y costas provisorias del
juicio. A la cautelar solicitada: trábese el em-
bargo solicitado a cuyo fin, ofíciese. Téngase
presente la autorización formulada. Notifíquese.
Fdo.: Alberto Julio Mayda; Juez Alejandra Carroll
de Monguillot. Secretaria.". Oficina, 28 de
Febrero 2008.

5 días - 2781 - 14/3/2008 - $ 54,50.

El Sr. Presidente de la Sala Quinta de la Excma.
Cámara del Trabajo Secretaría Nº 10 emplaza
a los sucesores del causante Sr. Luis Enrique
Cortez en autos caratulados "Ledesma Irma
del Valle c/ Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba y Otro -Ordinario- Accidente con
Fundamento en el Derecho Común (Expte. Nº
26638/37)" para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a juicio acreditando su calidad
de tales y constituir domicilio bajo apercibimiento
de Ley. Oficina 19/02/2008.

5 días - 2804 - 14/3/2008 - s/c.

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 2ª Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba en
los autos caratulados "Sucesión de Miguel
Ángel Garnica c/ Peralta, Deolindo Federico -
Ordinario - Daños y Perjuicios- Otras formas
de responsabilidad extracontractual- Expte. Nº
26880/36" el día 1 de Octubre de 2007 ha
resuelto lo siguiente: Atento las constancias
de autos y en un todo conforme a lo dispuesto
por los Arts. 97, 152, 162, 165 y ctes. del C.P.C.,
emplácese a los herederos del demandado, Sr.
Deolindo Federico Peralta, para que en el plazo
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
y a obrar en la forma que mas les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin,
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Fdo.: Graciela Somoza, Juez; Silvia Wermuth
de Monserrat, Secretaria.

5 días - 2848 - 14/3/2008 - $ 34,50.

COSQUIN - El Juzgado de Primera Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nº 1, en los autos caratulados: "Coccio Gerardo
R. c / Ricardo Mas- Ordinario" (Expte. "C",Nº
50/06), cita y emplaza a Ricardo Mas y a sus
posibles sucesores, para que en el plazo de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dra.
Cristina de Herrero: Jueza. Dra. Nora C.
Palladino. Secretaria. Cosquín, de Febrero de
2008.

5 días - 2937 - 14/3/2008 - $ 34,50.

VILLA MARÍA  - El señor Juez de 1ª instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial, Secr.
Dra. Isabel Llamas de Ferro cita y emplaza a
los herederos  de OSCAR HUGO GIANOLA,
RICARDO  ANTENOR GIANOLA Y SANTIAGO
ALFREDO ROCCA para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación  en los autos "Viola, Elba Esther y

Otros c/ Raúl Alberto Gianola y Otros -
Escrituración", bajo apercibimiento de rebeldía.
Of.: 22 de octubre de 2007. Dr. Fernando Flores,
Juez.-

5 días - 2182 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba;
Dra. Clara María Cordero, en los autos
caratulados "Funes, Catalina y Otro c/
Escrituración - Expte. N ° 615160, cita y emplaza
a JUAN COLOMAR  SCHOPKE DNI 4.612.155,
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Oficina 01 de Febrero de 2005. Fdo.:
Dra. Clara María Cordero - Juez - María Victoria
Cejas - Secretaria.-

5 días - 2244 - 14/3/2008 - $ 34,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En los autos caratulados "Hiercor S.A.
Pequeño Concurso Preventivo- Hoy Quiebra"
(Expte. Nro. 515567/36), que se tramitan ante
el Juzgado de 7ma. Nominación en lo Civil y
Comercial, Concurso y Sociedades nro. 4,
Secretaría a cargo del Dr. Alfredo Uribe
Echevarría, mediante Auto Nro. 474 de fecha
11/10/07 se procedió a regular los honorarios
profesionales del funcionario y letrados
intervinientes, y con fecha 08 de febrero del
corriente el Síndico de la causa, Cr. Eduardo
Odierno, ha procedido a presentar adecuación
al proyecto de distribución final. Of. 27/02/08.
Sesín, Prosec..

5 días - 3097 - 14/3/2008 - $ 34.

Sr. Juez de Concurso y Sociedades Nº 3,
Sec. Julieta Gamboa. Autos: Petruzzi  S.A. -
Quiebra Propia Compleja (Expte. Nº 12086/36)"
Se hace saber que la Sindicatura, integrada
por los Cres. Eugenio Claudio Brizuela, Jorge
Sebastián Degani y Luis Alberto Gisbert, ha
presentado el Informe Final, Proyecto de
Distribución y planilla, habiéndose regulado los
honorarios mediante Sentencia Número
Seiscientos Siete de fecha diez de noviembre
de dos mil seis. (Art. 218 L.C.Q.). Gamboa,
Sec..

2 días - 3098 - 11/3/2008 - $ 30.

SENTENCIAS
VILLA MARIA - Se hace saber a Ud.. que en

los autos caratulados: "Oviedo Mario Marcelo
p.s.a. de Coacción, amenazas, privación
ilegítima de la libertad calificada en concurso
real", (Expte. Letra "O"/ Nº 01/18-03-2004) que
se tramitan por ante este Tribunal, Secretaría
Nº 2 Sala Tres a cargo de la Dra. Gabriela Sanz;
se remite a usted el presente fin de que se
sirva disponer lo necesario para la publicación
he dicho en el BOLETÍN OFICIAL de la
inhabilitación absoluta de Mario Marcelo Oviedo
(alias "Pocho", argentino, con instrucción
comerciante, viudo, nacido en la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, el 03-09-1963,
titular del DNI Nº 116.465.001, hijo de Osvaldo
Antonio Oviedo (f) y de Marta Gloria Barrera
(f), domiciliado en Pasteur Nº 506 de esta
ciudad; Prio, Nº 28.105), si accediere, al
nombramiento de un curador (art. 12 del C.P.);
en virtud de haberse dictado la Sentencia Nº
38 con fecha 29/09/2004, la que en su parte
resolutiva dice textualmente..." el tribunal
Resolvió: 1) Absolver a Mario Marcelo Oviedo
por delito de amenazas- hecho "Séptimo" que
en los términos de los arts. 149 bis, primer
párrafo del C.P. le atribuyó el Requerimiento del
Fiscal de Citación a juicio (art. 411 del C. de P.
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Penal); 2) Declarar que Mario Marcelo Oviedo
es autor responsable de los delitos de Coacción
reiterada en concurso real, Amenazas
reiteradas en Concurso real y lesiones leves
calificadas, todo a su vez en concurso real, en
los términos de los arts. 145 bis. Segundo
párrafo, 149 bis, primer párrafo, primera
oración, 89 en relación con el 92 y 80 inc. 1º y
3º supuesto y 55 del C. Penal; que se le impuso
para su tratamiento penitenciario la pena de
tres años y seis meses de prisión, declaración
de primera reincidencia, accesorias legales y
las costas del proceso (arts. 12, 19, 29 inc. 3º
y 50 del C. Penal y 412, 550 y 551 del C. de P.
Penal). Que se unificó la presente sentencia,
únicamente en cuanto a la pena, con la dictada
por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2
de la ciudad de Córdoba, con fecha 07-10-
1997, que se le impuso como única sanción la
pena de dieciséis años de prisión, accesorias
legales declaración de primera reincidencia y
las costas del proceso (arts. 12, 19, 29 inc. 3º,
50 y 58 del C. Penal y 412, 550 y 551 del C. de
P. Penal). Sanz, Sec..

3 días - 2641 - 12/3/2008 - s/c.

VILLA MARIA - Se hace saber a Ud.. que en
los autos caratulados: "Palacios Cristian  Di-
ego y Otros p.ss.a. de Robo calificado (Expte.
Letra "P"/ Nº 03/22-05-2007) que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría Nº 2 Sala
Tres a cargo de la Dra. Gabriela Sanz; se
remite a usted el presente fin de que se sirva
disponer lo necesario para la publicación he
dicho en el BOLETÍN OFICIAL de la
inhabilitación absoluta ( art. 12 del C.P. corr.
Art.509 del C.C.P.) de: 1) Rodríguez Claudio
Rodolfo (alias "Pepo", argentino, soltero, que
esta cursando el CBU, jornalero, de veinte años,
años con DNI Nº 29.136.766, nacido en la ciudad
de Córdoba Capital el 30-09-1981, domiciliado
en Av. Los Sauces Nº 179 barrio Talleres Sur
de la ciudad de Córdoba, hijo de Marcos Mariano
Rodríguez y de Alicia del Carmen Juárez, Prio
Nº 60.447 Secc. IG); que mediante Sentencia
Nº 49 de fecha 16/08/2007 este Tribunal lo
declaró coautor responsable del delito de Robo
calificado, en los términos de los arts. 45, 166
inc. 2º, último párrafo del C.P.; que se le impuso
para su tratamiento penitenciario la pena de
tres años de prisión y las costas del proceso
con declaración de primera reincidencia (arts.
29 inc. 3º y 50 del C.P.; 412, 550 y 551 del
C.C.P.). Que se unificó la presente sentencia
únicamente en cuanto a la pena, con la Nº 56
dictada por este mismo Tribunal con fecha 04-
12-2001, que se le impuso para su tratamiento
penitenciario como única sanción la pena de
ocho años de prisión efectiva, accesorias le-
gales, las costas del proceso, con declaración
de primera reincidencia (arts.12, 19, 29 inc. 3º
y 50 del C.P.; 412, 550 y 551 del C.P.P.) y b)
Palacios Cristian Diego (argentino, alias
"Locón", con instrucción, soltero, albañil, nacido
en la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba, el 25-04-1985, titular del DNI Nº
31.153.388, hijo de Ana Mabel Palacios,
domicilio en Orlando Biassi Nº 2.123 de esta
ciudad de Villa María Prio. Nº 63.342 Secc.
I.G.); este Tribunal lo declaró coautor
responsable del delito de Robo calificado, en
los términos de los arts. 45, 166 inc. 2º, último
párrafo del C.P.; que se le impuso para su
tratamiento penitenciario la pena de tres años
de prisión con costas y declaración de
primera reincidencia (arts. 29 inc. 3º y 50 del
C.P. y 412, 550 y 551 del C.P.P.). Que se unificó
la presente sentencia únicamente en cuanto
a la pena, con la Nº 40 dictada por este mismo
Tribunal con fecha 08-07-2004, que se le
impuso para su tratamiento penitenciario

como única sanción la pena de seis años  y
seis meses de prisión efectivo, accesorias
legales, las costas del proceso, con
declaración de primera reincidencia (art. 12,
19, 29 inc. 3º y 50 del C.P.; 412, 550 y 551 del
C.P.P.).

3 días - 2642 - 12/3/2008 - s/c.

SUMARIAS
El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y

Comercial de 23º Nominación, Secretaria a
cargo de Mariana Ester Molina de Mur, en los
autos caratulados "Leon Albrisi, Nicolás-León
Albrisi Mariano- Sumarias. Expte.Nº 1428184/
36", iniciado el 12.02.2008, cita y emplaza
por el término de quince días hábiles
computados desde la última publicación, a
quienes se consideren con derecho a
formular oposición, a la solicitud de mutación
del apellido de los actores Sres. Nicolás Leon
Albrisi y Mariano Leon Albrisi, anteponiendo
el apellido materno Albrisi, al paterno León,
denominándose en adelante Nicolás  Albrisi
León y Mariano  Albr is i  León,
respectivamente, bajo apercibimiento de Ley.
Para mayor recaudo se transcribe la
resolución: Córdoba, 21 de febrero de 2008.
(...) Conforme lo prescripto por la ley 18.248
(Ley del Nombre) art. 17 publíquense edictos
en un diario Oficial una vez por mes en el
lapso de 2 meses...". Fdo.: Manuel E.
Rodríguez Juárez. Juez. Mariana E. Molina
de Mur. Secretaria.

2 días - 2702 - 10/3/2008 - $ 38.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores
cita y emplaza a los fines de formular
oposiciones dentro del término de ley al pedido
de rectificación de partida y cambio de sexo
(art. 15 y 19 y ccs de la Ley 18248) en los
autos caratulados "Nolte, Eddie Waldemar-
Rectificación de Partida de Nacimiento y bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 18 de
Septiembre del 2007. Dra. Isabel Llamas de
Ferro. Secretaria.

2 días - 29444 - 10/3/2008 - $34,50.

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO

El Señor Juez de Primera Instancia y 19º
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados "Peralta Francisco Marcelino -
Ausencia con presunción de Fallecimiento
(Expte. Nº 1139216/36)", cita y emplaza al
presunto ausente, FRANCISCO MARCELINO
PERALTA, a fin de que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. fado. Gabriela
Pucheta, Secretaria.-

6 días - 2792 - 10/3/2008 - s/c.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y 24ª Nom.
C. y Com. De la Ciudad de Córdoba, Secretaria
María Cristina Barraco de Rodríguez Crespo,
cita y emplaza a comparecer por 20 días a
partir de la última publicación de edictos en
autos: "Carranza, Marina Elvira - Ausencia con
Presunción de Fallecimiento", en los término del
art. 25 Ley 14.394 a la Sra. Marina Elvira
Carranza, M.I. 0.268.344, nacida en la ciudad
de Villa Dolores el día 01/01/1908, hija de
Seidamia Allende y Martín Carranza Pregot.
Córdoba, 14 de Diciembre de 2007. Secretaria
María Cristina Barraco de Rodríguez Crespo.

6 días - 29922 -10/3/2008 - $34,50.

COSQUIN - El Señor Juez de Primera

Instancia, Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Cosquin, Dra. Cristina Coste
de Herrero, Secretaria Nº 2 a cargo del Dr.
Nelson Ñañez, en los autos caratulados:
"Aguirre Rafael Argentino - Ausencia por
Presunción de Fallecimiento". Cita y emplaza a
comparecer al presunto ausente Sr. Rafael
Argentino Aguirre, DNI Nº 10.873.648 para que
comparezca a estar a derecho en el término de
veinte días, a cuyo fin publíquense edictos por
el término de cinco días (art. 18 id) en el Boletín
Oficial y Diario La Voz del Interior. Dése
Intervención al Ministerio Fiscal y
oportunamente a la Asesora Letrada. Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson
Ñañez, Secretario.

6 días - 29520 - 10/3/2008 - $34.

COSQUIN - El Señor Juez de primera
Instancia, Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Cosquin, Dra. Cristina Coste
de Herrero, Secretaria Nº2 a cargo del Dr.
Nelson Ñañez, en los autos caratulados:
Aguirre Rafael Argentino- Ausencia con
Presunción de Fallecimiento". Cita y emplaza a
comparecer al presunto ausente Sr. Rafael
Argentino Aguirre, DNI Nº 10.873.648 para que
comparezca a estar a derecho en el término de
veinte días, a cuyo fin publíquense edictos por
el término de cinco días (art. 18 id) en el BOLETÍN
OFICIAL. Y Diario La Voz del Interior. Dese
Intervención al Ministerio Fiscal y
oportunamente a la Asesora Letrada. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero. Juez. Dr. Nelson
Ñañez. Secretario.

6 días - 1926 - 10/3/2008 - $ 34,50.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23ª.
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Dr. Manuel Esteban Rodríguez
Juárez, Secretaría a cargo de la Dra. María
Inés López Peña de Roldán, en los autos
caratulados "Peñeñory Luis Ignacio Domingo
Faustino s/ Ausencia con presunción de
Fallecimiento". (Expte.1288559/36), cita y
emplaza a comparecer al presunto ausente Sr.
Luis Ignacio Domingo Faustino Peñeñory, DNI
2.778.742, en los términos del artículo 115 del
Código Civil y art.25 de la ley 14.394, bajo
apercibimiento de que si no compareciere, se
dará intervención al defensor oficial, o en su
defecto se le nombrará defensor y se declarará
su ausencia. Of. 22 de Junio de 2007.Dr. Manuel
Esteban Rodríguez Juárez: Juez. Dra. María
Inés López Peña de Roldan: Secretaria.

6 días - 17467 - 10/3/2008 - $ 34,50.

DEÁN FUNES - El Juez de 1° Instancia y Unica
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia Secretaría N° 1 cita y emplaza al Sr.
Luis Gonzalo Caravone para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos: “Caravone Luis
Gonzalo - Ausencia con Presunción de
Fallecimiento”. Of. 8/10/07. Domínguez de
Gómez, Sec..

