
Córdoba, 08 de Mayo de 2006 BOLETÍN OFICIAL

2ª
PRIMERA  PUBLICACIÓN

SECCIÓN:
JUDICIALES

AÑO XCIV - TOMO CDXCVI - Nº 65
CORDOBA, (R.A.) LUNES 08 DE MAYO DE 2006

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

REMATES

O. Juez 9° Nom. Civ. y Com. en autos "Banco
Israelita de Córdoba S.A. c/ Tomas José Ramón
y Otro - Ejecutivo - Expte. N° 649892/36", Mart.
Roberto Castiñeira MP. 01-269, rematará el 10/
5/06 a las 9,30 hs. en Sala de Remates del TSJ,
sita en calle A. M. bas 262, inmueble inscrip. en
la matrícula N° 730960 (11) a nombre de Tomás,
José Ramón - Lote 2 - Manzana 5, Sup. 363
ms. 85 dms2. Ubicación: Elias Yofre 1294 B°
Jardín Espinosa. Mejoras: en P. Baja: 2 locales
comerciales (Elías Yofre 1294 Local 1 y 2);
galpón y depósito. En P. Alta: Departamento de
3 dormitorios, coc-com., estar, baño y terraza.
Ocupación: locales comerciales: inquilinos, el
resto del inmueble por el titular dominial y su
grupo familiar. Condiciones: base $ 104.573.-
contado o cheq. Certificado, mejor postor, más
comisión de ley, seña 20% y saldo a la
aprobación. Postura mínima $ 1.500.-
Comisionistas: Art. 586 CPC. Inf. Al Mart. (Corro
340, 3° Piso), Tel. 4244150 - 4218716. Of. Cba.
5/5706. Dra. Vargas - Sec.

3 días - 8893 - 10/5/2006 - $ 99.-

O. Juez 36° Civ. y Com. en "Constable Fran-
cisco Ramón y Otros c/ Sola Rosendo José y
Otro - Ordinario - 558390/36", martillero Juan
M. Arroyo, Mat. 01-705, c/ Of. En D. Quirós
609, P. 2, Of. "C", cdad, rematará 11/5/06 a las
11 hs. en Sala Remates P. Judicial, de Arturo M.
Bas 262 Cba. lo siguiente: derechos y acciones
al 50% de cada demandado, de los siguientes
inmuebles: 1) Departamento ubicado en Edificio
Independencia N° 445, Cpto. Capital, Unidad
Funcional 26 - Posiciones: 01-73 subs. 34, 01-
26; 01-75, Azot. 157. Con sup. cubierta propia
de 92 ms. 01 dms. Cdos. Sup. cubierta común
de uso exclusivo de 9 ms. 30 dms. Cdos. Y
sup. descubierta común de uso exclusivo (junto
con PH 33) de 1 ms., 85 dms. Cdos. De acuerdo
al plano de P.H. F° 2029. Con porcentual del
3,150% inscripto a la matrícula N° 120.559/26
(11), y 2) Cochera ubicada en edificio
Independencia N° 445, Dpto. capital, Unidad
Funcional 13 - Posiciones: subs. 50 con sup.
cubierta propia de 13 ms. 84 dms, cdos de
acuerdo al plano de PH F° 2029. Con porcentual
del 0,430% inscripto en Matrícula N° 120.559/
13 (11), a nombre de Nasif Adrian Farid y Sola
Rosendo José. Bases: $ 33.790 para el 1° y $
3.086.- para el 2°. Dinero contado efectivo o
cheque certif., mejor postor, debiendo
comprador abonar 20% acto más comisión
Mart. y saldo a su aprobación. Post. Mín. $
1.000.- y $ 500.- respec. Dará comienzo con el
bien desc. Al 1) y si el monto de la realización
de aquel alcanza a cubrir la deuda ejecutada y
la informada por entes recaudadores, se

suspenderá la venta del bien desc., al 2)
Comprador en comisión, Art. 586 del CPC. De
aprobarse  la subasta pasados 30 días de su
realización y no habiéndose consig. El saldo
por parte del comprador, se aplicarán intereses
sobre el saldo de precio equivalente a la tasa
pasiva promedio que publica el B.C.R.A., sin
perjuicio de lo dispuesto por el Art. 589 del CPC
y C., Según constatación: 1) Se trata de
departamento desocupado ubicado en calle
Independencia N° 445, 1° Piso "A" de tres
dormitorios, con placard, cocina, baños, living,
patio, depend., de servicio, etc. 2) Se trata de
cochera desocupada ubicada en sub-suelo del
mismo edificio, con ingreso por Independencia
N° 439. Exhibición: 9 y 10/5 de 16,30 a 18 hs.
Oficina, 5/5/06. Dr. Claudio Perona - Sec.
Consultas: Tel. 0351-422-0184 de 18,30 a 20,30
hs. Claudio Perona - Sec.

4 días - 8891 - 11/5/2006 - $ 300.-

O. Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger.
Ordenanza N° 846/2006. El Mart. Carlos Bulich
Mat. 01-277 rematará el 26/5/06 a las 11,00
horas en el Salón Auditórium Municipal, sito en
calle Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127. 1)
Lote Lote de terreno que se designa lote Uno
de la Mza. 66, Sup. 825 mts. s/ calle Paraná
esq. Catamarca Mat. N° 327.341 Ser. Agua po-
table, luz, gas natural, pavimento. Condiciones.
Base.. $ 40.000.- mejor postor, dinero de
contado en el acto 20% más com. del mart (5%)
30% al aprobarse la subasta, saldo(50%) a la
escrituración. 2) Lote de terreno: que se
designa lote "A" de la Mza. 91, Sup. 200 mts.
cdos., esquina formada por calles Mendoza
y Sarmiento, Mat. N° 296.582. Serv. Agua
potable, luz, gas natural, pavimento s/ calle
Sarmiento. Condiciones: base $ 6.000.- mejor
postor, dinero de contado en el acto 20% más
com. del mart. (5%) 30% al aprobarse la
subasta, saldo (50%) a la escrituración. 3)
Lote de terreno: que se designa como Mitad
Sud del solar Letra H de la Mza. 13 con sup.
625 mts. ubicado en cal le Urquiza y
Rivadavia, Insc. Folio N° 20.298, Tomo N° 82,
Año 1937. Serv. Agua potable, luz gas natu-
ral, pavimento s/ calle Urquiza. Condiciones:
base $ 18.000.- mejor postor, dinero de
contado, en el acto 20% más com. del mart.
(5%), 30% al aprobarse la subasta, saldo
(50%) a la escrituración. Informes al Mart.
Tel .  03534-15591013 -  424966 ó
Municipalidad: 03468-429621/22. G

