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REMATES

O. Sr. Juez 35° C. y C. en autos “C.C.C. La
Capital del Plata Ltda.. c/ Fornari Rosa Vicenta
y Otro - Abreviado - Expte. 221824/36”, Zoni,
01-40 c/ dom. Corro 217 6° A, rematará el 27/7/
06 a las 9,30 hs. en Sala de Remates Trib. A. M.
Bas 262, Fiat Spazio TR año 1986, dom. TAJ-
525, insc. A nombre Ñañez Claudia Vanina, sin
base, dinero de contado, mejor postor,
comprador abona 20% del importe total de
venta, con más comisión de martill., saldo al
aprobarse la subasta, post. Mín. $ 50.- Compra
en comisión, (Art. 586 CPC). Títulos: Art. 599
del CPC, revisar: días: 21/7 al 26/7 de 15 a 17
hs. en Pje. Agustín Pérez 98 (altura Bv. Las
Heras al 100), Inf. 155526590. Fdo.: Dra.
Fernanda Bentancourt - Pro-Sec. Cba. 7/06.

2 días - 14895 - 27/7/2006 - $ 50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - O. Juzg.
1ra. Inst. C. y C. sito en calle 25 de Mayo N° 215
- Sec. Única - Dra. Marta I. Abriola. Autos:
Municipalidad de Corral de Bustos - Ifflinger c/
Julio Vitale” - Demanda Ejecutiva - Expte. “M” -
72/1999), el Mart. Baldassar Licata - MP. 01-
1127 dom. Rosario N° 164 - Ciudad - subastará
en el Juzg. autoriz. El día 28/7/2006 - 10,00 hs.
Der. Y acciones de la 1/2 ind. De prop. Del
accionado s/ el lote de terreno y sus mejoras
ubic. En Pueblo Ifflinger - Corral de Bustos, Ped.
Liniers, Dpto. M. Juárez, desig. lote 3, Manz. 3,
mide 8,40 mts. fte. x 25 mts. de fdo., Sup. 210
mts2, matrícula 321.164. Ocupación: habitado.
Gravámenes: informe Registral. Base: $ 2.123.-
título: Art. 599 del CPC. Servicios: gas, agua,
electricidad. Condiciones: mej. Post., din.
Contado o cheq. Certif. acto sub. 20% más
com. ley Mart. (IVA) si corresp. e imp. De ley,
resto a la aprobación. El saldo del precio
devengará un interés del 2% nominal mensual
después de los tres días hábiles de aprobado
el remate y hasta su efectivo pago. Inc. mín.
Post. 1% base. En caso comp. E/ com. s/ deberá
ind. Nomb. Y dom. Comp. Del comit. Y ratificarse
en 5 días bajo apercib. Si por fuerza mayor o
imposib. Del Tribunal el día desig. resultare
inhábil, la subasta se realizará el día hábil
inmediato al señalado. Inf. Mart. (03472-422148
- 15627516). María Inés Arriola - Sec.

3 días - 14989 - 28/7/2006 - $ 131,40.-

RIO SEGUNDO - O. Juez de 1ra. Inst. Civil,
Comerc. Conc. y Flia. Río Segundo, Autos:
“Monte Alegre S.A. c/ Edelmiro Pedro Prandi
y Otra s/ División de Condominio”, Mart.
Alberto Zaffi - MP. 01-370, Julio A. Roca N°
891 Río II; rematará 28/7/06 a las 10,00 hs.
en Sede de Tribunales de la ciudad de Río
Segundo, Secretaría: Gutiérrez sito en Julio

A. Roca 861 Cdad. de Río II: inmuebles
ubicados en calle Hipólito Irigoyen N° 189 Loc.
De Villa del Rosario, Matrículas N° 557501 y
557502 de la Mza. Oficinal 4 letras A e I. Base:
$ 31.037,04. Post.  Mínima: $ 200.-
Condiciones: Acto subasta comprador.
Abonará 20% del importe total de compra,
más comisión Mart. saldo a aprobación. Más
de 30 días devengará un interés de que por
ley corresponda. Registra deuda impositiva
(Art. 135 del C.T.P.). Compra en comisión, en
el acto de subasta, manifestar para quien
compra, la cual deberá aceptar la compra
término tres días, bajo apercibimiento de
adjudicarse el mismo al comprador. Estado
ocupado. Inf. Tel. (0351) 4651978 - Cel.
(0351) 156067306. Ofic. 18/7/06. Fdo.: Dra.
Martínez Gavier - Juez. Dr. Gutiérrez - Sec.

3 días - 14933 - 28/7/2006 - $ 111.-

VILLA CARLOS PAZ - O. Sr. Juez de 1ra. Inst.
C.C.C. F. C. Paz, Dr. Germán Almeida, Sec. Dr.
Mario G. Boscatto, en autos “Municipalidad de
Villa Carlos Paz c/ Inaebnit Henry Rodolfo An-
gel - Ejecutivo”, Mart. Adrián Marcelo Lenci, Mat.
01-1216, Tucumán 395 V. C. Paz, rematará día
28/7/06 a las 11,00 hs. o día hábil siguiente,
sala de remates Colegio de Abogados V. C.
Paz, lote baldío sin mejoras. Desocupado
calle Joaquina Rossini s/n (de tierra, hoy no
abierta) esquina Alfonso La Martine (hoy no
visible a esa altura por la vegetación). Se
accede al mismo desde el Bv. Sarmiento altura
del comienzo de los denominados cortes de
Fourt, por calle Racine hasta donde finaliza
la misma y de allí a la izq. Unos 120 mts.
aprox., desig. lote 13 manzana 21 B° Villa del
Lago de prop. Del demandado. Inscripción:
F° 33.801, A° 53, Sup. 875,20 mts2.
Condiciones: base $ 1.351.- de contado o
ch. Certificado e IVA si correspondiere, 20%
contado más comisión en el acto de subasta,
saldo c/ aprobación. Si el dictado auto
aprobatorio, excede los 30 días devengará
un interés igual a la tasa pasiva promedio
B.C.R.A. más 1% mensual salvo oportuna
consignación. Post. Mín.: $ 100,00. Compra
en comisión: Art. 586 CPCC. Exhibición: día
27 de Julio de 16,30 a 17,30 hs. Inf. Al
Martillero (03541-437628 de 17 a 19 hs. 0
15580900). Of. 25 de Julio de 2006. Mario G.
Boscatto - Sec.

3 días - 15029 - 28/7/2006 - $ 135.-

VILLA MARIA - Orden Juez Civ. y Com. de
1ra. Nom. de Villa María, en autos “Incidente
de Solicitud de Quiebra en: Santo S.A.C.I.F. -
Pequeño Concurso Preventivo”, Mart. Gastón
Urseler 01-699 dom. En La Rioja 1225
rematará el día 1 de Agosto de 2006, a las

10,00 hs. en Sala de Remates, sita en calle
General Paz 331 de esta ciudad de Villa María,
en Block los inmuebles ubicados en
Hernando, Pedanía Punta de Agua, Dpto.
Tercero Arriba, de esta Pcia. A saber: 1)
Matrícula N° 614.213 desig. c/ lote 17, sup.
1307,70 ms2, Matrícula N° 614.214 desig. c/
lote 18, Sup. 1731,58 ms2; Matrícula N°
614.216 desig. c/ lote 20, sup. 360,40 ms2.
Matrícula N° 614.217 desig. c/ lote 21, sup.
522,65 ms2, los dos inmuebles descriptos
primeros se encuentran edificados con
oficinas, cocheras y galpón y los descriptos
en segundo termino son lotes de terrenos
baldíos, todos desocupados; en conjunto con
los siguientes bienes muebles: un aparato
de aire acondicionado marca Whestinghuse,
ventilador de techo marca Abdón garner, dos
veintiladores de techo marca signus, equipo
de comunicación telefónica Panasonic con
central, e instalación, calefactor MG Chico,
calefactor MG mediano, ventilador de techo
marca Abdón Garner con palas de maderas,
Hub activo para red de computación, equipo
de aire acondicionado marca Conqueror
modelo ACK 2c N° 65277, caja fuerte para
empotrar en pared, aparato de aire
acondicionado marca Conqueror mod. ACK
2C N° 65278, equipo de aire acondicionado
marca Philips modelo AMB 282, N° 5436 y
cocina marca Gfendin 3 hornallas. Base: $
97.546,87 ó sus 2/3 partes en caso de no
haber ofertas por la primera previa espera
de ley. Post. Mín. $ 975,46; 2) Una fracción
de terreno, edificado con construcción
precaria en barrio “Andrés Barinaga”, en
Tancacha, Ped. Capilla de Rodríguez, Depto.
Tercero Arriba, pcia. De Córdoba, desig. como
lote número seis de la manzana número ciento
sesenta y tres con superficie total de 366,50
inscripto al Dominio N° 3635 Folio N° 5187
Tomo 21 del año 1981, base $ 15.117,60. Post.
Mín. $ 151,76. En el acto veinte por ciento del
valor de compra más comisión del martillero,
saldo al aprobarse. Fdo.: Dra. Aurora Rigalt.
Of. Villa María 24/7/06. Informes: Mart. Tel.
0351-155157527.