6 días - 23487 -10/3/2008 - $ 34,50.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

HUINCA RENANCÓ - La Sta. Juez de 1ª
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la Ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano , en los
autos caratulados "Guzmán, Elva s/
Declaratoria de herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores de ELVA GUZMÁN,
DNI N ° 0.632.573, por el término de veinte días
a comparecer a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 04 de
Febrero de 2008. Dra. Nora Cravero. Secretaria.-

5 días - 964 - 14/3/2008 - $ 34,50

El  Señor Juez de 1ª instancia y 47ª
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: ABUGAUCH NEDY. En los au-
tos caratulados: Abugauch, Nedy -
Declamatoria de Herederos - Expte. N °
1336734/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 26 de
Diciembre de 2007. Sara Aragón de Pérez,
Secretario.

5 días - 1006 - 14/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
Dr. Víctor H. Peiretti, Secretaría N ° 1; llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR ANTONIO FRANCESCHI, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos "Franceschi
Héctor Antonio - Declaratoria de herederos" y
bajo apercibimiento de ley. Dr. Víctor H. Peiretti
- Juez; Dr. Evaristo Lombarda - Secretario.
Oficina, 11 de Febrero de 2008.

5 días - 1658 - 14/3/2008 - $ 34,50

La Señora Jueza de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación,
Dra. Graciela C. De Traversaro, secretaría
número uno(1) a cargo de la Dra. Cecilia María
H. De Olmedo, de la ciudad de Villa Dolores,
cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores del causante JUAN BALTAZAR Ó
BALTAZAR LÓPEZ y de la causante JUANA
FRANCISCA LÓPEZ Ó JUANA LÓPEZ Ó LOPEZ
GALLARDO para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "López,
Juan Baltazar y Otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de Ley. Fdo.:
Dr. Graciela C. De Travesaro - Jueza - Dra.
Cecilia María H. De Olmedo. Secretaria. Villa
Dolores (Prov. De Córdoba) 8 de Febrero de
2008.-

5 días - 1864 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo civil y comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Marta R. Díaz, en
autos: "Mugas Jorge Jerónimo - Declaratoria
de Herederos (Expte. 1291365/36)", cita y
emplaza a quienes se consideren herederos
del JORGE JERÓNIMO MUGAS, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento . Fdo.: Dr. Juan C. Maciel - Juez.
Dra. María C. Rampini.-

5 días - 2071 - 14/3/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ANTONIA NUCCETELLI ó
MARÍA A. NUCCETELLI por  el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Dra. María de
los Ángeles Rabanal, Secretaria. Oficina, 22
de Febrero de 2008.-

5 días - 2093 - 14/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, y
Familia de la ciudad de Villa María-Cba., Dr.
Alberto Ramiro Doménech, cita y emplaza a
estar a derecho por el término de veinte días a
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herederos y acreedores de la causante
TERESITA IRENE GONZALEZ, en los autos
caratulados: "González Teresita Irene -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Secretaría a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna. Villa María, 8 de Febrero de 2008.

5 días - 1933 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° 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 HÉCTOR RAMÍREZ, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de Febrero de 2008. María Gabriela
Arata de Maymó, Secretaria. Autos: "Ramírez
Héctor - Declaratoria de Herederos - Expte.
1280820/36".

5 días - 1919 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
Jesús María, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
María A. Scarafia de Chalub, en los autos
caratulados: "Castro Ema - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte del causante EMA
CASTRO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 13 de
diciembre de 2007. Firmado: Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez; Dra. María A. Scarafia de Chalub,
Secretaria.

5 días - 1920 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
crean con derecho a la herencia de ASCENSIÓN
MAGDALENA ARGAÑARAZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados: "Argañaraz,
Ascensión Magdalena - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1345565/36), bajo
apercibimiento de ley. Dra. Beltramone Verónica
Carla, Juez y Dr. Villalba Aquiles Julio,
Secretario. Cba., 19 de Febrero de 2008.

5 días - 1948 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 43° Nom. en lo
Civil y Comercial de la 1° Circunscripción Judi-
cial de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. María Alejandra Romero, en autos:
"LUDUEÑA RAÚL ALBERTO - PRIOTTO
ANGÉLICA NOEMÍ - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1333549/36, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos. Fdo.:
Héctor Gustavo Ortiz, Juez - María Alejandra
Romero: Secretaria.

5 días - 1951 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA ELOISA FRANCO ó MARÍA ELOYSA
FRANCO ó MARPIA ELOISA FRANCO de OSSES
en los autos caratulados: "Franco, María Eloysa
ó Eloisa - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1306180/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de
Febrero de 2008. María José Páez Molina, Sec.

5 días - 1947 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y quienes se crean

con derecho a la sucesión de ETELVINA DEL
ROSARIO ZÁRATE, en autos caratulados:
"Zárate Etelvina del Rosario - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 852329), por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
diciembre de 2007. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez - María Beatriz Martínez de Zanotti,
Secretaria.

5 días - 1945 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
Bell Ville, Secretaría a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELESTINA CRESPO y CARMEN
ARIAS, para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Crespo, Celestina y Carmen Carias -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Dra. Elisa B. Molina
Torres (Secretaria).

5 días - 1944 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Licari de Ledesma Clara Patricia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LILIANA ROSARIO DEL CARMEN
NICHELE, en los autos caratulados: "Nichele
Liliana Rosario del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1403463/36", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Febrero de 2008.

5 días - 1923 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JOSÉ MIGUEL
ROSALES y VIRGINIA NILDA SOSA y/o NILDA
VIRGINIA SOSA, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos: "Rosales, José Miguel y otra -
Declaratoria de Herederos". Oficina, Febrero
de 2008.

5 días - 2857 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos:
"Rossi, Nora Nelly - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de NORA NELLY ROSSI de
LIVIO, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, febrero 27 de
2008. Dr. Nelson H. Ñañez, Secretario.

5 días - 2847 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, en los autos caratulados: "Pivetta
Vicente ó Vicente Félix y otras - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de EPIFANIO MARTÍNEZ, L.E.
3.077.787, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados a su
fallecimiento, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Dra. María de los Ange-
les Díaz de Francisetti, Secretaria. La Carlota,
febrero 25 de 2008.

5 días - 2839 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

LUJAN RAMON ALFREDO, en autos
caratulados: "Lujan Ramón Alfredo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1338788/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Noviembre de 2007. Secretaría: María Adelina
Singer Berrotarán.

5 días - 2849 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, en los autos caratulados:
"Sicardi ó Siccardi Albina Felicia ó Albina
Felisa - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores de
ALBINA FELICIA ó ALBINA FELISA SICARDI ó
SICCARDI, L.C. 7.671.430, y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados a su fallecimiento, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Dra.
María de los Angeles Díaz de Francisetti,
Secretaria. La Carlota, febrero 25 de 2008.

5 días - 2840 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, en los autos caratulados: "Molina,
Enrique José - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos y acreedores de
ENRIQUE JOSÉ MOLINA, D.N.I. 10.566.285, y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados a su fallecimiento, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Dr. Horacio Miguel Espinosa, Secretario. La
Carlota, febrero 19 de 2008.

5 días - 2851 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SAFIGUEROA PRIETO ROMILDA ARACELI, en
autos caratulados: "Safigueroa Prieto Romilda
Araceli - Declaratoria de Herederos - Expte.
1392432/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Febrero
de 2008. Secretaría: Mirta Morresi.

5 días - 2846 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Juzgado de 1° Instancia y 20° Nominación,
a cargo de la Dra. Viviana Siria Yacir, Secretaría
a cargo de la Dra. Susana Marta Bladinich de
Puccio López, en los autos caratulados:
"GONZÁLEZ LOLA ESTELA - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1403360/36)", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, 28 de Febrero de
2008.

5 días - 2845 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial y
de Familia de 3ra. Nom. - Secretaría a cargo de
Ana M. Baigorria, de la ciudad de Río Cuarto,
en los autos: "Molinero Pablo Vicente -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "M"
N° 62 - 5/11/2007", cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante PABLO
VICENTE MOLINERI, D.N.I. Nro. 2.957.554, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ana
M. Baigorria, Secretaria. Río Cuarto, 21 de
Febrero de 2008.

5 días - 2835 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS MIRTA
YOLANDA, en autos caratulados: "Bustos, Mirta
Yolanda - Declaratoria de Herederos - Expte.
1324519/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Febrero
de 2008. Secretaría: Alonso de Márquez María
Cristina.

5 días - 2843 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA PEDRO
FRANCISCO, en autos caratulados: "Cabrera
Pedro Francisco - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de Febrero de 2008.
Secretaría: Wermuth de Montserrat Silvia Inés.

5 días - 2820 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANRIQUE JOSE
ALBERTO, en autos caratulados: "Manrique
José Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1392182/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Febrero de 2008. Secretaría: Villa María de las
Mercedes.

5 días - 2821 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ISAAC GERSCHCOVICH, en autos caratulados:
"Gerschcovich, Isaac - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1347519/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de Febrero de 2008. Secretaría: Montes de
Sappia Ana Eloisa.

5 días - 2815 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia. de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA MERCEDES ALIAGA, en
autos caratulados: "Aliaga María Mercedes -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Deán Funes, 28 de Febrero de 2008.
Secretaría: María Elvira Casal.

5 días - 2813 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROTEDA HILDA PRUDENCIA, en autos
caratulados: "Roteda Hilda Prudencia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1413719/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Febrero de 2008. Secretaría:
Carroll de Monguillot Alejandra Inés.

5 días - 2809 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de MC
LOUGHLIN JOSE DIEGO, en autos caratulados:
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"Mc Loughlin José Diego - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1352842/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Febrero
de 2008. Secretaría: Martínez María Eugenia.

5 días - 2810 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSSI MIGUEL ANGEL y ROSSI ALICIA ELENA,
en autos caratulados: "Rossi Miguel Angel -
Rossi Alicia Elena - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1331734/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Febrero de 2008. Secretaría: Martínez
de Zanotti María Beatriz.

5 días - 2816 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación (2°) en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ARGELIA MAGDALENA CARNERO, en
los autos caratulados: "Carnero, María Argelia
Magdalena - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1423438/36)", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Febrero de 2008. María del Pilar Mancini,
Secretaria.

5 días - 2841 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, en los autos caratulados: "Luquez,
Ismael - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores de ISMAEL
LUQUEZ, L.E. 6.567.666, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
a su fallecimiento, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Dra. María de los
Angeles Díaz de Francisetti, Secretaria. La
Carlota, febrero 25 de 2008.

5 días - 2830 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 35° Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, María Cristina Sanmartino,
Secretaría Fassetta, en los autos caratulados:
"ALFIE, NATALIO - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1344999/36, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Of. 22/2/2008.

5 días - 2842 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, en los autos caratulados: "Contini
Ovidio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores de OVIDIO
CONTINI, L.E. 2.894.873, y a todos aquellos que
se consideren con derecho a los bienes
quedados a su fallecimiento, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Dra. María
de los Angeles Díaz de Francisetti, Secretaria.
La Carlota, febrero 25 de 2008.

5 días - 2833 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos: "Gasparri, Roberto
José - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento de

ROBERTO JOSÉ GASPARRI, DNI. 1.739.833,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de Febrero
de 2008. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez - Dra. Carina Cecilia Sangroniz, Secretaria.

5 días - 2829 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 2da.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberto, en los autos
caratulados: "Carbonell benito Hugo -
Declaratoria de Herederos (Expte. 68-M-2007)".
Río Cuarto, 19 de Noviembre de 2007. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, CARBONELL
BENITO HUGO, D.N.I. 6.626.774, para que dentro
del término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL, en los términos de art. 152
del C. de P.C. y modificado por Ley 9135 del 17/
12/03. Fdo.: Dra. Graciela de Carmen Filiberti
(Juez) ante mí Dra. Silvana Ravetti de Irico
(Secretaria). Río Cuarto, 13 de Diciembre de
2007.

5 días - 2828 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Jiménez de Macagno
María Josefa - Declaratoria de Herederos"
(Expte.: G - 43 - 2007), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante MARÍA JOSEFA JIMÉNEZ de
MACAGNO, L.C. 7.680.859, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Graciela del Carmen Filiberti (Juez) y Jorge D.
Torres (Pro-Secretario Letrado). Río Cuarto, 27
de Febrero de 2008.

5 días - 2831 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Barbero, agustino
Octavia - Declaratoria de Herederos" (Expte.:
B - 84 - 06), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante AGUSTINA OCTAVIA BARBERO, L.C.
7.782.806, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rolando A.
Guadagna (Juez) y Dr. Martín Lorio
(Secretario). Río Cuarto, 10 de Octubre de 2007.

5 días - 2832 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 5ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en los autos
caratulados: "Cortez María Ester - Declaratoria
de Herederos (Expte. 07-T-2007)". Río Cuarto,
12 de Noviembre de 2007. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, CORTEZ MARÍA ESTER,
Libreta Cívica 5.261.207, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL, en los términos de art. 152
del C. de P.C. y modificado por Ley 9135 del 17/
12/03. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero
(Juez) ante mí Dr. Carlos Del Viso (Secretario).
Río Cuarto, 4 de Febrero de 2008.

5 días - 2834 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Debernardi José y Juan Debernardi -
Declaratoria de Herederos - 3/9/2007", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y toda
persona que se considere con derecho sobre
los bienes dejados por los causantes
DEBERNARDI JOSE, D.N.I. 2.886.021 y
DEBERNARDI JUAN, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2007.
Mariana Martínez de Alonso, Jueza - María
Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 2836 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.
Graciela Filiberto, P.L.T., en los autos caratulados:
"Gallardo de Rodríguez Bonifacia - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
GALLARDO de RODRÍGUEZ BONFACIA, Mat. N°
7.798.793, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 14 de diciembre
d 2007. Fdo.: Dra. Graciela Filiberti, Juez. Carlos
R. Del Viso, Secretario.

5 días - 2837 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial,
Dr. José Antonio Peralta, en autos caratulados:
"Campero, María Pierina y Félix Ernesto Colli -
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 CAMPERO MARÍA PIERINA,
L.C. 7.781.156 y COLLI FELIX ERNESTO, L.E.
N° 2.966.603, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo las prevenciones de ley. Río Cuarto, 26 de
setiembre de 2007. Fdo.: Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Mariana Andrea Pavón,
Secretaria.

5 días - 2838 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Río Cuarto, en estos autos
caratulados: "Palacios Alfredo y/o Palacio
Alfredo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante ALFREDO PALACIOS y/o
ALFREDO PALACIO, L.E. 6.622.358, por el
término de 20 días para que comparezcan a
estar a derecho y a tomar la participación de
ley, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11
de Febrero de 2008. Firmado: Alejandra
González, Secretaria.

5 días - 2850 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2da. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RAMON DOMINGO BUSTOS, para que
comparezcan a juicio a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Bustos, Ramón Domingo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 07". Fdo.:
Dr. Rafael Garzón, Juez. Dr. Edgardo Batagliero,
Secretario. Oficina, febrero de 2008.

5 días - 2855 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia

1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Dr. Gustavo A.
Massano, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANGEL SALUTTO, L.E. N°
2.901.609 para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: "Salutto
Angel - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Expte. Letra "S" N° 37
año 2007. Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti. Río Tercero, 11
de Febrero de 2008.

5 días - 2856 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juzgado de 1ra. Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría a cargo del Dr.
Alejandro Reyes, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes CARLOS ALBERTO
LIBARDI y CATALINA ROSA SALVAY, para
que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en autos: "Libardi Carlos
Alberto y Catalina Rosa Salvay - Declaratoria
de Herederos". Laboulaye, 28 de Diciembre
de 2007.

5 días - 2858 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juzgado de 1ra. Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Reyes, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes DIAZ
de REYES NORA MARIA RAMONA ó DIAZ de
OVIEDO NORA MARÍA RAMONA ó DIAZ NORA
MARIA RAMONA, para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos: "Díaz
de reyes Nora Maria Ramona ó Díaz de Oviero
Nora Maria Ramona ó Díaz Nora Maria Ramona
- Declaratoria de Herederos". Laboulaye, 6 de
Febrero de 2008.

5 días - 2859 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación de
la ciudad de Villa María (Cba.), Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CONSTANCIO ó
CONSTANTINO ó COSTANCIO GIULIANO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Giuliano Juan Constancio ó Constantino ó
Costancio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 13 de febrero
de 2008. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez - Dr. Pablo Enrique Menna, Secretario.

5 días - 2761 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría a cargo de la Dra.
Analía Beretta, en los autos: "Romera Rosalia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante y a
todos aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de ROMERA ROSALIA, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 21 de Febrero d 2008.