2 días - 8889 - 9/5/2006 - $ 96.-

Ord. Sr. Juez C. y C. 32° Nom. en autos
"Municipalidad de Est. Juárez Celman c/
González Galvez, Antonio - Ej. Exp. N°
634315/36", Mart. Gusso, MP. 01-177, dom.

Arturo M. Bas 373, 2do. P. Of. "4", Cba.,
rematará en Salón Parroquial Juárez Celman
(Los  Araucanos esq. J. M. Luján), lotes
terrenos baldíos, días 12, 19, 26 de Mayo y
01, 05 y 16 de Junio de 2006, hs. 11; 11,30 y
12 hs. respec. Excep. Día 19 de Mayo, 11 y
11,30 resp. Lotes 4, 5, 6, 7 y 8 de la Mza. 46,
respec. Y lotes 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 y 14 de la Manz. 32, ubicados en Villa Los
Llanos, Est. Juárez Celman, Dpto. Colón, Pcia.
Cba. din. Cont., mejor postor, 20% acto
subasta, saldo aprob. Comis. Ley mart. Post.
Mín. $ 100.- Tít.: Art. 599 CPC. Edictos: diario
La Voz del Interior. Informes: Mart. 0351-
156716277 - 4783283. Fdo.: Dra. Patricia
Licari de Ledesma - Sec. Of. 5 de Mayo de
2006.

5 días - 8882 - 12/5/2006 - $ 154.-

INSCRIPCIONES

El señor Juez en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia y 29° Nominación de la
ciudad de Córdoba, Dr. Ricardo Bianciotti,
Secretaría a cargo de la Dra. María Jiménez
de Hemgren, en los autos caratulados "Bravo
Martha Cecilia - inscripción R.P.C. - Matrícula
Martil lero y Matrícula Corredor N° de
Asignación 962034/36" la Sra. Martha Cecilia
Bravo, DNI. N° 13.538.508, con domicilio en
calle Cacheuta 3691 de Barrio Residencial
Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, ha
pedido su inscripción como Corredor y
Martillero Público a los efectos de obtener la
matrícula. Oficina, 28/3/06. Carolina Tey de
Faraco - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 6013 - 8/5/2006 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial
39° Nominación Concurso y Sociedades Nro.
7, Secretaría a cargo de la Dra. Hohnle de
Ferreyra, María Victoria, hace saber que en
los autos caratulados "Arrascaeta Raúl Abel,
Inscripción R.P.C. - Matrícula Corredor y
Martillero", solicita la inscripción como
Corredor y Martillero Público en el Registro
Público de Comercio, a los fines de obtener
su matrícula, el Sr. Raúl Abel Arrascaeta, DNI.
Nro. 10.378.502, domiciliado en calle los
Sauces s/n Villa Santa Cruz del Lago. Of. 20/
4/06.

3 días - 8120 - 8/5/2006 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y
29° Nom. C. y C. de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados "Daniele, Gastón Hugo s/
Inscr. Reg. Púb. Comer. - Matr. Martillero y
Matr. Corredor", Expte. N° 1038319/36, se
hace saber que el Sr. Daniele Gastón Hugo,
DNI. N° 27.000.852, con domicilio en calle
Obispo Mercadillo N° 2351, Dpto. 4, B° San
Marcelo de esta ciudad de Córdoba, ha

solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio en la matrícula de Martillero y
Corredor Público.

5 días - 8894 - 12/5/2006 - $ 35.-

RIO CUARTO - La señora Jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Rosana
A. de Souza, en los autos caratulados "Borghi,
Juan Carlos - Solicita Inscripción de Martillero y
Corredor Público", hace saber que por ante la
Secretaría N° 7, a cargo de Amanda Winter de
Cordero del Juzgado mencionado, el señor Juan
Carlos Borghi, nacido el día nueve de Noviembre
de mil cuarenta y dos, casado, DNI. N°
6.648.154, con domicilio real en Saavedra N°
170 de la ciudad Río Cuarto, de esta provincia
de Córdoba, ha solicitado la inscripción como
martillero y Corredor Público en el Registro
Público de Comercio. Río Cuarto, Abril 27 de
2006.

3 días - 8846 - 10/5/2006 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, hace saber que en autos caratulados
"Schefer Yolanda Beatriz - Solicita Inscripción
en el Registro Público de Comercio - Matrícula
de Martillero y Corredor Público", la Sra. Yolanda
Beatriz Schefer, DNI. 16.424.140, con domicilio
en Av. Independencia 444 de Laboulaye (Cba),
ha pedido su inscripción en la matrícula de
Martillero y Corredor Público. Fdo.: Alejandro
D. Reyes - Sec. Oficina, 20 de Abril de 2006.

3 días - 8827 - 10/5/2006 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 8, hace saber a Ud. que el Sr.
Gerardo Luis Bordese, DNI. 13.803.891, con
domicilio real en calle La Rioja N° 26 de la
localidad Ucacha, provincia de Córdoba, en los
autos caratulados "Bordese, Gerardo Luis s/
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Matr. Corredor", ha solicitado la inscripción en
el Registro Público de Comercio en la matrícula
de Corredor Público. Río Cuarto, 25 de Abril de
2006. Fdo.: Dra. Rosana A. de Souza - Juez.
Dr. Elio Pedrenera - Sec.