2 días - 15037 - 27/6/2006 - $ 144.-

O. Excma. Cámara del Trabajo, Sala 11,
Sec. N° 22 en autos “Gómez Miguel Alejandro
c/ Kiosko de Diarios y Revistas Oyola y Otro
- Demanda - Expte. N° 3578/37”, Roberto
Adrián Andaluz MP. 01-1051, domiciliado en
Duarte Quirós N° 640 piso 5° dpto. “C”, cdad.
de Cba., rematará 31/7/06 a las 11,30 hs. o
primer día hábil subsiguiente en caso de
resultar el designado inhábil, en Sala de
Remates de la Excma. Cámara del Trabajo,
Palacio de Tribunales III; sito en Bv. Illia N°
590 esq. Balcarce, 1° Piso, Cdad. de Cba.,
inmueble (lote de terreno con todo lo en el

edificado, clavado y plantado), fracción “A”,
desig. como lote 10 Mza. 9 de Vivero Domingo
Faustino Sarmiento, inscripto en la matrícula
77493 (11), Dpto. Capital, con una sup. total
de 264 ms2, ubicado en calle José de
Quevedo 2507 de B° Nueva Italia anexo de la
Cdad. de Cba. Ocupado por el demandado.
Base: $ 26.371.- o sus dos terceras partes
en caso de no haber postura por su base.
Postura mínima $ 260.- Condiciones: contado
efectivo o cheque certificado, mejor postor,
debiendo el comprador abonar en el acto del
remate el 20% del total de su compra, con
más la comisión de ley del martillero (3%) a
cargo del comprador, y el saldo al aprobarse
la subasta (Art. 580 inc. 2° CPC. Comprador
en comisión: Art. 586 CPC. Tít.: Art. 599 CPC.
Se notifica mediante el presente al Sr. Jorge
martín Oyola. Fdo.: Alberto Calvo Correa- Juez
de Cámara. Dra. Inés Castello de Puerta -
Sec. Inf. Al Mart. 0351-4233259 - 155485406,
martes y viernes de 17 a 19 hs. / e-mail:
martandaluz@hotmail.com. Of. 20/6/06. Lilian
G. Beligoy - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 14997 - 28/7/2006 - $ 221.-

O. J. 21° C.C. “Comuna Villa Los Aromos c/
Gater Jacobo - Ejecutivo Fiscal (356715/36)”,
Mart. Oberti 01-723 (Chaco 863) rematará 29/
7/06, 17,15 hs. o el día inmediato post. Si
fuese inhábil el primero, en Sede Comuna Va.
Los Aromos (Av. Los Aromos esq. Los
Sauces), lote terreno baldío, desig. lote 14
Mza. C; ubic. “Villa Los Aromos”, Sec. “C”,
Pnía. Alta Gracia, Dpto. Santa María, Prov.
Cba., sup. 1069 ms. 37 dms. Cdos. Insc. F°
35.878, T° 144 año 1959, a nombre Jacobo
Gater; cond.: Base. $ 321,00; 20% contado o
ch. Certif., mejor postor, más comisión
martillero (5%), saldo aprob. Post. Mín. $ 100.-
Gravámenes: autos. Tí tulos.  Autos.
Desocupado. Comisionista (Art. 586 CPC). Inf.
Mart. (0351) 155635326. Of. 25/7/06. Dra.
Todjababian - Sec.

2 días - 15050 - 27/6/2006 - $ 90.-

O. Sr. Juez Federal N° 1, Sec. Fiscal, autos:
B.N.A. c/ Expreso Morell S.A.- Ejecución
Prendaria - Expte. N° C/61-B-05, Avendaño
01-328 rematará 28/7/06 a las 10,30 hs. un
semiremolque marca Depaoli, procedencia Río
II provincia de Córdoba, año 1998, chasis N°
6065, modelo S30CA, rodado delantero 2 ejes
fijos y 1 eje con suspensión neumática,
capacidad de carga 28,500 Kg., patente CDO-
545. A nombre de Expreso Morell S.A. Base:
$ 24.928 y/o sin base. Títulos: Art. 566 del
CPCN. Cond.: contado 100% acto subasta
más comisión. Dr. Martínez - Sec. Of. 24/7/
06. Héctor Eduardo Martínez - Sec.

2 días - 15047 - 28/7/2006 - $ 36.-
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VILLA LA BOLSA. O. Juez C.C.C. y Flia.

Secretaría N° 2 de Alta Gracia, en los autos
caratulados “Comuna de Villa La Bolsa c/
Delaurenti Héctor Rafael - Ejecutivo”, la Mart.
E. Verónica Fiochi MP. 01-1089, c/ dlio. En
calle España 159, Alta Gracia, rematará el
29/7/06 a las 16,00 hs. en la sede de la
Comuna de Villa La Bolsa, inmueble baldío
ubicado en Villa Los Cerritos de Anisacate,
Ped. San Isidro Dpto. Santa María desig. como
lote 18 de la Manzana 35 Sup. 600,00 ms2.
inscripto en Matrícula N° 722687 a nombre
ddo. Condiciones: por su B.I. de $ 11, mejor
postor, efectivo, seña 20% más comisión
martillero (5%) saldo aprobación. Postura
mínima $ 100.- Compra comisión: Art. 586
CPC. Informes: Martillero 0351-4616444 -
156120119 (de 17 a 20 hs). o en La Comuna
La Bolsa. Por la presente se notifica al
demandado Sr. Héctor Rafael Delaurenti de
la presente subasta. Fdo.: Mariela Ferrucci -
Sec. Oficina, 26/6/06.

3 días - 15046 - 28/7/2006 - $ 90.-

VILLA CARLOS PAZ - O. Juez C.C.C. y Flia.
de C. Paz, en “Bco. Pcia. Cba. c/ Pedro Jorge
Solans - Ejecutivo”, del Riego (01-427) domic.
en Maipú 92, rematará 28/7/06 10,00 hs. o
día hábil siguiente en Coleg. Abogados (Las
Heras N° 471) C. Paz: der. Y acc. Al 50% de
prop. De Solans Pedro Jorge, s/ Lote 19, Mz.
80 Lote baldío desocupado. Sito calle Cabo
1° Montaño s/n° al lado del N° 127, B° Solares
Playa Oro III, S. Ant. Arred. Sup. 702 ms2.
Matríc. 418.288 (23). Base: (el 50% de la base
de $ 1895) o sea $ 947,50. Cond.: 20% seña,
comis. 5% el saldo al aprob. El rte. c/ interés
determinado p/ el Tribunal si pasaran 30 días.
Post. Mín. 200.- Inf. (0351) 421.2141. Of. 24/
7/06. Ver. La Voz del Interior. Dra. Pelaez de
Ruiz Moreno - Sec.

3 días - 15078 - 28/7/2006 - $ 72.-

O. J. Fed. N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
Chavez Ricardo s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. N° 574-
D-05) el Mart. Cima Mat. 01-701, rematará el 1/
8/06 a las 11 hs. en Sec. Fisc. Del Juz. sito en
C. Arenal esq. Paunero, piso 6°, los sig. Inm.:
matrícula: 530.508 Colón (13-01) casa de 3
dorm. en Unquillo, sup. 689,36 ms2. Base: $
58.300.- Cond. 20% din. De cdo. Al mejor postor
en conc. de seña más com. de ley al Mart.
Fdo.: Dra. Esley Edic. La Voz. Dra. M. Isabel
Mayoraz - Sec. Inf. Mart. Cima Tel. 4720124.

2 días - 15092 - 27/7/2006 - $ 36.-

CITACIONES

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ºInst. Civ.
Com. de Cruz del Eje en autos “Misiuryk Ernesto
Domingo c/ Juan Carlos Molina y Otro- Daños y
Perjuicios”, ha dictado la siguiente resolución:
“Cruz del Eje, 15 de Junio de 2006.- Atento el
fallecimiento del codemandado Carlos Barreda,
emplácese a sus Sucesores, para que en el
término de cinco días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edicto por el término de ley.
Suspéndase el juicio hasta el vencimiento de
plazo de citación art. 97 del C. de P.C.C-
Notifíquese bajo apercibimiento -Fdo. Fernando
Aguado-Juez -Dra. Ana Rosa Zeller-Secretaria-
Cruz del Eje, junio de 2006.

5 días - 14738 - 1/8/2006 - $ 34,50

La Sra. Juez de Primera Instancia y 2
Nominación, cita y emplaza al Sr. Hugo Ariel
López para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tome
participación bajo apercibimiento de rebeldía a
cuyo fin publíquense edictos por cinco días en

el BOLETÍN OFICIAL y diario que resulte elegido
en los autos caratulados “Fox Josefina c/
Salcedo Carlos y Otro- Ordinario Accidente de
Tránsito Expte Nº 948798/36. Córdoba, 8 de
Junio de 2006.-Publíquese edictos en la forma
solicitada y fijando el plazo del comparendo al
término total de veinte días ( Art. 165 y tres de
CPC)respecto del codemandado Sr. Hugo Ariel
López. Fdo. Wermuth de Montserrat, Silvia Inés-
Secretaria.