5 días - 2767 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
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Río Tercero, Secretaría a cargo de la Dra. Analía
Beretta, en los autos: "Cámara de Gigena María
Elisa - Declaratoria de Herederos (Expte. 90/
2007)" cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
MARÍA ELISA CAMARA de GIGENA, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 21 de Febrero d 2008.

5 días - 2768 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría a cargo de la Dra.
Analía Beretta, en los autos: "Gigena Trancito
Aída del Valle ó Aída Gigena ó Transito Aída
Gigena - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante y a todos aquellos que se crean con
derecho a la sucesión de TRANCITO AIDA DEL
VALLE GIGENA ó AIDA GIGENA ó TRANSITO
AIDA GIGENA, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 21 de
Febrero d 2008.

5 días - 2769 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - Autos: "Matis, Norberto Pablo
- Declaratoria de Herederos". El Sr. Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORBERTO PABLO MATIS, por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley. La
Carlota, 28 de Febrero de 2008.

5 días - 2763 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en autos:
"Murúa Agustino Alicia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante AGUSTINA ALICIA
MURÚA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Juan José Labat, Juez; Dra. Marcela
Segovia, Prosecretaria.

5 días - 2764 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en autos:
"Bernachia, Luis Armando - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante LUIS ARMANDO
BERNACHIA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Juan José Labat, Juez; Dra. Marcela
Segovia, Prosecretaria.

5 días - 2765 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PATRICIA DEL CARMEN VENICA,
en autos caratulados: "Venica Patricia del
Carmen - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1277882/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
Octubre de 2007. Dra. Silvia Elena Lines, Juez
- Dr. Claudio Perona, Secretario.

5 días - 2751 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
a cargo de la Dra. Benetta Anahí T., en autos:

"Lavari, Lorenzo Antonio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de LORENZO ANTONIO
LAVARI, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, a los 19 días
de Febrero de 2008.

5 días - 2752 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Lauricella, Victorio -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1430615/
36), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIO LAURICELLA, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Febrero 28 de 2008. Fdo.: Silvia
Inés Wermuth de Monserrat, Secretaria.

5 días - 2757 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FORTUNATO
GUILLERMO PAJÓN, M.I. 2.781.875 y de JESÚS
ANGELINA CARBALLO, M.I. 7.346.792, en au-
tos caratulados: "Pajón, Fortunato Guillermo -
Carballo Jesús Angelina - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1335513/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Dr. Héctor Gustavo Ortiz - Juez; María
Alejandra Romero, Secretaria.

5 días - 2747 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - Por disposición del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río II,
Secretaría N° 2 en los autos caratulados:
"Oggero, Miguel - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "O" número "06" Año 2007), cita
y emplaza a los que se consideran con derecho
a la herencia y/o bienes del causante OLLERO
ú OGGERO MIGUEL, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. Fdo.: Jueza Susana
Martínez Gavier, Secretaria: Marcelo Gutiérrez.

5 días - 2760 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Laboulaye, Sec. Unica,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de TUSCHI RICARDO
ALBERTO y PILAR RAQUEL MALDONADO,
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación del edicto comparezcan
en autos: "Tuschi Ricardo Alberto y Pilar Raquel
Maldonado s/Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de Febrero
de 2008. Alejandro Reyes, Secretario.

5 días - 2742 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - Por disposición de la
señora Jueza de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco (Córdoba), Secretaría Nro. 6 a cargo de
Graciela B. de Ravera, se llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARÍA ELVIRA
DURO, para que en el término de veinte días
concurran a tomar participación en estos au-
tos caratulados: "Duro, María Elvira -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
ante este Juzgado, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 6 de Diciembre de 2007.

5 días - 2772 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarenta y
nueve (40) Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, en autos: "Gómez,
María Isabel - Declaratoria de Herederos" Nro.
1380527/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con

derecho a la herencia de MARÍA ISABEL
GOMEZ, por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Cristina Barraco,
Secretaria. Leonardo C. González Zamar, Juez.
Córdoba, marzo de 2008.

5 días - 2753 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NAVARRETE  DARDO. En Autos Caratulados:
Navarrete Dardo - Declaratoria de Herederos
Exp. 1233998/36, y los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Octubre
de 2007. Secretario: Founier Horacio Armando.

5 días - 2995 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAIGORRIA  OMAR  NESTOR. En Autos
Caratulados: Baigorria Omar Néstor  -
Declaratoria de Herederos Exp. 1369302/36, y
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Febrero
de 2008. Secretario: Moréis Mirta Irene.-

5 días - 2996 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMIREZ APOLINARIO. En Autos Caratulados:
Ramírez Apolinario - Declaratoria de Herederos
Exp. 1387187/36, y los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Febrero
de 2008. Secretario: Villalba Aquiles Julio.-

5 días - 3003 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
URGELLES ISIDRO Y ESCAÑUELA ADELA. En
Autos Caratulados: Urgelles Isidro - Escañuela
Adela - Declaratoria de Herederos Exp.
1305870/36, y los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Noviembre de 2007. Secretario:
Martínez María Eugenia.

5 días - 3000 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANSELMO MANUEL
COLAZO. En Autos Caratulados: Colazo
Anselmo Manuel - Declaratoria de Herederos
Exp. 1077473/36, y los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Diciembre de 2007. Secretario: Alonso de
Márquez María Cristina.

5 días - 2999 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VENANCIO  RICARDO  MADERA. En Autos
Caratulados: Madera Venancio Ricardo -
Declaratoria de Herederos Exp. 1420540/36, y
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Febrero
de 2008. Secretario: Bladinich de Puccio López
Susana Marta.

5 días - 3009 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GILABERT  FRANCISCO. En Autos Caratulados:
Gilabert Francisco - Declaratoria de Herederos
Exp. 1425193/36, y los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Febrero
de 2008. Secretario: Martínez de Zanotti María
Beatriz.-

5 días - 3006 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTIZ  FELIX  ANTONIO - DÍAZ  TOMASA
ROSA. En Autos Caratulados: Ortiz Félix Anto-
nio - Díaz Tomasa Rosa - Declaratoria de
Herederos Exp. 1341481/36, y los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5
de Diciembre de 2007. Secretario: Ferrero de
Millone Silvia Susana.

5 días - 3007 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MERILES  ROSALES  JORGE
DANIEL. En Autos Caratulados: Meriles Rosales
Jorge Daniel - Declaratoria de Herederos Exp.
1350353/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
03 de Febrero de 2008. Secretario: Dra. Azar
de Ruiz Pereyra Nora Cristina

5 días - 3050 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BELLINA  NELI  ESTHER. En Autos Caratulados:
Bellina Neli Esther - Declaratoria de Herederos
Exp. 1422284/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de Febrero de 2008. Secretario:
Dra. Corradini de Cevera Leticia.-

5 días - 3049 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NICOLA  MARGARITA. En Autos
Caratulados: Nicola Margarita - Declaratoria de
Herederos Exp. 1323075/36 - Cuerpo Uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 03 de Febrero de 2008.
Secretario: Quevedo de Harris Justa Gladis.-

5 días - 3048 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MONSERRAT  PRIMITIVO
NARCISO. En Autos Caratulados: Monserrat
Primitivo Narciso - Declaratoria de Herederos
Exp. 1419684/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de Febrero de 2008. Secretario:
Pucheta de Tiengo Gabriela María.-

5 días - 3047 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PRUDENCIA  MAGIMIAN  PELLIZA y RAMONA
ROGELIO  CELIS. En Autos Caratulados: Pelliza,
Prudencia Magimian - Celis, Ramona Rogelia -
Declaratoria de Herederos Exp. 1325897/36 -
Cuerpo Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Diciembre
de 2007. Eduardo B. Bruera. Juez. María E.
Olariaga de Masuelli. Secretario.-

5 días - 3051 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMIREZ  MERCEDES. En Autos
Caratulados: Ramírez Mercedes - Declaratoria
de Herederos Exp. 1429992/36 - Cuerpo Uno,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 26 de Febrero de 2008. Patricia
Licari de Ledesma. Secretario.

5 días - 3053 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, en autos: "Rossa José An-
tonio - Declaratoria de Herederos" se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSE
ANTONIO ROSSA, para que el término de veinte
días , contados a partir de la última  publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Dr.
Hernán Carranza - Pro Secretario. Bell Ville, 15
de Febrero de 2008.-

5 días - 2974 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, en autos: "Rossi José Alberto
- Declaratoria de Herederos" se cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE
ALBERTO ROSSI, para que el término de veinte
días , contados a partir de la última  publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Dr.
Hernán Carranza - Pro Secretario. Bell Ville, 27
de Febrero de 2008.-

5 días - 2975 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, en autos: "Grossi Virginia
Edelma  - Declaratoria de Herederos" se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de VIR-
GINIA EDELMA GROSSI, para que el término de
veinte días , contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar  participación, bajo apercibimientos de
ley. Dr. Hernán Carranza - Pro Secretario. Bell
Ville, 27 de Febrero de 2008.-

5 días - 2976 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, Dr. E.
Copello, en autos: "Curioni Enrique y Tagliavini
Alberto - Declaratoria de Herederos" se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE  CURIONI y ALBERTO  TAGLIAVINI,
para que el término de veinte días , contados a
partir de la última  publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar  participación, bajo
apercibimientos de ley. Dra. Ana Laura Nieva -
Pro Secretario Letrada. Bell Ville, 25 de Febrero
de 2008.-

5 días - 2977 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, en autos: "Bianucci Catalina
María - Declaratoria de Herederos" se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATALINA  MARÍA  BIANUCCI, para que el
término de veinte días , contados a partir de la
última  publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar  participación, bajo
apercibimientos de ley. Dra. Liliana Miret de
Saule -Secretaria. Bell Ville, 25 de Febrero de
2008.-

5 días - 2979 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por Disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2ª Nom. Civil, sec. N ° 4 de la ciudad de
Bell Ville, Dr. Galo Copello, se cita y emplaza a
los herederos y acreedores del extinto
DOMINGO FAUSTINO FONTAN, en autos
caratulados: "Fontan Domingo Faustino -
Declaratoria de herederos" (Expte. 02-F-08),
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 26 de febrero
de 2008. Secretaría de la Dra. Elisa B. Molina
Torres.

5 días - 2970 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE -  Por Disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2ª Nom. Civil, sec. N ° 3 de la ciudad de
Bell Ville, Dr. Galo Copello, se cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARÍA ANA
LOYOLA, en autos caratulados: "Loyola María
Ana - Declaratoria de herederos" (Expte. L -12
- 07), por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 26 de febrero
de 2008. Secretaría del Dr. Mario A. Maujo.

5 días - 2971 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por Disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2ª Nom. Civil, sec. N ° 3 de la ciudad de
Bell Ville, Dr. Galo Copello, se cita y emplaza a
los herederos y acreedores del extinto JUAN
LUIS FALCO, en autos caratulados: "Falco Juan
Luis - Declaratoria de herederos" (Expte. 02-
F-08), por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 26 de febrero
de 2008. Secretaría de la Dr. Mario A. Maujo.

5 días - 2972 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo C. C. C. y F.  de esta ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes de SUSANA MIRTA
BEATRIZ ROBLEDO, por el término de 20 días
para que comparezcan y tomen participación
bajo apercibimiento de ley, en autos: "Robledo
Susana Mirta Beatriz - declaratoria de
herederos" (Expte N ª 037 "R" - 07) Bell Ville
01-11-2007. Dr. Víctor miguel Cemborain - Juez
- Dra. Liliana Miret de Saule - Secretaria.-

5 días - 2973 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.
En lo C C C  de esta ciudad de Bell ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA DELIA NANZER, en autos caratulados:
"Nanzer María Delia - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 27
de febrero de 2008.-

5 días - 2978 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del  Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia  de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, en autos: "Enrici
Feliciano Fortunato - Declaratoria de Herederos,
se cita y emplaza a los herederos, acreedores

y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de  FELICIANO FORTUNATTO ENRICI,
por el término de 20 días bajo apercibimiento
de ley. Dra. Liliana Miret de Saule - secretaria.-

5 días - 2984 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del  Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia  de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, en autos: "Faye y/
o Falles Dionisia - Declaratoria de Herederos,
se cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de  DIONISIA FAYE y/o FALLES, por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Dra. Liliana Miret de Saule - secretaria.-

5 días - 2983 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Juzgado de 1ª instancia y 1ª
nominación Secretaria N º 2 de la ciudad de
Bell Ville, en los autos: "PEREYRA o PEREIRA
LUIS y ANDREA AGUSTINA BODART -
Declaratoria de Herederos" ha dictado lo
siguiente: Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores del causante para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo los
apercibimientos de Ley. Bell Ville, 27 de
Noviembre de 2007.- Fdo. Miret de Saule, Secr.
Cemborain Juez.-

5 días - 2980 - 14/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El  Sr. Juez de 1ª Instancia Civil
y Comercial de 1ª Nominación de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, en los autos:
"Rainaudo Maribel Rosa y Raúl Oscar Villalba -
Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  MARIBEL ROSA
RAINAUDO y RAÚL OSCAR VILLALBA, por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Dra. Liliana Miret de Saule - secretaria. Bell Ville,
19 de Febrero de 2008.-

5 días - 2982 - 14/3/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Señor Juez de 1ª
instancia en lo civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de cor-
ral de Bustos Ifflinger, Dr. Domingo Enrique
Valgañón, en los autos "Jalil Alberto Roque -
Testamentario" (Expte. J-01-2004), cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ALBERTO ROQUE JALIL, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de Ley. Oficina, 19
de diciembre de 2007.-

5 días - 2981 - 14/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia y 4ª
Nominación de la Ciudad de Río cuarto, en los
autos caratulados "Fussero, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, JUAN CARLOS FUSSERO, LE
8.008.751, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Mariana Martínez
de Alonso - Juez - Elio L. Pedernera -
secretario.-

5 días - 2865 - 14/3/2008 - $ 34,50

OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, familia, de Control,
Menores y faltas de la ciudad de Oliva, cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
LORENZO  TERESIO  ó LORENZO T. CARASSAI,
para que comparezcan en el plazo de veinte

días, e estar a derecho, bajo apercibimientos
de ley, en autos: "Carassai Lorenzo Teresio ó
Lorenzo T. - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante este Tribunal, secretaría a
cargo del Dr. Víctor Adrián Navello, Oliva, (Cba.)
19 de Febrero de 2008.-

5 días - 2868 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil C y C de 2ª
Nominación, secretaría N °  4, en autos: "López
Américo Clemente - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AMÉRICO CLEMENTE LÓPEZ, para que
comparezcan a estar a derecho, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 17 de septiembre de 2007. Fdo.: dr.
Antonio Humberto Gutiérrez, secretario.-

5 días - 2882 - 14/3/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª inst. y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación,
de Marcos Juárez (Cba.), secretaría a cargo
del Dr. Gustavo Adel Bonichelli, en los autos
caratulados "Pronotti Margarita Lucía -
declamatoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
PRONOTTI MARGARITA LUCÍA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento. Marcos Juárez, 20 de
Diciembre de 2007. Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
secretario - Dr. Carlos José María Tonelli, Juez.-

5 días - 2908 - 14/3/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo C. C. C.  y F. DE Marcos Juárez, cita
y emplaza  a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "Heredia,
Graciela Mercedes" para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Marcos Juárez,
Diciembre de 2007. Firmado: Dr. Bonichelli -
Secretario.