5 días - 8835 - 12/5/2006 - $ 34,50

El Juez de 1ra. Inst. 39° Nom. Civil (Conc. y
Soc. N° 7) Secretaría de la Dra. Hohnle de
Ferreira, María Victoria hace saber que Cortez,
Alberto Fabián, DNI. 16.743.005, con domicilio
real en calle Extremadura N° 2275 B° Maipú, de
la ciudad de Córdoba, en autos "Cortez Alberto
Fabián - Insc. Reg. Púb. Comer. Matr. Martillero
y matr. Corredor - Expte. 1030412/36", ha
solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio, en la Matrícula de Corredor y
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Martillero. Cba., 17 de Marzo de 2006.

3 días - 8795 - 10/5/2006 - $ 30.-

El señor Juez de 1ra. Inst. y de 52° Nom. en lo
Civil y Comercial (Concursos y Sociedades N°
8) Secretaría a cargo de la Dra. Carolina Musso,
en autos caratulados "Rossini Fabián Orlando
- Insc. Reg. Púb. Comer. Mart. Martillero y Matr.
Corredor (Expte. N° 977625/36)", se hace sa-
ber que el Sr. Fabián Orlando Rossini, DNI.
17.626.310, con domicilio real en calle Javier
López N° 1488, B°  Bajo Palermo de Córdoba -
Capital - ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en la matrícula
de Martillero y Corredor Público. Cba., 27 de
Abril de 2006. Carolina Musso - Sec.

3 días - 8802 - 10/5/2006 - $ 30.-

SENTENCIAS

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º Nom. C. y C. en
los autos " Municipalidad de Salsipuedes c/
Mrla, Jorge Nicolás y otro - Ejecutivo  Fiscal Nº
228923/36 ", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número 3727. Cba., 11 de Mayo de
2005. y Vistos:...Y Considerando:...Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda ejecutiva  promovida
en contra Mrla Jorge Nicolás, Mrla José
Esteban, y en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos
Setecientos Treinta y Dos con Ochenta
Centavos ($ 732,80), con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honorarios del Dr. Fernando José
González  en la suma de Pesos Ciento
Cuarenta  y Siete ($ 147) y en la suma de Pe-
sos  Setenta y Tres con Cincuenta y Tres
Centavos ( $ 73,53), por las tareas previstas
por el inciso 5º del art. 99 de la Ley Nº 8226.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Julio José Viñas - Juez.

Nº 15534 - $ 38 .-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO NATALIO GROSSO, en
los autos caratulados: "Grosso Emilio Natalio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1045710/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de abril de 2006.
Aragon de Perez, sec.

10 días - 7848 - 19/5/2006 - $ 41,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de SEGUNDO SCARABOTTI, en los au-
tos caratulados: "Scarabotti, Segundo -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
11 de abril de 2006. Martinez Gavier, juez.
Constanza de Lopez, prosec.

10 días - 7843 - 19/5/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. Arata de Maymo, en
los autos caratulados: "Rigazio, Silvano
Alejandro - Prepara Demanda Usucapión -
Expte. Nº 467771/36, cita y emplaza a los
herederos de la Sra. LUISA REYNOSO a fin de
que en el término de veinte días, comparezcan
a defenderse o a obrar en el forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.

10 días - 7709 - 19/5/2006 - s/c.

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Keller, Luis- Declaratoria de Herederos, "
(Expte Nº 1044290/36), cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Córdoba, 24 de Abril de
2006. Gabriela Inés Faraudo.- Juez Mariana
E.  Molina de Mur- Secretaria.

5 días - 8544- 12/5/2006 - $ 34.50.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA LIDIA VALDERRAMA, en autos
caratulados: "Valderrama Marta Lidia
Declaratoria de Herederos "( Expte Nº
474825/36), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Clara Patricia
Licari de Ledesma Secretario.

5 días - 8545 - 12/5/2006 - $ 34.50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. MARÍA FAUSTA RODRÍGUEZ por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados " Rodríguez María
Fausta - Declaratoria de Herederos". Dra.
Nora Palladito. Secretaria- Cosquín 1 de Abril
de 2006.

5 días - 8546 - 12/5/2006 - $ 34.50.

OLIVA - El Señor Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Oliva ; cita y emplaza
a los herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de Doña JUAN NAZARIO FIGUEROA,
en los autos caratulados " Figueroa Juan
Nazario- Declaratoria de Herederos," por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Oliva.28 de Abril de 2006.Fdo. Dr. Raúl
Jorge Juszczyk ( Juez) Jose Luis Córdoba,(
Secretario Suplente ).

5 días - 8547 - 12/5/2006 - $ 34.50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de la Carlota, Alberto
Ramiro Doménech, en los autos caratulados;"
Barufaldi Duviglio Nicolás y otros- Declaratoria
de Herederos, " cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes DUVIGLIO
NICOLAS BARUFALDI, Vda TERESA
BARUFALDI y DOMINGO ANDRES BARUFALDI,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Doménech. Juez.

5 días - 8548 - 12/5/2006 - $ 34.50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los Sres. ANGEL DIMARCO AN-
GEL Y SALUSTIANA EVA MARTINEZ, en lo au-
tos caratulados: "Dimarco Angel- Martínez
Salustiana Eva- Declaratoria de Herederos " (
Expte Nº 884655/36), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días bajo a apercibimientos de ley. Córdoba, 22
de Marzo de 2006.Gustavo R. Orgaz-Juez- Nora
Cristina Azar - Secretaria. Dra. Margarita Anabel

Cometto.
5 días - 8549 - 12/5/2006 - $ 34.50.

El Juez de Primera Instancia y 9ª 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 Don
JULIO FERRUFINO BALDELOMAR en los autos
caratulados: " Ferrufino Baldelomar Julio-
Declaratoria de Herederos," Expte Nº 1038028/
36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Dra. María Virginia
Vargas.-Secretaria .- Córdoba, Mayo de 2006.

5 días - 8554 - 12/5/2006 - $ 34.50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Cosquín, Sec. Nº 1, Nora
Palladino, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión de IDA ELISABET o IDA
ELISABET VOLLMANN de CÉSAR o YDA
ELISABET VOLLMANN, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de
marzo de 2006.

