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REMATES
SAMPACHO - Orden Sr. Juez Federal -

Secretaría Civil y Comercial Río Cuarto autos
"Banco Nación Argentina c/ De Carlini de
Marquez, Mónica Alicia y Marquez, Juan Carlos
- Dda. Ejecutiva" (Expte. 260.B.97) Mart. José
Omar López MP. 1-225 rematará el día 18/2/2008
a las 10 hs. Juzgado de Paz de Sampacho (H.
Irigoyen 425) Vehículo automotor marca Peugeot
modelo 405 SRI Break, año 1993, motor Nro.
10CWK22000570, chasis Nro. VF34ED6-
D270910446, dominio VWK-530. Base: sin
base. Incremento: postura mínima $ 100,00.
Gravámenes: los que surgen del informe del
RNPA. Títulos. Art. 599 del CPC. Condiciones
de venta: el comprador deberá abonar en el
acto el total del precio de su compra con más
la comisión de ley al martillero (10%). En
comisión: Art. 571 del C. Procesal, bajo
apercibimiento de adjudicarla al comitente.
Entrega: Se entregará el rodado al comprador
en forma provisoria hasta la aprobación de
la subasta. Revisar: V. Sarsfield 217
Sampacho. Horario: 9 a 11 hs. Eximición: en
el  supuesto de que la actora fuese
compradora deberá abonar el 20% de la
compra con más la comisión al martillero. Se
exime de consignar el 80% restante, hasta el
monto que alcance su crédito. Informes: Martillero
- Sobremonte 532 - 1° Piso Ofic.. 21 Río Cuarto -
(0358) 156542558 - 17/20 hs. Fdo.: Dr. Oscar
Armando Valentinuzzi - Juez Federal Subrogante.
Dra. Teresa Juana Sireix - Sec. Oficina, Febrero
8 de 2008.

N° 1284 - $ 54,50

O. Juez Fed. N° 1,  "AFIP (DGI) c/ Expreso Gral.
Belgrano S.R.L. - p/ Ejec. Fisc." Expte. 1071-A-
2001, Eduardo Arias (01-33) rematará 21/02/
2008, 9,45 hs. o día hábil sig. Misma hora de
resultar inháb. El fijado, en 2° Piso Secretaría Elec-
toral (C. Arenal esq. W. Paunero, B° R. Martínez -
Cba.): Camión Ford año 1957, sin caja, dominio
WJQ-581. Estado visto en que se encuentra. Sin
base, contado, mej. Postor. Comis. 10%. Demás
datos La Voz del Interior. Dr. Gerardo Machado -
Sec. Cba., 11/2/2008.

2 días - 1402 - 18/2/2008 - $ 36.-

22° Civil y Comercial en autos "Tosca Mario
Enrique c/ Ramona Lucía Salazar y Otro -
Ejecución Hipotecaria (Expte. N° 1033919/36)",
Mart. R. Chiatti 01-256, rematará el 19/2/2008 a
las 11,30 hs. en sala de Remates Tribunales (A.
M. Bas 262) Córdoba, inmueble inscripto a la
Matrícula 514.719 (17) Ant. Dominial N° 4058,
F° 5635, T° 23 año 1975 a nombre de Salazar
Ramona Luisa o Salazar Ramona Lucía DNI.
10.404.044, ubicado en calle 9 de Julio s/n (en-

tre calles Roque Saenz Peña y Neuquen) de
Quilino, Prov. de Córdoba y mide y linda: al N.
25 m. s/ 9 de Julio, al S. 25 ms. Con Suc. Carlos
Sosa Ruiz, al E. 50 mts. con Carlos Sosa Ruiz y
al O. 50 mts. con fracción adjudicada a Jovito
Varela, Dante Ventura Varela y Miguel Angel
Varela. D.C. 01, 01, Mz. 043, P. 002 N. De Cta:
1702 - 0072176/7. Base: $ 1.742.- Postura
mínima: $ 100.- títulos: Art. 599 del C.P.C.
Gravámenes: los de autos. Condiciones: 20%
del precio, dinero efectivo o cheque
certificado, m. postor, más com. ley al martillero,
el saldo deberá abonarse en el plazo que fije el
auto aprobatorio de subasta, y consignarse a
la orden del Tribunal, bajo apercibimiento de
rescisión y de las rescisión y de las sanciones
previstas en el Art. 585 del CPC, cuando el
auto aprobatorio del remate no se hubiere
dictado pasados 30 d, de subasta, el comprador
podrá consignar el saldo de precio, y si no lo
hiciera y la demora le fuere imputable, deberá
abonar un int. Equivalente a la T.P.P. mensual que
utiliza el B.C.R.A., con más el 1% nominal men-
sual a calcularse desde la fecha de la subasta y
hasta su efectivo pago. No procede compra en
comisión (Art. 3936 inc. "c" del C. Civil). Mejoras:
inmueble antiguo con 4 hab. Coc-com. y baño,
tinglado. Serv.: agua, luz, calle tierra. Ocupado
por terceros. Ver: en lugar de situación. Informes:
al Mart. R. Chiatti, Espora 254 Tel. 4893855 -
155295450. Of. 8/2/2008. Dra. Monay de Lattanzzi
- Sec.

3 días - 1422 - 19/2/2008 - $ 189.-

VILLA CARLOS PAZ - O. Juez C.C.C. y Flia. C.
Paz, en "Fisco de la Pcia. c/ Della Vedova Luis P.
- Ejec. - Expte. 389", Del Riego (01-427) domic.
en Maipú 92, rematará el 19/2/2008, 11,00 hs. ó
día hábil siguiente en caso de imposibilidad, en
Sala Rtes. J. Hernández esq. Los Artesanos, Inm.
Edif.. ubic. Calle Congreso 452, B° C. Paz Sier-
ras, V. C. Paz, desig. Lte. 18, Mz. 1; Sup. Tot:
641,48 mts2. Ocupado, Dom. F° 36230/85. Base:
$ 9.386.- Post. Mín. $ 200.- Grav.: Ver autos.
Títulos: Art. 896 C.P.C.C. Condic.: 20% seña o
cheque cert. y comis. 3%, saldo aprob. remate,
c/ int. Determinado p/  el tribunal. Compra en
comisión: Art. 586 CPC. Inf. (0351) 421-2141.
Of. 14/2/2008. Dr. Mario G. Boscatto - Sec.

3 días - 1440 - 19/2/2008 - $ 62.-

CASA GRANDE - Orden Juez 1ra. Civ., Com.,
Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín, en las
siguientes causas caratuladas: "Comuna de
Casa Grande c/ 1) Aime, Mario y Ghibaudo de
Aime, Margarita, Lt. 1 Mz. 10 sup. 1075,60 ms2
F° 435/1960 hoy matrícula N° 1216841
alambrado en su frente sobre calle 5 con mayor
superficie Base $ 4.302,40. 2) Altieri de Durán

Catalina y Virginia Hermelinda Díaz, Lt. 9 Mz. 6
Sup. 721,43 ms2 F° 23646/1962 Base $
2.885,72 cercado en su totalidad por el vecino
Sr. Monserrat con asador dentro del lote; 3)
Bollatti, Santiago Francisco, Lt. 27 Mz. 7 Sup.
881,20 ms2 F° 13094/1961 Base $ 3.524,80; 4)
Burcet Aznar, Jaime Lt. 16 Mz. 15 Sup. 1.139,18
ms2 Mat. 1110538 Base $ 4.556,72; 5)
González José Bernabé y Merlo de González
Dora Lt. 1 Mz. 27 Sup. 911,54 ms2 F° 14956/
1969 hoy Mat. 1124232 Base $ 3.646,16 con
un cerco perimetral vivo por el vecino Sr.
Armando Mellia; 6) Lapeyre, Pedro y
Darricarrere de Lapeyre, Juana Enriqueta Lt.
6Mz. 29 Sup. 731,46 ms2. Mat. 910305 Base $
2.925,84; Lapeyre, Pedro y Darricarrere de
Lapeyre, Juana Enriqueta Lt. 5 Mz. 29 Sup.
845,41 mst. Mat. 910301 Base $ 3.381,64; 7)
Mateo, Juan José y Smaldore de Mateo, Amanda
Lt. 2 Mz. 36 Sup. 730,22 ms2 F° 6234/1968 hoy
matrícula N° 1170205 Base $ 2.920,88; 8)
Rodríguez, Enrique y Guida de Rodríguez,
Fermina Josefa Lt. 12 Mz. 31 Sup. 786,69 ms2
Mat. 1105665 Base $ 3.146,76; Rodríguez,
Enrique y Guida de Rodríguez, Fermina Josefa
Lt. 13 Mz. 31 Sup. 831,06 ms2 Mat. 1105666 Base
$ 3.324,24. 9) Ruival, Rubén Raúl Lt. 5 Mz. 11
Sup. 988,56 ms2 F° 25438/1962 Base $ 3.954,24
invadido por un alambrado hace de cerramiento
como así también una edificación apoyada sobre
el límite del lote; 10) Svarc, Milán Lt. 11 Mz. 5 Sup.
700,00 ms2 F° 10356/1968 Base $ 2.800,00; 11)
Vicini de Paradela, Rosa Esther, Lt. 7 Mz. 37 Sup.
1.715,87 ms2 según plano catastral 1236 ms2
Mat. 1125583 Base $ 6.863,48 cercado con mayor
superficie por vecino Sr. Carlos Alberto Strizke;
12) Viegas de Huth, Myriam Nelly Lte. 12 Mz. 8
Sup. 759,80 ms2 F° 38862/1959 hoy matrícula N°
1234690 Base $ 3.039,20. Todos ejecutivos (Ej.
Honorarios); Martillero Javier E. Pinto MP. 01-775,
con domicilio en Corrientes 555, rematará el 16
de Febrero de 2008, desde las 15,30 hs. hasta
terminar, en la Estación de Ferrocarril de la
localidad de Casa Grande sito sobre Ruta N° 38
de la Comuna de Casa Grande, los lotes que en
cada causa se mencionan están descriptos con
medidas en cada expte. y aquí no detalladas por
su extensión, ubicados en Casa Grande, P. San
Antonio, D. Punilla, D° a nombre de cada uno de
los demandados y en los folios antes indicados.
Condiciones: mejor postor, seña 20% en efvo. O
ch. Cert., más comisión ley martillero en efvo.
Saldo al aprobarse la subasta. Si la misma no se
aprueba en término, el comprador podrá consignar
el precio. Post. Mínima $ 100.- Los lotes se rematan
en el estado en que se encuentran. La zona
cuenta con todos los servicios no así todos los
lotes. Títulos: Lo que obra en autos, debiendo
conformarse compradores con constancias que
expida el Tribunal. Comprador en comisión debe
expresar en el acto de subasta, nombre y domicilio
de su comitente, quien deberá ratificarse de la

compra dentro de los 5 días, bajo apercibimiento
de aprobarla a nombre del comisionista. Por este
medio se notifica a los demandados rebeldes y a
los eventuales herederos de los accionados.
Informes y Planos: al Martillero en Corro 360 PB
Cba. o en Corrientes N° 555 Cosquín, Lunes a
Viernes de 9 a 18 hs. Tel. 0351-4215922 / 4235644
/ 153335433. Of. 7 de Febrero de 2008. Dra.
Nilda Miriam González - Sec.