5 días - 14786 - 1/8/2006 - s/c

El Sr. Juez de 1º Instancia  y 27º Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaria Dra. Beatriz
Trombeta de Games, en autos “ Arraigada
Carlos Jesús c/ Borras Claudio Víctor -
Declarativo Accidente de Automotores ( Expte.
380453/36)” cita y emplaza al demandado
Claudio Víctor Borras para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Oficina, 09 de Junio 2006.

5 días - 14760 - 1/8/2006 - $ 34,50

Orden Sr. Juez Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 21ª.Nominación, Córdoba en autos
“Provincia de Córdoba ( Tribunal Superior de
Justicia) c/ Bucci, Hugo Mario-ejecutivo fiscal (
expte.466410/36) ordenando citar y emplazar
a los herederos del Sr. Bucci, Hugo Mario, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Citar de remate a los mismos para
que en el término tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a sus derechos, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Julio J. Viñas- Juez-Dra. Sandra R. Todjababian-
Secretaria.

5 días - 14824 - 1/8/2006 - s/c

BUENOS AIRES. El Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 9,
Secretaria Nº 18, con sede en M. T. de Alvear
1840, Piso 4º Ciudad Aut. Bs. As., en autos
caratulados “Supercemento SAIC c/ Voladuras
Córdoba S. A s/ Ordinario” ( Expte 70485) ha
dispuesto notificar por este medio a Voladuras
Córdoba S. A la sentencia recaída en autos, la
que en su parte pertinente dice: “Buenos Aires,
29 de diciembre de 2005, (...) Por todo lo
expuesto Fallo: I) Hacer lugar a la demanda, y
en consecuencia ordenar a Voladuras Córdoba
S. A a abonar a Supercemento SAIC dentro de
los diez días, la suma veintiún mil trescientos
pesos ( $ 21.300) con más los intereses
calculados conforme lo expuesto en el
considerando. II) En su mérito se admitirá como
capital de condena la suma reclamada de $
21.300 con más los intereses que se liquidarán
desde la fecha de la notificación de la demanda
por no haber indicado siquiera la oportunidad
en que se habrían abonado a la nueva
subcontratista, a la tasa que percibe el Banco
de la Nación Argentina para sus operaciones
de descuento a treinta días, sin capitalizar. 2º)
Imponer las costas a la demandada. Fdo. Paula
María Hualde, Juez. Troiani, Sec..Bs. Aires, 29/
06/06.

2 días - 14712 - 27/7/2006 - $ 50

SENTENCIAS

ALTA GRACIA - Juez Civil de Alta Gracia,
Secretaria Nº 1, en autos: “Comuna de
Anisacate c/ Meier de Kunstler, Hilda E. A y
Otro S/ Ejecutivo-LC Nº 214/03” se ha dictado
la siguiente resolución, Sentencia Nº 193. Alta
Gracia, 31/05/2004.Y Vistos ...Y Considerando:
Resuelvo: Mandar llevar a adelante la ejecución
en su contra, hasta el completo y efectivo pago

del capital reclamado de $ 774,20 más intereses
de acuerdo al punto IV) del considerando y
costas. Regular los honorarios del Abogado
Andrés Nicolás Herrera en $ 245 -y $ 73,53 en
concepto art.99 inc. 5 ley 8226, sin perjuicio
art.1º de la ley 24432.-Fdo. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez-Auto Número: 302. Alta Gracia,
5/6/2006.Y Vistos:....Y Considerando:...
Resuelvo: I- Aclarar la Sentencia Número cinto
noventa y tres de fecha treinta y uno de mayo
de dos mil cuatro en el sentido que por la misma
se manda llevar adelante la ejecución promovida
por la comuna de Anisacate en contra de los
Señores Hilda Elisabeth Ana Meier de Kunstler
y Carlos Kunstler, manteniéndola en todo lo que
demás dispone y resuelve. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.-Fdo. Graciela María
Vigilanti, Juez. El presente debe publicarse por
un día en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Córdoba.-

Nº 14138 - $ 42

ALTA GRACIA - Juez Civil de Alta Gracia,
Secretaria Nº 1, en autos: “Comuna de
Anisacate c/ Picerni, Pedro Cruz s/ Ejecutivo-
LC Nº 212/03” se ha dictado la siguiente
resolución, Sentencia Nº 199,Alta Gracia,31/
05/2004.Y Vistos ...Y Considerando:
Resuelvo: Mandar llevar a adelante la ejecución
contra Pedro Cruz Picerni, hasta el completo y
efectivo pago del capital reclamado de $ 957,90
más intereses de acuerdo al punto IV) del
considerando y costas. Regular los honorarios
del Abogado Andrés Nicolás Herrera en $ 245
-y $ 73,53 en concepto art.99 inc. 5 ley 8226,
sin perjuicio art.1º de la ley 24432.-Fdo. Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez-Auto Número:
315. Alta Gracia, 7/6/2006.Y Vistos:....Y
Considerando:... Resuelvo: I- Aclarar la
Sentencia Número cinto noventa y nueve de
fecha triente y uno de mayo de dos mil cuatro
en el sentido que por la misma se manda llevar
adelante la ejecución promovida por la comuna
de Anisacate en contra del señor Picerni, Pedro
Cruz, manteniéndola en todo lo que demás dis-
pone y resuelve. Protocolícese, hágase saber
y dése copia.-Fdo. Graciela María Vigilanti, Juez.
El presente debe publicarse por un día en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba.-

Nº 14134 - $ 40.

ALTA GRACIA - Juez Civil de Alta Gracia,
Secretaria Nº 1, en autos: “Comuna de
Anisacate c/ González, José Lorenzo y Otra
S/ Ejecutivo-LC Nº 213/03” se ha dictado la
siguiente resolución, Sentencia Nº 191, Alta
Gracia, 31/05/2004.Y Vistos ...Y Considerando:
Resuelvo: Mandar llevar a adelante la ejecución
en su  contra, hasta el completo pago y efectivo
pago del capital reclamado de $ 957,90 más
intereses de acuerdo al punto IV) del
considerando y costas. Regular los honorarios
del Abogado Andrés Nicolás Herrera en $ 245
-y $ 73,53 en concepto art.99 inc. 5 ley 8226,
sin perjuicio art.1º de la ley 24432.-Fdo. Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez-Auto Número:
301. Alta Gracia, 5/6/2006.Y Vistos:....Y
Considerando:... Resuelvo: I- Aclarar la
Sentencia Número cinto noventa y uno de fecha
triente y uno de mayo de dos mil cuatro en el
sentido que por la misma se manda llevar
adelante la ejecución promovida por la comuna
de Anisacate en contra de los Señores José
Lorenzo González y María Elena García de
González,, manteniéndola en todo lo que demás
dispone y resuelve. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia.-Fdo. Graciela María Vigilanti,
Juez.

Nº 14132 - $ 42

ALTA GRACIA - Juez Civil de Alta Gracia,

Secretaria Nº 1, en autos: “Comuna de
Anisacate c/ Peluffo de Cuneo, Sara A. S/
Ejecutivo-LC Nº 216/03” se ha dictado la
siguiente resolución, Sentencia Nº 202. Alta
Gracia, 31/05/2004.Y Vistos ...Y Considerando:
Resuelvo: Mandar llevar a adelante la ejecución
en su  contra, hasta el completo pago y efectivo
pago del capital reclamado de $ 774,20  más
intereses de acuerdo al punto IV) del
considerando y costas. Regular los honorarios
del Abogado Andrés Nicolás Herrera en $ 245
-y $ 73,53 en concepto art.99 inc. 5 ley 8226,
sin perjuicio art.1º de la ley 24432.-Fdo. Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez-Auto Número:
300. Alta Gracia, 5/6/2006.Y Vistos:....Y
Considerando:...Resuelvo: I- Aclarar la
Sentencia Número doscientos dos de fecha
treinta y uno de mayo de dos mil cuatro en el
sentido que por la misma se manda llevar
adelante la ejecución promovida por la comuna
de Anisacate en contra de la Sra. Sara
Anastasia Peluffo de Cuneo, manteniéndola en
todo lo que demás dispone y resuelve.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-Fdo.
Graciela María Vigilanti, Juez

Nº 14135 - $ 42

SAN FRANCISCO. Juzg 1ª Inst.3 Nom. C y C
por Sec.5 de San Fco. Autos: “Municipalidad
de Miramar c/ Julio Cesar Blanco - Dda. Ej.”
Sentencia Nº 106. San Fco. 30/06/2006.Vistos
..Considerando...Resuelvo 1-Declarar rebelde
al demandado en estos autos, Julio César
Blanco. 2-Hacer lugar a la demanda entablada,
ordenando llevar adelante la ejecución hasta
el completo pago de la suma reclamada de Pe-
sos Cuatro Mil Trescientos Dieciocho con 80/
100 ( $ 4.318,80) con más sus intereses sobre
el capital adeudado y gastos administrativos:
Pesos Cuatro Mil Setecientos Veinticinco con
80/100 ( $ 4.725,80) que se fijan en la tasa
Pasiva que establece el Bco. Central de la R. A.
con más el 2% hasta su efectivo pago, según
criterio sustentado por el Sup. Trib. de Just. de
la Prov. de Cba, desde el vencimiento de la
obligación ( 23/11/05) hasta su efectivo pago.
3-Costas a cargo del demandado a cuyo fin se
regulan los honorarios profesionales del Dr.
Juan José Lisdero, en la suma de Pesos: $ 518
sin perjuicio del 26 LA-Dra. Mónica Fe Lima,
Juez San Fco. 11/07/06.