5 días - 8683 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o a los
bienes de la causante BLANCA IRIS ALFANO,
en los autos caratulados: "Alfano, Blancas Iris
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 931692/
36, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de diciembre de
2005. Licari de Ledesma, sec.

5 días - 8679 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA TERESA CORNÚ y/o
MARIA TERESA CORNÚ LAJE, en autos
caratulados: "Cornú Maria Teresa - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1043957/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 3 de mayo de 2006. Aragón de
Pérez, sec.

5 días - 8678 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NARVÁEZ MIGUEL BALTAZAR,
en autos caratulados: "Narváez, Miguel
Baltazar - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 955682/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 3 de mayo
de 2006. Horacio Fournier, sec.

5 días - 8677 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRIONUEVO MARCOS
EDUARDO - CORTEZ LORENZA MERCEDES y
BARRIONUEVO MARCOS EDUARDO, en autos
caratulados: "Barrionuevo Marcos Eduardo -
Cortez Lorenza Mercedes - Barrionuevo
Marcos Eduardo - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1039709/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 27 de abril de 2006. Ferrero de
Millone, sec.

5 días - 8676 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTOS ARMANDO y CRUZ
PATROCINIA, en autos caratulados: "Santos

Armando - Cruz Patrocinia - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1041511/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de mayo de
2006. Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 8675 - 12/5/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMONA o RAMONA SANDALIA
VILLARREAL, en autos caratulados:
"Villarreal Ramona o Villarreal Ramona
Sandalia - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de mayo de
2006. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 8674 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZAKIAN MARIA LUISA, en
autos caratulados: "Zakian, Maria Luisa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1046703/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 3 de
mayo de 2006. W. de Obregón, sec.

5 días - 8687 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JESÚS CRISTOBAL
CARRIZO, en autos caratulados: "Carrizo,
Jesús Cristóbal - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 612821/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 3 de mayo de 2006. García de Soler,
sec.

5 días - 8686 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EVA NILDA GUDIÑO y JUAN
CARLOS EVIAIVOCA, en autos caratulados:
"Gudiño Eva Nilda - Eviaivoca, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1035248/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de mayo de 2006.
Luis Soler, sec.

5 días - 8685 - 12/5/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante MARTINEZ,
CARMEN, en los autos caratulados: "Martínez,
Carmen - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 931749/36, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Cba.,
16 de diciembre de 2005. Alicia Mira, juez. Maria
Martínez, sec.

5 días - 8682 - 12/5/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia y 2ª
Nominación de la ciudad de Villa María Dr.
Alberto Ramiro Doménech, en los autos
caratulados: "Santunione Elio y   Beatriz Casini
de Santunione - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELIO SANTUNINE y BEATRIZ CASINI de
SANTUNIONE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Dr.
Alberto Ramiro Doménech, Juez. Dra. Isabel
Llamas de Ferro, Secretaria. Oficina, 27 de Abril
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de 2006.

5 días - 8712 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El Sr Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de
Deán Funes (9ª Circunscripción), en autos:
"Castro Francisco Rosa y otra - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO ROSA CASTRO y ELVA ROSA
SANTILLAN, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, Abril 24 de
2006. María Elvira Casal, Secretaria.

5 días - 8719 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Tallone de Avancini,
Elma Lucía - Declaratoria de Herederos" Expte.
L "T" Nº 13 se ha dictado la siguiente Resolución:
Río Cuarto, 11 de abril de 2006... Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante ELMA LUCIA TALLONE
de AVANCINI, DNI. 2.627.059, para que dentro
del término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo las prevenciones de ley. Fdo.:
Rosana A. de Souza - Juez - Elio L. Pedernera
- Secretario. Río Cuarto, 25 de Abril de 2006.

5 días - 8750 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Forcato Carlos Juan -
Declaratoria de Herederos", cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho sobre los bienes
dejados por el causante CARLOS JUAN
FORCATO, L.E. 2.962.220, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Mariana Martínez de Alonso - Juez. Claudia
Montamat de Esquiró, Secretaria. Río Cuarto,
27 de Abril de 2006.

5 días - 8749 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "BIZZARRI NORMA ROSA
GIACOMINA - MORSELLI ANGEL MARIO -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Villa María, 28 de Marzo
de 2006. Secretaría Nº 5 - Dra. Olga S. Moskoff
de Salcedo.

5 días - 8726 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA DEALBERA para que en el término de
veinte días comparezcan y tomen participación
en los autos caratulados: "Dealbera de Racca
Teresa - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "D" Nro. 05/06), bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, once de Abril de 2006. Dr.
Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 8722 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y

Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA COMBA  para que en el término de veinte
días comparezcan y tomen participación en los
autos caratulados: "Comba María - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra "C" Nro. 26/06),
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas, once
de Abril de 2006. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 8724 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO GERBALDO para que en el término
de veinte días comparezcan y tomen
participación en los autos caratulados:
"Gerbaldo Antonio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "G" Nro. 10/06), bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, cinco de
Abril de 2006. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 8721 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, en autos caratulados: "Stefani ó
Stéfani Emilio Angel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante EMILIO ANGEL
STEFANI ó STÉFANI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 19 de abril de 2006. Fdo.. Alberto
Ramiro Doménech, Juez; Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Secretaría Nº 4.

5 días - 8716 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y Comercial
y de Flia. de la ciudad de Villa María, doctor
Víctor A. Navello, Sec. a cargo de la Dra. Olga
S. Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante JULIO
FATTORE, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.C.),
en estos autos caratulados: "Fattore, Julio -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 2 de
mayo de 2006.

5 días - 8713 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Jueza de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi, de
la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL ERNESTO
RIOS, para dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados: "Ríos
Raúl Ernesto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, Diciembre
16 de 2005. Dr. Emilio Yupar, Sec.