Nº 981 - $ 120.-

RIO CUARTO - Orden Juzgado C.C. de 2º Nom.
de Río Cuarto, a cargo de la Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, en autos "Gahona Walter Alfredo
c/ Julia Marta Muñoz - Ej. Prendaria", Mart. Nadal,
Mat. 01-1020, el 15/2/2008 o 1er día hábil siguiente
si aquel resultara inhábil, hora 11, en Alberdi 1086,
Río Cuarto, rematará: Automóvil marca Fiat modelo
Duna WE SCR año 1995 con motor Fiat Nº
159A30388177480, chasis Fiat Nº
9U1146000R7149701, Dominio ALE 564, a nombre
de Julia Marta Muñoz. Base $ 7.700, dinero de
contado más comisión ley (10%) incremento
mínimo de las ofertas $ 100; si el que compra lo
hace en comisión, indicará en el acto del remate
nombre y domicilio del comitente y éste ratificarse
dentro de los 5 días, bajo apercibimiento de
adjudicarse aquel. Revisar en lugar del remate,
horario comercio. Río Cuarto, 1/2/2008. Dra.
Silvana Ravetti de Irico - secretaria.-

Nº 355 - $ 36.-

INSCRIPCIONES
SAN FRANCISCO - Por orden del Juez de 1ra.

Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretara N° 2 de la ciudad de San Francisco, en
los autos caratulados "Ribba Alberto Héctor -
Inscripción Registro Público Comercio" se hace
saber que el señor Alberto Héctor Ribba, DNI.
13.044.352, domiciliado en calle Alem N° 1293, de
esta ciudad de San Francisco, se ha solicitado
se proceda a su inscripción por ante el Registro
Público de Comercio en la matrícula de Martillero
y Corredor Público. Claudia Silvina Giletta - Sec.

3 días - 1430 - 19/2/2008 - $ 30.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 20ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARMELINA ANTONIETA PALUMBO y/o CARMELA
ANTONIA PALUMBO, en los autos caratulados:
"Palumbo Carmelina Antonieta - Declaratoria de
Herederos -  Expte. N ° 1333433/36" y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante, por el término       de veinte
(20) días bajo apercibimiento de Ley. Fdo.: Dra.
Viviana Siria Yacir, Juez; Dra. Alicia Milani,
Prosecretaria". Of., 27 de Noviembre de 2007.-



Córdoba, 15 de Febrero de 2008BOLETÍN OFICIAL2
5 días - 466 - 15/2/2008 - $34,50

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia y Civil, Com., Concil. Y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO JOSE GOMEZ y/o JOSE DOMINGO
GOMEZ y HERMINDA NÚÑEZ y/o MELITONA
ERMINDA NÚÑEZ. En Autos Caratulados: Gómez
José Domingo o Domingo José y Núñez Herminda
o Melitona Erminda. Declaratoria de Herederos y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Diciembre
de 2007. Secretario: Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno.

5 días - 30786 - 15/2/2008 - $ 34,50.

El señor Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORTINOVIS
VÍCTOR HUGO. En autos caratulados: “Cortinovis
Víctor Hugo - Declaratoria de Herederos - Exp.
912116/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Setiembre de 2007. Secretario:  Mónica I.
Romero de Manca.

5 días - 29027 - 15/2/2008 -$ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOVRINCEVICH LOLA BEATRIZ, en autos
caratulados: "Lovrincevich Lola Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Exp. 01296814/
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, 2 de Agosto de
2007. Secretaría: Pucheta de Barros Miriam
Betsabé.

10 días - 27103 - 20/2/2008 - $ 41,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos: “Gelso, Margarita Cecilia - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1333757/36), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de  GELSO
MARGARITA CECILIA, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Noviembre de 2007.

5 días - 28740 -  15/2/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR NOE
MOLINA. En Autos Caratulados: Molina Héctor
Noe - Declaratoria de Herederos Exp. 1322475/
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 Noviembre
de 2007. Secretario : Corradini de Cervera Leticia.-

5 días - 30509 - 15/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1ª  Instancia y 18ª  Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de "JUVEN ADAN VIERA y
MARÍA RAMONA ANASTASIA  o MARIA R. A.  o
MARÍA  RAMONA ANASTACIA FERNANDEZ",
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.  Expte.  N°
1353693/36.- Córdoba, 10 de Diciembre del 2007.-
Juan Carlos Maciel -  Juez.- María Cecilia Rampini
- Prosecretaria Letrada.-

5 días - 29793 - 15/2/2008 - $34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, Secretaría a

cargo de la Dra. Nilda Estela Villagran, cita y
emplaza a los herederos y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
AUGUSTO ANGEL MERCED NOVITZKY, en estos
autos caratulados: "Novitzky, Augusto A. M. -
Declaratoria de herederos - Expte. 1333871/36"
para que dentro de los veinte (20) días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Héctor
Daniel Suárez, Juez. Nilda Estela Villagrán,
secretario.

5 días - 26429 - 15/2/2008 - $ 34,50

El Juez de Primera Instancia y 46° 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 RAMÓN
ANTONIO RODRÍGUEZ y MARGARITA GOROSITO
en los autos caratulados: “Rodríguez  Ramón
Antonio - Gorosito Margarita - Declaratoria de
Herederos” Expediente Nro. 1332456/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Dr. Horacio Armando Fournier, Secretario.
Córdoba, Diciembre 2007.

5 días - 28745 -   15/2/2008  - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HÉCTOR ALBINO
MOTTURA y LIDYA y/o LIDIA NELLY FORESTELLO
y/o FORASTELLO. En autos caratulados: “Mottura
Héctor Albino - Forestello Lidya Nelly - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1114859/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Octubre de 2007. Secretaría:
Claudio Perona.

5 días - 29419 - 15/2/2008 - $ 34,50.-

MARCO JUAREZ - El Sr. juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Marcos  Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes JOAQUINA ANASTASIA MENDIZABAL
ó JOAQUINA MENDIZÁBAL y ESTEBAN PRATTO
ó PRATO, por el término de veinte  días y bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 1 de
Septiembre de 2007.- Dr. Domingo Enrique
Valgañón - Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal - Secretaria.-

5 días - 30484 - 15/2/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
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: ALFREDO ELEAZAR RAVAZENGHI
y/o ALFREDO ELIAZAR RAVAZENGHI. En los
Autos caratulados: Ravazenghi Alfredo Eliazar
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1347075/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 26 de Diciembre de 2007. Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel (Juez), Dra. Patricia
Licari de Ledesma, Secretaria.

5 días - 30589 - 15/2/2008 - $34,50

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ª Inst. y
3ª Nom. Civil y Comercial, San Francisco, Cba.,
Dra. Analía G. de Imahorn, llama, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a tomar participación
en los autos caratulados "MONDINO JUAN
ROBERTO - Declaratoria  de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Ofc., 19 de Diciembre de
2007.-

5 días - 30536 - 15/2/2008 -$34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Segunda Nominación de Río

Tercero, en autos: "Rivero, Nolberto - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante NOLBERTO RIVERO, M.I. N°
6.427.607, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Número Tres:
Dr. Edgado R. Battagliero, Secretario. Dr. Rafael
Garzón - Juez. Río Tercero, 24 de Octubre de
2007.

5 días - 27355 - 15/2/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación y Familia de
Alta Gracia cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de: "MALDONADO,
GREGORIA HERMINDA ó ERMINDA , en los autos
caratulados, Maldonado, Gregoria Erminda-  -
Declaratoria de Herederos" por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Alta Gracia, 4 de
Diciembre de 2007. Marcela Ghibaudo,
Secretario.

5 días - 30591 - 15/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUSTÍN EDUARDO CASTILLO
Y MARÍA ESTER Ó MERÍA ESTHER BUSTOS-. En
Autos caratulados: Castillo Agustín Eduardo -
Bustos María Ester ó María Esther  - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1309622/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,21 de Noviembre de 2007. Secretario:
Nilda Estela Villagran.-

5 días - 29661 - 15/2/2008- $34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª 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 MOISÉS RAÚL NIETO,
en autos "Nieto, Moisés Raúl -  Declaratoria de
Herederos Expte. N° 21656/36 , para que dentro
de los veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 04 de Diciembre de 2001. Fdo. Rolando
Beverina, Juez; América V. Cejas - Secretaria.-

5 días - 30286 - 15/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SAPINO LERDA
ROBERTO ANTONIO en autos caratulados
"Sapino Lerda Roberto Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1363252/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 19 de Diciembre de 2007. Sec. Arata de
Maymo María Gabriela.

5 días - 1221 - 21/2/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. CELINA MATILDE
ROPOLO, en los autos caratulados "Ropolo Celina
Matilde - Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 2 de Julio de 2007. Dr. Emilio Yupar -
Sec.

5 días - 1372 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARELIER JULIO y
SCALAMOGNA ROSA ELSA GLORIA en autos
caratulados "Barelier Julio - Scalamogna Rosa
Elsa Gloria - Declaratoria de Herederos - Expte.

1331256/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 5 de
Diciembre de 2007. Dra. Cristina Barraco - Sec.

5 días - 1240 - 21/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de
la Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Fortunati, Nelio - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes del
causante FORTUNATI  M.I. 6.574.072, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez; Dr. Martín
Lorio - Secretario. Of. 5/12/2007.-

5 días - 688 - 21/2/2008 - $ 34,50

LABOULATE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
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 SANTIAGO PEROTTINO
para que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento en estos autos caratulados:
"Perottino, Santiago s/ Declaratoria de
Herederos". Firmado: Pablo Actis (p/AT): Juez -
Alejandro Reyes: Secretario - Oficina, 03 de
diciembre de 2007.-

5 días - 729 - 21/2/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única 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
GALVÁN JUAN FELIPE  para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en estos autos caratulados:
"Galván, Juan Felipe s/ Declaratoria de
Herederos". Firmado: Pablo Cabral: Juez -
Alejandro Reyes: Secretario - Oficina, 27 de
noviembre de 2007.-

5 días - 730 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación en
lo Civil y Comercial, Dr. Jorge Eduardo Arrambide,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS ITER en autos caratulados: "Iter
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos - Expte.
1345297/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de
Febrero de 2008.-

5 días - 735 - 21/2/2008 - $ 34,50

.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes MARAVILLAS
LÓPEZ y DIEGO PÉREZ, en los autos caratulados
"López Maravillas. Diego Pérez  - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Dr. Fernando Flores - Juez; Dra.
Isabel Llamas de Ferro - secretaria.-

5 días - 694 -21/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 20ª Nominación
Civil y Comercial, en los autos caratulados
"Sánchez, Estela Ángela - Declaratoria de
Herederos (Expte. N ° 1329885/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ESTELA ÁNGELA SANCHEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 07
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de febrero de 2007. Dra. Susana Marta Bladinich
de Puccio López - Secretaria.-

5 días - 783 - 21/2/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes, DALMASSO,
SUNILDA ANA LUIZA, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez - Dr.
Carlos Enrique Nolter - Pro Secretario Letrado -
La Carlota , 12 diciembre 2007.

5 días - 788 - 21/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de
la Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Muguerza, Ángel - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante ANGEL MUGUERZA MI 6.618.734,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Rita Fraire de
Barbero - Juez; Dr. Crlos R. Del Viso - Secretario.