3 días - 14819 - 28/7/2006 - $ 50.

REBELDÍAS

RÍO SEGUNDO - La señora. Juez Civil,
Comercial, Concil. y Flia de la ciudad de Río
Segundo, Secretaría a cargo del Dr. Marcelo
Gutiérrez, en autos “Municipalidad de Oncativo
c/ Pablo Camilo Salomón- Ejecutivo”, ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Numero:
Trescientos Uno .Río Segundo, dieciocho de
Noviembre de dos mil cinco.-Y Vistos.....Y
Considerando...Resuelvo: I) Declarar rebelde
a la demandada Sr. Pablo Camilo Salomón. II)
Hacer lugar a la demanda y en consecuencia
ordenar llevar adelante la ejecución en contra
de Pablo Camilo Salomón , hasta el completo
pago del capital reclamado de Pesos Un Mil
Trescientos Setenta y Tres con Ochenta
Centavos ($1.373,80), con mas los intereses
establecidos en el considerando
correspondiente.-III) Con costas a la vencida.-
IV) Regular los honorarios del Dr. Santiago
Reyna, por sus trabajos en esta instancia, en
la suma de pesos Doscientos Cuarenta y
Cinco($ 245),y regular los honorarios por
apertura de carpeta ( art. 99inc. 5 de la Ley
8226) en suma de Pesos setenta y Tres con
Cincuenta y Tres Centavos ( $ 73,53).-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
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5 días - 14281 - 1/8/2006 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera Inst. y
Primera Nominación en lo Civil de Río Tercero
(Cba), hace que en los autos caratulados:
“Municipalidad de Villa Ascasubi c/ Sucesores
de Luisa Olivera de Córdoba-Ejecutivo”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Sentencia
Número: Ciento Diecisiete (117), Río Tercero
(Cba) a los nueve días del mes de abril del año
dos mil seis.-Y Vistos:...Y
Considerando...Resuelvo: I) Declarar rebelde
a los demandados sucesores de Luisa Olivera
de Córdoba.-II) Hacer lugar a la demanda
incoada por la Municipalidad de Villa Ascasubi
en contra de los sucesores de Luisa Olivera
de Córdoba y, en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución hasta el completo pago
de la suma de pesos Cuatro Mil Seiscientos
Cincuenta y Ocho con Sesenta y Siete
Centavos ($ 4.658,67), con más intereses
según lo establecido en el considerando
tercero de esta resolución.-III) Imponer las
costas a cargo de los demandados, a cuyo fin
se regulan los honorarios profesionales de los
Dres. Esteban T. Pereyra y Graciela M. Gribaudo
en el carácter de letrados Apoderados de la
parte actora en conjunto y proporción  de ley,
la suma de pesos doscientos cuarenta y cinco
con doce centavos( $ 245,12). Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Dr. Gustavo
A. Massano-Juez .

Nº 14805 -$ 62.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

BUENOS AIRES. El Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, a cargo
del Dr. Fernando Saravia (Subrogante),
Secretaria Nº 39, a mi cargo, sito en Marcelo T
Alvear 1840 Piso 4º Cap. Fed.( 1222), hace
saber por 5 días que en los autos “Asociación
Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/
Concurso Preventivo”, por disposición del 4 de
mayo de 2006, se decidió ampliar los plazos
establecidos en el decreto de apertura del Con-
curso Preventivo de la Asociación Francesa
Filantrópica y de Beneficencia, domiciliada en
calle La Rioja 951, Cap. Fed. Se hace saber
que los acreedores podrán presentar sus
pedidos de verificación de crédito ante el
síndico Estudio Wengrovsky y González, en la
calle Gascón 1090, 6º “34” de Cap. Fed. hasta
el día 08/09/06. Fecha hasta la que se podrá
formular observaciones a los créditos; 13/10/
06. Fecha de presentación del Informe Indi-
vidual del Sindico: 04/12/06. Fecha de
vencimiento para el dictado de la resolución
prevista en el art. 36 de la LCQ: 28/02/07. Fecha
de vencimiento del plazo para proponer
categorías por parte de la concursada: 19/03/
07. Fecha de presentación del Informe General
del Síndico 03/04/07. Fecha en que se dictará
la resolución de categorización de acreedores
( art.42 LCQ): 18/05/07. Plazo máximo para
hacer pública la propuesta: 30/10/07. Audiencia
informativa: 20/11/07 en la calle La Rioja 951
Cap. Fed.. Vencimiento del Período de
Exclusividad: 27/11/07. Se hace saber asimismo
que se suspende por 30 (treinta) días el plazo
previsto en el artículo 20 de la LCQ. Firmado:
Dr. Rafael Barreiro. Juez. Buenos Aires 31 de
Mayo de 2006.

5 días - 14797 - 1/8/2006 - $ 121

Llamase a los acreedores y demás
interesados que hubiere en la quiebra de “José
Bogdanov y Cia S.C.C- Quiebra” y Bogdanov
Miguel- Extensión de Quiebra en José Bogdanov
y Cia S.C.C” (Expte Nº 1039798/36) a

presentarse a hacer valer los derechos que
tuvieren, en tanto el Sr. Miguel Bogdanov ha
solicitado se dicte auto de conclusión de su
proceso falencial, no habiéndose hallado el
expediente donde tramitará la falencia de la
sociedad colectiva. Efectúese este llamado
mediante publicación edictal en el BOLETÍN
OFICIAL y diario que resulte sorteado ( cinco
publicaciones), de modo tal que de no mediar
presentación de interesados dentro de los
veinte días siguientes al último día de
publicación el tribunal procederá sin más a
dictar resolución concluyendo la quiebra del
Sr. Miguel Bogdanov, con todos sus efectos y
consecuencias legales.-Of., 04/07/06.
Antinucci, Sec..

5 días - 13987 - 1/8/2006 - $ 34,50.

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial de 3ª Nom., de San Fco.,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDELMO PEDRO MIGUEL
TOMATIS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
“Tomatis Edelmo Pedro Miguel - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimientos de ley. Ofic..,
26 de junio de 2006. Nora Carignano, sec.

5 días - 14158 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, 3ª Nom., de San Fco., Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HERALDO JOSE POGGIO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: “Poggio, Heraldo José -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 29 de junio de
2006. B. de Ravera, sec.

5 días - 14157 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
Dra. Mónica Fe Lima, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELINO
FRAIRE y JUANA GIMÉNEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados: “Fraire, Marcelino y Juana
Giménez - Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 27 de junio de
2006. Nora Carignano, sec.

5 días - 14154 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial, de San Fco.,
Cba., Dra. Mónica Fe Lima, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGA
GIRAUDO y JESÚS REINALDO DEL VALLE o
JESÚS R. DEL V. GIMENES o GIMÉNEZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados: “Giraudo Dominga
y Jesús Reinaldo del Valle o Jesús R. del V.
Gimenes o Giménez - Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.
Ofic.., 27 de junio de 2006. Nora Carignano,
sec.

5 días - 14153 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., Cba.,
Sec. Nº 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TELMA MARÍA SEGUNDINA
CASTELLANO, en estos autos caratulados:
“Castellano, Telma María Segundina -
Declaratoria de Herederos”, por el término

de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 27 de junio de 2006. Nora Carignano,
sec.

5 días - 14151 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom., en lo Civil y Comercial, de San
Fco., Cba., Dra. Mónica Fe Lima, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WENCESLAO o TOWMISLA o UBESENLAO
DIAZ, RAMONA o RAMONA BERNARDA
IBÁÑEZ o IBÁÑEZ Vda. DIAZ, ANTONIA AN-
GELICA DIAZ, MARIO ANTONIO KOSTA,
JESÚS ANGELA DIAZ y RAMON NICOLAS
DIAZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación de ley en estos autos
caratulados: “Díaz Wenceslao o Towmisla o
Ubesenlao, Ramona o Ramona Bernarda
Ibáñez o Ibáñez Vda. Díaz, Antonia Angélica
Díaz, Mario Antonio Kosta, Jesús Angela Díaz
y Ramón Nicolás Díaz - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimientos de ley.
Ofic.., 27 de junio de 2006. Nora Carignano,
sec.

5 días - 14152 - 1/8/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - Por orden del Juez Civil y
Comercial de Fuero Múltiple de Arroyito, Sec.
Unica a cargo de la Dra. Marcela Palatini, en
autos: “Sosa Nilda - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
NILDA SOSA para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos.
Ofic.., 28 de junio de 2006. Alberto Larghi,
juez. Marcela Palatini, sec.