5 días - 8702 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUÁREZ LORETO y PEREYRA ANDREA, en
autos caratulados: "Juárez Loreto - Pereyra
Andrea - 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, 4 de mayo de 2006. Secretaría:

Molina de Mur, María Ester.
5 días - 8754 - 12/5/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA DEALBERA para que en el término de
veinte días comparezcan y tomen participación
en los autos caratulados: "Dealbera de Racca
Teresa - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "D" Nro. 05/06), bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, once de Abril de 2006. Dr.
Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 8722 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA COMBA  para que en el término de veinte
días comparezcan y tomen participación en los
autos caratulados: "Comba María - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra "C" Nro. 26/06),
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas, once
de Abril de 2006. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 8724 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO GERBALDO para que en el término
de veinte días comparezcan y tomen
participación en los autos caratulados:
"Gerbaldo Antonio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "G" Nro. 10/06), bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, cinco de
Abril de 2006. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 8721 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, en autos caratulados: "Stefani ó
Stéfani Emilio Angel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante EMILIO ANGEL
STEFANI ó STÉFANI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 19 de abril de 2006. Fdo.. Alberto
Ramiro Doménech, Juez; Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Secretaría Nº 4.

5 días - 8716 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y Comercial
y de Flia. de la ciudad de Villa María, doctor
Víctor A. Navello, Sec. a cargo de la Dra. Olga
S. Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante JULIO
FATTORE, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.C.),
en estos autos caratulados: "Fattore, Julio -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 2 de
mayo de 2006.

5 días - 8713 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Jueza de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi, de

la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL ERNESTO
RIOS, para dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados: "Ríos
Raúl Ernesto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, Diciembre
16 de 2005. Dr. Emilio Yupar, Sec.

5 días - 8702 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUÁREZ LORETO y PEREYRA ANDREA, en
autos caratulados: "Juárez Loreto - Pereyra
Andrea - 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, 4 de mayo de 2006. Secretaría:
Molina de Mur, María Ester.

5 días - 8754 - 12/5/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCHISENA JUAN CARLOS
y BAEZ RAMONA AURORA, en autos
caratulados: "Franchisena Juan Carlos - Baez
Ramona Aurora - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1039102/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de abril de 2006. Arata de Maymo,
sec.

5 días - 7974 - 12/5/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA MATILDE OLMEDO, en
autos caratulados: "Olmedo, Josefa Matilde -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25 de abril de 2006. Fontana de
Marrone, sec.

5 días - 7982 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL MORENO, en
autos caratulados: "Moreno, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1034720/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de abril de 2006.
Maria Vargas, sec.

5 días - 7985 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA SEGUNDA REGALADA
o REGALADA, en autos caratulados: "García
Segunda Regalada o Regalada - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 879305/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 25 de abril de 2006. Maria Villa,
sec.

5 días - 7995 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN RAMON LEZCANO, en
autos caratulados: "Lezcano Juan Ramón -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1032689/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de abril de 2006.
Licari de Ledesma, sec.

5 días - 7994 - 12/5/2006 - $ 34,50.
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ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil

y Comercial, Conciliación y Flia., Instrc.,
Menores y Faltas de Arroyito, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MIGUEL
FERRERO, en autos caratulados: "Ferrero,
Miguel - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 18 de abril de 2006. Marcela
Palatini, sec.

5 días - 7992 - 12/5/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, en los autos caratulados:
"BUSTAMANTE RAMON AGAPITO o
BUSTAMANTE RAMON y JOSEFA PERLA CORTES
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante para
que dentro del término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 29 de marzo de
2006. Victor Cemborain, juez. Hernán Carranza,
prosec.

5 días - 7988 - 12/5/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, en los autos caratulados:
"BUSTAMANTE MERCEDES SOTERO y
BUSTAMANTE ANTONIA - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante para que dentro del
término de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo los apercibimientos de
ley. Ofic.., 29 de marzo de 2006. Cemborain, juez.
Hernán Carranza, prosec.

5 días - 7987 - 12/5/2006 - $ 34,50.

LABOULAUYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom.  en lo C.c.C. y Flia., Sec. a cargo del Dr.
Alejandro Reyes de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JACA AVELINO,
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación del edicto comparezcan
en los autos: "Jaca, Avelino s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 26 de diciembre de 2005.

5 días - 7989 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Lícari de Ledesma, de la ciudad
de Cba., en los autos caratulados: "Sánchez,
Lindolfo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 939241/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SÁNCHEZ
LINDOLFO, para que en el término de veinte
días comparezcan a derecho, bajo
apercibimiento. Cba., abril de 2006. Pereyra
Esquivel, juez.

5 días - 7990 - 12/5/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Pérez Lanzeni, de Cba., en los
autos caratulados: "Castillón Abós Pedro -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 951078/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de CASTILLÓN ABÓS PEDRO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento. Cba., abril de 2006.
Laferriere, juez. Roque de Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 7991 - 12/5/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., sec. a cargo del Dr.
Alejandro Reyes, de Laboulaye, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FUMERO, ROSA LUISA, para

que en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezcan en
los autos: "Fumero, Rosa Luis s/Declaratoria
de Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 19 de abril de 2006.

5 días - 7993 - 12/5/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial en Villa Maria, en
autos: "Tais Vda. de Almada Teresa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de TERESA TAIS
Vda. de ALMADA, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 4 de abril
de 2006. Bonadero de Barberis, juez. Sergio
Pellegrini, sec.

5 días - 7884 - 12/5/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de la 8ª Circ. con sede
en la ciudad de Laboulaye, Sec. Unica, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FLORENTINA ANTONIA
POMBA, para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio en autos: "Pomba,
Florentina Antonia - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Alfonso Cabral, juez.
Alejandro Reyes, sec.

5 días - 7880 - 12/5/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Víctor
Navello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IGNACIO DANTE DOMÍNGUEZ y
de NILDA RAMONA DEL ROSARIO MOYANO
de DOMÍNGUEZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Domínguez, Ignacio Dante y Moyano, Nilda
Ramona del Rosario - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Miskoff de Salcedo, sec. Ofic.., 24 de abril de
2006.

5 días - 7878 - 12/5/2006 - $ 34,50.

 VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Víctor
Navello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE FRANCISCO OLIVEIRA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Oliveira, José Francisco - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Miskoff de Salcedo, sec. Ofic.., 24 de abril de
2006.