5 días - 689 - 21/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de
la Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Federice, Oscar Esteban - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante FEDERICE,
OSCAR ESTEBAN MI 6.630.832, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dra.
Rita Fraire de Barbero - Juez; Dr. Diego Avendaño
- Secretario. Of. 6/12/2007.-

5 días - 690 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CECCARELLI HYLDA
DELIA. En Autos Caratulados Ceccarelli Hylda
Delia - Declaratoria de Herederos Exp. 1366447/
36 y a los que se  consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Córdoba, 01 de
Febrero de 2008. Secretario: Romero de Manca
Mónica Inés.-

5 días - 787 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAIGORRI PEDRO JOSÉ Y FLORES AIDA
NICOLAZA. En Autos Caratulados Baigorri
Pedro José - Flores Aida Nicolaza - Declaratoria
de Herederos Exp. 15459/36 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, 19 de
Octubre de 2008. Secretario: Pucheta Gabriela
María.-

5 días - 786 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NIEVAS LUIS
ALBERTO. En Autos Caratulados Nievas Luis
Alberto - Declaratoria de Herederos Exp.
1169902/36 y a los que se  consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Córdoba,
07 de Febrero de 2008. Secretario: Olariaga de
Masuelli María Elena.-

5 días - 785 - 21/2/2008 - $ 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
NAZARENO CICCONI. En Autos Caratulados
Nazareno Cicconi - Declaratoria de Herederos
Exp. 1377105/36 y a los que se  consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
01 de Febrero de 2008. Secretario: Mirta I.
Morresi.-

5 días - 784 - 21/2/2008 - $ 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
GONZALEZ JOSÉ MANUEL - SALVAT JUANA.
En Autos Caratulados González José Manuel -
Salvat Juana - Declaratoria de Herederos Exp.
1377309/36 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, 04 de Febrero
de 2008. Secretario Founier Haracio Armando.-

5 días - 782 - 21/2/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, 3ª Nominación, Secretaría
N ª 5 Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTA Ó MARTHA LIVIDA
TISSERA. En Autos Caratulados Tissera Marta
Livida - Declaratoria de Herederos Expte. Letra
T y a los que se  consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 20 de
Diciembre de 2007. Secretario: Olga S. Miskoll
de Salcedo.-

5 días - 781 - 21/2/2008 - $ 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
AIELLI HUGO ALBERTO. En Autos Caratulados
Aielli Hugo Alberto - Declaratoria de Herederos
Exp. 1341290/36 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, 05 de Diciembre de 2008. Secretario:
Martínez Mana Carmen.-

5 días - 772 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
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 ABREGU LUCIO - BENITA FIDELIA
GUEVARA Ó FIDELIA GUEVARA Ó BENITA
FIDELA GUEVARA . En Autos Caratulados
Abregu Lucio - Guevara Benita Fidelia -
Declaratoria de Herederos Expediente N º
1327174/36 Cuerpo Uno por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Febrero de 2008. Rodríguez Juárez Manuel
Esteban. Dra. Molina de Mur Mariana Esteban
Secretario

5 días - 770 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª 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 MOLINA
JUAN JUSTO . En Autos Caratulados Molina Juan
Justo - Declaratoria de Herederos - 1387204/36
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 04 de Febrero de 2008. Martínez
María Eugenia, Secretario.

5 días - 736 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51ª 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
ROBLEDO INÉS . En Autos Caratulados Robledo
Inés - Declaratoria de Herederos Expediente N º
1346877/36 Cuerpo Uno por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de
Febrero de 2008. Dra. Claudia E. Salazar - Juez
51 C.C.- Dra. Silvia S. Ferrero Secretaria.-

5 días - 734 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª 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 MORONI
ROSA NOEMI . En Autos Caratulados Moroni Rosa
Noemí - Declaratoria de Herederos Expediente N
º 1375015/36 Cuerpo Uno por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de
Febrero de 2008. Dra Trombetta de Games Beatriz
Elva Secretaria.

5 días - 733 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª 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
COLOCCINI MARÍA . En Autos Caratulados
Coloccini María - Declaratoria de Herederos
Expediente N º 1375039/36 Cuerpo Uno por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 07 de Febrero de 2008. Dr. Alberto J.
Mayda - Juez - Dra. Alejandra Carroll de Monguillot
Secretaria.

5 días - 732 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. En lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Gennero Bartolomé y Paula Mojica
- Declaratoria de Herederos" (Expte. G. - 28 -
1994), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes, BARTOLOMÉ GENNERO, CI pol. Pcia
de Cba. N ° 5.375, y de PAULA MOJICA, DNI
7.797.634, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rolando A. Guadagna
(Juez), Dra. Ana María Baigorria (Secretaria).
Río Cuarto, 21 de Noviembre de 2007.-

5 días - 807 - 21/2/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de: SACILOTTO SANTIAGO
y VELIA MARÍA GRAGLIA en los Autos
caratulados: Sacilotto Santiago y Velia María
Graglia - Declaratoria de Herederos por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Río
Segundo, 20 de Diciembre de 2007. Verónica
Stuart Secretario.-

5 días - 728 - 21/2/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de: FUNES JOSÉ ANTO-
NIO, JUANA GAITE, JOSÉ GAITE Y MARÍA FUNES
en los Autos caratulados: Funes José Antonio -
Juana Gaite - José Gaite - María Funes -
Declaratoria de Herederos por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Río Segundo, 04
de Febrero de 2008. Verónica Stuart Secretario.-

5 días - 728 - 21/2/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, en los autos caratulados "Centín
Marta Ofelia - Declaratoria de Herederos", cita y

emplaza a los herederos y acreedores de MARTA
OFELIA CENTÍN, LC 4.755.295 y a todos aquellos
que se consideren  con derecho sobre los bienes
quedados a su fallecimiento    , para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra. María
de los Ángeles Díaz de Francisetti - Secretaria.
La Carlota, Diciembre 19 de 2007.-

5 días - 812 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia
y 2ª Nominación, Sec. N ° 3 de la ciudad de Río
Cuarto en autos "López Rafael - declamatoria de
herederos", Expte. Letra "L" N ° 25/2007, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a los bienes   dejados
por el causante, LOPEZ RAFAEL DNI N °
6.634.274, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 3 de diciembre
de 2007. Fdo.: Dra. Graciela del Carmen Filiberti.
Juez. Dra. Andrea P. Sola. Secretaria. Oficina,
Río Cuarto, 14 de diciembre de 2007.-

5 días - 806 - 21/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y Familia de 1ª
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "Lucero Ricardo -
Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar y
emplazar a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren  con derecho de los
bienes del causante LUCERO RICARDO DNI N °
6.640.298 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 04 de febrero
2008. Firmado: M. Laura Luque Videla -
Secretaria - José A. Peralte - Juez.-

5 días - 815 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez e 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría M. Laura Luque Videla, cita
y emplaza a los herederos y acreedores, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de GLADIS ANGÉLICA LIÑAN, LC N °
3.236.873 en los autos caratulados "Liñan,
Gladis Angélica - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 29 de noviembre de 2007 Fdo.:
Dr. M. Laura Luque Videla, Secretario.

5 días - 814 - 21/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo, Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 4ª Nominación en lo Civil y
Comercial. Dr. Sandra Tibaldi de Bertea, en los
autos caratulados: " Lorenzo Beltran Francisca -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante: "LORENZO BELTRAN
FRANCISCA, DNI 93.509.195, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo Las prevenciones de ley. Río
Cuarto 26 de Diciembre de 2007. Secretaría Dr.
Elio L. Pedernera.-

5 días - 813 - 21/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo, Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ª Nominación de la
ciudad de  Río Cuarto,  Secretaría N ° 7, a cargo
de la Dra. Alejandra González, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se crean
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de CARLOS ADÁN DIESER, LE N °
6.563.090, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Dieser, Carlos Adán -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 10 de Diciembre de 2007.-

5 días - 811 - 21/2/2008 - $ 34,50



Córdoba, 15 de Febrero de 2008BOLETÍN OFICIAL4
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.

CCC, Bell Ville, Dr. Oscar Roque Bertschi, cita
y emplaza a los herederos y a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante IGNACIO JORGE
MONZÓN, para que en el término de  veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: " Monzón Ignacio Jorge
s/ Declaratoria de Herederos, bajo
apercibimientos de Ley, Secretaría: Dra.
Guapper de Alonso. Diciembre de 1997.-

5 días - 824 - 21/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, dra. Graciela del Carmen
Filiberti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELIA MARÍA MALATINI, LC
7.671.730, y a los que se consideren con derecho
a la herencia y o bienes de la causante, en autos
caratulados " Malatini Celia María - Declaratoria
de Herederos ", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de le. Río Cuarto, cuatro de Febrero
de dos mil ocho.-

5 días - 817 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 1ª Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José S. Peralte, en autos caratulados
"Dalla Riva, Miguel Ángel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren  con
derecho a los bienes quedados por el
fallecimiento del causante, MIGUEL ANGEL DALLA
RIVA, DNI N ° 6.658.371, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 noviembre de 2007. Fdo. Dr. José
A. Peralta - Juez - Dra. Laura Luque Videla -
secretaria.-

5 días - 808 - 21/2/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez  de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante FRANCO RAMÓN
ROBERTO, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación bajo apercibimiento de Ley,
en los autos caratulados " Franco Ramón
Roberto - declaratoria de Herederos " (Expte.
N º 1336833/36). Córdoba, Noviembre de 2007.
Dra. Victoria M. Tagle, Juez ; Raquel Menvielle
de Suppia Secretaria.

5 días - 827 - 21/2/2008 - $34,50

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. En lo Civil, Comercial y Conc. De Villa
Doleres, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante LUISA CLARA
ROMANAZZI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley, en los autos " Romanazzi
Luisa Clara - Declaratoria de Herederos ".
Expte. R/11/ 07, Ofic..., 14 de diciembre de 2007.
María Leonor Ceballos, sec.-

5 días - 823 - 21/2/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial y familia de 2ª Nominación de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores, en
los autos caratulados : " Panero Enri Anselmo
Juan - Declaratoria de Herederos " cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Enri Anselmo Juan Panero, para que
en el término de veinte días comparezcan a
derecho y tomar la correspondiente

participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. Isabel Llamas de
Ferro. Villa María, 8 de Febrero de 2008.

5 días - 825 - 21/2/2008 - $34,50

HUINCA RENANCO - La señora Jueza en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lescano, en los autos caratulados : " Bertorello
Alfredo Maximino - declaratoria de Herederos "
cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento de
ALFREDO MAXIMINO BERTORELLO LE N º
6.620.532 por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Firmado : Nora Gilda
Lescano, Juez. Nora Graciela Cravero.
Secretaria. Huinca Renancó, 16 de noviembre
de 2007.-

5 días - 820 - 21/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ª Nominación, de
Río Cuarto, en los autos caratulados : "
Tamiozzo Mercedes - Declaratoria de Herederos
" cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento de
MERCEDES TAMIOZZO LC N º 7.777.746, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Firmado : Rolando Guadagna, Juez. Elio
L. Pedernera, secretaria. Río Cuarto, 18 de
diciembre de 2007.

5 días - 818 - 21/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3 ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados "
Derrico Humberto Alejandro y Yolanda Elisena
Fissolo - declaratoria de Herederos " cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
todos los bienes quedados al fallecimiento de
los causantes HUMBERTO ALEJANDRO
DERRICO Doc. Nº 6.529.230, YOLANDA
ELISENA FISSOLO LC 2.249.871, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de
diciembre de 2007. Rolando Oscar Guadagna
(Juez) - Martín Lorio (Secretario).-

5 días - 816 - 21/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
En lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto. Secretaría N º 3 en autos " Ortíz
Clemente Ramón - Declaratoria de Herederos
", cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante,
ORTÍZ CLEM,ENTE RAMÓN, LE 6.654.988 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. : Dra. Graciela del
Carmen Filiberti - Juez - dr. Jorge D. Torres -
Pro Secretario Letrado. Oficina. 27 de
diciembre de 2007.