5 días - 14155 - 1/8/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - Por orden del Juez Civil y
Comercial de Fuero Múltiple de la ciudad de
Arroyito, Sec. Unica a cargo de la Dra.
Marcela Palatini, en autos: “Macagno Rubén
César - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
RUBEN CESAR MACAGNO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos. Ofic.., 28 de junio de
2006. Alberto Larghi, juez.

5 días - 14156 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial de 3ª Nom., de 5ª Circ.
Judicial con asiento en la ciudad de San Fco.,
Cba., Dra. Mónica Fe Lima, Sec. Nº 6, a cargo
de la Dra. Bussano de Ravera, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODOLFO POLLIOTTI, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos: “Polliotti, Rodolfo -
Declaratoria de Herederos”, y bajo los
correspondientes apercibimientos de ley. Ofic..,
julio de 2006.

5 días - 14159 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de 5ª Circ. Judi-
cial de Cba., con asiento en esta ciudad de
San Fco., Dra. Mónica Fe Lima, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SEGUNDO
BLAS ABRATTE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados: “Abratte, Segundo Blas -
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 30 de junio de
2006. Bussano de Ravera, sec.

5 días - 14163 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de San Fco., Cba.,
Sec. Nº 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FÉLIX GROSSO, en estos au-
tos caratulados: “Grosso, Félix - Declaratoria
de Herederos”, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 5 de julio de
2006. Bussano de Ravera, sec.

5 días - 14162 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de San Fco., Cba.,
Sec. Nº 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EZIO FILIBERTO GIOINO, en
estos autos caratulados: “Gioino, Ezio Filiberto
- Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
5 de julio de 2006. Bussano de Ravera, sec.

5 días - 14161 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nom., en lo C.C. de San Fco., Cba., llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de CELIA
JOSEFA FALCO, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: “Falco, Celia Josefa - Declaratoria
de Herederos”, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 30 de junio de
2006. Bussano de Ravera, sec.

5 días - 14160 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo Civil, Comercial y Flia. de Villa María, Cba.,
Dra. Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
MERCEDES AMADA MARTINEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Martínez, Mercedes Amada - Declaratoria de
Herederos”. Ofic.., 26 de junio de 206. Sec. Nº
2, Maria Rigalt, sec.

5 días - 14169 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de 5ª Circ. Judi-
cial de Cba., con en San Fco., Dra. Mónica Fe
Lima, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ATALIBE MONTARZINO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: “Montarzino, Juan Atalibe -
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 30 de junio de
2006. Bussano de Ravera, sec.

5 días - 14164 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C.C. de 1ª
Inst. 6ª Nom., de Río IV, Dra. Martínez de Alonso,
en autos caratulados: “Defacci, Aníbal Primo -
Declaratoria de Herederos”, se cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de la
causante, ANÍBAL PRIMO DEFACCI, L.E. Nº
6.615.531, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. María Aramburu, sec.
Ofic.., 3 de julio de 2006.

5 días - 14191 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Nom., Dra. José Peralta, en los
autos caratulados: “Zapatera, Haide Valentina
- Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante ZAPATERA,  HAIDE VALENTINA,
D.N.I. Nº 2.632.478, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
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bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de julio de
2006. José Peralta, juez. Mariana Pavón, sec..

5 días - 14192 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Sec. a cargo de la
autorizante, de San Fco., Cba., cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
JOSÉ ALBERTO SAMPÓ, en los autos
caratulados: “Sampó, José Alberto -
Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 27
de junio de 2006. Nora Carignano, sec..

5 días - 14207 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA  - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
en lo C.C. y Flia., Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de ELVIA
FLORINDA URSELER, par que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en los autos: “Urseler, Elvia
Florinda - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Bonadero de Barberis,
juez. Pellegrini, sec.

5 días - 14178 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de RAMONA MARGARITA
RODRÍGUEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho a derecho
y a tomar participación en los autos:
“Rodríguez, Ramona Margarita - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Víctor Navello, juez. Miskoff de Salcedo, sec.

5 días - 14177 - 1/8/2007 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
de Jesús María, ha ordenado citar y emplazar
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante PERALTA SECUNDINO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento en los au-
tos caratulados: “Peralta, Secundino -
Declaratoria de Herederos”. Ofic.., 20 de junio
de 2006. Ignacio Torres Funes, juez. Scarafia
de Chalub, sec.

5 días - 14183 - 1/8/2007 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
de Jesús María, a ordenado citar y emplazar a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de la
causante PEREZ de CUELLO PASTORA
TRANSFIGURACIÓN, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento en los autos caratulados:
“Pérez de Cuello Pastora - Declaratoria de
Herederos”. Ofic.., 20 de junio de 2006. Torres
Funes, juez. Scarafía de Chalub, sec.

5 días - 14184 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Sec. a
cargo de la Dra. Mariana Pavón, en autos:
“Balmaseda o Balmaceda Marcos Evangel -
Declaratoria de Herederos”, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por el causante BALMASEDA
o BALMACEDA MARCOS EVANGEL, L.E.
6.654.809, para que dentro del término de
veinte comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 8 de junio de
2006.

5 días - 14199 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1º Inst. 6ª
Nom., Civil y Comercial, Río IV, Sec. Nº 11,
cita y emplaza a herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la herencia o a
los bienes de los Sres. ARANCIBIA
MATURANA CARLOS ENRIQUE, D.N.I. Nº
92.753.569 y/o RUN CHILE 6.681.6737 y
GUERRERO FLORES NANCY DE LAS
MERCEDES, RUN CHILE 8.379109-8, para que
en el término de veinte días comparezcan en
los autos caratulados: “Arancibia Maturana
Carlos Enrique y Nancy de las Mercedes
Guerrero Flores - Declaratoria de Herederos”.
Ofic.., 23 de junio de 2006.

5 días - 14196 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. 4ª Nom., de Río IV, en estos autos
caratulados: “Luna de Leyria, Néstora
Rosario y Cesario Leyria - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes NESTORA ROSARIO LUNA de
LEYRIA, M.I. Nº 7.778.455 y CESARIO
LEYRIA, L.E. Nº 2.925.532, para que en
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. A. de Souza, juez.
Winter de Cordero, sec. Ofic.., 28 de junio de
2006.

5 días - 14194 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, en
los autos caratulados: “Mior Luis Dante -
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 LUIS DANTE MIOR, D.N.I.
Nº M-6566392, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Silvana R. de Irico,
sec. Ofic.., 20 de junio de 2006.

5 días - 14195 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Dr.
Rolando Guadagna, en los autos caratulados:
“Degiovanni Irma Maria - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante
DEGIOVANNI, IRMA MARIA, Doc. Ident. Nº F-
5.082.986, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento  de ley. Baigorria, sec. Ofic.., 27
de junio de 2006.

5 días - 14203 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, en los
autos: “Sorbille Nora Beatriz - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de NORA BEATRIZ SORBILLE,
D.N.I. 11.098.464, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Guadagna, juez. Ana
Baigorria, sec.

5 días - 14197 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. 6ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Sec. Nº
11, en los autos caratulados: “Montebelli,
Myriam Lidia y Rubén Enrique Gozzarino -
Declaratoria de Herederos”, Expte. M-5-2006,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la

herencia o bienes de los causantes RUBEN
ENRIQUE GOZZARINO, D.N.I. Nº 10.367.223 y
MYRIAM LIDIA MONTEBELLI, D.N.I. 12.592.548,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Andrea Fernández,
prosec. Ofic.., 15 de junio de 2006.

5 días - 14200 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez 1ª Inst. 6ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Río IV, en los autos
caratulados: “González, Alejandro Mercedes -
Declaratoria de Herederos”, Expte. G-07-2006,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante ALEJANDRO
MERCEDES GONZALEZ, L.E. Nº 6.630.638,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Maria Aramburu, sec..
Ofic.., mayo de 2006.

5 días - 14201 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, en los
autos caratulados: “Rena, Albino - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº R-29-2005, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante ALBINO RENA,
L.E. Nº 6.641.598, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Carlos R. del Viso,
sec. Ofic.., 19 de mayo de 2006.

5 días - 14202 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Dra. Carmen
Filiberti, en los autos caratulados: “Moreira, y/o
Moreyra Alicia - 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 de ALICIA
MOREIRA y/o MOREYRA, L.C. 8.218.248, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 28 de junio de 2006. Andrea Sola, sec.

5 días - 14204 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Nom., Dr. José A. Peralta, en los
autos caratulados: “Ingignioli, Luis - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
INGIGNIOLI, LUIS, L.E. Nº 2.895.932, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 27 de junio de 2006. Mariana Pavón, sec..

5 días - 14205 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en los autos
caratulados: “Giordano, Américo - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1022353/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante para que dentro del término de veinte
días a contar de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Moyano de Ugarte, juez.
Romero de Manca, sec.

5 días - 14727 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia. de V. C. Paz, en los autos
caratulados: “Cornille, Ernesto Esteban -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de ERNESTO ESTEBAN
CORNILLE, para que dentro del término de
veinte días a contar de la última publicación de

edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
19 de mayo de 2006. Germán Almeida, juez.
Romero de Manca, sec.

5 días - 14726 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial,
19ª Nom., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio en los autos caratulados:
“VIEYTES, JORGE ANTONIO - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 925851/36), bajo
apercibimiento. Cba., 3 de febrero de 2006.
Pucheta de Tiengo, sec.