5 días - 2907 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FIDELA AIDEE GIACCAGLI. En Autos
Caratulados: "Giaccagli Fidelia Aidee - Daniele,
Armando Rodolfo - Declaratoria de Herederos
Exp. 1366673/36, y los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Febrero de 2008. Secretario: Susana Marta
Bladinich de Puccio López.-

5 días - 2902 - 14/3/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - Se hace saber que el Señor
juez Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Río Segundo, Córdoba, en autos
"Tomassino o Tomasino Santiago Domingo y
Otros - declamatoria de Herederos" Exp. Del
28-8-2007, ha dictado la siguiente resolución:
Río Segundo, 14 de febrero de 2008.
Agréguense oficios diligenciados. Atento lo
informado a Fs. 2 a 35 se encuentran iniciados
por ante este mismo tribunal y secretaría las
declamatorias de herederos respecto al
causante MARTÍN TOMASIO o TOMASSIO,
procediéndose a la recaudación de los
presentes y dejando constancia de ello en el
respectivo libro de entradas. Proveyendo a Fs.
5 vta y 10/11 téngase al compareciente por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase. Téngase por iniciada la
declamatoria de herederos de TOMASSINO o
TOMASSINO MARTÍN. Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes para que
en el término de veinte días a contar desde la
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última publicación, comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Dese intervención al señor Fiscal de
Instrucción. Notifiquese. Susana Martínez
Gavier, Juez. Verónica Stuart, secretaria".-

5 días - 2901 - 14/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ª Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Molinari, Luis Amadeo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante, LUIS AMADEO MOLINARI, LE
17.105.882, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Mariana Martinez
de Alonso - juez - Elio L. Pedernera - Secretario.
Of. 4/2/08.-

5 días - 2874 - 14/3/2008 - $ 34,50

OLIVA - El Señor Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación  en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos a los que se
consideren con derecho a las herencia y/o
bienes  de la causantes ALANIZ, YOLANDA
MARTHA Ó YOLINDA  MARTHA  para que en el
término de veinte días  comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Alaniz,
Yolanda Martha ó Yolinda Martha - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de Ley.-
Fdo. Raúl Jorge  Juszczyk, (Juez); Dra. Olga
del Valle Caprini, (Prosecretaria Letrada).- Of.
27-02-2008.-

5 días - 2878 - 14/3/2008 - $ 34,50

OLIVA - El Señor Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación  en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos a los que se
consideren con derecho a las herencia y/o
bienes  de la causante NORMA MARÍA SAN
MARTÍN  para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publínquese  edictos, en los autos caratulados:
"San Martín, Norma María - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.
Raúl Jorge  Juszczyk, (Juez); Dra. Olga del
Valle Caprini, (Prosecretaria Letrada).- Of. 27-
02-2008.-

5 días - 2877 - 14/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Civil y Com., Sec. de la ciudad de San
Francisco (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTHER LUCÍA
MONGE y CARLOS JUAN CABRALE en los
autos caratulados: "Monge Esther Lucía y
Carlos Juan Cabrale - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 22 de
Febrero de 2008.

5 días - 2962 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELVINA MARGARITA MONDINO de MANA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Mondino de Mana Nelvina
Margarita - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Norma Weihmüller. Villa María, 29 de Febrero
de 2008.

5 días - 2956 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDGARDO OMAR MARTINEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Martínez Edgardo Omar -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Doctora Norma Weihmüller.
Villa María, 29 de Febrero de 2008.

5 días - 2955 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

La señora Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los au-
tos caratulados: "VELEZ, GUILLERMO -
Declaratoria de Herederos - Rehace (Expte. N°
1289203/36)", ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 21 de febrero de 2008.
Téngase presente. Proveyendo a fs. 88/96: Por
presentado, por parte, en el carácter invocado
a mérito del poder acompañado a fs. 5/6 y con
el domicilio constituido. Imprímase al presente
incidente de renuncia de herencia el trámite de
juicio abreviado. Cítese y emplácese a los
demandados Angela Nélida Vélez y sucesores
de Baltasara Vélez, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
contesten la demanda y en su caso, opongan
excepciones o deduzcan reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba de que hayan
de valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507
y 509 del C. de P.C., a cuyo fin publíquense
edictos. Sin perjuicio de ello, notifíquese también
el presente proveído a los domicilios conocidos.
Téngase presente la prueba ofrecida para su
oportunidad. Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro
(Juez) Dr. Ricardo G. Monfarrel (Secretario).
Córdoba, Febrero de 2007.

5 días - 2993 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, Secretaría a cargo de la Dra. Andrea
Fassano de González, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de causante SOLA
JOSE VICTORIO, en los autos caratulados: "Sola
José Victorio - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Morteros, 26 de febrero de 2008.

5 días - 2966 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: " Toledo Oscar Argentino -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de TOLEDO OSCAR ARGENTINO, para
que en el término de veinte días (20)
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 26 de
Febrero de 2008. Secretaría N° 6 Dra. Graciela
Bussano de Ravera. Juez: Dra. Analía G. de
Imahorn.

5 días - 2965 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Secretaría Número 4 en los
autos caratulados: "Bianciotti, Graciela Amalia
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

la causante GRACIELA AMALIA BIANCIOTTI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti - Juez - Dra. María Cristina
P. de Gimapieri, Secretaria. San Francisco,
21 de Febrero de 2008.

5 días - 2964 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESTER PALMA ANNA VASCONI, por el
término de veinte días a contar de la última
publicación, bajo expresos apercibimientos
legales. Autos: "Vasconi, Ester Palma Anna -
Declaratoria de Herederos". Publicar cinco
veces. Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Elisa B. Molina Torres.

5 días - 2968 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - Señor Juez de Primera
Instancia en Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor AMBROGGIO WILDER VICTORINO,
en autos caratulados: "Ambroggio Wilder
Victorino - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley.

5 días - 2967 - 14/3/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, en autos caratulados:
"Rosso Antonio Pascual s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de ANTONIO PASCUAL ROSSO,
D.N.I. N° 6.627.378, por el término de veinte
días a comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 6 de
Febrero de 2008. Dra. Nora Cravero,
Secretaria.

5 días - 2988 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, en autos: "Roige, Miguel
Alberto s/Declaratoria de Herederos" (R-03-
06), cita y emplaza a herederos y acreedores
de MIGUEL ALBERTO ROIGE, D.I. 5.034.663,
por el término de veinte días a comparecer a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Huinca Renancó, 25 de Febrero de 2008. Dra.
Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 2987 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, en autos caratulados:
"Lanatti, Anselmo s/Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos y acreedores de
ANSELMO LANATTI, L.E. N° 2.918.639, por el
término de veinte días a comparecer a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 18 de Diciembre de 2007. Dra. Nora
Cravero, Secretaria.

5 días - 2986 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
cita y emplaza a los acreedores y herederos
de SUSANA CRISTINA CARRARO, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de

ley. Marcos Juárez, 27 de Diciembre de 2007.
Firmado: Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria.

5 días - 2985 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMALIA GIROTTO, y a los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de la causante por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 20 de Febrero de 2008. Fdo.: Ignacio
Torres Funes, Juez - María A. Scarafía de
Chalub, Sec.

5 días - 2997 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civ. y Com. de
Cuarenta y siete Nominación Secretaría Aragón
de Pérez, de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a os herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a os bienes
dejados al fallecimiento de MARIA NELIDA
CARRIZO ó MARÍA NÉLIDA CARRIZO, en autos
caratulados: "Carrizo Maria Nelida -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1429789/
36", por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Manuel José Maciel, Juez de 47 C.C:, Sara
Aragón de Pérez, Secretaria.

5 días - 2998 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Cincuenta Nominación de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"MAC AULIFFE   PABLO  EMILIO - OBEID
VICTORIA EUGENIA - Declaratoria de Herederos
(Exp. 1335025/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Gabriela M. Benítez de
Baigorri, Juez - Salort de Ochansky Gabriela
Judith, Prosecretaria. Córdoba, 25 de Febrero
del 2008.

5 días - 3004 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaría a cargo del Dr. Alejandro
Daniel Reyes, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUANA  FRANCO, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos en autos caratulados: "Franco,
Juana s/Declaratoria de Herederos". Firmado:
Pablo Cabral: Juez. Alejandro Reyes,
Secretario. Oficina, 5 de Febrero de 2008.

5 días - 2989 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de OSVALDO  ARIEL
MONZÓN, en autos: "Monzón, Osvaldo Ariel
- Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días siguientes al de la
últimas publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 18 de Febrero de 2008.
Germán Almeida, Juez - Mario G. Boscatto,
Secretario.

5 días - 3008 - 14/3/2008 - $ 34,50.-
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RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Graciela del Carmen Filiberto, Secretaría
a cargo de la Dra. Andrea Sola, en los autos
caratulados: "Cuirko Juan o Juan Cwirko y
Wladyslawa Sofía Luczywo - Declaratoria
de Herederos", ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante de JUAN CUIRKO ó JUAN CWUIRKO
C.I. 142.847 y WLADYSLAWA SOFIA
LUCZYWO, M.I. Ext. 93.118.138 para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27 de Febrero de 2008.

5 días - 3021 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a los herederos a
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante ALANIS,
MERCEDES SUSANA, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, a cuyo fin publíquense edictos en
los autos caratulados: "Alanis, Mercedes
Susana - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Jorge
Juszczyk (Juez) Dra. Olga del Valle Caprini
(Prosecretaria Letrada). Of, 27/2/08.

5 días - 3033 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de da. Nominación
a cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, con asiento en la ciudad
de Villa Dolores, cita y emplaza por veinte (20)
días a herederos y acreedores de OSCAR
EDMUNDO HEREDIA y MARINA NEMESIA
KASTLI, para que comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados: "Heredia
Oscar Edmundo y otra s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 11 de Febrero de 2008.

5 días - 3030 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Montenegro Nelida
Rosa - Testamentario" Expte. Nro. 1366697/36",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NELIDA ROSA MONTENEGRO, y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días siguientes al de la
última publicación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de febrero de 2008. Secretaría María
de las Mercedes Villa.

5 días - 3010 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes HIPÓLITO
NICANOR AMARANTO, en los autos
caratulados: "Amaranto Hipólito Nicanor -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1371705/
36, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Viviana Siria Yacir, Juez - Dra. Alicia Milani,
Secretaria Letrada.

5 días - 3013 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1ra.
Nominación en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los

herederos y acreedores del causante, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de GUNTERO MEININGHAUS, para que
dentro del término de veinte días, siguientes al
de la última publicación, comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Meininghaus Guntero -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez - Dra. Susana Piñán,
Secretaria.

5 días - 3041 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR AMADEO
DONINI. En autos caratulados: "Donini, Héctor
Amadeo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1423452/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Febrero de 2008. Juez: Fernando Rubiolo.
Secretaría: Silvina Saini.

5 días - 3309 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALDO NORBEL
GARRO. En autos caratulados: "Garro Aldo
Norbel - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 26 de Febrero de 2008. Juez: Fernando
Flores. Secretaría: Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 3310 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE JUAN AN-
TONIO GARAVANO. En autos caratulados:
"Viggiano Dora Noemí - Garavano Jorge Juan
Antonio - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1059664/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Febrero de 2008. Secretaría: Mariana Molina
de Mur.

5 días - 3311 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS MANUEL
MOYANO REYNA y MARÍA TERESA VARADY.
En autos caratulados: "Moyano Reyna Carlos
Manuel - Varady María Teresa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1380731/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de Marzo de 2008. Secretaría:
Molina de Mur Mariana Ester.

5 días - 3314 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARIBALDI de DE
LA MATA MARIA ESTHER. En autos caratulados:
"Garibaldi de de la Mata María Esther -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1273026/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Noviembre
de 2007. Secretaría: Monfarrell Ricardo
Guillermo.

5 días - 3313 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIOLA ó VIOLA

BRAGA MARIELA LUCIA. En autos caratulados:
"Viola ó Viola Braga Mariela Lucia - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1340949/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de Marzo de 2008.
Secretaría: M. Cristina A. de Márquez.

5 días - 3312 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ INES
DELFINA y ALLENDE NELMI RAMON. En autos
caratulados: "González Inés Delfina - Allende
Nelmi Ramón - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1345705/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Diciembre de 2007. Secretaría: Romero
María Alejandra.

5 días - 3317 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARCADIO
MODESTO ó MODESTO ARCADIO ALCUCERO
y JERONIMA ó GERÓNIMA LOPEZ. En autos
caratulados: "Alcucero Arcadio Modesto -
López Jerónima - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1428320/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Febrero de 2008.
Secretaría: Díaz Marta Regina.

5 días - 3316 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LILA TERESITA
TORRES. En autos caratulados: "Torres Lila
Teresita - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1103278/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Febrero de 2008. Secretaría: Fassetta Domingo
Ignacio.

5 días - 3327 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA INOLFO
AGÜERO y LIDIA GODOY. En autos caratulados:
"Agüero María Inolfo - Godoy Lidia -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1145138/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Noviembre
de 2007. Secretaría: Beatriz Trombetta de
Games.

5 días - 3324 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIA
CARLOTA ALVAREZ. En autos caratulados:
"Alvarez Antonia Carlota - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1361067/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de Febrero de 2008.
Secretaría: Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días - 3323 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHECA JUAN
CARLOS RAMON. En autos caratulados:
"Checa Juan Carlos Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1396210/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por

el término de veinte días comparezcan bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Febrero
de 2008. Secretaría: Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina.

5 días - 3322 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ MARTA SERAFINA y
ROSA SILVANO GUTIERREZ. En autos
caratulados: "Martínez Marta Serafina y otro -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Deán Funes, 7 de Febrero de 2008.
Secretaría: Libertad V. Domínguez de Gómez.

5 días - 3321 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERRERA GARCIA
JUAN y/o HERRERA JUAN M.I. 6.473.805. En
autos caratulados: "Herrera García Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1436885/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Marzo de
2008. Secretaría: Licari de Ledesma Clara
Patricia.

5 días - 3320 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CECILIA TERESA
JAIME y MIGUEL JOSE RAME. En autos
caratulados: "Jaime Cecilia Teresa - Rame
Miguel José - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1336474/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Febrero de 2008.
Secretaría: Beatriz E. Trombetta de Games.

5 días - 3319 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo C C C y Flia. de la Ciudad de Río Segundo.
Secretaría a cargo de la Dra. Verónica Sruart,
en los autos "Oberti Cesar Alesio - Declaratoria
de Herederos" Cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes para que en el término
de 20 días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín oficial, dése intervención
al Sr. Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Fdo.
Susana Martínez Gavier. Juez.-

5 días - 3230 - 14/3/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia
de la Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AMELIA o TRANSFIGURACIÓN AMELIA
MÁRQUEZ y PEDRO  FERREYRA en los autos
caratulados: "Márquez, Transfiguración Amelia
ó Amelia y Pedro Ferreyra - Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 01 de
Febrero de 2008. Dra. Susan E. Martínez Gavier,
Juez; Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez -
Secretario.-

5 días - 3237 - 14/3/2008 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de
Competencia Múltiple, de la localidad de Cura
Brochero,  Córdoba, Secretaría de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PABLA  FELISA o
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FELISA  PAULA  GÓMEZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos  "Gómez, Pabla Felisa -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de Ley. Villa Cura Brochero, 19
de Febrero de 2008.-

5 días - 3245 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y comercial de esta ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados "Ranz
Tobalina del Valle - Declaratoria de Herederos -
Expte. N ° 1403408/36" cita y emplaza a los
herederos de RANZ, CRISTOBALINA  DEL
VALLE para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 28 de Febrero
de 2008. Firmado: Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez/Juez. Dra. Mariana E. Molina de Mur
Secretaria.

5 días - 3246 - 14/3/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 2ª nominación
en lo Civil y comercial, Sec. Dra. Silvia Wermuth
de Monserrat, en autos "Herrera, Jorge Raúl -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1345403/36,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante,
JORGE  RAÚL  HERRERA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Federico Alejandro
Ossola - Juez (PAT) - María del Pilar Manzini
Pro Secretaria.-

5 días - 3315 - 14/3/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Señora juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia  de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de PEDRO
FERRARO por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Ferraro, Pedro - declamatoria de Herederos".
Cosquín, 14 de Febrero de dos mil ocho. Fdo.:
Dra. Cristina Conte de Herrero (Juez), Dra.
Palladito (Secretaria).-

5 días - 3234 - 14/3/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, de 1ª instancia y 2ª Nominación, de
la Ciudad de Río Tercero, Pcia. De Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante ALBERTO SANTIAGO
ALMEIDA, en los autos caratulados Almeida
Alberto Santiago - declamatoria de Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Garzón - Juez. Dra. Scagnetti de
Coria - secretaria. Río Tercero, 21 de Febrero
de 2008.-

5 días - 3239 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo civil y Comercial, en los autos "Piani Os-
car Alberto - Fernándes Fortunata Elba -
declamatoria de Herederos" Expte. 1141738/
36, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de PIANI  OSCAR  ALBERTO y
FERNÁNDES   FORTUNATA ELBA y/o
FERNÁNDEZ  FORTUNATA  ELBA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Juan Carlos Maciel.
Juez. Dra. María José Páez Molina. Secretaria.-

5 días - 3318 - 14/3/2008 - $ 34,50

DEAN FUNES - El Juez de 1ª instancia, Civil y
Comercial, Conciliación y Familia y Secretaría

María Elvira Casal de la ciudad de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideran con derecho a la
herencia de: JUSTINA AUDELINA  AGUILAR y/o
AUDELINA AGUILAR y/o ADELINA AGUILAR y
LEONSIO  DEL  TRANCITO HERRERA y/o
LEONSIO  T.  HERRERA y/o LEONSIO DEL
TRANSITO HERRERA y LUISA DEL CARMEN
HERRERA, para que en el término de veinte
días, comparezcan a ejercer sus legítimos
derechos en estos autos caratulados: Rehace
Expediente en autos: Aguilar de Herrera Justina
Audelina - Declaratoria de Herederos" - Deán
Funes, 20 de febrero de 2008.-

5 días - 3250 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y comercial, de 1ª
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Córdoba  Provincia de Córdoba, Secretaría a
cargo del Dr. Arturo Rolando Gómez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante ANGEL  RAMÓN
CHAVEZ, para que en el término de veinte días
contados a partir de la última  publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos "Chavez
Angel Ramón - Declaratoria de Herederos"
Expte. N ° 786467/36. Córdoba  07 de Marzo de
2005. Fdo. Lilia E. Lemhofer (Secretaría).