5 días - 795 - 21/2/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez en lo Civil, Com. Y
de Familia 4ª Nom., de la ciudad de Villa María,
Cba. Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
causantes SOLA PEDRO (LE 2.906.461) y
PALMESANO MARÍA DONATA (LC 2.245.483),
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
: " Sola, Pedro - Palmesano, María Donata -
Declaratoria de Herederos " (Expte. Letra " S "

- N º 42 - 05.11.2007). Secretaría Dra. Paola L.
Tenedini. Villa María, Febrero del 2008.-

5 días - 794 - 21/2/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la Ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA EVA KLING ó MARÍA EVA
KLING DE VILLARREAL, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
: " Kling, María Eva ó María Eva Kling de Villarreal
- declaratoria de Herederos ", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría : Dra. Isabel
Llamas de Ferro - Villa María, 07 de febrero de
2008.-

5 días - 804 - 21/2/2008 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Cruz del
Eje, en los autos caratulados : (Expediente Letra
" M ", Nº 21, iniciado el 23/04/07, recaratulado,
el 04/09/07), " Rehace en autos : Morales,
Jacobo y Otra - declaratoria de Herederos ",
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos, a los bienes dejados por la causante
- RAMONA FLORENTINA MORALES, para que,
en el término de veinte días, a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 27 de
Diciembre de 2007. Fdo. Dr. Fernando Aguado
- Juez - dra. Adriana Sánchez de Marín -
Secretaria.-

5 días - 799 - 21/2/2008 - $ 34,50

JESUS MARIA - El señor Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, Secretaría
a cargo del Dr. Miguel Ángel Pedano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento del causante HUGO
ANTONIO D´OLIVO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "D´Olivo, Hugo Antonio -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 07 de Febrero de 2008.- Fdo.
Ignacio Torres Funes: Juez - Miguel Ángel Pedano:
Secretario.-

5 días - 853 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Quinta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Ardiles, Alfonso Emilio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, Sr. ALFONSO EMILIO ARDILES,
M.I. 6.452.046, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley.- Dra. Rita Fraire de
Barbero, juez - Ante mi: Dr. Diego Avendaño,
Secretario. Río Cuarto, 14 de Diciembre de
2007.-

5 días - 862 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 30º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría María G. Arata de Maymo,
en los autos caratulados "Mascietti Elba Vir-
ginia - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1340800/36) cita y emplaza a herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados por
fallecimiento de la causante doña ELBA VIR-
GINIA MASCIETTI, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley.-

5 días - 913 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de
Primera Intancia 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 del
causante FAUSTINO ANDRES VELEZ en autos
caratulados "Velez Faustino Andrés -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días siguientes al día de
la última publicación de edictos comparezcan
estar  a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 21 de
Diciembre de 2007.- Fdo. Germán Almeida
(Juez) - Mario G. Boscatto (Secretario).-

5 días - 902 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, en los autos caratulados "Sachetto,
Elza Nélida - Declaratoria de Herederos",
obrantes por ante la Secretaría Nº 1 a cargo
del Dr. Carlos Costamagna, cita y emplaza a
los herederos a los herederos y acreedores
de la causante, para que dentro del término de
20 días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo los apercibimientos de ley.
Bell Ville, 20 de noviembre de 2007.-

5 días - 900 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez de
1º Instancia Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Instrucción Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los acreedores de
SUSANA FELISA ISLEÑO en los autos
caratulados "Isleño Susana Felisa - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 8
de Febrero de 2008. Secretaria Fanny Mabel
Troncoso.-

5 días - 859 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 43º
Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROQUE DE
LA ASUNCIÓN DE MARIA PALAVER en autos
caratulados "Palaver, Roque de De La Asunción
De María - Declaratoria de Herederos -Expte.
1354033/36" 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. Fdo. Dr. Héctor
Gustavo Ortiz - Juez y Dra. María Alejandra
Romero - Secretaria. Córdoba, Primero (1) de
Febrero de 2008.-

5 días - 857 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1º
Instancia Civil, Comercial, Conc., Flia., de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los acreedores de
BARRERA JOSE AGUSTIN en los autos
caratulados "Barrera José Agustín -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 8 de Febrero de 2008. Secretaria
Peláez de Ruiz Moreno.-

5 días - 859 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil y Comercial, y Flia.
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CABELLO HUGO ANTONIO en los autos
caratulados "Cabello, Hugo Antonio -
Declaratoria de Herederos",  por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 6 de Febrero de 2008. Olga S. Miskoff
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5 días - 874 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 6ta.
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 MEDINA NILDA  en los autos
caratulados "Medina, Nilda - Declaratoria de
Herederos - 1321691/36",  por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20 de Diciembre de 2007. Ricardo G. Monfarrell
- Sec.

5 días - 873 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 51
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 DIAZ PEDRO ATILIO en los autos
caratulados "Díaz Pedro Atilio - Declaratoria de
Herederos - 1338568/36",  por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de Noviembre de 2007. Ferrero de Millone
Silvia - Sec.

5 días - 872 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 MAZZUCCO RAFAEL  en los autos
caratulados "Mazzucco, Rafael - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1396298/36",  por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Diciembre de 2007. Fournier
Horacio Armando - Sec.

5 días - 871 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 32a.
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 DEL PRADO RAFAEL FRANCISCO
en los autos caratulados "Del Prado Rafael Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos - Expte.
1313752/36 - Cuerpo Uno",  por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
08 de Febrero de 2008. Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel - Juez. Dra. Patricia Licari de
Ledesma - Sec.

5 días - 875 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 49a.
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 ALMADA RAMON MEDARDO en
los autos caratulados "Almada Ramón Medardo
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1345004/
36 - Cuerpo Uno",  por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 08 de
Febrero de 2008. Dr. González Zamar Leonardo
Casimiro - Juez. Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María G. - Sec.

5 días - 884 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 23a.
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 BOSIO FLORENTINO BAUTISTA  en
los autos caratulados "Bosio Florentino
Bautista - Declaratoria de Herederos -  Expte.
1345547/36 - Cuerpo Uno",  por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
08 de Febrero de 2008. Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez - Juez. Dra. Mariana E. Molina de Mur -
Sec.

5 días - 883 - 21/2/2008 - $ 34,50

COSQUIN - El señor Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil y 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 de REYES ROSA
SIRIAGO o REYES ROSA CIRIACO  en los au-
tos caratulados "Reyes Rosa Siriaco o Reyes
Rosa Ciriaco  - Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra "R" N° 60",  por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 08 de
Febrero de 2008. Dra. C. Coste de Herrero -
Juez. Dra. Nora C. Palladino - Sec.

5 días - 881 - 21/2/2008 - $ 34,50

COSQUIN - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y 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 de MEDRANO
OSVALDO DANTE  en los autos caratulados
"Medrano Osvaldo Dante - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "M" N° 84",  por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 08 de Febrero de 2008. Dra.
Cristina C. Coste de Herrero - Juez. Dr. Nelson
Humberto Ñañez - Sec.

5 días - 880 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50a.
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 NEME AMALIA  en los autos
caratulados "Neme Amalia - Declaratoria de
Herederos -  Expte. 1340371/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 08 de Febrero de 2008. Dra.
Benitez de Baigorri Gabriela María - Juez. Dra.
Prieto Alicia Susana - Sec.

5 días - 879 - 21/2/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUSSETI,
RODOLFO ALEJANDRO  en los autos
caratulados "Busseti, Rodolfo Alejandro -
Declaratoria de Herederos",  por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
24 de Octubre de 2007. Marcela Ghibaudo  -
Sec.

5 días - 909 - 21/2/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de METZ JUAN
RAMON y RIVOLTA LIDIA ELVIRA  en los autos
caratulados "Metz Juan Ramón y Rivolta Lidia
Elvira s/ Declaratoria de Herederos",  por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 09 de Noviembre de 2007. Mariela
Ferruccil - Sec.

5 días - 908 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 ALVAREZ GRACIELA BEATRÍZ en
los autos caratulados "Alvarez Graciela Beatríz
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1352628/
36",  por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Diciembre
de 2007. Guillermo Lafferriere - Juez. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni - Sec.

5 días - 907 - 21/2/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra. Instancia

en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ
EUGENIO GERONIMO  en los autos caratulados
"Martínez Eugenio Gerónimo - Declaratoria de
Herederos",  por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 16 de Agosto
de 2007. Marcela A. Ghibaudo - Sec.

5 días - 911 - 21/2/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SECULINI HEC-
TOR RODOLFO  en los autos caratulados
"Seculini Héctor Rodolfo - Declaratoria de
Herederos",  por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 20 de
Diciembre de 2007. Ignacio Torres Funes - Juez.
María A. Scarafia de Chalub  - Sec.

5 días - 905 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19a.
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 PAEZ PAZOS MARIA LELIA   en los
autos caratulados "Páez Pazos, María Lelia  -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1298920/
36",  por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 06 de Febrero
de 2008. Pucheta de Tiengo Gabriela María -
Sec.

5 días - 904 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 45a.
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 NAVOR o NABOR TORRES y
CELIANA CANDELARIA ULLOQUE  en los au-
tos caratulados "Torres Navor - Ulloque,
Celiana Candelaria - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1326768/36",  por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
Noviembre de 2007. Villagrán Nilda Estela - Sec.

5 días - 903 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 MANDELLI TULIO - LEIVA DELIA
EMILIA  en los autos caratulados "Mandelli Tulio
- Leiva Delia Emilia - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1323705 - Cuerpo Uno",  por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Febrero 2008. Dr. Gustavo R.
Orgaz - Juez. Dra. Nora Cristina Azar - Sec.

5 días - 1002 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 CORDOBA, FORTUNATO
ROBERTO  - PERALTA MARIA ROSA  en los
autos caratulados "Córdoba, Fortunato Roberto
- Peralta María Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1338479/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Febrero 2008. Dr. Juan
Manuel Sueldo - Juez. Dra. Quevedo de Harris
Justa Gladys - Sec.

5 días - 1000 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 17a.
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 ROMERO FRANCISCO RAMON -
DIAZ MARIA CLARA  en los autos caratulados
"Romero, Francisco Ramón - Díaz, María Clara
- Declaratoria de Herederos -  1267328/36",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 22 de Mayo 2007. Dra.
Verónica Beltramone - Juez. Dr. Aquiles Villalba
- Sec.

5 días - 1014 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16a.
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 LUCRECIO o LUCREZIO GABRIELA
CATALINA  en los autos caratulados "Lucrecio
o Lucrezio, Gabriela Catalina - Declaratoria de
Herederos - 1371703/36",  por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de Diciembre 2007.  Dra. Menvielle de Suppia
Raquel Inés - Sec.

5 días - 1010 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 27a.
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 ALMADA TULIO OSCAR  en los
autos caratulados "Almada Julio Oscar  -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1335910/
36 - Cuerpo Uno",  por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Febrero 2008. Dr. García Sagues José Luis  -
Juez. Dra. Trombetta de Gómez Beatríz - Sec.

5 días - 1003 - 21/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 15a.
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 GARCIA MARIA ELENA  en los au-
tos caratulados "García María Elena -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1350457/
36 - Cuerpo Uno",  por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Febrero 2008. Dra. Laura Mariela González -
Juez. Dra. M. Eugenia Villalobo de Rojas - Pro-
Sec.

5 días - 1001 - 21/2/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la Ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, en autos caratulados
"Guzmán Elva s/ Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos y acreedores de
ELVA GUZMÁN, D.N.I. Nº 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 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la Ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, en autos caratulados
"Lanatti Aurelio s/ Declaratoria de Herederos
Testamentario", cita y emplaza a herederos y
acreedores de AURELIO LANATTI, D.N.I. Nº
02.918.724, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 21 de
Diciembre de 2007. Dra. Nora Cravero,
Secretaria.