5 días - 7877 - 12/5/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr.
Domenech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRACIELA ESTHER LAYUN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Layun,
Graciela Esther - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Daniela
Hochsprung, sec. Ofic., 17  de abril de 2006.

5 días - 7876 - 12/5/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Víctor
Navello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO HUGO GALFRE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Galfre, Roberto Hugo -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Miskoff de Salcedo,
sec. Ofic.., 20 de abril de 2006.

5 días - 7875 - 12/5/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Víctor
Navello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICENTE ALFREDO
BARAVALLE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Baravalle, Vicente Alfredo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Miskoff de Salcedo, sec. Ofic., 20 de abril de
2006.

5 días - 7874 - 12/5/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Víctor
Navello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERNESTA CACE de OLIVEIRA o
ERNESTA CASSI de OLIVEIRA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Cace de Oliveira, Ernesta o
Ernesta Cassi de Oliveira - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Miskoff de Salcedo, sec. Ofic.., 20 de abril de
2006.

5 días - 7873 - 12/5/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Víctor
Navello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA RAMONA CUADRADO
de ESPINOSA o MARÍA CUADRADO de
ESPINOSA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Cuadrado de Espinosa, María Ramona o María
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Miskoff de Salcedo,
sec. Ofic.., 20 de abril de 2006.

5 días - 7872 - 12/5/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Miguel A. Pedano,
en los autos caratulados "Rizzi Omar Dionisio
u Omar Dionisio - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante, don OMAR DIONISIO
RIZZI u OMAR DIONISIO RIZZO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Fdo. Dr. Ignacio Torres Funes, Juez.
Dr. Miguel A. Pedano, secretario. Jesús María,
28 de marzo de 2006.

5 días - 8187 - 12/5/2006 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María Scarafía
de Chalub, en los autos caratulados "Strasorier
Marcos Juan - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante, don MARCOS JUAN
STRASORIER para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez. Dra. María Scarafia
de Chalub, secretario. Jesús María, 6 de abril
de 2006.

5 días - 8186 - 12/5/2006 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Miguel Angel
Pedano, en los autos caratulados "Cadamuro
Carolina y otro - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes, doña CAROINA

CADAMURO y don FERNANDO CALIXTO
LAURET para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez. Dr. Miguel A.
Pedano, secretario. Jesús María, 28 de marzo
de 2006.

5 días - 8185 - 12/5/2006 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Inst. y 22ª Nom. Secretaría
Elba Monay de Lattanzi de la ciudad de Córdoba
en los autos "Martinelli, Héctor Ramón -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 903524/
36 cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de MARTINELLI, HEC-
TOR RAMON para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, a los días del
mes de abril de 206. Dra. Patricia Verónica Asrin
(Juez). Dra. Elba Monay de Lattanzi
(secretaría).

5 días - 8183 - 12/5/2006 - $ 34,50

VILLA DOLORES. E Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa Dolores
(Cba.) Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N°
4 a cargo del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez,
notifica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento delos causantes OLIVA
SEGUNDA y BAZAN JOSE GREGORIO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados "Oliva
Segunda y otro - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 21 de
abril de 2006. Fdo. Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, secretario.

5 días - 8192 - 12/5/2006 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. Dra. Alicia
Mira, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes: SADA
AVELINO SANTIAGO y VIGLINO MAGDALENA
en los autos caratulados: "Sada Avelino
Santiago - Viglino Magdalena - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1040955/36 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de abril de
2006. Fdo. Dra. Alicia Mira (Juez). Dra. María
Eugenia Martínez (secretaria).

10 días - 8196 - 19/5/2006 - $ 41,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 37ª Nom. de la ciudad de Córdoba, de esta
Provincia de Córdoba, Secretaría Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y
bienes de la causante MARIA ESTELA TRU-
ANT, para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados: "María
Estela Truant s/Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de abril de
2006.

5 días - 8197 - 12/5/2006 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial y de Familia de esta ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza, por el término de
veinte días, a los herederos y acreedores de
la Sra. RODRÍGUEZ, CEBALLOS RAQUEL AIDA,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados "Rodríguez Ceballos,
Raquel Aida - Declaratoria de herederos"
Secretaría N° 1, Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días - 8195 - 12/5/2006 - $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de doña ANGELA JOSEFA LIRUSSO,
en autos caratulados "Lirusso, Angela Josefa
- Declaratoria de herederos (Expte. N° 830.561/
36 - Cuerpo 1" para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, abril 26 de 2006. Dra. Silvia Inés
Wermuth de Montserrat, secretaria.

5 días - 8199 - 12/5/2006 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.
Civ. Com. y de Familia de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Doménech, Sec. de la Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante, para
que en el término de veinte días (20)
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos: "Martínez María Josefina - Declaratoria de
herederos" Villa María, 11 de abril de 2006.

5 días - 8246 - 12/5/2006 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Doménech,
en los autos caratulados "Zárate María Esther
y Eugenio Domingo Vivenza Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes señores MARIA
ESTHER ZARATE y EUGENIO DOMINGO
VIVENZA para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 19 de abril de
2006. Secretaría Dra. Daniela M. Hochsprung.

5 días - 8244 - 12/5/2006 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, en
estos autos caratulados "Torelli Juan Oreste y
Bongiovanni o Bongiovani Rosa Delicia - cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes señores JUAN ORESTE TORELLI y
ROSA DELICIA BONGIOVANNI o BONGIOVANI
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria, 19 de abril de
2009. Dra. Daniela M. Hochsprung, Secretaria.

5 días - 8245 - 12/5/2006 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraire de Barbero en autos caratulado: "Cocaro
o Coccaro Viuda de Núñez Anita - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante doña ANITA COCARO o
COCCARO Vda. de Núñez, MI N° 0.619.011 para
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Ana M. Baigorria,
secretaria. Oficina, 11/406.