5 días - 3228 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
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 GARCÍA  CORTIJO, PILAR. En au-
tos caratulados García Cortijo, Pilar -
Declaratoria de Herederos - 1332201/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 14 de Febrero de 2008. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni. Secretario.

5 días - 3235 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
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 QUIROGA  EUSTAQUIO
WENCESLAO, ROBLES  NORMA  GRACIELA.
En autos caratulados Robles Norma Graciela -
Quiroga, Eustaquio Wenceslao - Declaratoria
de Herederos - 1324472/36 por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 20 de Diciembre de 2007. Rafael
Aranda - Juez. Fournier Horacio Armando.
Secretario.

5 días - 3231 - 14/3/2008 - $ 34,50

DEAN FUNES - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LAURA  AN-
GELICA  ZALAZAR, en los Autos caratulados:
Zalazar Laura Angélica - Declaratoria de
Herederos, por  el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Deán Funes 04/03/2008.
Dr. Domínguez   de Gómez Alberto.

5 días - 3238 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
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  MINEO   y  NÉLIDA  ANDREA
BELMONTE. En autos caratulados Mineo, José
- Belmonte, Nélida Andrea - Declaratoria de
Herederos - 1307561/36 por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.

Córdoba, 19 de Diciembre de 2007. Quevedo
de Harris, Justa Gladys. Secretario.

5 días - 3244 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
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 GONZALEZ MANUELA. En los
Autos caratulados González Manuela -
Declaratoria de Herederos -  1359196/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 19 de Febrero de 2008. Gustavo
Orgaz (Juez) Nora Azar de Ruiz Pereyra.
Secretaria.

5 días - 3242 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
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 DIEGO ROBERTO ALEDO. En au-
tos caratulados Aledo, Diego Roberto -
Declaratoria de Herederos - 1403590/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 29 de Febrero de 2008. Gómez
Arturo Rolando. Secretario.

5 días - 3242 - 14/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
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 ARAKLIOTIS  MIGUEL o MIHAIL,
ORDÓÑEZ  YOLANDA  ESTHER. En autos
caratulados Arakliotis Miguel - Ordóñez,
Yolanda Esther - Declaratoria de Herederos -
1268002/36 Cuerpo 1 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 19
de Noviembre de 2007. Dr. Rafael Aranda -
Juez. Dra. Alejandra E. Guerrero. Pro Secretario
Letrada.

5 días - 3248 - 14/3/2008 - $ 34,50

Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza  a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de  GIUFFRIDA CARLOS ALBERTO,
en los autos caratulados "Giuffrida Carlos
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte:
1421377/36"  para  que en el término de los
veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 04 de Febrero
del 2008. Fdo. Jorge Eduardo Arrambide, Juez
- Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.-

10 días - 3337 - 14/3/2008 - $ 41,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHIAVETTA REIMUNDO Y SANCHEZ EUFEMIA
ROSA. En Autos Caratulados: Chiavetta
Reimundo - Sánchez Eufemia Rosa -
Declaratoria de Herederos. Expte. 1340108/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 14 de Febrero
de 2008. Secretario: Pucheta de Barros Miriam
Betsabe.

10 días - 3458 - 14/3/2008 - $ 41,50

El  señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMELIA  AFRODONIA MEMA
de CORBALAN. En Autos Caratulados: Mema
de Corbalan Amelia Afrodonia - Declaratoria
de Herederos - Expte 1417556/36 y a los que

se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Febrero de 2008.
Secretario: Beatriz E. Trombeta de Games.

5 días - 3463 - 14/3/2008 - $ 34,50

El  señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SOSA GREGORIO ENRIQUE.
En Autos Caratulados: Sosa Gregorio Enrique
- Declaratoria de Herederos - Expte 1350350/
35 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Febrero
de 2008. Secretario: Bladinich de Puccio
López Susana Marta.

5 días - 3464 - 14/3/2008 - $ 34,50

El  señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ANTONIO EVARISTO
CODEIRO. En Autos Caratulados: Codeiro José
Antonio Evaristo - Declaratoria de Herederos -
Expte 1420431/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Febrero de 2008. Secretario: Montes de
Sappia Ana Eloisa.

5 días - 3472 - 14/3/2008 - $ 34,50

El  señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALICIA ALIDA MARENGO. En
Autos Caratulados: Marengo Alicia Alida -
Declaratoria de Herederos - Expte 1420849/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Febrero
de 2008. Secretario: Nora Cristina Azar.

5 días - 3471 - 14/3/2008 - $ 34,50

El  señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES  HERMINIA PRADO.
En Autos Caratulados: Prado Mercedes
Herminda - Declaratoria de Herederos - Expte
1341056/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Diciembre de 2007. Secretario: Villalba Aquiles
Julio.

5 días - 3470 - 14/3/2008 - $ 34,50

El  señor Juez de 1ª Instancia y10ª Nominación
en lo Civil y Comercial en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EDUARDO  AUGUSTO  WUTHRICH. En Au-
tos Caratulados: WUTHRICH  EDUARDO
AUGUSTO - Declaratoria de Herederos - Expte
1419648/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Febrero de 2008. Secretario: Mónica I. Romero
de Manca.

5 días - 3469 - 14/3/2008 - $ 34,50

El  señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS  JUAN  ZACH. En Au-
tos Caratulados: Zach Carlos Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte 1383495/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Febrero
de 2008. Secretario: Arturo Rolando Gómez
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5 días - 3468 - 14/3/2008 - $ 34,50

El  señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO  FERNANDO RIVES.
En Autos Caratulados: Rives Ricardo Fernando
- Declaratoria de Herederos - Expte 1333938/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Noviembre
de 2007. Secretario: Ferrero de Millone Silvia
Susana.

5 días - 3467 - 14/3/2008 - $ 34,50

El  señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL ISRAEL   ROSALES  y
LAURA  ROBLEDO. En Autos Caratulados: Rob-
les Daniel Israel - Roblado Laura  - Declaratoria
de Herederos - Expte 1351465/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Febrero de 2008.
Secretario: Silvia Ferrero.

5 días - 3466 - 14/3/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO: La Sra. Jueza Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 2da. Nominación, secretaría
Silvana Ravetti de irico de Río Cuarto, en au-
tos: "ROJO FLORENCIA DALINDA O DALMIDA
ROJO - DECLARATORIA DE HEREDEROS" ha
dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 6
de diciembre de 2007.- (...) Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por el causante FLORENCIA
DALINDA O DALMIDA ROJO, L.C. 7. 796.987,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco días en el Boletín Oficial en
los términos del art. 152 del C.P.C..- Fdo.
Graciela del Carmen Filiberti (juez) Silvana
Ravetti de Irico (secretaria).- Of. 21/2/08.-

5 días - 3648 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 5ta. Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en
estos autos caratulados "ALANIS ANTONIO
ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza por veinte días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. ANTONIO Alejandro
ALANIS, L.E. Nº 6.659.270, a comparecer a
estar a derecho, bajo los apercibimientos de
ley.- Fdo. DRA. RITA FRAIRE DE BARBERO -
JUEZ.- DR. CARLOS R. DEL VISO -
SECRETARIO.- RIO CUARTO, DICIEMBRE 18 DE
2007.-

5 días - 3649 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ra.
Ins tanc ia  y  5 ta .  Nominac ión Civ i l  y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita Fraire de Barbero, en estos autos
caratulados "MEDINA JUAN CARLOS Y
MARIA ELENA REINA ALANIS DE MEDINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza por veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. Juan Carlos MEDINA,
D.N.I. Nº 6.646.415, y de la Sra. María Elena
Reina ALANIS, D.N.I. Nº 2.756.784, a
comparecer a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley.- Fdo. DRA. RITA FRAIRE
DE BARBERO - JUEZ.- DR. CARLOS R. DEL

VISO - SECRETARIO.- RIO CUARTO, FEBRERO
11 DE 2008.-

5 días - 3650 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 5ta. Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, en estos autos caratulados "ALANIS
ARTURO OSCAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza por veinte días
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. Arturo Os-
car ALANIS, D.N.I .  Nº 7.824.250, a
comparecer a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley.- Fdo. DRA. RITA
FRAIRE DE BARBERO - JUEZ - DR. CARLOS
R. DEL VISO - SECRETARIO.- RIO CUARTO,
FEBRERO 18 DE 2008.-

5 días - 3651 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Doctora Graciela del Carmen FILIBERTI, en
autos caratulados "CARRERA Marcelo Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de Marcelo
Francisco CARRERA, D.N.I. Nº 6.625.901,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Nº 4 a cargo
Dra. Silvana RAVETTI de IRICO. Río Cuarto,
19 de febrero de 2008.-

5 días - 3652 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, en autos "ACOSTA, Ildolfo
Alejandro - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Ildolfo Alejandro
ACOSTA, D.N.I. Nº 6.631.327 para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo de
la Dra. Silvana Ravetti de Irico. Río Cuarto, 20
de Febrero de 2008.-

5 días - 3653 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Juzgado en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos caratulados "SUAREZ, Agustín Luciano -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de Agustín Luciano SUAREZ,
L.E. Nº 8.578.919, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, Secretaría Nº siete
(7). Río Cuarto, 19 de Febrero de 2008.-

5 días - 3654 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Nominación de esta ciudad, Dr. José
A. Peralta, en los autos caratulados: "BONINO
CRISTINA FERMINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante doña
Cristina Fermina BONINO, L.C. nº 7.773.437,
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y hacer valer
sus derechos, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 7 de Febrero de 2008.- Dra. MARIA
LUQUE VIDELA- Secretaria.-

5 días - 3655 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Com. de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, cita y emplaza por el término de veinte
días a herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a los bienes dejados
por el Sr. Ramón Luciano Aguirre, L.E.
6.532.529, bajo apercibimiento de ley.-Río
Cuarto, 28 de noviembre de 2007.-Dra. Andrea
P. Sola, Secretaria.-

5 días - 3656 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera Inst. y
3ra. Nom. en lo Civ. y Com. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría Nº 6, de esta ciudad de
Río Cuarto, Córdoba, a cargo del autorizante,
cita y emplaza a herederos, acreedores y/o a
quién se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
doña Margarita Grill DNI Nº 7.169.319 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a  derecho bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, 26 de Febrero del 2008.-

5 días - 3657 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Señora Jueza del Juzgado
Civil y Comercial de Tercera Nominación de Río
Cuarto, Dra. Ana Baigorria, Secretaria Nº 6, en
autos: "Carranza, Eduardo Enrique -
declaratoria de herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho sobre los bienes
dejados por el causante Eduardo enrique
Carranza, M.I. 6. 633.424, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar
aderecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Rolando O. Guadagna, Juez. Ana M. Baigorria.
Secretaria, Río Cuarto, febrero 25 de 2.008.-

5 días - 3658 - 14/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación
en lo Civil y comercial de la ciudad  de Córdoba,
en los autos caratulados "Suárez, Jorge
Argentino - Barboza Silvia - Declaratoria de
Herederos" Expte. N ° 1343047/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Jorge Argentino Suárez y de SILVIA BARBOZA,
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Diciembre
de 2007. Secretaría Miriam Pucheta de Barros.-

10 días - 2266 - 26/3/2008 - $ 41,50.-

USUCAPIONES
VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en

lo Civil, Com., Concil., Control, Flia., Men. y
Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría
Unica a cargo de la autorizante en autos:
Luján Nilda del Valle y Otro - Usucapión", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia N°
113. Villa Cura Brochero, 22/10/2007. Y
Vistos: ... Y de los que resulta: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que Nilda del Valle
Luján, argentina, DNI. N° 16.482.337, de treinta
y nueve años de edad, y José Modesto Oliva,
argentino, de 59 años de edad, L.E. N°
6.693.893 ambos con domicilio en calle los
Ceibos s/n de Mina Clavero, son titulares del
derecho real con dominio por partes iguales,
obtenido por prescripción adquisit iva
veinteñal de un inmueble ubicado sobre calle
Los Ceibos s/n de Barrio Santa Ana de Mina
Clavero, de una superficie total de terreno
de: 1.155,34 ms2 (un mil ciento cincuenta y
cinco metros con treinta y cuatro centímetros
cuadrados) y cuyas medidas y linderos son

las siguientes: por su costado Norte: del punto
D al E: 26,15 mts. con una áng. de 151°, 16',
10", y linda con Parc. 25 de Luis Alberto
Quinteros y del punto E al A: 26,90 mts con
un áng. de 106°,22', 45" y linda con Parc. 26
de la Municipalidad de Mina Clavero y parte
con Parc. 27 de la misma titular, por su
costado Este: del punto A al B: 20,25 mts.
con un áng. de 84°, 26' 20", lindando con
calle Los Ceibos, por su costado Sur: del
punto B al C: 54,36 mts. con un áng. de 86°
21',40", lindando con espacio verde tránsito
peatonal - lote j - y por su costado Oeste: del
punto C al D: 17,19 mts, con áng. De
111°,33',05" y linda parte con lote O parc. 28
de la Municipalidad de Mina Clavero y parte
con Parc. 23 de Margarita Susana Flores.
Este inmueble afecta en forma parcial la
Matrícula N° 299.992 a nombre de Luis Albero
Quintero, Matrícula N° 299.482 a nombre de
Margarita Susana Flores y el Dominio N°
2172, Folio N° 3095, Tomo N° 13, año 1988,
planilla Folios 126.305 a nombre de la
Municipalidad de Mina Clavero, por lo que se
ordena la anotación preventiva de la
Sentencia (Art. 789 del C. de P.C.). El mismo
se encuentra empadronado en la Dirección
General de Rentas en las cuentas N° 2803-
2168938/1; N° 2803-2168936/3; N° 2803-
2168937/2, N° 2803-2168938/1 y N° 2803-
21689939/9. II) Disponer la publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario
"Democracia" ene l modo dispuesto por el Art.
790 del C. de P.C. III) Oportunamente inscribir
la Sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria - Juez. Of. Villa
Cura Brochero, 5 de Noviembre de 2007.
Fanny Mabel Troncoso - Sec.

10 días - 26501 - s/c.

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la 9ª Circ.
Jud. con asiento en la ciudad de Deán Funes,
cita y emplaza en autos: "Quinteros de Núñez
Mirtha Gladis - Usucapión" en calidad de
terceros interesados y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
ubicado en Departamento 17 (Ischilín) Pedanía
05 (San Pedro de Toyos) Pueblo 07 (Deán
Funes), Circunscripción 02, Sección 01,
Manzana 62, Parcela 15, con una superficie
de 563,25 mts. y 243,33 m. cubiertos, que
colinda al norte con parcela 14 y la propiedad
de Ramón López, al Sud con Avenida Hipólito
Yrigoyen al este con calle Juan Sivilotti al
oeste con parcela 16 y propiedad de María
Zulema Oses, se encuentra empadronado en
la Dirección General de Rentas bajo la cuenta
Nº 17050461111 a nombre de Marcos Luis
Barbezat, para que dentro del término de
veinte días a partir de la última publicación a
efectuarse por edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y diario a elección del interesado, a publicarse
10 veces a intervalos regulares dentro de un
período de 30 días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez. Dra.
María Elvira Casal, Secretaria (PAT) Oficina,
14 de diciembre de 2007.