5 días - 965 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Huinca Renancó,
Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a
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herederos y acreedores de SARRU ROMILDA
TERESA D.N.I. 7.779.449 en los autos
caratulados: "Sarrú Romilda Teresa s/
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Nora Graciela Cravero, Huinca
Renancó, 21 de Diciembre de 2007.-

5 días - 966 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Huinca Renancó,
Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a
herederos y acreedores de GERBAUDO
RUBEN FRANCISCO L.E. 6.645.427 en los au-
tos caratulados: "Gerbaudo Rubén Francisco
s/ Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Nora Graciela Cravero, Huinca
Renancó, 21 de Diciembre de 2007.-

5 días - 967 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - 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: "Opizzo, Enrique
Carlos s/ Declaratoria de Herederos" (O-11-
07), cita y emplaza a herederos y acreedores
de ENRIQUE CARLOS OPIZZO, D.I. 6.622.435,
por el término de veinte días, a comparecer a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 04 de febrero de 2008.- Dra.
Karina Giordanino - Prosecretaria.-

5 días - 968 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial,
18º Nominación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ALTAMIRANO,
ADRIAN FILIBERTO, que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, en los autos caratulados
"Altamirano, Adrián Filiberto - Declaratoria de
Herederos" - Maciel Juan Carlos (Juez) - Díaz
Marta Regina (Secretaria).-

5 días - 963 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Dr. Adrián Navello, Juez de
Primera Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante VAZQUEZ, VALTER
HUGO JOSÉ o WALTER HUGO JOSÉ o VALTER
HUGO, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados "Vazquez, Valter Hugo José o
Walter Hugo José o Valter Hugo - Declaratoria
de Herederos" - Sec. Nº 5 a cargo de la Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo.- Oficina, Villa María
24/10/2007.-

5 días - 972 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial 46º Nom. de la ciudad de Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. ESPER ANA MARIA, para que comparezcan
a los autos caratulados "Esper Ana María -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 1421295/
36" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Dr. Aranda Rafael, Juez.-
Córdoba, 07 de febrero de 2008.-

5 días - 956 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1º
Instancia y 3º Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Dra. Mónica Fe
Lima, Secretaria Nº 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano, en los autos caratulados
"Rodríguez, Fernando Jorge - Declaratoria de
Herederos", cita a los herederos y quienes se

consideren con derechos en la sucesión de
don FERNANDO JORGE RODRÍGUEZ para que
comparezcan a estar a derecho, por el término
de veinte días, y bajo los apercibimientos de
ley.- San Francisco, Agosto 24 de 2007.- Dra.
Nora Carignano, Secretaria.-

5 días - 927 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia de esta
Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 1, Dra.
Marcela Ghibaudo. Cita y emplaza a los
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante
SCORPINITI, TOMAS FRANCISCO, para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en au-
tos caratulados "Scorpiniti, Tomás Francisco
s/ Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de ley.- Alta Gracia, 04 de
febrero de 2008.-

5 días - 958 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría Nº 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes STELLA
MARIS BAEZ, JUAN CARLOS BAEZ Y ESVELIA
NOEMÍ LOPEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Baez,
Stella Maris; Baez Juan Carlos y López Esvelia
Noemí - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 06 de
Febrero de 2008.-

5 días - 925 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1º Instancia en lo
Civil y Comercial, 2º Nominación d la 5º
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOFIA BARRIOS,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados "Bar-
rios Sofía - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 6 de Febrero
de 2008. Dra. Rosana Rossetti de Parussa
(Scria.).-

5 días - 926 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1º
Instancia y 3º Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Dra. Analía G. De
Imahorn, Secretaría Nº 5 a cargo de la Dra. Nora
B. Carignano, en los autos caratulados "Sosa de
Bailone, María Mauricia y Ángel Alejandro Bailone
- Declaratoria de Herederos", cita a los herederos
y quienes se consideren con derechos en la
sucesión de doña MARÍA MAURICIA SOSA DE
BAILONE y de don ANGEL ALEJANDRO BAILONE
para que comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días, y bajo los apercibimientos
de ley.- San Francisco, Diciembre 20 de 2007.
Dra. Nora B. Carignano, Secretaria.-

5 días - 928 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1º Instancia, en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, de la ciudad de
Morteros, Dr. Daniel Balbo León, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MOYA, MIGUEL
ÁNGEL, por el término de ley, veinte días desde
la última publicación del presente, a fin de que
concurran a tomar participación en los autos
"Moya Miguel Ángel - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este Tri-
bunal, Secretaría del autorizante, bajo

apercibimiento de ley.-
5 días - 936 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

Señor Juez de 1º Inst. y 34º nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todo aquel que se considere con
derecho a la herencia del Sr. HOC NESTOR
ADOLFO para comparecer en los autos "Hoc
Néstor Adolfo - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1304149/36, por el término de 20 días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Guillermo Tinti
(Juez) - Dra. Ana Eloisa Montes (Secretaria).-

5 días - 1027 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comer., Conc. y Flia. de la ciudad de
Deán Funes, en autos "Llopis Francisco -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO LLOPIS, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Deán Funes, 21 de Diciembre de 2007. Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez, Secretaria.-

5 días - 1029 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comer., Conc. y Flia. de la ciudad de
Deán Funes, en autos "Orozco Melchor José
Américo y Otra - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de INDIANA SECIN, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Deán Funes, 1 de
Febrero de 2008. Dra. María Elvira Casal,
Secretaria.-

5 días - 1028 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 43º
nominación Civil y Comercial en autos "Cardillo
Clemente - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a la herencia
de CLEMENTE CARDILLO, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de Octubre de 2007. Fdo.: Dr. Héctor
Gustavo Ortiz Juez; María Alejandra Romero,
Secretaria.-

5 días - 1030 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Juez Subrogante Legal de
1º Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Alta Gracia, emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de OLGA ELSA VOLPI
en los autos caratulados "Volpi Olga Elsa -
Declaratoria de Herederos", por el término de
20 días bajo apercibimiento de ley. Oficina 21
de noviembre de 2007. Dr. Granda Avalos, Juez.
Dra. Ghibaudo M. Secretaria.-

5 días - 1032 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez 1º Instancia y 44º Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Don FERMIN YSIDORO GOLDENBERG y de
Doña BERTA TALEISNIK, en autos "Goldenberg
Fermín Ysidoro - Taleisnik Berta - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1309975/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Octubre de
2007. Fdo.: María Inés López Peña.
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 1033 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Juez de 1º Instancia y 1º
Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ABEL HERMINIO BALEANI, en los
autos caratulados "Baleani Abel Herminio -
Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Río
Segundo, 8 de Febrero de 2008. Dr. Verónica
Stuart, Secretario.-

5 días - 1034 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1º Instancia 2º Nom. C.C. de Bell Ville, se cita y
emplaza por el término de veinte días a partir de
la última publicación, a los herederos y acreedores
de LUIS ALBERTO GARI, en autos caratulados
"Gari Luis Alberto - Declaratoria de Herederos".-

5 días - 1035 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Flia, de Control, Menores
y Faltas de  la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia  y/o  bienes del causante MARGARITA
DEMARÍA ó DeMaría, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos:
"Demaría ó DeMaría, Margarita - Declaratoria
de Herederos" que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría a cargo del Dr. José Luis
Córdoba. Oliva, 13 de diciembre de 2007.-

5 días - 829 - 21/2/2008 - $ 34,50

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Instancia t 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 y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión del causante:
GUILLERMO CROCCETTI Ó CROCETTI, para que
en el término de veinte días  comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos:
"Croccetti ó Crocetti, Guillermo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dra.
Olga del Valle Caprini - Prosecretaria Letrada; Dr.
Raúl Jorge Juszczyk - Juez. Oliva (Cba.) Diciembre
dos mil siete.-

5 días - 830 - 21/2/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial. Secretaría
N ° 02 de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados: "Lafarina
José y Pirez Blanca Aida - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los heredero y
acreedores de JOSÉ LAFARINA y BLANCA AIDA
PIREZ, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 05 de
Febrero de 2008.-

5 días - 833 - 21/2/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial. Secretaría
N ° 01 de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados: "Rabelli
Mabel Teresita - Declaratoria de Herederos" cita
y emplaza a los heredero y acreedores de
RABELLI MABEL TERESITA, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, de Febrero de 2008.-

5 días - 832 - 21/2/2008 - $ 34,50

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Instancia t 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 y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión del causante: MARÍA
ROSANA MONTENEGRO, para que en el término
de veinte días  comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos: "Montenegro, María
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Rosana - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. José Luis Córdoba
Secretario; Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez. Oliva
(Cba.) Diciembre dos mil siete.-

5 días - 831 - 21/2/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - 30 de noviembre de 2007. El
Señor Juez en lo Civil y Comercial del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de
Laboulaye. Secretaría única a cargo del Dr.
Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideran con derechos a la herencia de
MARGARITA DOMINGA GRECO Vda. De
BRANGE, por el término de veinte días a partir
de la última publicación, a comparecer en au-
tos "Greco Vda. De Brange, Margarita Dominga
s/Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de  ley. Oficina , 13 de Diciembre
de 2007.

5 días - 850 - 21/2/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, Secretaría del Dr.
Marcelo A. Gutiérrez en los autos caratulados
"Ciriacci, Eduardo s/ Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por el causante, señor EDUARDO CIRIACCI,
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 28 de
Diciembre de 2007. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, Secretario.-

5 días - 983 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, Secretaría del Dr.
Marcelo A. Gutiérrez en los autos caratulados
"Martina, Luis Humberto s/ Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por el causante, señor LUIS HUMBERTO
MARTINA, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 6 de Febrero
de 2008. Fdo.: Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez - Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Secretario.-

5 días - 984 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23º
Nominación Civil y Comercial, de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Baldón
Angélica María - Sampo Luis - Declaratoria de
Herederos", (Expte. Nº 1.319.934/36) cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes BALDÓN MARIA
ANGELICA y LUIS SAMPO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento. Publíquese
edictos en el Boletín Oficial por el término de
ley. Córdoba, 30 de octubre de 2007. Fdo. Dr.
Manuel E. Rodríguez Juárez (Juez) - María Inés
López Peña de Roldan - Secretaria.-

5 días - 992 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 27º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREZ MIGUEL ANGEL y PASCUAL DORINDA,
en autos caratulados "Pérez, Miguel Ángel -
Pascual Dorinda - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 11 de Febrero
de 2008. Secretaria Beatriz E. Trombeta de

Games.-
5 días - 994 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ ADELA - TAPIA ERNESTO, en autos
caratulados "Martínez Adela - Tapia Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 1410405/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 11 de Febrero
de 2008. Secretaria Carroll De Monguillot
Alrjandra Inés.-