5 días - 8144 - 12/5/2006 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en los autos
caratulados: "Cuaglia de Comba, Juana Esther -
Declaratoria de herederos" cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, Sra. Cuaglia de Comba
Juana Esther L.C. 2.248.983, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Oficina, 7 de abril de 2006.
Fdo. Dr. Carlos R. del Viso, secretario.

5 días - 8143 - 12/5/2006 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
1ª Nom. en los autos caratulados "Altamirano Haydee
Carmen - Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
quedados al fallecimiento de doña ALTAMIRANO
HAYDEE CARMEN, LC 7.786.223, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
14 de marzo de 2006. Dr. José A. Peralta, Juez.
Dra. M. Laura Luque Videla, secretaria.

5 días - 8140 - 12/5/2006 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 3ª Nom. de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados "Manassero
Margarita María - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, doña MARGARITA MARIA
MANASSERO para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de abril de
2006. Dr. Martín Lorio, secretario.

5 días - 8138 - 12/5/2006 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conc. de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría del Dr. Anto-
nio Humberto Gutiérrez, en los autos caratulados
"Nicolini Luisa - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la causante para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, oficina 3 de
abril de 2006.

5 días - 8127 - 12/5/2006 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez Civ. y Com. de 1ª
Inst. y 2ª Nom. de Río Cuarto, Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por la causante
ANTONIA JOSEFA REDONDO DNI N° 1.842.108,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
"Redondo, Antonina Josefa - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Dra. An-
drea Patricia Sola, secretaria. Oficina, 19 de abril
de 2006.

5 días - 8158 - 12/5/2006 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la señora DOLORES
CARRIO comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Carrio
Dolores - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días y bajo apercibimientos de
ley. Secretaría N° 1. Dr. Sergio Omar Pellegrini.
Villa María, 10 de abril de 2006.

5 días - 8166 - 12/5/2006 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús
María, Sec. Dra. María A. Scarafia de Chalub,
en los autos caratulados: "Mattaloni, María
Josefa - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA JOSEFA MATTALONI, para
que comparezcan a estar a derecho el juicio
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. María A. Scarafia de Chalub,
secretaria.

5 días - 8161 - 12/5/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba. cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante OLMOS ALFONSO ANIBEL en autos
caratulados "Olmos Alfonso Aníbal -
Declaratoria de herederos" (Expte. 1046618/
36) para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Cba. 24/4/06. Fdo. Dr.
Rodríguez Juárez, Juez. Dra. María López Peña,
secretaria.

5 días - 8174 - 12/5/2006 - $ 34,50

USUCAPIONES

OLIVA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Control Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva en autos
caratulados "Bianciotti, Florindo Hilario -
Usucapión" ha dictado la siguiente resolución:
"Oliva, siete de diciembre de dos mil cinco.
Proveyendo al escrito de fs. 134: Agréguese el
oficio diligenciado acompañado. Atento a lo
solicitado y constancias de autos (cfr. fs. 119/
125), Admítase la presente demanda de
usucapión, dése a la misma el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados, a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del presente
juicio a cuyo fin publíquense edictos conforme
lo dispuesto por el art. 783 del C.P.C.C., como
asimismo y en calidad de terceros interesados,
a los colindantes, a la Provincia de Córdoba y a
los titulares de derechos de servidumbre
informados a fs. 106, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Líbrense oficios a
los fines de la exhibición de edictos y de la
colocación del cartel indicativo (arts. 785 y 786
del C.P.C.C.). Notifíquese. Fdo. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez. José Luis Córdoba, Secretario
Suplente. El inmueble que se pretende usucapir
se describe como el siguiente: Una fracción de
terreno de campo; ubicada en el lugar
denominado Colonia Catalina, Pedanía Los
Zorros -hoy Zorros- del Departamento Tercero
Arriba de esta Provincia de Córdoba, que de
conformidad al plano de mensura de posesión
levantado por la Ingeniera Agrimensora Cecilia
G. Chialvo Mat. 1154/1 en Expte. Nº 0033-79549/
2003, visado por la Dirección General de
Catastro el 29 de diciembre de 2003 se designa
como Lote Nº 264-5989, que mide: en su
costado Sur Oeste y partiendo del esquinero
Este, en un línea recta entre los puntos D y E
del plano mide 223 metros 58 centímetros; en
su costado Sur-Este, partiendo del punto E
(esquinero Este) con rumbo Nor Oeste hasta el
punto F mide 77 metros 15 centímetros. El
costado Nor-Oeste mide desde el punto F con
rumbo Este, en una línea recta mide 215 metros
30 centímetros hasta el punto G del plano.
Desde el punto G con rumbo Sureste, en una
línea poligonal levemente oblicua mide hasta el
punto 418 7,46 mts. desde éste punto al 417
mide 1,77 mts. entre los puntos 417 y 416 mide
56,96 y entre el punto 416 y el punto D mide
11,63 lo que totaliza 77 metros 84 centímetros,
cerrando así la figura en el citado punto D, que
encierra una superficie total de Una Hectárea
Siete Mil Diez Metros Cuadrados y linda: al Norte
con más campo de Florindo Hilario Bianciotti,
parcela con designación Catastral 264-5189,
al sur con Naidee Esmeralda Bossa de Issolio,
Juan Carlos Issolio, Elina Marcela Issolio, Marta
Inés Issolio y Amanda Beatriz Issolio, parcela
con designación catastral 264-4888, por el Este
linda con más campo de propiedad de Florindo
Hilario Bianciotti, que constituye el polígono
destinado a la Autopista Córdoba Rosario, que