5 días - 14725 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante RENE ANDRÉS BUSTOS, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
“Bustos, Rene Andrés - Declaratoria de
Herederos”. Expte. Nº 1071553/36. Viviana
Siria Yacir, juez. Alicia Milani, prosec. Cba.,  3
de julio de 2006.

5 días - 14747 - 1/8/2007  $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. e
igual Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, Sec. Nº
1, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de IRMA
RAMONA RODRÍGUEZ, para que comparezcan
en los autos caratulados: “Rodríguez, Irma
Ramona - Declaratoria de Herederos”, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 10 de marzo de 2006. Martínez Gavier,
juez. Aquiles Villalba, sec.

5 días - 14734 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C. y 15ª Nom., de
Cba., Sec. a cargo de la Dra. Mantovani de
Harrington, en autos caratulados: “SELVIOGLU,
CRISTINA - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1061564/36. Se ordenó: citar y emplazar a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho.

5 días - 14730 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. de 1ª
Nom., C.C.C., Villa Dolores, Cba., cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes AGUSTÍN AGUILAR y JULIA
AMAYA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos:
“Aguilar, Agustín y otra - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. María
Ceballos, sec. Ofic.., 27 de junio de 2006.

5 días - 14227 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
AURELIA DEL LUJAN MOTTA y ANIBAL FRAN-
CISCO FRAGA, en estos autos caratulados:
“Motta, Aurelia del Lujan y Fraga Aníbal Fran-
cisco - 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. Ofic..,
26 de junio de 2006. Alberto Doménech, juez.
Daniela Hochsprung, sec.

5 días - 14224 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., 1ª
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Nom., C.C. y Flia., de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
MIRTA ROMONA ARIAS y OSCAR DIEGO
GUILLÉN, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley, en
autos: “Arias, Mirta Ramona y otro -
Declaratoria de Herederos”. Ofic.., 23 de junio
de 2006. Sec. Nº 2, María Rigalt, sec.

5 días - 14223 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
ALBERTO MANSILLA y ROSA
COSTAMAGNA, en estos autos caratulados:
“Mansilla, Alberto y otra - 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. Ofic.., 21 de junio de
2006. Bonadero de Barberis, juez. Sergio O.
Pellegrini, sec.

5 días - 14222 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr.
Alberto Doménech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
DOLORES CALDERON y MARTÍN BAZAN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: “Calderón Dolores y Bazán
Martín - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Letra “C” Nº 10. Iniciado el día 8/3/06. Daniela
Hochsprung, sec. Ofic., 8 de junio de 2006.

5 días - 14221 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., Civil,
Comercial, Flia., de 4ª Nom., de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante JESÚS RAMÍREZ, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Ramírez, Jesús - Declaratoria de Herederos”.
Ofic.., 26 de junio de 2006. Sec. Nº 7, Pablo
Menna.

5 días - 14220 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 2ª Nom., de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
RAMON IGNACIO GIORDANO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “Giordano Ramón Ignacio -
Declaratoria de Herederos”. Ofic.., 26 de junio
de 2006. Sec. Nº 3, Daniela Hochsprung.

5 días - 14219 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C. y
Flia. 2ª Nom., de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DANIEL
GIRAUDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Giraudo, Daniel - Declaratoria de Herederos”.
Ofic.., 27 de abril de 2006. Sec. Nº 3, Daniela
Hochsprung, sec.

5 días - 14218 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
de 12ª Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de HILDA

ANA o ILDA ANA SCORZA, en los autos:
“Scorza, Hilda Ana o Ilda Ana - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1072669/36, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. González de Quero, juez.
Bueno de Rinaldi, sec. Ofic.., julio de 2006.

5 días - 14125 - 1/8/2007 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Control, Men. y Faltas de Las
Varillas, en autos: “Jaime, Reinaldo y María
Angélica Pérez - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
REINALDO JAIMES y MARÍA ANGÉLICA PEREZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
5 de julio de 2006. Venturuzzi, juez. Yupar, sec.

5 días - 14124 - 1/8/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., en lo Civil y Comercial de Corral
de Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. ESTEBAN
GALLARDO, a que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Abriola, sec. Ofic.., 12/6/
06.

5 días - 14210 - 1/8/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, Dr.
Jorge Farias, cita y emplaza a por el término
de veinte días a los herederos y acreedores
de MARIO JOSÉ BAIGUERA, bajo
apercibimientos de ley. Marta Abriola, sec.
Ofic.., 5 de julio de 2006.

5 días - 14214 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom.,
C.C. y Flia. de Villa María, Dra. Bonadero de
Barberis, Sec. a cargo de la Dra. María Rigalt,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes PEDRO CORCHERO y de
MARIA TERESA PONS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en estos autos caratulados: “Corchero, Pedro
y otra - Declaratoria de Herederos”. Ofic.., julio
de 2006.

5 días - 14217 - 1/8/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom., C.C.C., Flia., Control, Menores y
Faltas de Corral de Bustos - Ifflinger, Sec. Dra.
Marta Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes ERIS
SECUNDINA PAGANI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en los autos caratulados:
“Pagani, Eris Secundina - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Letra “P” - Nº 17 - 2006,
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 27 de junio
de 2006.

5 días - 14213 - 1/8/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom., C.C.C., Flia., Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, Sec. Dra. Marta Abriola, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes LIDIA ANGELA MALICIA y LUCIANO
BRUNO NIERO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados: “Malicia,
Lidia Angela y Luciano Brino Niero - Declaratoria

de Herederos”, Expte. Letra “M” - Nº 76 - Año
2006, bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 29 de
junio de 2006.

5 días - 14212 - 1/8/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
Unica Nom., C.C.C., Flia., Control, Menores y
Faltas de Corral de Bustos - Ifflinger, Sec. Marta
Abriola, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ATILIO NAZARENO
QUARCHIONE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados:
“Quarchione, Atilio Nazareno - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Letra “Q” - Nº 02 - año 2006,
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 21 de junio
de 2006.

5 días - 14211 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 6ª Nom., de Cba., en autos: “Murillo Arístides
Luis - Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1059643/36, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante ARÍSTIDES LUIS MURILLO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de junio de 2006.
Cordeiro, juez. Monfarrell, sec.

5 días - 14759 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Int. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: “Toledo,
Coleta Mercedes Yolanda - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1066811/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de COLETA
MERCEDES YOLANDA TOLEDO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Cba., 21 de junio de 2006.
Benítez de Baigorri, juez. Mirta Morresi, sec.

5 días - 14758 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de URQUIA CHRISTIAN GABRIEL,
en los autos caratulados: “Urquia Christian
Gabriel - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1031812/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7 de julio
de 2006. Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 14756 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON BERNARDO GIGENA,
en los autos caratulados: “Gigena Ramón
Bernardo - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1065255/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7 de julio
de 2006. Monay de Lattanzi, sec.

5 días - 14755 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia.
de Río III, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARMIN DE SAN RAMON
PERALTA, en los autos caratulados: “Vinovo
Martha Anita y otro - Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 5 de julio
de 2006. José Cabo, sec.

5 días - 14754 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Río II, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de MIRCO
PICCO y ESTERINA DOVIS o ESTERINA DOVES
o ESTERINA CONSTANTINA DOVIS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: “Picco, Mirco y Esterina
Dovis o Esterina Doves o Esterina Constantina
Dovis - Declaratoria de Herederos”. Ofic.., 28
de junio de 2006. Martínez Gavier, juez.
Verónica Stuart, sec.

5 días - 14757 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FUSTO JOVITO
GOMEZ, en autos: “Gómez, Fausto Jovito -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1066028/
36, y a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
días contar desde la última publicación de
edictos, a fin de que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de junio de 2006.
Claudia Salazar, juez. Jorge Arévalo, prosec.

10 días - 14766 - 1/8/2007 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBINO BALBO, en los autos
caratulados: “Balbo Albino - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1043976/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7 de julio de 2006. Alicia Prieto, sec.

5 días - 14762 - 1/8/2007 - $ 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
ARABEL MEDARDO RAFAEL y/o RAFAEL
ARABEL, en los autos caratulados: “Arabel,
Medardo Rafael y/o Rafael Arabel - 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.., 8 de junio
de 2006. H. Ñañez, sec.

5 días - 14769 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SÁNCHEZ AGUSTÍN o SÁNCHEZ
AGUSTÍN, en los autos caratulados: “Sánchez
Agustín o Sánchez Agustín - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 856377/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de julio de 2006. Mantovani de
Harrington, sec.

5 días - 14788 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADOLFO DE LA SANTISIMA
TRINIDAD BARROSO o ADOLFO BARROSO, en
los autos caratulados: “Barroso Adolfo de la
Santísima Trinidad - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 957164/36 - Cuerpo 1, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de julio de 2006.
Gabriela Pucheta, sec.

Nº 14787 - $ 25.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIZ NESTOR LINDSAY - CUPPI
ELSA MARIA, en los autos caratulados: “Ruiz
Néstor Lindsay - Cuppi Elsa María - Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1067045/36 - Cuerpo
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1, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de julio de 2006.
Molina de Mur, sec.