5 días - 995 - 21/2/2008 - $ 34,50.-

USUCAPIONES
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez del Juzgado

Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Villa
Carlos Paz, en los autos "Tartaglia Gustavo A.
- Usucapión", ha dictado la siguiente resolución:
Villa Carlos Paz, 23 de Agosto de 2007 ...
téngase al compareciente por parte, en el
carácter invocado a mérito de la documental
que se acompaña y con el domicilio legal
constituido. Por iniciado el proceso de
usucapión del inmueble que se detalla, lote 16,
Manzana 134, dominialmente inscripto Nro. 322,
Folio 374, Tomo 2, año 1933, ubicado en Villa
García de la localidad de Tanti, el que se
tramitará como juicio ordinario. Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto de usucapión,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al vencimiento de la publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
deducir oposición si correspondiere, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fín publíquense
edictos por diez días a intervalos regulares en
un término de 30 días en el BOLETÍN OFICIAL y
diario a elección de la parte actora (Acordada
29 Serie "B" del 11/12/2001), debiendo dicho
diario ser de tiraje local, debiéndose exhibir
además en la Municipalidad de Tanti, durante
30 días, inmueble a usucapir se describe como:
Un lote de terreno: ubicado en la localidad de
Tanti - Villa García, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
que según plano de Mensura de posesión,
confeccionado por el Ingeniero Civil Ricardo M.
Ferfolia, MP. 1558, Expte. 0033-95593/04,
visado por la Dirección de Catastro con fecha
23 de Marzo de 2005, se designa como lote
dieciséis, Manzana 134 y mide: partiendo del
esquinero A hacia el Sur-Este hasta llegar al
punto B (línea A-B) ochenta y un metros
sesenta y siete centímetros, por donde linda
con calle Estanislao López, desde el punto B,
con ángulo interno de ciento cinco grados
cincuenta y nueve minutos, en dirección Sur
hasta llegar al punto C (línea B-C), mide ciento
cuatro metros siete centímetros, por donde
linda con Parcela 11 de Julia Heredia, desde el
punto C, con ángulo interno de noventa grados
cincuenta y cuatro minutos, hacia el Nor-Oeste,
hasta llegar al punto D (Línea C-D), mide treinta
metros veinticuatro centímetros, desde el punto
D, con ángulo interno de doscientos doce
grados cuarenta y cuatro minutos, hacia el Sur-
Oeste, hasta llegar al punto E (línea D-E), mide
catorce metros nueve centímetros, desde el
punto E, con ángulo interno de ciento cuarenta
y cuatro grados treinta y un minutos, en
dirección Nor-Oeste hasta llegar al punto F
(línea E-F), mide sesenta y cinco metros seis
centímetros, desde el punto F, con ángulo
interno de ciento sesenta y tres grados treinta
y un minutos, hacia el Nor-Oeste, hasta llegar
al punto G (línea F-G) mide trece metros setenta
y seis centímetros, lindando por todos estos

tramos con la acequia del Arroyo Tanti, y desde
el punto G, con ángulo interno de noventa grados
veinticuatro minutos, hacia el Nor-Este, hasta
llegar al punto A y cerrando la figura con ángulo
interno de noventa y un grados cincuenta y siete
minutos (línea G-A) mide ciento treinta y cuatro
metros noventa y seis centímetros, lindando por
este último tramo, servidumbre de paso de por
medio, con Parcela 15 de Edgardo Gustavo
Tartaglia, todo lo cual hace una superficie total
de 12.225,50 mts2. Villa Carlos Paz, Agosto 23
de 2007. Fdo.: Dr. Germán Almeida - Juez. Dra.
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno - Sec.

10 días - 23495 - s/c.

El Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de
Roque Hugo ACOSTA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "BIGLIA, Eber Luis -
Usucapión" Expte. Nº 592911/36, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr. Gustavo R.
ORGAZ: Juez - Dra. Nora Cristina AZAR:
Secretaria. Córdoba, 14 de diciembre de 2007.

10 días – 30036 -  s/c.

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. María
Cristina Alonso de Márquez (ex Centeno de
Rizzo), en estos autos caratulados: " Sosa,
Jesús Gustavo - Usucapión- Medidas
Preparatorias para usucapión- prueba del ac-
tor- Cuerpo I- Expediente Nº 1281142/36", ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 22 de
Junio de 1998. Afs. 22: Cítese atento las
constancias de autos a los herederos de
Gregorio Humberto Sosa para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y a sortearse...
Fdo.: Dr. Marcelo José Carranza- Juez. Dra.
Susana Centeno de Rizzo. Secretaria.

10 días - 30063 - s/c.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 10º Nom. Civ. y Com.
(Palacio de Justicia I, Caseros Nº 551, 2º Piso,
sobre pasillo central) de la ciudad de Córdoba,
hace saber, que en los autos caratulados
"ZUMEL María Alicia y otro - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION"
(Expte. N° 879565/36), se ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 30 de OCTUBRE
de 2007. Téngase presente lo manifestado.
Agréguese el oficio diligenciado. Proveyendo
a fs. 73/75: Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase en cuanto por derecho
corresponda, la presente demanda de
usucapión, la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese a la Provincia de Córdoba y a
los colindantes que resultan de los informes
incorporados en autos, en los domicilios
denunciados, y a los herederos de los Sres.
Pascual Altamirano, Alberto Arias y Jerónimo
Rodríguez cíteselos por edictos, en el carácter
de terceros interesados, para que en el término
de veinte días comparezcan y hagan valer los
derechos que pudieran corresponderles bajo
apercibimiento de ley. Cítese asimismo, a quien
figura como titular dominial, Vicente Zaccagnini
o sus herederos en su caso y a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
motivo de las presentes actuaciones, para que
comparezcan y hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento de ley, dentro del plazo de veinte
días a contar de la última publicación de edictos,
la que deberá efectuarse en el Boletín Oficial
por diez veces a intervalos regulares dentro
del plazo de treinta días... NOTIFIQUESE."

FIRMADO: Dra. María Angélica Jure: JUEZ - Dra.
Mónica Romero de Manca: SECRETARIA. OTRO
DECRETO: "Córdoba, 22 de noviembre de 2007.
Atento lo solicitado y sin perjuicio de lo
ordenado por el proveído de fs. 86, a los fines
de evitar posibles nulidades, cítese por edictos
a todos los colindantes denunciados en autos."
FIRMADO: Dra. Mónica Romero de Manca:
SECRETARIA.-  Los colindantes citados en el
informe de Catastro de la Provincia son: al Norte
ARIAS Alberto, al Sud CAMPOS  Benjamín Aldo y
SALINAS DE PERALTE O PERALTA Marina Rosa,
al Este con calle pública y al Oeste ALTAMIRANO
Pascual y CORIA Aldo. Según la Delegación Villa
Dolores: al Norte SURIANI Andrés Orlando y
RODRIGUEZ Jerónimo, al Sud con camino inter-
provincial y con terreno respecto del cual no
constan antecedentes, al Este con calle pública
y  terreno sin antecedentes, y al Oeste con
FIGUEROA Celindo y CORIA Aldo.  El inmueble
que se pretende usucapir es el siguiente: Una
fracción de terreno rural de forma irregular,
ubicada en el lugar denominado "Ojo de Agua",
Pedanía Talas del Departamento San Javier, la
que en el plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Arnaldo Buffardini visado
en expediente Nº 0033-90040/04 de la Dirección
de Catastro de la Provincia se designa como
parcela 2912-2546 con una superficie de 473
hectáreas 510 m2. FDO. MONICA I. ROMERO de
MANCA, Secretaria.-

10 días - 30035 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Control, Familia,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, Sec.
Fanny Mabel Troncoso, en autos "Romero
Eduardo Neri - Usucapión", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho al inmueble
objeto del presente juicio, compuesto de Dos
Fracciones de terreno que se ubican: en el Paraje
Cañada del Sauce, Pedanía Nono, del Dpto. San
Alberto de esta Provincia de Córdoba. La
primera: de una superficie total de terreno de:
6Ha. 6465 ms2 y que mide y linda: al Norte: del
punto Z al P.K: 11,40 mts. del Punto K al P.J.:
113,70 mts. del punto J al P.I: 305,29 mts. y
linda con terrenos de Carlos Ahumada (hoy
Aldo Miguel Ahumada); al Este: a través de una
línea quebrada que va del Punto I al P.H: 16,80
mts. del P.H. al P.G.: 55,50 mts. del punto G al
P.F: 35 mts. y del Punto F. al P.E: 40,11 mts y
linda con Parc. 2521-3421, Arroyo de la Cañada
de por medio; al Sur: del punto E al P.D: 227,01
mts. del Punto D al P.C: 94,68 mts, del punto C al
P.B: 148,17 mts. y del punto B al P.A: 10,31 mts.
y linda con camino Vecinal de Nono a Los
Algarrobos;  al Oeste: del Punto A al P.L: 118,51
mts. y del punto L al P.Z: 21,24 mts. y linda con
Lote N° 2521 - 3617 de Juan Santiago Bouchon.
Esta fracción se identifica como Lote N° 2521-
3419. Una segunda fracción que se identifica
como lote N° 2521-3421 y tiene una superficie
total de terreno de: 6.200 mts2 y que mide y linda:
al Norte: del punto S al R: 57,10 mts. y linda con
Carlos Ahumada (hoy Aldo Miguel Ahumada); al
Este:  a través de una línea quebrada que va del
Punto R al P.Q: 53,20 mts., del Punto Q al P.P: 5,76
mts, del Punto P al P.O: 53,48 mts. y del Punto O al
P.N: 17,39 mts. y linda con camino a Carrapuchina;
al Sur: del Punto N al P.M: 42,50 mts. y linda con
camino Público que va de Nono a Los Algarrobos;
y al Oeste: por una línea quebrada que va del
Punto M al V: 43,24 mts. del Punto V al P.U: 32,88
mts. del Punto U al P.T: 51,20 mts, y del punto T al
P.S: 14,49 mts. y linda con Arroyo de la Cañada
del Sauce. Todo según se describe en el Plano
de Mensura confeccionado por el Ing. Civil Mario
Alberto Heredia, y aprobado por la Dirección
General de Catastro en el Expediente N° 0033-
50891/94, con fecha 29 de Julio de 2004, para
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que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del Art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
conforme Acuerdo Reglamentario N° 29 del 11/
12/2001 del T.S.J. y en intervalos regulares de
tres días dentro del término de treinta días y/o por
cédula de ley según corresponda. Asimismo
cítese en calidad de terceros interesados: al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia, a Israel Ahumada, Rosario Chavez de
López, Josefa López de González, Ignacia
Ahumada de Romero y/o sus Sucesores y a los
colindantes: Carlos Ahumada, Carlos Israel
Ahumada, Juan Santiago Boucho o Bouchon,
Ysrael Ahumada, Domingo Chavez, Erika
Antonia Schmid y Lehmann, Carlos Rodolfo E.
Schimdt y/o sus Sucesores, a los fines y bajo
los apercibimientos del Art. 784 del C.P.C.C..
Con intervención del Sr. Juez de Paz que
corresponda colóquese y manténgase a costa
de la peticionante y durante la tramitación del
Juicio y en lugar visible en el inmueble objeto
de las presentes actuaciones, un cartel
indicativo con todas las referencias necesarias
acerca de la existencia de esta causa.
Exhíbase el texto de los edictos ordenados en
el local del Juzgado de Paz y en la Municipalidad
o Comuna más cercana al inmueble, durante el
término de treinta días lo que se certificará y
acreditará en su oportunidad. Notifíquese. Fdo.:
Dr. Juan Carlos Ligorria - Juez. Dra. Fanny
Mabel Troncoso - Sec. Of. Villa Cura Brochero.
Diciembre de 2007.