10 días - 30204 - s/c

VILLA DOLORES - En los autos caratulados
"Ferre Irene Delia - Usucapión" que tramitan
por ante el Juzg. C.C.C. de 1ra. Inst. 1ra. Nom.
de Villa Dolores, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número ciento
cuarenta y tres. Villa Dolores, veintiuno de
Noviembre de dos mil siete. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer lugar a
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la demanda de que se trata en todas sus
partes y en consecuencia, declarar que la
señora Irene Delia Ferré, D.N.I. N° 4.840.426,
CUIL N° 27-04840426-5 de estado civil
divorciada, de profesión docente, nacida el
30/11/1943 con domicilio en calle Pedro
Goyena, Piso 9, Depto. "B" ciudad de Buenos
Aires es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisit iva
veinteñal, de todos los derecho posesorios
y litigiosos que le corresponden sobre una
fracción de terreno ubicado en la localidad
de Los Hornillos, Pedanía Las Rosas,
Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, designada como lote: 2523-3704,
al  que le corresponde la s iguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 02, Hoja 25-2-3, Parcela 3704. Dicho
inmueble, conforme plano para Juicio de
Usucapión confeccionado por el Agrimensor
Nacional Carlos M. U. Granada, aprobado en
fecha 18/2/02 por la Dirección General de
Catastro bajo el Expte. N° 0033-41492/01
mide: a partir del punto A con rumbo sur-este
y ángulo de 79°49', se mide el lado A-B de
8,13 mts. desde el punto B, con rumbo sur-
oeste y ángulo de 98°46' se mide el lado B-C
de 58,69 mts. y desde el punto C, con rumbo
oeste y ángulo de 166°01' se mide el lado C-
D de 9,26 mts. y desde el punto D, con rumbo
sur-oeste y ángulo de 246°20', se mide el
lado D-F de 92,53 mts. Desde el punto F, con
rumbo nor-oeste y ángulo de 45°43' se mide
el lado F-G de 6,35 mts. y desde el punto G,
con rumbo nor-oeste y ángulo de 227°16' se
mide el lado G-H de 13,17 mts. y desde el
punto H, con rumbo nor-oeste y ángulo de
158°12', se mide el lado H-I de 25,33 mts.
desde el punto I, con rumbo nor-oeste y ángulo
de 188°23' se mide el lado I-J de 33,77 mts.  y
desde el punto J, con rumbo nor-oeste y
ángulo de 189° 04' se mide el lago J-K de
4,44 mts. y desde el punto K, con rumbo nor-
oeste y ángulo de 122°17', se mide el lado K-
L de 30,43 mts. Desde el punto L, con rumbo
nor-este y ángulo de 90°02', se mide el lado
L-M de 106,16 mts. y desde el punto M con
rumbo este y ángulo de 172º 43' se mide el
lado M-N de 12,35 mts. y desde el punto N,
con rumbo nor-este y ángulo de 195°24' se
mide el lado N-A de 56,20 mts. cerrando así
el perímetro, lo que totaliza una superficie de
6.070,88 mts2 y linda: al Norte con ocupación
de Juan José Mensa y ocupación de María
Plácida Maldonado de Ortega, al Este con
ocupación de José Aniceto Oliva, Carlos Rito
Ortega y Juan Quiroga - Cta. N° 2902-
1900071/3; al Sur con Arroyo Hondo - Línea
de Ribera y al Oeste con Parcela 015 Cuenta
N° 2902-1538389/8 de María Elina Pereyra
de Aguirre. El inmueble no afecta dominio
alguno; b) Notificar la presente resolución por
edictos a publicarse en el diario "BOLETÍN
OFICIAL" y otro de circulación local, a libre
elección del peticionante en el modo
dispuesto por el Art. 790 del C. de P.C.; c)
Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia (Art. 789 del C. de P.C.); d)
Cumplimentar las demás formalidades de ley
y oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción; e) Regular provisoriamente los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Alejandra Cacharrón en la suma de pesos
trescientos sesenta y siete con sesenta y
cinco centavos ($ 367,65) (15 jus).
Protocolícese y déjese copia en autos. Fdo.:
Dra. Graciela C. de Traversaro - Juez. Oficina,
27 de Noviembre de 2007. Cecilia María H. De
Olmedo - Sec.

10 días - 29957 - s/c.

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial,  de Conciliación y de Familia de la
9° Circ. Judicial, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Domínguez de Gómez, en los autos
caratulados "Tagle Martínez Miguel Alfredo -
Usucapión", Expte. N° 005, cita y emplaza a
la demandada Sra. Gregoria Villarroel de
Cortez y a todo aquel que se considere con
derecho sobre el inmueble a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de 20 días contados a partir de la
última publicación, del inmueble que a
continuación se detalla: El inmueble consta
de 1) Diecinueve hectáreas siete mil
novecientos ochenta y c inco metros
cuadrados (19 ha. 7985 m2) sobre una
fracción de campo que se compone de una
superficie total de cincuenta hectáreas
ubicadas en el lugar denominado "Pozo de
Vega", Pedanía Villa de María, Departamento
Río Seco de la Provincia de Córdoba. 2)
Veintidós hectáreas cuatro mil ochocientos
sesenta y siete metros cuadrados (22 ha.
4867 mts2) sobre una fracción de campo que
se compone de una superficie de cincuenta
hectáreas ubicadas en el lugar denominado
"Pozo de Vega", Pedanía Villa de María,
Departamento Río Seco, Provincia de
Córdoba. Los colindantes que surgen del
plano acompañado son los siguientes:
Inmueble descripto al punto 1) al sureste con
Sandra Marina Scholz con domicilio en calle
Federico Hopkins N° 5944, B° Villa Belgrano
de la ciudad de Córdoba, al noroeste Jesús
Dalmacio Cortez domiciliado en el paraje "San
Felipe", Departamento Río Seco, provincia de
Córdoba y al noreste con Leonardo del
Rosario González, con domicilio desconocido
y al suroeste con camino Público. Fracción
referida al punto 2): Rodolfo Conrado Silva y
Daniel Steve, cuyos domicilios desconoce y
más propiedad del actor, Sr. Miguel Angel
Tagle Martínez. La propiedad se encuentra
empadronada en la Dirección General de
Rentas bajo la Cta N° 2602-0515667/6 y N°
2602-0515667/6. El plano de mensura de
posesión fue confeccionado por el Ing.
Agrimensor Daniel E. Bronemberg MP: 1130/
01 y aprobado por la Dirección General de
Catastro. Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto - Juez. Dra. Libertad Domínguez de
Gómez - Sec. Oficina, 18/12/2007.

10 días - 30614 - s/c.

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial,  de Conciliación y de Familia de la
9° Circ. Judicial, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Domínguez de Gómez, en los autos
caratulados "Tagle Martínez Miguel Alfredo -
Usucapión", Expte. N° 004, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir a comparecer a estar a
derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación, del
inmueble que a continuación se detalla: El
inmueble consta de 1) setenta y dos
hectáreas dentro de una superficie mayor,
que se ubica en una fracción de campo
denominada "Pocito del Campo", Pedanía Villa
de María,, Departamento Río Seco de la Pcia.
de Córdoba; 2) Treinta y nueve hectáreas
dentro de una superficie mayor, que se ubica
en una fracción de campo denominada "Pocito
del Campo", Pedanía Vil la de María,
Departamento Río Seco, Provincia de
Córdoba; 3) Seis hectáreas dentro de una
superficie mayor, que se ubica en una fracción
de campo denominada "Pocito del Campo",
Pedanía Villa de María, Departamento Río
Seco, Pcia. de Córdoba. 4) Seis hectáreas

dentro de una superficie mayor que se ubica
en una fracción de campo denominada "Pocito
del  Campo",  pedanía Vi l la de María
Departamento Río Seco, Pcia. de Córdoba.
La superficie total asciende a ciento veintidós
hectáreas nueve mil cuatrocientos veintiséis
con sesenta y tres metros cuadrados (122
Ha y 9.426,63 ms2). Los colindantes que
surgen del plano acompañado son los
siguientes: al Norte con Gabriel Manuel
Alvarez y Ricardo Alvarez, con domicilio
desconocido, al noroeste y este con Ricardo
Luis Rojas Campos (hoy su sucesión) quienes
se domicilian en el paraje "Pocito del Campo",
Departamento Río Seco, Pcia. de Córdoba, al
Sud con Juan José Faggioli con domicilio
desconocido y Sandra Marina Scholz
domiciliada en Federico Hopkins N° 5.944 B°
Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba y al
oeste con Leonardo del Rosario González
con domicilio desconocido. La propiedad se
encuentra empadronada en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo la Cta. N° 2602-0289135/
9 y N° 2602-0254932/4. El plano de mensura
de posesión fue confeccionado por el Ing.
Agrimensor Daniel E. Bronemberg MP. 1130/
01 y aprobado por la Dirección General de
Catastro. Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto. Juez. Dra. Libertad Domínguez de
Gómez - Sec. Oficina, 12/11/2007

10 días - 30613 - s/c.

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Dr. Horacio Miguel
Espinosa, en autos caratulados "Vela Diego
y Otra - Medidas Preparatorias Usucapión",
ha dictado la siguiente resolución: La Carlota,
13 de Noviembre de 2007. Agréguese.
Téngase presente lo manifestado. Estando
cumplimentados los requisitos exigidos por
los Arts. 780, 781 y 782, primer apartado del
Cód. Proc.,  admítase la demanda e
imprímasele el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a los accionados -
titulares de dominio o a sus herederos - y a
quien o a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto del presente juicio,
para que en el término de cinco (5) días, de
vencido el término de publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (Arts. 783 y 787
Cód. Proc.). Cítese en calidad de terceros
interesados a la Procuración del Tesoro Pro-
vincial, Municipalidad de La Carlota y los
colindantes actuales confirmados por la
Dirección de Catastro y demás enunciados
por el Art. 784 del Cód. Proc. Para que dentro
del mismo plazo comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir su
oposición bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por diez (10) veces en
intervalos regulares dentro de un período de
treinta (30) días en el BOLETÍN OFICIAL y
otro diario de los autorizados de la localidad
más próxima a la ubicación del inmueble (Art.
783 del Cód. Proc.). Cumpliméntense los Arts.
785 y 876 del Cód. Proc., a ese efecto
ofíciese a los fines de la exhibición de los
edictos conforme lo dispuesto en el Art. 785
del Cód Proc. y colocación del cartel
correspondiente (Art. 786 del Cód. Proc.).
Recaratúlense los obrados y déjese
constancia en el libro respectivo. Notifíquese.
Fdo.: Raúl Oscar Arrázola - Juez; Carlos
Enrique Nölter, Prosecretario letrado. El
inmueble objeto del juicio es el siguiente: Lote
número 2, manzana 58, parcela 26, ubicado
en esta ciudad de La Carlota, pedanía La
Carlota, Departamento Juárez Celman,
Provincia de Córdoba; Nomenclatura

catastral: Provincial: Dep.: 18, Ped.: 01,
Pueblo: 10, C: 01, S: 02; M: 35, P: 44; Munici-
pal: C: 01; S: 02; M: 58, P:02. Tiene las
siguientes medidas y linderos: 12,50 metros
de frente sobre calle Pública Eduardo
Fernández, por 26,50 metros de fondo y
frente, sobre calle pública Victoriano
Rodríguez, superficie total 331,25 metros
cuadrados. Linda: al Norte, calle Pública
Eduardo Fernández, al Este calle Pública
Victoriano Rodríguez, al Oeste, con parcela
25, propiedad de Miguel Mangiaterra,
Inscripta al Dro. 11507, año 1974, DGR
180100808305, y al Sur con parcela 27,
propiedad de José Tomicich, inscripta por ante
el Registro de la Propiedad al Dro. 1895, año
1974, DGR 180110176498. Inscripto en el
Registro General de la Propiedad de la
Provincia, en relación al Diario Nro. 34.592,
Folio 44.044, Tomo 177, año 1965, a nombre
de Simón Besser y Mario Braun y se
encuentra empadronado por ante la Dirección
General de Rentas de la Provincia en cuenta
número 180110176480. Por conversión Art.
44 Ley 17.801, y Resolución General Nro. 8
del 25 de Julio de 2001, el dominio referido
fue convertido en Matrícula Nro. 864.501 en
el Registro General de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba, con fecha 13 de
Diciembre de 2004. Oficina, 14 de Diciembre
de 2007. Dr. Horacio Miguel Espinosa - Sec.

10 días - 30528 - s/c.

En los autos caratulados "Brizuela Alejandro
Cesar c/ Rizzardi Juan José y Otro -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte. N° 513333/36, Juzgado de
1ra. Instancia y 22° Nominación Civil y
Comercial de Cba., Sec. a cargo de la Dra.
Monay de Lattanzi, se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Número novecientos
veintiocho. Córdoba, 12 de Diciembre de
2007. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Interpretar sentencia N° 51 de
fecha veintiocho de Febrero de 2006 (fs. 211/
220) y en consecuencia en la parte resolutiva
donde dice: "I) Hacer lugar a la demanda de
usucapión entablada por Alejandro Cesar
Brizuela, y en consecuencia, declarar que el
accionante ha adquirido el dominio por
prescripción adquisitiva veinteñal, del
siguiente inmueble, que según plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Raúl Arancibia MP. 3436 actualizada por el
mismo ingeniero y aprobado por la Dirección
de Catastro con actualización única de
visación de usucapión (Expte. Prov. 0033-
02228/98 con fecha 7 de Julio de 2003) se
describe como: Una fracción de terreno
ubicada en Dpto. Capital, Municipalidad de
ésta ciudad de Córdoba, B° Cerro Chico,
ubicado en calle Juan Cruz Varela s/n el que
se designa como lote 23, Mz. 1, que mide
11,95 mts. de frente por 25 ms. de fondo lo
que hace una superficie de 298,75 ms2 la
que a su vez se encuentra anexada a la casa
de propiedad del actor como parte de su pa-
tio. Dicha fracción afecta la parcela N° 23
dominio 12.996, A° 1965, D° 22737, A° 1965
en forma total empadronado en el N° cta. 11-
01-1.135.008-6 e inscripta a nombre de Juan
José Rizzardi y Alejandro Raúl Rizzardi,
ordenando la inscripción del inmueble en el
Registro General de la Propiedad a nombre
del actor. Debe decir: "I) Hacer lugar a la
demanda de usucapión entablada por
Alejandro Cesar Brizuela, y en consecuencia,
declarar que el accionante ha adquirido el
dominio por prescr ipción adquisi t iva
veinteñal, del siguiente inmueble, que según
plano de mensura confeccionado por el
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Ingeniero civil Raúl Arancibia MP. 3436
actualizada única de visación de usucapión
(Exp. Prov. 0033-02228/98 con fecha 7 de
Julio de 2003), se describe como: una
fracción de terreno ubicada en Dpto. Capital,
Municipalidad de ésta ciudad de Córdoba, B°
Cerro Chico, ubicado en calle Juan Cruz
Varela s/n el que se designa como lote 41,
Mz. 1, que mide 11,95 ms. de frente por 25
ms. de fondo lo que hace una superficie de
298,75 ms2, la que a su vez se encuentra
anexada a la casa de propiedad del actor
como parte de su patio. Dicha fracción afecta
la parcela N° 23 dominio 12.996, A° 1965, D°
22737, A° 1965 en forma total empadronado
en el N° Cta. 11-01-1.135.008-6 e inscripto a
nombre de Juan José Rizzardi y Alejandro
Raúl Rizzardi, ordenando la inscripción del
inmueble en el Registro General de la
propiedad a nombre del actor. II) Certifíquese
por Secretaría en el protocolo respectivo y
mediante  nota marginal de la existencia del
presente decisorio. Protocolícese y dése
copia. Fdo.: Dra. Patricia Asrín - Juez.
Córdoba, 19 de Diciembre de 2007.

10 días - 30588 - s/c.

En autos "Cuello de Alvarez Elva Luisa -
Usucapión" Expte. "C" 01-03, el Sr. Juez Civ.
C.C. Sec. Dra. Mabel Troncoso ha dictado
las siguiente resolución: Sentencia Número:
ciento treinta y cuatro. Villa Cura Brochero,
07 de Diciembre de 2007. Y Vistos: ... Y
Resuelvo: 1) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que la Sra. Elva Luisa
Cuello de Alvarez, arg., nacida el 10 de Junio
de 1940, LC. N° 4.132.860, viuda de 1ras.
Nupcias de Angel Omar Alvarez, jubilada,
domiciliada en calle  Sarmiento N° 317 de la
localidad de Nono, Dpto. San Alberto (Cba.),
es titular del derecho real de dominio obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, sobre:
"Una Fracción de terreno, con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo y mejoras que contiene,
ubicada en calle Sarmiento s/n de la localidad
de Nono, Pedanía Nono, Dpto. San Alberto de
ésta Pcia. de Cba., designada Lote "27" y
que mide: en su costado Norte: determinado
por los lados: AB de 29,83 ms, BC de 2,90 m
y CD de 18,88 m, al costado Sud: lo
constituyen los lados: EF de 23,55 m y FG de
29,17 m. al costado Este, lo forma el lado ED
de 5,83 m y al costado Oeste, lo componen
los lados: HG de 6,08 y AH de 1,90 ms2. Todo
lo cual encierra una superficie de trescientos
cuarenta y dos metros cuadrados, setenta y
cinco decímetros cuadrados (342,75 ms2) y
linda: al N. con Antonio Torres (ocupado) y
con la provincia de Córdoba; al S., con
Germán Enrique Amaya, con Judith Raquel
Vidal de Medina, con Raúl José Vazquez (hoy
Elva Luisa Cuello de Alvarez) y con Elva Luisa
Cuello de Alvarez; al E.: con calle Sarmiento
y al O.: con sucesión de Clara Rosa Funes.
Este inmueble afecta parcialmente la Matrícula
de F° Real 373697 a nombre de Ríos Oscar
Hugo por lo que se ordena la anotación
preventiva de la Sentencia (Art. 789 del C.
de PC) y se encuentra empadronada en la
DGR de la Pcia. de Cba. en la cuenta N° 2807-
2080790/7 a nombre de la Pcia. de Cba. II) ... III)
... IV) .. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Dr. Juan C. Ligorria - Juez. Of. 10 de
Diciembre de 2007.