será ocupado por la Dirección Nacional de
Vialidad, parcela con designación catastral Nº
264.4889 y por el Oeste linda con de Juan
Carlos Issolio, Elina Marcela Issolio, Marta Inés
Issolio y Amanda Beatriz Issolio, parcela con
designación catastral Nº 264.4888. Una
fracción de terreno de campo, ubicada en el
lugar denominado Colonia Catalina, Pedanía Los
Zorros -hoy Zorros- del Departamento Tercero
Arriba de esta Provincia de Córdoba, que de
conformidad al plano de Mensura de la Posesión
de don Florindo Hilario Bianciotti, levantado por
la Ingeniera Agrimensora Cecilia G. Chialvo Mat.
1154/1, en Expte. Nº 0033-79551/2003, visado
por la Dirección General de Catastro el 29 de
Diciembre de 2003 se designa como Lote Nº
264-4889 que afecta la forma de un polígono
trapezoidal, que mide: su costado Nor-Este lo
forma una línea poligonal oblicua, que
arrancando del punto A en el esquinero
Noroeste hasta el punto 203, mide 34,10 mts. y
desde éste punto hasta el punto B mide 44,30
lo que totaliza 78 mts. 40 centímetros, el costado
Sur-Este mide desde el punto B con rumbo
Oeste en una línea recta hasta el punto C 126
mts. 09 centímetros. El costado Sur-Oeste mide
desde el punto C con rumbo Noreste y
formando una línea poligonal oblicua, hasta el
punto 418 7,46 mts. desde aquí hsata el punto
417 mide 1,77 mts. desde allí hasta el punto
416 mide 56,98 mts. y desde aquí hasta el punto
D mide 11,63 mts. totalizando 77 metros con 84
centímetros en éste costado. El costado Nor-
Oeste mide desde el punto D con rumbo Este
en una línea recta hasta el punto A del plano
148 metros 35 centímetros, cerrando así la
figura, con una superficie total de Una Hectárea
Cuatrocientos Cincuenta Metros Cuadrados y
linda: al Nor-oeste con el polígono que ocupará
la Dirección Nacional de Vialidad, propiedad de
Florindo Hilario Bianciotti, al Sur-Este con Naidde
Esmeralda Bossa de Issolio, Juan Carlos Issolio,
Elina Marcela Issolio, Marta Inés Issolio y
Amanda Beatriz Issolio Parcela Nº 264-4888
en parte con la Leonel José Bruna Parcela Nº
264-5190, a Nor-Este con la Parcela Nº 264-
6089 posesión de Florindo Hilario Bianciotti y al
Sur-Oeste con la Parcela 264-5989 posesión
de Florindo Hilario Bianciotti. Una fracción de
terreno de campo, ubicada en el lugar
denominado Colonia Catalina, Pedanía Los
Zorros -hoy Zorros- del Departamento Tercero
Arriba de esta Provincia de Córdoba, que de
conformidad al plano de Mensura de Posesión
levantado por la Ingeniería Agrimensora Cecilia
G. Chialvo Mat. 1154/1 en Expte. Nº 0033-79549/
2003, visado por la Dirección General de
Catastro el 29 de diciembre de 2003 se designa
como Lote Nº 264-6089 que afecta la forma de
un rectángulo que mide: su costado Nor-Oeste
es una línea recta entre los puntos H-A del
plano que mide: 933 metros 31 centímetros, su
costado Sud-Este es una línea recta que mide
entre los puntos B y C del plano 946 metros 37
centímetros, su costado Nor-Este es una línea
recta que mide entre los puntos A y B del plano
77 metros 15 centímetros, y su costado Sur-
Oeste es una línea poligonal oblicua que mide
entre el punto C y 103 del plano 44,30 mts. y
entre 103 y H 34,10 mts. totalizando 78 metros
40 centímetros, todo lo que encierra una
superficie de Siete Hectáreas Dos Mil
Quinientos Ochenta Metros Cuadrados, y linda:
por el Norte, con parcela Nº 264-5389 de
propiedad de Florindo Hilario Bianciotti, por el
Sud con parcela 264-5190 de propiedad de
Leonel José Bruna, por el Este, camino público
de por medio con Carlos Magno, parcela sin
designar, por el Oeste con la parcela Nº 264-
5889 que forma el polígono de posesión de
Florindo Hilario Bianciotti, que ocupará la Dirección
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Nacional de Vialidad para la autopista Córdoba -
Rosario. Según el informe expedido por la
Dirección General de Catastro los inmuebles
afectados por la presente demanda serían: Dº
6493, Fº 10128, Tº 41, Año 1991 de titularidad del
Sr. Leonel José Bruna, DNI Nº 6.603.299 y Dº
14853, Fº 21579, Tº 87, Año 1981, de
titularidad de Naidee Esmeralda Bossa de
Issolio, MI Nº 2.488.631, Juan Carlos Issolio,
DNI Nº 14.221.786 Elina Marcela Issolio, DNI Nº
20.486.441, Marta Inés Issolio, DNI Nº
11.337.330 y Amanda Beatriz Issolio, DNI Nº
11.113.214. Oficina, 9 de febrero de
2006.Córdoba, Sec. Suplente.

10 días - 2066 - s/c

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Com., Concil. y Flia. Secretaría Nº 2,
Secretaría Ma. de las Mercedes Fontana de
Marrone, en los autos caratulados: "Sánchez
Carlos Alberto y otro - Medidas Preparatorias -
Usucapión", ha dictado la siguiente resolución:
Alta Gracia, 5 de Diciembre de 2005. Admítase
la presente demanda de Usucapión. Désele el
trámite de Juicio Ordinario (Art. 783 del C. de
P.C.). Atento las constancias de autos y lo
informado por la Dirección de Catastro y por
el Registro General de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba, donde resultan
desconocidas las personas titulares del
Dominio afectado en consecuencia, cítese y
emplácese al titular del Dominio afectado y a
quienes se consideren con derechos 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 período de
treinta días únicamente en el BOLETIN
OFICIAL de la Provincia (L. 9135). Cítese y
emplácese a los terceros interesados del Art.
784 del C. de P.C.; para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art.
784 (in fine) del C. de P.C. Atento lo dispuesto
por el Art. 785, exhíbase en el local del Juzgado
de Paz de Falda del Carmen y en el de la Comuna
de Falda del Carmen, durante treinta días, a
cuyo fin ofíciese. Colóquese un cartel indicativo
con las referencias del Juicio en el inmueble de
que se trata, a costa 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. Fdo.: Dra. Graciela María Vigilanti
(Juez). Dra. Ma. de las Mercedes Fontana de
Marrone, Secretaria. Of. 13/2/06.

10 días - 1989  - s/c.-