10 días - 29246 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Control, Fa-
milia, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Sec. Fanny Mabel Troncoso en autos: "El Ain
Alberto Fabián - Usucapión", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho al inmueble,
objeto del presente juicio ubicado en Ruta Pro-
vincial N° 34 (hoy Jorge Raúl Recalde) del Paraje
Cañada Larga, Pedanía Nono del Depto. San
Alberto de esta provincia de Córdoba, de una
superficie total de terreno de: 3 ha. 0097 ms2 y
que mide y linda: al Norte, a través de una línea
quebrada que va del Punto 13 al P. 12: 69,71
mts, del punto 12 al P. 11: 38,12 mts. del Punto
11 al P. 10: 58,15 mts. y del Punto 10 al 9: 81,21
mts. y linda con Ruta Pcial. N° 34 (denominada
Jorge Raúl Recalde); al Este. Del Punto 9 al P. 8:
165 mts. y linda con Mariana Haydeé Montanaro
Parc. 2912-4909 y en parte con Sucesión de
Yolanda Dominga Murua; al Sur: del Punto 8 al
P. 7: 220,21 mts. y linda con Sucesión Yolanda
Murua y al Oeste: a través de una línea
quebrada que va del Punto 7 al P. 6: 59,82 mts.
y del Punto 6 al P. 13: 122,87 msts. Y linda con
Camino Vecinal. La presente Usucapión no
afecta  dominio de titular alguno conocido, y se
empadrona en la Direcc. General de Catastro
bajo la Nomenclatura N° Dpto.: 28 - Ped.: 07 -
Hoja: 2912 - Parc.: 5009, todo conforme al plano
de mensura de posesión confecc. Por el Ing.
Agrimensor Carlos E. Villalba en el Expediente N°
0033-02439/05 por la Direcc. General de Catastro
con fecha 2 de Febrero de 2006, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de rebeldía. En los términos del Art. 113 del C. de
P.C., a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y conforme acuerdo reglamentario N°
29 del 11/12/2001 del T.S.J. y en intervalos
regulares de tres días dentro del término de treinta
días y/o por cédula de ley según corresponda.
Asimismo cítese en calidad de terceros
interesados al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la provincia, a la Sra. Yolanda

Dominga Murua y a los colindantes Yolanda
Dominga Murua, Mariana Haydée Montanaro y/o
sus sucesores a los fines y bajo los
apercibimientos del Art. 784 del C.P.C.. Con
Intervención del Sr. Juez de Paz que corresponda
colóquese y manténgase a costa del peticionante
y durante toda la tramitación del juicio y en lugar
visible en el inmueble objeto de las presentes
actuaciones, un cartel indicativo con todas las
referencias necesarias acerca de la existencia
de esta causa. Exhíbase el texto de los edictos
ordenados en el local del Juzgado de Paz y en la
Comuna o Municipalidad más cercana al inmueble,
durante el término treinta días lo que se certificará
en su oportunidad. Notifíquese. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Ligorria - Juez. Dra. Fanny Mabel Troncoso
- Sec.

 10 días - 29242 - s/c.

ALTA GRACIA - La Srta. Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, en autos caratulados
"Tapias Bustos, Angelina s/ Medidas Preparatorias
(Usucapión), ha resuelto: "Alta Gracia, 14 de
noviembre de 2007. I) Por agregados los informes
obrantes a fs. 185,187, 192/195, 196/219, 225 y
230/232. II) Proveyendo al escrito de fs. 233.
Admítase la presente demanda de Usucapión.
Désele el trámite de Juicio Ordinario (Art. 783 del
C. de P.C.). III) Cítese y emplácese a Luis Félix
Rojas, como titular de Dominio afectado y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, por edictos que se
publicarán por diez días, a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días únicamente
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia (L.9135).
IV) Cítese y emplácese a los terceros interesados
del art. 784 del C. de PC. V) Atento lo dispuesto
por el Art. 785, exhíbase en el local del juzgado
de Alta Gracia y en el de la Municipalidad de Alta
Gracia, durante treinta días, a cuyo fin ofíciese.
VI) Colóquese un cartel indicativo con las
referencias del Juicio en el inmueble de que se
trata, a costas del actor, durante la tramitación
del juicio (art. 786 del C. de P.C.) a cuyo fin líbrese
oficio. Notifíquese con copia de la demanda y de
la documentación obrante en autos. Firmado Dra.
Graciela María Vigilanti (Juez). Dra. Mariela
Ferrucci (Secretaria). El inmueble a usucapir se
describe como Lote: Número Dos de la Manzana
Veintitrés y consta de quince metros de frente
por veinticinco metros de fondo, o sea una
superficie de trescientos setenta y cinco metros
cuadrados; lindando: al Norte con el lote uno, al
sud con el lote tres; al este con calle Corrientes y
al Oeste, con la parte del lote veintidós. Dista
veinte metros de la esquina de la calle nombrada
y Veinticinco de diciembre. Colindantes: Odulio
Torres, Próspero María Valdivia hoy sus
sucesores) y Jorge Rubén Perrig. Of. 29/11/07.
Ferrucci, Sec..

10 días - 28918 - s/c.

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. María
Angélica Jure en autos "Sabatini Alberto Rubén
c/Pujol Felipe  otros - Usucapión" (Expte. 623823/
36) ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número Trescientos Noventa y Cinco. Córdoba,
diez de diciembre de dos mil siete. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda incoada por el Sr. Alberto Rubén Sabatini
y en consecuencia declarar la prescripción
adquisitiva del inmueble descripto en el
Considerando III de la presente resolución. (Lote
de terreno ubicado en Cortada Uno Nº 76 de Bº
Talleres Oeste, de esta ciudad, entre Diagonal
Norte y Av. Leandro N. Alem., designado como
Lote 28, Parcela 14, Manzana 59, con superficie

de 238 metros 68 decímetros cuadrados, inscripto
al Domino 1765, Folio 1921, Año 1926 a nombre
de Felipe Pujol, Mariano Farga y Salvador Meijide
Irazoqui. Cuenta Catastral 110103213118. Linda
al Sudeste con José López Alcaide, Antonio Burchi
y Agustín Bertolina, al Sudoeste con Porfirio
Szumik y al Noroeste con Gaspar Cristiano). 2)
Oportunamente ordénese la inscripción del
inmueble a nombre del adquirente, cancelándose
la inscripciones del dominio anterior y procédase
a la anotación preventiva de la presente, debiendo
publicarse por edictos esta resolución en los
términos de los arts. 783-790 del CPC. 3) Imponer
las costas al actor a cuyo fin se regulan
provisoriamente los honorarios del Dr. Nazario
Scattolini en la suma de pesos trescientos sesenta
y ocho. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Dra. María Angélica Jure, Juez.

10 días - 30615 - s/c

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
La Carlota, por la Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, en los autos caratulados
"Rosatti Adrián Constantino y Otro - Usucapión"
(Expte. letra "R", N° 4/2005), cita y emplaza al Sr.
Victoriano Sánchez o a sus herederos y/o a quien
o quienes se consideren con derecho sobre una
fracción de terreno ubicada en la manzana Treinta
y tres del plano oficial de la localidad de Alejandro
Roca, Pedanía Reducción, Depto. Juárez Celman
de esta Provincia de Córdoba, la que, conforme
el plano de mensura confeccionado por el Ing.
Agrim. Eduardo R. Roldán, visado por la Dirección
General de Catastro en expte. N° 0033-24.398/
99, se designa como Lote Diecisiete, y mide 50
metros en cada uno de sus cuatro lados,
encerrando una superficie total de 2.500ms2;
lindando al Nor-Este, segmento A-B, con calle
Soldado Clase 62 Raúl Ricardo Romero; al Sud-
Este, tramo B-C, con parcelas 5, 6, 7 y 8 de la
misma manzana; al Sud-Oeste, entre los vértices
D-C, con pártela 4 de igual manzana; y al Nor-
Oeste, con calle Colón, cuyo dominio consta
inscripto en el Registro General de Propiedades
de la Provincia, a nombre de Victoriano Sánchez,
al folio N° 182, del año 1906, del protocolo del
Depto. Juárez Celman y en la Dirección de Rentas
se halla empadronada, a nombre del mismo titu-
lar, en la cuenta número 18-04-0083394/8, para
qué en el término de cinco (5) días de vencido el
término de publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Dr. Horacio Miguel Espinosa - Secretario. La
Carlota, noviembre 13  de 2007

10 días - 28438 -  s/c

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de  1ra. Inst. en lo
C.C.C. de Seg. Nom. de Villa Dolores, Sec. Nro. 3,
en autos "Chianalino Myrtha Celia - Usucapión" ,
cita y emplaza a Agustín López o sus Sucesores
y a todos los que se consideren con derecho al
siguiente inmueble que se trata de usucapir: ...
Un fracción de terreno ubicado en la   Comuna
de   Los   Hornillos,   designada   como   Hoja
2523,   Parcela   3904, Departamento 29, Pedanía
02, de la Provincia de Córdoba, con los siguientes
colindantes: Costado Norte: con camino público
a los Pinares, Costado Sur: Posesión Roberto
Oliva, Costado Este: posesión de Omar Gutiérrez
y Costado Oeste: Arroyo Los Hornillos,  con una
superficie de Dos Hectáreas Ocho Mil Doscientos
Tres con Catorce Metros Cuadrados( 2 ha.
8.203,14 mts.2), para que dentro   del   plazo   de
treinta   días   comparezcan   a   estar     a
derecho,   bajo apercibimiento de ley, - Cítese
como terceros interesados a la Provincia de
Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del
Tesoro y a la Comuna de Los Hornillos, y a los
colindantes Roberto Omar  Oliva, Omar Gutiérrez,
María Refa Sánchez de Chavez, Abraham Oliva
y Filomeno Oliva para que dentro del término

precitado comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley".........." Fdo. Dr. Rodolfo
Mario Alvarez. Juez. Dra. Susana Gorordo de
Zugasti. Secretaria.-  Oficina, 26 noviembre de
2.007.-

10 días - 28713 -   s/c

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia, Sec. Nº 4, de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos de la causante, Alvarez Fermina,
para que en el término de veinte días
comparezcan a defenderse, bajo apercibimiento
de rebeldía, en los autos caratulados
"Cavagnero, Edmundo Miguel Antonio - Medidas
Previas - Usucapión" Villa María, 4 de diciembre
de 2007. Fdo. Fernando Flores, Juez. Isabel
Llamas de Ferro, secretaria.

10 días - 30207 - s/c

El Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores de
Roque Hugo Acosta para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Biglia, Eber Luis -
Usucapión" Expte. Nº 592911/36, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Gustavo R.
Orgaz, Juez. Dra. Nora Cristian Azar, secretaria.
Córdoba, 14 de diciembre de 2007.