10 días - 29931 - s/c.

V ILLA DOLORES -  En  los  au tos
caratulados "Bibiloni Juan Carlos y Otros -
Usucapión", que tramitan por ante el Juzg.

C.C.C. de 1ra. Inst. 2da. Nom. de Villa
Dolores,  se ha d ic tado la  s igu iente
resolución: Sentencia Número: Ciento
noventa y tres. Villa Dolores, veintiocho
de noviembre de dos mil siete. ... Y Vistos:
... Y de los que resulta: ... Y Considerando:
... Resuelvo: a) Hacer lugar a la demanda
Instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que Juan Carlos Bibiloni, DNI.
N° 4.403.461, Eduardo Jorge Durrieu, L.E.
N° 4.374.942, Pablo Agustín Justo DNI. N°
4.394.933 y Luis Felipe Micheluzzi L.E. N°
4.416.874, son titulares del derecho real
de dominio por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre un inmueble con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo que contiene ubicado en
la localidad de La Paz, pedanía Talas,
Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, que tiene las siguientes medidas
y ángulos: a partir del pto. 1, con rumbo
nor-oeste se mide el lado 1-2 de 11,91 mts.,
desde el pto. 2, con rumbo nor-este se mide
el lado 2-3 de 11,80 mts, desde el pto. 3
con rumbo este se mide el lado 3-4 de 11,88
mts, desde el lado 2-3 de 11,80 mts, desde
el pto. 3. con rumbo este se mide el lado 3-
4 de 11,88 mts., desde el pto. 4 con rumbo
noroeste se dime el lado 4-5 de 8,27  mts.
desde el pto. 5 con rumbo nor-este se mide
el lado 5-6 de 76,37 mts., desde el pto. 6
con rumbo igual y ángulo de 181°19'01" con
respecto al lado 5-6 se mide el lado 6-7 de
39,69 mts., desde el pto. 7 con rumbo igual
y ángulo de 188°00'53" con respecto al lado
7-6 se mide el lado 7-8 de 155,87 mts.,
desde el pto. 8 con rumbo noroeste se mide
el lado 8-9 de 18,81 mts, desde el pto. 9
con rumbo este se mide el lado 9-10 de
19,05mts., desde el pto. 10 con rumbo sur-
oeste se mide el lado 10-11 de 23,73 mts.,
desde el pto. 11 con rumbo este y ángulo
de 279°37'40" con respecto al lado 11-10
se mide el lado 11-12; desde el pto. 12,
con rumbo nor-este se mide el lado 12-13,
desde el pto. 13 con rumbo este se mide el
lago 13-14 de 31,38 mts., desde el pto. 14,
con rumbo este y ángulo de 175° 01' 26"
con respecto al lado 14-13, se mide el lado
14-15 de 100,47 mts, desde el pto. 15 con
rumbo norte y ángulo de 265°25'25" con
respecto al lado 15-14 se mide el lado 15-
16 de 23,81 mts, desde el pto. 16 con rumbo
sur-este y  ángulo de 89°04'31"  con
respecto al lado 16-15, se mide el lado 16-
17 de 36,53 mts., desde el pto. 17 con
rumbo nor-este y ángulo de 190°17'58" con
respect9o al lado 17-16 se mide el lado 17-
18 de 38,22 mts., desde el pto. 18 con
rumbo sur-este de 170°04'01" con respecto
al lado 17-18 se mide el lado 18-19 de 52,25
mts., desde el pto. 19 con rumbo sur-este
y ángulo de 177°19'29", con respecto al
lado 19-18 se mide el lado 19-20 de 60,77
mts, desde el pto. 20 con rumbo sur-este y
ángulo de 165°32'57" con respecto al lado
20-19 se mide el lado 20-21 de 22,56 mts.,
desde el pto. 21 con rumbo este y ángulo
de 196°24'11" con respecto al lado 21-20
se mide el lado 21-22 de 7,95 mts., desde
el pto. 22 con rumbo sur-este y ángulo de
155°27'48" con respecto al lado 22-21 se
mie el lado 22-23 de 45,30 mts., desde el
pto. 23 con rumbo sur-este y ángulo de
158°34'43" con respecto al lado 23-22 se
mide el lado 23-24 de 12,88 mts., desde el
pto. 24 con rumbo sur-este y ángulo de
190°14'03" con respecto al lado 24-23 se
mide el lado 24-25 de 52,48 mts., desde el
pto. 25 con rumbo igual y ángulo de
167°58'16" con respecto al lado 25-24 se

mide el lado 25-26 de 13,98 mts., desde el
pto. 26 con rumbo igual y ángulo de
189°00'58" con respecto al lado 26-25 se
mide el lado 26-27 de 109,17 mts., desde
el pto. 27 con rumbo igual y ángulo de
163°13'56" con respecto al lado 26-27 se
mide el lado 27-28 de 12,09 mts., desde el
pto. 28 con igual rumbo y ángulo de
207°13'20" con respecto al lado 28-27 se
mide el lado 28-29 de 53,28 mts., desde el
pto. 29 con rumbo sur-este y ángulo de
178°23'31" con respecto al lado 29-28 se
mide el lado 29-30 de 180,95 mts., desde
el pto. 30 con rumbo nor-este y ángulo de
281°16'31" con respecto al lado 30-29 se
mide el lado 31-31 de 64,86 mts., desde el
pto. 31 con rumbo sur-este y ángulo de
70°13'30" con respecto al lado 31-30 se
mide el lado 31-32 de 59,29 mts., desde el
pto. 32 con rumbo sur-este y ángulo de
203°5'38" con respecto al lado 31-30 se
mide el lado 32-33 de 30,05 mts., desde el
pto. 33 con rumbo sur-este y ángulo de
157°53'19" con respecto al lado 33-32 se
mide el lado 33-34 de 46,65 mts., desde el
pto. 34 con rumbo sur-oeste y ángulo de
122°2'12" con respecto al lado 34-33 se
mide el lado 34-35 de 535,03 mts., desde
el pto. 35 con rumbo nor-oeste y ángulo de
80°26'21" con respecto al lado 35-34 se
mide el lado 35-36 de 29,09 mts., desde el
pto. 36 con rumbo noroeste y ángulo de
191°58'52" con respecto al lado 35-36 se
mide el lado 36-37 de 30,28 mts., desde el
pto.  37 y ángulo de 160°58'03" con
respecto al lado 37-36 se mide el lado 37-
38 de 14,79 mts., desde el pto. 38 con
rumbo nor-oeste y ángulo de 160°26'46"
con respecto al lado 37-38 se mide el lado
38-39 de 37,91 mts, desde el pto. 39 con
rumbo suroeste y ángulo de 253°57'27" con
respecto al lado 39-38 se mide el lado 39-
40 de 37,71 mts, desde el pto. 40 con rumbo
noroeste y ángulo de 121°46'06" con
respecto al lado 40-39 se mide el lado 40-
41 de 12,23 mts., desde el pto. 41 con
rumbo noroeste y ángulo de 131°32'11" con
respecto al lado 40-41 se mide el lado 41-
42 de 37,23 mts., desde el pto. 42 con
rumbo igual y ángulo de 233°48'54" con
respecto al lado 42-41 se mide el lado 42-
43 de 36,25 mts., desde el pto. 43 con
rumbo igual y ángulo de 192°36'49" con
respecto al lado 43-42 se mide el lado 44-
43 de 48,67 mts., desde el pto. 44 con igual
rumbo y ángulo de 127°16'03" con respecto
al lado 44-43, se mide el lado 45-44 de
30,24 mts., desde el pto. 45 con rumbo
norte y ángulo de 151°01'45" con respecto
al lado 45-44 se mide el lado 46-45 de 60,12
mts., desde el pto. 46 con rumbo noroeste
y ángulo de 221°09'12" con respecto al lado
46-45 se mide el lado 46-47 de 35,38 mts.,
desde el pto. 47 con rumbo sur-oeste y
ángulo de 270°43'45" con respecto al lado
46-47 se mide el lado 47-48 de 32,06 mts.,
desde el pto. 48  con rumbo noroeste y
ángulo de 81°45'04" con respecto al lado
47-48 se mide el lado 48-49 de 37,06 mts,
desde el pto. 49 y ángulo de 234°40'25"
con respecto al lado 48-49 se mide el lado
49-50 de 28,91 mts., desde el pto. 50 con
rumbo noroeste y ángulo de 143°03'10" con
respecto al lado 50-49 se mide el lado 50-
51 de 40,78 mts.,desde el pto. 51 con rumbo
suroeste y ángulo de 250°31'52" con
respecto con respecto al lado 51-50 se
mide el lado 51-52 de 42,73 mts., desde el
pto. 52 con rumbo norte y ángulo de
70°37'20" con respecto al lado 52-51 se
mide el lado 52-53 de 30,66 mts., desde el

pto. 53 con rumbo igual y ángulo de
168°16'43" con respecto al lado 53-52 se
mide el lado 53-54 de 29,44 mts., desde el
pto.  54 y ángulo de 210°07'38" con
respecto al lado 54-53 se mide el lado 54-
55, desde el pto. 55 con rumbo oeste y
ángulo de 251°52'30" con respecto al lado
55-54 se mide el lado 55-56, desde el pto.
56 con rumbo sur-oeste y ángulo de
219°30'59" con respecto al lado 55-56 se
mide el lado 56-57, desde el pto. 57 con
rumbo noroeste y ángulo de 122°09'59" con
respecto al lado 57-56 se mide el lado 57-
58 de 30,78 mts., desde el pto. 58 con
rumbo igual y ángulo de 190°37'59" con
respecto al lado 58-57 se mide el lado 59-
58 de 32,78 mts., desde el pto. 59 con
rumbo noroeste y ángulo de 140°44'23" con
respecto al lado 59-58 se mide el lado 59-
60 de 19,86 mts, desde el pto. 60 con rumbo
igual y ángulo de 157°15'36" con respecto
al lado 59-60 se mide el lado 60-61 de 40,72
mts., desde el pto. 61 con rumbo igual y
ángulo de 217°22'35" con respecto al lado
61-60 se mide el lado 61-62 de 30,04 mts.,
desde el pto. 62 con rumbo igual y ángulo
de 201°58'06" con respecto al lado 62-61
se mide el lado 62-63 de 51,69 mts., desde
el pto. 63 con rumbo igual y ángulo de
134°02'15" con respecto al lado 62-63 se
mide el lado 63-64 de 16,87 mts., desde el
p to .  64  y  rumbo igua l  y  ángu lo  de
169°39'47" con respecto al lado 63-64 se
mide el lado 64-65 de 35,64 mts., desde el
pto. 65 con rumbo igual y ángulo de
220°57'44" con respecto al lado 65-64 se
mide el lado 65-66 de 14,78 mts., desde el
pto. 66 con rumbo igual y ángulo de
163°42'01" con respecto al lado 66-65 se
mide el lado 66-67 de 36,08 mts., desde el
pto. 67 con rumbo norte y ángulo de
124°31'45" con respecto al lado 67-66 se
mide el lado 67-68 de 30,27 mts., desde el
pto. 68 con rumbo igual y ángulo de
207°40'12" con respecto al lado 68-67 se
mide el lado 68-69 de 27,94 mts., desde el
pto. 69 con rumbo igual y ángulo de
233°21'51" con respecto al lado 69-68 se
mide el lado 69-70 de 23,13 mts. desde el
pto. 70 con igual rumbo y ángulo de
147°13'44" con respecto al lado 69-70 se
mide el lado 70-71 de 26,76 mts., desde el
pto. 71 con igual rumbo y ángulo de
181°20'25" con respecto al lado 70-71 se
mide el lado 71-72 de 41,88 mts. desde el
pto. 72 con rumbo suroeste y ángulo de
257°48'10" con respecto al lado 72-71 se
mide el lado 72-73 de 26,54 mts., desde el
pto. 73, con rumbo noroeste y ángulo de
122°17'30" con respecto al lado 72-73 se
mide el lado 73-74 mts, desde el pto. 74
con rumbo suroeste y ángulo de 214°11'28"
con respecto al lado 74-73 se mide el lado
74-75 de 29,32 mts., desde el pto. 75 con
rumbo igual y ángulo de 214°32'28" con
respecto al lado 75-74 se mide el lado 76-
75 de 18,79 mts., desde el pto. 76 con
rumbo suroeste y ángulo de 176°50'41" con
respecto al lado 76-75 se mide el lado 76-
77 de 34,67 mts., desde el pto. 77 con
rumbo noroeste y ángulo de 97°07'07" con
respecto al lado 77-76 se mide el lado 77-
78 de 17,46 mts., desde el pto. 78 con
rumbo noroeste y ángulo de 114°48'38" con
respecto al lado 77-78 se mide el lado 78-
79 de 26,93 mts., desde el pto. 79 con
rumbo noroeste y ángulo de 233°05'53" con
respecto al lado 79-78 se mide el lado 79-
80 de 31,55 mts., desde el pto. 80 con
rumbo igual y ángulo de 214°11'46" con
respecto al lado 79-80 se mide el lado 80-
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1 de 18,46 mts. cerrando así el perímetro
lo que totaliza una superficie de 44 has.
9308,12 mts. Linda: al Norte con posesión
de  An íba l  Rey,  poses ión  de  Adán
Rodríguez, posesión de Carlos Gómez,
posesión de Arturo Villegas y en parte calle
Pública, al Este con posesión de Arturo
Villegas, antigua Barranca y propiedad de
Eduardo Tomás Wol f ,  a l  Oeste  con
posesión Guillermo Mochi y Esther Guardia
y en parte con arroyo de La Higuera, al
Sur Arroyo La Higuera. Se encuentra
empadronado en cuenta N° 2905-0145458/
1 a nombre de Roberto Dixon y afecta
parcialmente el dominio N° 186, F° 150, A°
1925 inscripto en el Registro General de la
Provincia a nombre de Susana María
Simons de Dixon, según informe N° 2620
del Departamento de tierras Públicas y
Límites Políticos de la Dirección General de
Catastro (fs 43); b) Publíquense edictos
en diario "BOLETÍN OFICIAL" y otro de
amplia circulación, en la forma autorizada
por el Ac Regl. N° 29 Serie "B" de fecha
11-12-01 en el modo dispuesto por el Art.
790 del C. de P.C. y oportunamente ofíciese
al Registro General de la Propiedad
Inmueble  de la Provincia a los fines de la
Inscripción de la presente con los alcances
previstos en el Art. 789 del C. de P.C; c)
Regular provisoriamente los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica Alejandra
Cachar rón  en  la  suma de  pesos
trescientos sesenta y siete con sesenta y
cinco centavos ($ 367,65 -  15 Jus).
Protocolícese hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Alvarez - Juez.
Oficina, 4 de Diciembre.-

 10 días - 29955 - s/c.

El Señor Juez e 1ª Instancia y 14ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaria de la Dra. María C
.Azar, en autos caratulados: "ARNAUDO,
MARÍA ELENA -  USUCAPION"  -  (
EXPEDIENTE Nº 853983/36 ) - ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO.
Córdoba, veintisiete de diciembre de 2007.
Y VISTOS:  . . .  Y  CONSIDERANDO:
...RESUELVO: 1 ) Hacer Lugar a la demanda
de adquisición de dominio por prescripción
adquisitiva promovida por María Elena
Arnaudo  y ordenar la inscripción a su
nombre del inmueble ubicado en la localidad
de Río Primero, Pedanía Vil lamonte,
Departamento Río Primero de esta Provincia
de Córdoba que se designa como Lote 35
de la Manzana "A" cuyo dominio consta al
Nº 25544 - Folio 32243 - Tomo 129 - Año
l965 -  P lan i l la  Nº  66909,  deb iendo
cancelarse el dominio anterior. 2 ) Ofíciese
a los f ines per t inentes.  3 )  Regular
Provisoriamente los honorarios del Dr.
Tomás A. Fernández en la suma de Pesos
trescientos sesenta y ocho ($ 368).-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA. Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez.