5 días - 14791 - 1/8/2007 - $ 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
CARLOS ROQUE LUGANI, en los autos
caratulados: “Lugani Carlos Roque -
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.., 5 de julio de 2006. Nora Palladino,
sec.

5 días - 14771 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y comercial,
8ª Nom., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes TESTONI, EDGARDO RAMON
y SONZINI, MARIA TERESA JOSEFINA o
SONZINI, MARIA TERESA, para en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
autos: “Testoni, Edgardo Ramón - Sonzini María
Teresa Josefina - Declaratoria de Herederos”.
Cba., 28 de junio de 2006. Fernando Rubiolo,
juez. Saini, prosec.

5 días - 14770 - 1/8/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger, Dr.
Jorge Farias, Sec. de la Dra. Marta Abriola, en
autos: “MEDINA SILVESTRE - Declaratoria de
Herederos”, a resuelto lo siguiente: cítese y
emplácese a los que se consideren con
derechos sobre los bienes quedados al
fallecimiento del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 14768 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. Dra. Prieto Alicia, cita
y emplaza a todos los herederos y acreedores
del causante BOGLIONE JOSE HECTOR, en los
autos caratulados: “Boglione, José Héctor -
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cba., julio de 2006.

5 días - 14733 - 1/8/2007 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, en autos:
“Farias, Arturo y otra - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a quienes se
consideren con derechos a los bienes dejados
por los causantes ARTURO FARIAS y MÁXIMA
IGNACIA VELEZ y/o MÁXIMA YGNACIA VELEZ
y/o IGNACIA VELEZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 7 de julio de
2006. Sánchez de Marín, sec.

5 días - 14739 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUAREZ RITA ISABEL o RITA,
en los autos caratulados: “Suárez, Rita Isabel
o Rita - Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
977485/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de abril
de 2006. Raquel Menvielle, sec.

5 días - 14741 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DICK o DICK MADER DE LOS
RIOS GONZALES, en los autos caratulados:
“De los Ríos Gonzales Dick - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1069981/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 3 de julio de 2006. Olariaga de Masuelli,
sec.

5 días - 14742 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBARRACIN, DAMIANA
ZULEMA, en los autos caratulados: “Albarracín,
Damiana Zulema - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1025443/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 3 de abril de 2006. Martínez de Zanotti,
sec.

5 días - 14743 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTÍN ALFONSO JUSTO, en
los autos caratulados: “Martín Alfonso Justo -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1067816/
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 julio de 2006.
Alejandra C. de Monguillot, sec.

5 días - 14744 - 1/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA RAMON ANTONIO, en
los autos caratulados: “Peralta, Ramón Antonio
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1061019/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de
junio de 2006. Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 14740 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río III, Sec. Nº
1, Dr. Gustavo A. Massano, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARDOZO,
CARLOS ALBERTO, por el término de veinte
días a comparecer a estar a derecho en autos:
“Cardozo, Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
junio de 2005.

5 días - 14795 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, Sec. Nº
1, Dr. Gustavo Massano, cita y emplaza a los
herederos ya creedores d PEREYRA FRAN-
CISCO ALBERTO, por el término de veinte días
a comparecer a estar a derecho en autos:
“Pereyra, Francisco Alberto - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
julio de 2006.

5 días - 14794 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, Sec. Nº
4, Dr. Rafael Garzón, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZÁLEZ JOSÉ
DALMACIO, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos:
“González, José Dalmacio - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
julio de 2006.

5 días - 14793 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río III, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TOMAZA o

TOMASA SEBALLO o CEBALLOS de RINCÓN,
por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley, a estar a derecho en
los autos caratulados: “Seballo o Ceballos de
Rincón Tomaza o Tomasa - Declaratoria de
Herederos”. Edgardo Bataggliero, sec. Ofic..,
28 de junio de 2006.

5 días - 14800 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom.,  de Río III, Sec.
Nº 3, a cargo del Dr. Eduardo R. Battagliero, en
autos: “Pesci, Carlos César o Cesar y Corzo
Rosa Cruz - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante CARLOS CESAR
PESCI o CESAR PESCI, M.I. Nº 2.673.189, si no
hubiesen sido llamados anteriormente con
motivo de las medidas preventivas, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley. Rafael
Garzón, juez.

5 días - 14799 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río III, Sec. Nº 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se crean con derecho a la herencia de
los causantes ANGEL JESÚS BARGAS, D.N.I.
6.592.801, y NORMA RAMONA REYNOSO,
D.N.I. 6.205.328, en autos caratulados: “Bargas,
Angel Jesús y otra - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Letra “B” Nº 54, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Peralta de Cantarutti, sec..

5 días - 14798 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río III, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TOMAZA o
TOMASA SEBALLO o CEBALLOS  de RINCÓN,
por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley, a estar a derecho en
los autos caratulados: “Seballo o Ceballos de
Rincón Tomaza o Tomasa - Declaratoria de
Herederos”. Edgardo Battagliero, sec. Ofic..,
28 de junio de 2006.

5 días - 14802 - 1/8/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río III,
Sec. Cabo, en los autos: “Barrios, Elma Zaida o
Elma Saida - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a todos aquellos que se consideren
con derecho a la sucesión de ELMA ZAIDA o
ELMA SAIDA BARRIOS, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Gustavo Massano, juez. José Cabo, sec. Ofic..,
5 de julio de 2005.

5 días - 14801 - 1/8/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom., C.C.C. de Villa Dolores, Dra. Graciela de
Traversaro, Sec. Heredia de Olmedo, cita y
emplaza por el término de veinte días a
herederos y acreedores de ALFREDO ROST y
de MARIA YSOLINA o ISOLINA o MARIA ISOLINA
FLORES, para que comparezcan a estar a
derecho en autos: “Rost Alfredo y otra -
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 5 de mayo de 2005.

5 días - 14148 - 1/8/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil, Comercial de Marcos Juárez, cita,
llama y emplaza a herederos y acreedores de
JOSEFA CATALINA MARIA TARTABINI o JOSEFA
ROSA TARTABINI, por el término y bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 6 de junio de

2006. Carlos A. Conti, juez. Gustavo A.
Bonichelli, sec.

5 días - 14143 - 1/8/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil, Comercial de Marcos Juárez, cita,
llama y emplaza a herederos y acreedores de
MERCEDES DIAZ, por el término y bajo los
apercibimientos de ley. Ofic., 20 de junio de
2006. Domingo Valgañón, juez. José Tonelli,
sec.

5 días - 14142 - 1/8/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil, Comercial de Marcos Juárez, cita,
llama y emplaza a herederos y acreedores de
OSCAR ALBERTO BELAMATE, por el término y
bajo los apercibimientos de ley. Ofic., 23 de
junio de 2006. Domingo Valgañón, juez. María
Tonelli, sec.

5 días - 14141 - 1/8/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil, Comercial de Marcos Juárez, cita,
llama y emplaza a herederos y acreedores de
MARIA ANITA BINI, por el término de veinte y
bajo los apercibimientos de ley. Ofic., 23 de
junio de 2006. Domingo Valgañón, juez. María
Tonelli, sec.

5 días - 14140 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C., 2ª Nom., 5ª Circ. Judicial, de San Fco.,
Cba., Dr. Horacio Vanzetti, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes de CLEMENTE SANTIAGO
BRUNO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: “Bruno, Clemente Santiago -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 23 de junio de
2006. Giampieri, sec.

5 días - 14165 - 1/8/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 2ª Nom. de San Fco., Cba., notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CERVETTI, ESTERINO SIMÓN, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los autos:
“Cervetti, Esterino Simón - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
julio de 2006.

5 días - 14166 - 1/8/2007 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de
Morteros, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PASCUALE EMILIA
ELEONORA TERESA y/o EMILIA ELEONOR
TERESA PASQUALE y/o EMILIA ELEONOR
TERESA PASCUALE, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la participación que por derecho les
pueda corresponder en los autos: “Pascuale,
Emilia Eleonora Teresa y/o Emilia Eleonor Teresa
Pasquale y/o Emilia Eleonor Teresa Pascuale -
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., junio de 2006.

5 días - 14167 - 1/8/2007 - $ 34,50.