10 días - 30036 - s/c

La Sra. Jueza de Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 1ª
Nom. en autos caratulados "Spinelli Norma
Beatriz c/Arias de Spinelli María Juana y otros
- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte. 851951/36 se sirva notificar
en el BOLETÍN OFICIAL por el término de tres
días a los señores María Juana Arias de Spinelli,
Teresa Arias de Andrade, Modesta Arias,
Celestino Arias, Olga Lidia Arias, Irma Teresa
Arias, Nélida Yolanda Arias, Natividad Hortensia
Arias, Luis Enrique Arias y Angel Fernando
Alamo del Auto Interlocutorio, Número Un Mil
Ciento Cuarenta y Dos. Córdoba, 17 de
diciembre de 2007. Y Vistos: ... Estos autos
caratulados Spinelli, Norma Beatriz c/Arias de
Spinelli María Juana y otros - Usucapión Medidas
Preparatorias para Usucapión - Expte. Nº
851951/36 traidos a despacho a los fines de
resolver la aclaratoria ordenada en los términos
del art. 338 del CPC de fs. 195 Frente a la
observación de la Dirección de Catastro.
Expresa que la mencionada repartición que
corresponde describir en el ítem 8, únicamente
el lote 71, según plano Expte. 003365530 lote
71. Que corresponde testarafecto al Lote A2"
indicando que corresponde consignarlo en
observaciones. Pide además se corrija la
orientación: indicando que es SE en lugar de E,
SO en lugar de Sur, NE en lugar de Norte y NO
en lugar de Oeste. Señala también que el plano
indica mal la Parcela colindante al NE pues
corresponde parcela 54 en lugar de 53. Pide
que previo a ello se rectifique el plano y se
corrija. 2) Dado el trámite de ley notificadas las
partes y los colindantes, queda la causa en
estado de ser resuelta. Y Considerando: I) Que
el Art. 338 C. de PC faculta a la suscripta a
interpretar su propia sentencia en cualquier
término a mérito de la ejecución de la misma. II)
Que puede hacer lugar a la petición de
rectificación de plano y luego de aclaración de
los datos de la sentencia habida cuenta que se
garantizó el derecho de defensa de los
demandados María Juana Arias de Spinelli,
Teresa Arias de Andrade, Modesta Arias,
Celestino Arias, Olga Lidia Arias, Irma Teresa
Arias, Nélida Yolanda Arias, Luis Enrique Arias
y Natividad Hortensia Arias así como de los
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colindantes, Néstor Ramón Olmos, Aurea
Refugio Vidal y Angel Fernando Alamo por medio
de citación por Edictos de fs. 229/232 luego de
frustrarse las reiteradas remitidas a fs. 196,
197, 199, 200, 201, 204, 206, 208, 209, 210,
212. Asimismo se notificó a la Provincia a fs.
227 y a la Municipalidad a fs. 326 y 330 del
CPC, resuelvo: I) Interpretar la sentencia Nº
1045/2001 (fs. 161/165) en la descripción tal
como lo solicita la Dirección de Catastro y que
fuere expuesta en los vistos de la presente y
previo a  rectificarse el plano, ordenar la
inscripción del bien usucapido a cuyo fin deberá
considerarse esta resolución en materia de
descripción como parte de la sentencia
premencionada. II) Déjese constancia en nota
marginal en la resolución glosada en autos y
en el protocolo respectivo. Protocolícese y
hágase saber. María Mónica Puga de Juncos,
Juez.

10 días - 30586 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Córdoba,
Secretaría Nº 3 Dr. Edgar de Bottagliero, en
autos "Peña, Arnaldo Manuel - Usucapión"
Sentencia Número: ochenta y tres. Río Tercero,
diecisiete de junio de dos mil seis. Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda de usucapión promovida por el Sr.
Arnaldo Manuel Peña, DNI Nº 12.978.766,
declarándolo titular del derecho real de dominio
sobre el inmueble ubicado en calle Vélez Sársfield
269/275 de Bº Villa Santa Isabel de la localidad
de Embalse, Córdoba, que se describe como lote
de terreno con todo lo edificado, clavado, plantado
y adherido al suelo, que mide y linda: veinte metros
con setenta y dos centímetros en su costado
Norte, lindando con la parcela siete ocupada por
Octaviana Ustariz de Fernández, veinticuatro
metros con veintidós centímetros en su costado
Oeste, sobre calle Vélez Sársfield, veintinueve
metros con sesenta y dos centímetros en su lado
Sud, por donde linda con la parcela cuatro de
Martín del Carmen Villalobo y con la parcela tres
de Pedro Carlos Castillo, su costado Este esta
formado por una línea diagonal que corre en
dirección noroeste de veintitrés metros con
ochenta y siete centímetros, lindando con la
parcela seis de Dalinda González de Maldonado
y otros, otra pequeña de tres metros con siete
centímetros que va en sentido este-oeste y
finalmente una línea de cuatro metros con sesenta
y nueve centímetros que corre en dirección sud,
ambas lindando con la parcela dos de Marcial
Rivarola, cerrando el perímetro, con superficie
total de seiscientos noventa y un metros con
cuarenta y un decímetros cuadrados
(691,41mts) todo conforme al plano de mensura
realizado por el Ingeniero Julio Néstor Sauchelli,
debidamente visado por la Dirección General
de Catastro - Departamento Control de
Mensuras - Aprobación Técnica para Juicio de
Usucapión con fecha 17 de octubre de 1995
según Expte. Nº 0033-54587/95, actualizado
el 3/8/1998. II) Ofíciese al Registro de la
Propiedad, a la Dirección General de Rentas y
a la Dirección de Catastro de la Provincia a fin
de inscripción del dominio a nombre del
usucapiente, con los recaudos establecidos
en el art. 789, primera parte, del CPC. III)
Publíquense edictos por el término de ley y de
conformidad a lo prescripto por los arts. 783 y
790 del CPC y C. IV) Costas por el orden
causado. Diferir la regulación de honorarios
profesionales correspondientes al Dr. Cruz
Miérez para cuando exista base cierta para
ello. Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo. Dr. Rafael Garzón (Juez).

10 días - 29158 - s/c

COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquin,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Nora Palladino, en autos "Ahumada Roque
Jorge s/ Medidas Prep. - Usucapión", cita y
emplaza a los demandados Sres. Enrique
Norberto Favier y Lowengard, Roberto Emilio
Favier y Lowengard, Alberto Miguel y Marque
así como a la Sociedad Anónima Financiera e
Industrial de Misiones, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: Dra.
Cristina Coste - Juez - Dra. Nora Palladino -
Secretaria.- Cosquín, de octubre de 2.007.-
Nota: El diligenciamiento del presente conforme
lo establece el art. 24 de la ley 9150 goza del
beneficio de gratuidad.

10 días - 27680 -  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: "Luna Catalina Eugenia
- Usucapión" a Silvestre Crespín y/o sus
herederos y a quienes se consideren con
derecho y a terceros intervinientes, sobre el
siguiente inmueble: ubicado en el Paraje El
Divisadero, pedanía La Dormida, Departamento
Tulumba, Provincia de Córdoba y así se de-
scribe: al Norte mide 89,71 mts. Línea 15-16,
183,11 mts. Línea 16-17, 80,18 mts. Línea 17-
19, 95,28mts. Línea 18-19, 134,95 mts. Línea
19-20, 146,94 mts. Línea 20-21, 41,10 mts. Línea
21-22 57,28 mts. Línea 22-23, 26,68 mts. Línea
23-24, 54,69 mts. Línea 24-25 110,19 mts. Línea
25-26, 321,11 mts. Línea 26-27 lindando en
todos estos rumbos con Río Pisco Huasi, al
Sureste 90,89 mts. Línea 27-28, 136,49 mts.
Línea 28-29, 50,04 mts. Línea 29-30, 153,08
mts. Línea 30-31, 309,96 mts. Línea 1-2 y 86,33
mts. Línea 2, lindando todos estos tramos con
el Camino Viejo a San José de la Dormida, al
Sudoeste mide 85,44 mts. Línea 3-4 401,58 mts.
Línea 4-5, 162,22 mts. Línea 5-6 136,64 mts.
Línea 6-78 111,24 mts. Línea 7-8 119,15 mts.
Línea 8-9 186,46 mts. Línea 9-10 lindando todos
estos rumbos con la posesión de Manuel Amado
Atti y 268,57 mts. Línea 10-11, al Noroeste mide
780,59 mts. Línea 12-13, 173,69 mts. Línea 13-
14, 239,97 mts. Línea 14-15 cerrando la figura
con la posesión de Manuel Amado Atti, todo lo
que hace una superficie de cincuenta y ocho
hectáreas tres mil quinientos once con
cuarenta y siete metros cuadrados (58 Has.
3.511,47 m2) empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia bajo al Cuenta
Nº 350401985434 a nombre de Silvestre
Crespín, 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 Pamela López
Minuet, secretaria. Oficina, 19 de diciembre de
2007.

10 días - 30667 - s/c

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en
los autos caratulados: "Rivarosa, Eder Rubén,
Usucapión" (Expte. Letra "R" Nº 19, Año 2005)
se ha dictado la siguiente resolución: Morteros 9
de noviembre de 2007. Atento lo dispuesto por el
art. 783 y 783 ter del CPCC, cítese y emplácese a
la demandada Sra. Mónica Rosa Godino y a
quienes se crean con derecho sobre el inmueble
que se trata de usucapir, por medio de edictos a

publicar en el BOLETÍN OFICIAL, por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de treinta
días, para que concurran a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y a nombrarles por
representante al Sr. Asesor Letrado. Se trata del
sgte. Inmueble: una fracción de terreno urbano
ubicada sobre calle Maipú s/ de la ciudad de
Morteros, Dpto. San Justo, Pedanía Libertad, Pcia.
de Cba., designado catastralmente como: Pblo
41 - C02 - S 01 - Mz 003 - P 020 (o P 003 Nom
Catastral Municipal según plano de mensura de
posesión) (Desig. Oficial: Maz Qta. 76 Lote 20),
empadronado en la Cuenta Nº 30010307640/8 y
descripto como: una fracción de terreno que es
parte de la quinta número setenta y seis del pueblo
de Morteros, descripto en mayor superficie al
número Uno, que mide 37 mts. De frente por 45
mts. De fondo, haciendo una superficie de 1665
m2. baldío, que linda: al N con Parc. 002 de Primo
Neri y Rosita Neri de Perino, al E con calle Pública
al S con Parc. 004 de Alberto Domingo Gaido y al
O con parc. 017 de Roberto Lorenzo Cravero,
Parc. 010 de Tilma Carolina Garnero y Lucía de
Actis Alesina. Parc. 018 de Norberto Silverio
Depetris y Parc. 019 de Silverio Antonio Depetris.
Se encuentra inscripto en el Reg. Gral. De la Pcia.
bajo el Fº 18655 Año 1941. Quedan Uds.
Debidamente notificados, citados, emplazados y
apercibidos. Fdo. Dr. Daniel A. Balbo León, Juez.
Andrea Fasano, secretaria.

10 días - 30422 - s/c

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
de 2ª Nom. Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra. Silvana Ravetti
de Irico, en los autos caratulados: "Tenaglia Carlos
Osvaldo - Prepara Demanda de Usucapión" ha
resuelto publicar por 10 veces a intervalos
regulares dentro de 30 días la Sentencia Definitiva
Número 358 de fecha 5 de Diciembre de 2007, en
virtud de la cual y en su parte pertinente, resuelve:
1) Hacer lugar a la demanda de usucapión
interpuesta por Carlos Osvaldo Tenaglia,
declarando adquirida la propiedad por la posesión
veinteñal del siguiente inmueble: un lote de terreno
ubicado en calle Fray Quírico Porreca, esquina
Dr. Francisco Muñiz, Banda Norte, de la ciudad
de Río Cuarto, Pedanía y Departamento del mismo
nombre, Provincia de Córdoba, que se designa
como: Parcela Cuarenta y Uno, afecta la forma
de un rectángulo formado por el vértice A-B-C-D-
A- y mide 12 mts. De frente al Noreste (Línea D-
A) igual medida en su frente al Sudeste (línea A-
B) e igual medida en su contrafrente Nor-Oeste
(línea C-D) o sea una superficie de Trescientos
Cincuenta y Cuatro Metros Cuadrados (354m2)
lindando al Noreste: calle Fray Quírico Porreca
al Sudoeste con la Parcela 14, de Carlos
Osvaldo Tenaglia, al Sudeste: calle Doctor Fran-
cisco Muñiz y al Nor-Oeste: Parcela 12, de
Carlos Osvaldo Tenaglia, empadronado en la
Dirección General de Rentas como Cuenta Nº
24050970745/7, nomenclatura catastral: C: 06,
S. 02, Mza. 135, P.013. 2) Ordenar inscripción
del inmueble de marras en el Registro General
de la Provincia a nombre de la cesionaria Tec
Properties SA, debiendo procederse
simultáneamente, a la anotación preventiva de
la sentencia. Río Cuarto, 20 de diciembre de
2007. Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez. Dra. Silvana Ravetti de Irico, secretaria.

10 días - 30693 -  s/c