10 días - 404 - s/c.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, en autos "Spila Alcira del Valle
c/José Secco - Usucapión" ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Nº
Cuatrocientos Dieciséis. Villa María, 5 de
diciembre de 2007. Y Vistos: ... estos autos
caratulados "Spila, Alcira del Valle c/José
Seco - Usucapión" (Expte. Letra "S" Nº 92/
42 iniciado el 5 de diciembre de 2005)... Y
Considerando: ... Se resuelve: I) Acoger la

demanda de usucapión en todas sus partes
y en consecuencia, declarar que la Sra. Alcira
del Valle Spila, a la fecha divorciada
legalmente del Sr. Pablo Echenique, ha
adquirido por prescripción el dominio del
inmueble descripto en los Vistos de la
presente resolución y que según surge del
plano de mensura confeccionado por el
ingeniero civil Ricardo D. Maldonado, Mat.
1249/8 visado por la Dirección General de
Catastro en el Expte. Prov. 81284-03 con
aprobación técnica para juicio de usucapión
de fecha 22 de febrero del 2004, se designa
como lote 8 de la Manzana VI del Bº Palermo
de la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba y
sus medidas y colindancias son las siguientes
en su costado NE, la línea AB mide 47,63 mts.
lindando con la parcela 02 de Jorge Roberto
Rosso, folio 28519 año 1971, su costado Sur,
la línea BC que partiendo del punto B y
formando un ángulo de 118ª 44' mide 56,94
mts. lindando con futura Avda. Costanera,
su costado SO. La línea CD que partiendo del
punto C formando un ángulo de 61º 16' mide
75 mts. y linda con la calle Garay y cerrando
la figura geométrica, en su costado Norte la
línea DA que partiendo del punto D y formando
con la línea CD un ángulo de 90º hasta punto
A forma un ángulo con la línea AB de 90º
mide 49,92 mts. y linda con la parcela 05 de
propiedad de Mario Guillermo Destéfanis y
María Gabriela Castro, dominio matrícula
273.172, todo lo cual tiene una superficie to-
tal de Tres Mil Sesenta Metros Cuadrados
con Ochenta y Cuatro Decímetros Cuadrados
(3060,84 mts. cuadrados). No consta
inscripción de dominio en el Registro General
de la Propiedad. Nomenclatura catastral
(Dirección General de Catastro) D 16, P 04 P
22 C 01 S 02 M 90, P 08. Designación catastral
Municipalidad de Villa María: 01-02-090,
P.001. II) Ordenar en consecuencia la
inscripción del dominio en el Registro Gen-
eral de Propiedades a nombre de Alcira del
Valle Spila, como bien propio. III) Disponer la
publicación de esta sentencia la que se hará
en la forma y por el término que determina el
art. 783 del C. de PC en el diario que resulte
sorteado y BOLETÍN OFICIAL. IV) Imponer las
costas a la actora, a cuyo fin se regulan al
abogado Eduardo Daniel Menard, matrícula
profesional 4-191 por la labor desarrollada
en autos la suma de pesos un mil ochocientos
($ 1.800) V) Protocolícese, agruéguese copia
y hágase saber. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez. Auto inter locutor io número
cuatrocientos ochenta y cuatro. Villa María,
11 de diciembre de 2007. Y vistos: estos au-
tos caratulados "Spila, Alcira del Valle c/José
Seco - Usucapión" (expte. Letra "S" Nº 92/
42, iniciado el 5 de diciembre de 2005)... Y
Considerando: Se resuelve: 1º) Hacer lugar
a lo solicitado y en consecuencia rectificar
la parte resolutiva de la sentencia Nº 416 de
fecha 5/12/07, en el sentido de que donde se
consigna la designación catastral
Municipalidad de Villa María como 01-02-090-
P.001 deberá leerse en su lugar 01-02-090-
P.008. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Fernando Flores, Juez. Llamas
de Ferro, Sec..

10 días - 368 - s/c

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nom.
en lo Civ., Com. y Conc. de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría N° 1 a cargo del Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, en autos. "Kreimer, Juan Carlos
A. s/ Usucapión", mediante Sentencia N° 151
del 27/11/2007, a resuelto: "Villa Dolores, 27

de Noviembre de 2007. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer lugar a
la demanda de que se trata en todas sus
partes y en consecuencia, declarar que el
Sr. Juan Carlos Augusto Kreimer, DNI. N°
4.448.153, CUIL/CUIT N° 20-04448153-8, de
estado civil divorciado, nacido el 05 de
Octubre de 1944, con domicilio en calle Arce
N° 287, Capital Federal y la Sra. María Cecilia
Rodríguez, argentina, DNI. N° 6.233.210, CUIL/
CUIT 27-06233210-2, divorciada, nacida el
29 de Enero de 1950, con domicilio en calle
Arce 287, Capital Federal, son titulares del
derecho real de dominio, en un porcentaje
del cuarenta por ciento (40%) el primero de
lo nombrados y, del sesenta por ciento (60%)
la segunda, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal de todos los derechos
posesorios y litigiosos que le corresponden
sobre una fracción de terreno emplazado en
zona Rural, jurisdicción de La Travesía,
Pedanía Luyaba, departamento San Javier,
Pcia. de Córdoba, constituido por un polígono
de forma irregular designado como Lote:
2532-1198, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 04, Hoja 2532 y Parcela 1198. Dicho
inmueble, conforme Plano para Juicio de
Usucapión, aprobado en fecha 15/12/04, por
la Dirección General de Catastro bajo el Expte.
N° 0033-091422/04, se extiende a partir del
vértice N.O. desde el punto G y con un ángulo
interno de 91°40' mide hasta el punto A en lo
que constituye el lado Norte, tramo G-A:
194,05 mts; desde el vértice A, con ángulo
interno de 78°05', mide hasta el punto B, en
lo que constituye el lado Este, tramo A-B:
308,36 mts; en vértice B, con ángulo interno
de 99°52', mide hasta el punto C, tramo B-C:
38,44mts; en vértice C, con ángulo interno
de 257º33', mide hasta el punto D, tramo C-D:
34,10 mts; en el vértice D, con ángulo interno
de 102°27' mide hasta el punto E, tramo D-E:
44,48 mts; desde el vértice E, con ángulo
interno de 168°39' mide hasta el punto F,
donde finaliza el lado Sur, tramo E-F: 49,71
mts; y desde el vértice F, con ángulo interno
de 101°44', mide hasta el punto G, en lo que
constituye el lado Oeste del polígono, tramo
F-G: 320,37 mts; vértice en el cual se cierra
la figura; todo lo cual, hace una superficie
total 5 Ha 2.918,09 m2.; resultan sus
colindantes: al Norte, con "O y V. El Carrizal
S.C.A.", parcela 2532-1683, al Este con
ocupación de Sucesión Alfredo Reyna,
parcela sin designar; al Sur, con Camino
Vecinal de Sierra; y al Oeste, con ocupación
de Benadón Gattegno, Recardo Sule y Navia,
Ana María, parcela 2532-1188, Expte. 0033-
85192/04, según datos denunciados que
surgen del Plano de Mensura para Usucapión
confeccionado por el agrimensor nacional
Carlos M. U. Granada vidado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
15 de Diciembre de 2004, en Expte. N° 0033-
091422/04 el inmueble no afecta dominio
alguno. ... Fdo.: Graciela Celli de Traversaro
- Juez". Villa Dolores, 07 de Diciembre de
2007.

10 días - 23 - s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nom.
en lo Civ., Com. y Conc. de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría N° 2, a cargo del Dra. María
Leonor Ceballos, en autos: "Zárate Juana
Ester s/ Usucapión", mediante Sentencia
N° 135 del 17/10/07, a resuelto: "Villa
Dolores, 17 de Octubre de 2007. Y Vistos:
... Y Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer
lugar a la demanda de que se trata en todas

sus partes y en consecuencia, declarar
que la Sra. Juana Ester Zárate, D.N.I. N°
25.210.531,  argent ina,  casada,  con
domicilio en calle pública s/n, Las Chacras,
pedanía La Paz, Departamento San Javier,
provincia de Córdoba, 31 años de edad,
nacida con fecha 21/04/76, que reviste en
AFIP con CUIL/CUIT  27-25210531-5, es titu-
lar del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteañal
sobre una fracción de terreno ubicada en
la localidad de La Paz, Pedanía Talas,
Departamento San Javier, Pcia. de Córdoba,
constituido por un polígono de forma irregu-
lar, con la siguiente descripción lineal: A
partir del vértice N.O. punto A, donde se
inicia el lado Norte, con ángulo interno de
60°21' y rumbo N.O. - S.E., mide hasta el
punto B, tramo A-B: 67,55 mts; en vértice
B, con ángulo interno de 192°03' y rumbo
N.O.-S.E., mide hasta el punto C donde
finaliza el lado Norte, tramo B-C: 32, 18
mts.; en vértice C, con ángulo interno de
109°43' y rumbo Norte-Sur mide hasta el
punto D en lo que constituye el lado Este,
tramo C-D: 170,99 mts; en vértice D, con
ángulo interno de 81°22' y rumbo Este-
Oeste, mide hasta el punto E en lo que
constituye el lado Sur, tramo D-E: 96,31
mts; en vértice E, con ángulo interno de
96°31' y rumbo Sur-Norte, mide hasta el
punto A, en lo que constituye el lado Oeste,
tramo E-A: 203,09 mts; vértice en el cual,
se cierra la figura, de la que resulta una
superficie total de 1 Ha. 6.990,35 m2.; con
las siguientes colindancias y límites: al
Norte, con Carlos Ezequiel Lauritsen
Gargiulo; al Este, con ocupación de Alicia
Domínguez de Rodríguez, al Sur, con calle
Vecinal y, en su costado Oeste, con
ocupación de Dalmacio Sabino Britos;
según datos enunciados y que surgen del
P lano  de  Mensura  para  Usucap ión
confeccionado por el agrimensor nacional
Carlos M. U. Granada y aprobado por la
Dirección General de Catastro de la
Provincia con fecha 30 de Diciembre de
2003 y rectificado con fecha 10 de Abril
de 2006 en Expte. N° 0033-82274/03,
designado como lote 08, Manzana 24, al
que  le  co r responde la  s igu ien te
Nomenclatura Catastral: Depto. 29, Pnía.
05, Pueblo 8, Circ. 1, Secc. 1, Mzana 24 y
Parcela 08. El inmueble de referencia
afecta parcialmente al dominio 12.706, fo-
lio 18.007 del año 1969, inscripto a nombre
de María Dominga Casas de Spalla y Hugo
César Spalla, por lo deberán inscribirse en
el Registro General de la Provincia de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 789
del C. de P.C. en forma preventiva respecto
del citado dominio, atento que la presente
resolución lo afecta en forma parcial y que
por otra parte, que el dominio que se
reconoce en esta sentencia deberá ser
inscripto tal como ha sido declarado. ...
Fdo.: Graciela Celli de Traversaro. Juez".

10 días - 24 - s/c.-

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil
y Comercial de 38° Nominación de la ciudad
de Córdoba, secretaría a cargo del Dr.
Arturo Rolando Gómez, en los autos
caratulados: "Cabral Delia Zenona y Otros
- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - (Expte. 517225/36)". Auto
Número: Ochocientos Trece. Córdoba, 30
de Noviembre de 2007. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Se Resuelve: Hacer lugar
a la ampliación solicitada respecto de la
Sentencia Número, Trescientos Setenta y
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Cinco (375) de fecha Veinte de Octubre de
Dos Mil Cinco (20-10-05), obrante a fs. 164/
170, y en consecuencia hacer saber al
Registro General de la Provincia que, de
conformidad a los antecedentes de la
causa, la fracción de campo ubicada en
"La Fortuna" y "El Tulí", Pedanía Higuerillas
del  Departamento Río Seco de esta
Provincia de Córdoba, con una superficie
total de setenta y dos hectáreas, tres mil
quinientos treinta y siete metros cuadrados
(72 hs. 3537 mts2), forma parte integrante
de una mayor superficie compuesta por:
a) Inmueble inscripto al N° 17, F° 15 vta.
del A° 1906 Departamento Río Seco, a
nombre de la Sra. Gregoria Carrizo de Ruti;
b) Inmueble inscripto al N° 20, F° 17, A°
1906, Departamento Río Seco, a nombre
del señor José Gómez Martín; c) Inmueble
inscripto al N° 17, F° 15, Año 1922 del
Protocolo de Río Seco, a nombre de la
señora Patiño de Patiño María y Otros, a
cuyo fin ofíciese. Protocolícese y hágase
saber. Fdo.: Dra. M. del Pilar Elbersci Broggi
- Juez.

10 días - 452 - s/c.

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la 9ª Circ. Judicial
con asiento en la ciudad de Deán Funes cita
y emplaza en autos: "Rivero Nélida Pilar y
otros - Usucapión" en calidad de terceros
interesados y a quienes se consideren con
derecho y a terceros intervinientes, sobre el
siguiente inmueble, ubicado en Departamento
17 (Ischilín) Pedanía 02, Pueblo 29, Quilino,
Circunscripción 1, Sección 1, Manzana 26,
Parcela 2, con una superficie mts. cubiertos
y así se describe: al Norte con parcela 001
de Guillermina Hidalgo de Díaz con domicilio
tributario en Av. Argentina s/n Villa Quilino y
con parcela 003 de B.A. Caballero de Vigil,
con domicil io tributario en Caminiaga
Departamento Sobremonte, al Este con calle
A. Capdevila al Sud con calle San Roque, al
Oeste con calle José Blanch, empadronado
en la Dirección General de Rentas de la
Provincia bajo la Cuenta Nº 170205265140 a
nombre de Juvencio Leoncio Rivero y/o
Margarita Bernarda Noriega y/o María
Margarita Noriega, para que dentro del
término de veinte días a partir de la última
publicación a efectuarse por edictos en el
BOLETÍN FOCIAIL y diario a elección del
interesado, a publicarse 10 veces a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. Dra. María Elvira
Casal, secretaria. Oficina, 28 de diciembre
de 2007.

10 días - 414 -  s/c

En Rébola, Joel Eliseo - Usucapión - Expte. N°
570.665/36, en trámite por ante este Juzgado
C.C. 1ra. Inst. y 35° Nominación, Secretaría Dr.
Domingo Ignacio Fassetta, se cita y emplaza a
Julio Moratel y/o sus sucesores, a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir y a terceros interesados,
para que en el término de treinta días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, respecto del inmueble
con todo lo clavado, plantado y adherido al
suelo, edificado y mejoras que contenga,
inscripto al Dominio N° 176 Folio 119, Tomo I,
año 1915, Departamento Colón, Pedanía
Constitución, ubicado en Paraje Recreo del
Norte, hoy calle El Palenque N° 10.036, Barrio
Guiñazu de esta ciudad de Córdoba, que tiene
10 metros de frente, por 47 metros de fondo,

haciendo una superficie de 470 metros
cuadrados, colindando al norte con la propiedad
de Manuel Utrera, al Sur con la de Aldo Abel
Córdoba, y al este con la de Luis Jorge Nataloni.
El inmueble a usucapir tiene su frente sobre la
calle El Palenque y el fondo da sobre la calle El
Pegual. Esta inscripto a nombre de Julio Moratel
y en la Dirección de Rentas el lote de terreno o
Parcela N° 42 esta empadronado bajo el Nro.
110115958861. Cba., 9 de Octubre de 2007.
Hugo Valentín Bonaldi - Prosecretario.-

10 días - 559 - s/c.

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 36° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Claudio
Perona, en los autos caratulados: "Raimondi
Ricardo Armando y Otro - Usucapión - (Expte.
802888/36)". Córdoba, 19 de Diciembre de 2007.
Atento a constancias de autos, proveyendo a
fs. 111 y conforme lo dispuesto por el Art. 97
del C.P.C. Cítese y emplácese a los herederos
de la demandada Dolores Almada y colindante
Jalina Salvador Ludueña para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin:
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Suspéndase el trámite de las presentes
actuaciones hasta tanto se dé cumplimiento con
lo ordenado precedentemente. Ofíciese al
Registro Público de juicios universales. A lo
solicitado a fs. 111, estése a lo proveído ut-
supra. Notifíquese. Fdo.: Elizabeth Accietto -
Prosecretaria Letrada.-

10 días - 521 - s/c.