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1º Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Pivetta Javier Alberto
- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión (Expte. 487.349/36)", cita y
emplaza a la sucesión y/o herederos de la
titular registral del inmueble Sra. Elmira
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Apolinaria Castillo, para que en el término de
tres días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
como así también a los colindantes actuales
en calidad de terceros interesados, a fin de
que concurran a deducir oposición, lo que
podrán hacer dentro del término de veinte
días subsiguientes a la publicación de edictos
a cuyo fin publíquense edictos por el término
de diez días a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días en el BOLETIN
OFICIAL. El inmueble a usucapir se describe
según plano de Usucapión como: Una fracción
de terreno ubicada en calle Entre Ríos esquina
Florida de la localidad de Santa Rosa de Río
Primero (Entre Ríos 279 según cedulón mu-
nicipal), Provincia de Córdoba, designado
como parcela 66 de 1.322,78 mts2. y que
linda  al N con calle Entre Ríos, al E con calle
Florida, al S con lote 49 parcela 62 del
Arzobispado de Córdoba y al O con lote 47
parcela 60 y lote 48 parcela 6, ambas del
Arzobispado de Córdoba y según Escritura
inscripta en el Registro de la Propiedad al Nº
6367, Folio 7618, Tomo 31 del año 1950 como:
Un lote de terreno ubicado en Villa Santa
Rosa, Pedanía del  mismo nombre,
Departamento Río Primero, compuesto de
31,50 mts. de N a S por 42,85 mts. más o
menos de E a O, equivalente a 1.350 m2.
Designación catastral anterior 25 05 041 01
02 01 026 004, actual 25 05 041 02 01 026
066. Asimismo se notifica de la siguiente
resolución: "Córdoba, 4 de mayo de 2006.
Avócase el suscripto al conocimiento de las
presentes...". Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo:
Juez; Dra. Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria. Ofic., 9/6/06.

10 días - 12643 - s/c.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nom. Civ., Ccial., Conciliación
y Flia. Dra. Graciela María Vigilanti, Sec. Dos,
en los autos caratulados: "Travella Pablo
Lucio y Elisa Vaudagna - Med. Prep." que se
tramitan ante el Juzgado referido, notifica:
"Alta Gracia, 15 de Junio de 2004. I) Admítase
la presente demanda de usucapión. Désele
el trámite de Juicio Ordinario (art. 783 C.P.C.).
II) Cítese y emplácese a Sproch Francisco,
Panigazzi Ricardo Cirio, La Serranita S.R.L y
Cicco Rosario, como titulares de los dominios
y a quienes se consideren con derecho, bajo
apercibimiento de ley por edictos que se
publicarán por diez días a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días en el
BOLETIN OFICIAL. III) Cítese y emplácese a
los terceros interesados del art. 784 del
C.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 fines del C.P.C. IV) Atento lo dispuesto por
el art. 785, exhíbanse en el local del Juzgado
de Paz que corresponda y en el de la Comuna
de La Serranita, durante treinta días, a cuyo
fin ofíciese. V) 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.P.C.), a
cuyo fin líbrese oficio. Notifíquese con copia
de la demanda y de la documental obrante en
autos. Fdo.: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez
- Dra. María de la M. de Marrone, Secret.
Descripción del Inmueble: Un lote de terreno
ubicado en la comuna de La Serranita,
Pedanía San Isidro, del Dpto. de Santa María,
Pcia. de Cba., cuya designación provisoria es:
Mzna. 43, Lote 41, calle Alta Gracia esq. Santa
Cruz, afectando las sig. parcelas: Nº 5, Lote Of.

43, inscripto en F. 7144/1948 a nombre de Fran-
cisco Sproch, con una sup. de 1757 m2.; Nº 4,
Lote 6, Inscripto en F 22684/1954, a nombre de
Ricardo Panigazzi, con sup. 1475 m2.; nº 3, Lote
9, inscripto Fº 22812/1960, a nombre de Rosario
Cicco, con sup. de 1281 m2., todos de la Mzna.
Of 43, y con una sup. total de 6.205,06 m2.,
lindando al N. con calle Santa Cruz, al E con
Callejón y Lote 7, Parcela 10 y calle Alta Gracia,
por el S. con Parcelas 2 y 12 de la Federac. De
Trab. Municipales de la Pcia. de Bs. As. y por el
O. con calle Alta Gracia, según plano visado
con fecha 2/11/00. Expte. Prov. 33-32117-00,
obrante en la Dir. Gral. de Catastro de la Pcia. de
Cba., Plano U 221, Sec. Dos. Mariela Ferrucci,
Secretaria.

10 días - 10918 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la localidad de Villa Cura
Brochero, Provincia de Córdoba, en autos:
"Oviedo, Luis Vicente - Usucapión", cita y
emplaza a los demandados Arturo Martínez
Borado o sus sucesores, Asociación Hermanas
de los Pobres de Santa Catalina de Siena y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
de que se trata y que se describe a continuación:
1) Trece lotes de terrenos ubicados en el lugar
denominado Villa Lago Azul, que es parte de la
estancia denominada Alto del Consuelo, Pedanía
Nono, Dpto. San Alberto de la Provincia de
Córdoba, cuyos lotes se designan 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 23 y 24 de la manzana letra
G. Constan unidos de una superficie de nueve
mil seiscientos veinte metros, treinta y ocho
decímetros cuadrados (9.620,38 mst2.), o sea
158,40 mts. en su costado Este; 45 mts. en su
lado Sud; desde el esquinero Sud-Oeste;
128,40 mts. al Norte; 73,65 mts. al Oeste, desde
este punto 50 mts. al Norte, y línea del Norte es
una línea quebrada, a partir del último punto
expresado, compuesta de 49,50 mts. y 55,01
mts. encerrando así la figura. Y linda: al Norte
con más terreno del vendedor Sr. Funes,
reservado para plantaciones, al Sud en parte
con del titular comprador y en parte con los
lotes 14 y 15, al Este con calle Cura Brochero,
y al Oeste en parte con el camino provincial y
en otra parte con del titular comprador. La
designación catastral del inmueble descripto
es: Dpto. 28, Ped. 07, Pblo. 20, C. 01, Secc. 01,
Mza. 043, Parc. 026. El Número de Cuenta de la
Dirección de rentas de la Provincia de Córdoba:
280703802284. Se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia al Folio nº 8167,
Tomo 33 Año 1944. 2) Una fracción de terreno
que es parte de la estancia denominada "Alto
del Consuelo" ubicada en Nono, Pedanía Nono,
Departamento San Alberto, de la Provincia de
Córdoba. Consta de una superficie total de una
hectárea, compuesta de 73,65 mts. en el lado
Norte; 78,52 mts. en el costado Sud: 128,40
mts. en el lado Este y el costado Oeste está
formado por dos líneas, una de 95 mts. y otra
de 33,75 mts.. Y linda: al Norte,Este y Sud con
más terreno del vendedor Sr. Funes y al Oeste
con el camino pavimentado de Nono a Villa
Dolores. La designación catastral del inmueble
descripto es: Zona Rural. El número de Cuenta
de la Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba: 280703542541. Se encuentra
inscripto en el Registro General de la Provincia
al Folio Nº 15636, Tomo 63 Año 1943 y por
conversión a la Matrícula 1.064.071. 3) Ocho
Lotes de terreno, ubicados en el lugar
denominado "Villa Lago Azul", que se parte de
estancia "Alto del Consuelo", Pedanía Nono,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, cuyos lotes se designan con los
números 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la

Manzana Letra "G". Constan unidos de una
superficie total de seis mil ochocientos veinte
metros con setenta y seis decímetros cuadrados
( 6.820,76 mts2.). Compuesta por 40 mts. en su
lado Este; 119,67 mts. en su lado Sud; su lado
Oeste es una línea quebrada, formada una de
37,85 mts. y otra de 33,85 mts., y su lado Norte
mide 123,52 mts. y lindan unidos: al Norte con
del Dr. Arturo Martínez Borado, al Sud con la
calle Nono, al Este con la calle Cura Brochero y
al Oeste con el camino interprovincial. La
descripción catastral del inmueble descripto es:
Dpto. 28, Ped. 07, Pblo. 20, C. 01, Secc. 01,
Mza. 043, Parc. 027. El Número de cuenta de la
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba:
2807038064/8. Se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia al Folio Nº 26466
Tomo 106 Año 1972, para que dentro del término
de 20 días comparezca a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 del C.P.C.
Asimismo cítese en calidad de terceros
interesado al colindante Marcos José Agustín
Funes, a los fines y bajo apercibimiento del art.
784 del C.P.C.  Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez. Dra. Laura Urizar de Agüero, Secretaria.
Villa Cura Brochero, Mayo de 2006.

10 días - 10888 - s/c.-

COSQUIN. El Sr. Juez Civ. Com. Conc. y Flia.
de Cosquín, Sec. N° 2, Dra. Nora Palladito, au-
tos: "Bollati Luis Raimundo - Med. Prep. de
Usucapión" cita y emplaza a los demandados
Sres. Ignacio Jaime y/o su sucesión, María Jaime
y/o su sucesión, Hortensia Jaime y/o su
sucesión y Justo Jaime y/o su sucesión y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de usucapir, bajo apercibimiento de
rebeldía para que comparezcan a estar a
derecho en el lapso de veinte días contados
desde el último de su publicación. Cítese a los
colindantes Sres. Manuel Velázquez, Jesús
Jaime y Ricardo Ahumada para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos. Inmueble: ubicado en el
lugar denominado "La Manga" Pedanía Dolores,
Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba. Superficie 2 Has.
8.060m2. Mide entre puntos A-B, 105,14 m., B-
C: 230,02 m., C-D: 110m., D-E 142,45 m. y E-A
148,79 mts. Colindantes: Víctor Hugo Hadad,
Manuel Velásquez, Jesús Jaime y Ricardo
Ahumada. Edicto por diez veces en treinta días
en el BOLETÍN OFICIAL y diario a determinarse.

10 días - 13821 - s/c


