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REMATES

SAN FRANCISCO - Juzgado C. y C. 1ra. Nom.
San Fco., Secr. N° 01, autos “Stassi, Palmolvide
c/ Elvio Stassi - D. Ejec.” Mart. Alovatti, Matr.
01-1128, rematará el 31/8/06 a las 9,00 hs. en
la sala de subasta sito en D. Agodino 52, ciudad,
derechos y acciones equivalentes a 1/3 indi-
viso sobre la nuda propiedad del siguiente
inmueble: 1) Fracc. De terreno, que es pte. Del
solar “C”, de la Mz. 46 de la Secc. “B”, Ped. J.
Celman, Dpto. S. Justo, que se desig. como
lote 3, y mide: 9 m. de S. a N. en su cost. E. s/
calle 18,30 m. de E. a O. en su costado N. 9,25
m. de N. a S., en su costado O. y 18,41 m. de O.
a E., en su cost. S, sup. 179 ms2 78 dms2 y
linda al E. c/ calle, al O. c/ prop. De Barrionuevo,
al N. c/ prop. De Villafañes y al S. c/ 1 y 2.
condic.: al mejor postor. Base: $ 4.580,39 Post.
Mín. 1% base, abonando el comprador 20% de
la venta, más comisión de ley al martillero.
Mejoras: ver fs. 50/1 ocupado por inquilinos,
inmuebles reconoce Usufructo F° 825/89.
Informes: Martillero: Tel. 03564-15500596 -
430701. San Francisco, Proc. E. Lombardi -
Sec. N° 01. 10/8/06.

Nº  16896 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - O. J. 1ra. Inst. C.C.C. y Flia.
Sec. 1 Cruz del Eje, en autos “Municipalidad de
Cruz del Eje c/ Cativa, Melitón E. - Ej.” Expte. 55/
03 - Mart. Gabriel Romero MP. 01-807, remata
el 25/8/06 a las 10 hs. en Sala de Remate del
Juzg. de Vicente Olmos 550 C. del E, inmueble
fs. 58: 1 lote de terreno baldío medial
desocupado, de 11 m. fte x 32 m. fdo Sup. 352
ms2, sobre calle Rioja entre P. Frias y Gob.
Zanichelli, sin mejoras en el estado en que se
encuentra, propiedad del demandado, matrícula
910046 (14) C2 S2 Mz078 P004 de Cruz del
Eje, DGR 1401-07205396, por la base imponible
de $ 704; dinero de ctdo. Al mejor postor,
debiendo abonar en el acto de la subasta el
20% del precio más comisión del martillero 5%
y saldo al aprobar subasta o en el término de
15 días, según cual fuere menor; Post. Mín. $
200.- Títulos: Art. 599 CPC. Gravamen los de
autos, compra en comis. Art. 586 CPC. Consulta
Martillero 03549-15455112. S. Peña 593 C. del
E., de 11 a 13 hs. Fdo.: Dra. María del M.
Martínez - Pro-Sec.

2 días -  17283 - 25/8/2006 -  $ 36.-

O. J. Fed. N° 02 autos "B.N.A. c/ Fernández
Jorge R. y Ot. - Ej. Hip." (111-B-98) Julio A.
Carballo MP. 01-221, rematará 28/8/06 a las 10
hs. en sede del Juzg. Depto. Insc. Matr. N°
267.837/6 a nom. de I.E. Clausen. Base: $
3473.- de no haber postores, el 29/8/06 10 hs.
Base $ 2315.- Ocupado contado, comisión

detalles "La Voz del Interior". Of. 24/8/06. Gayol
- Sec.

2 días - 17669 - 28/8/2006 - $ 30.-

Orden Juez C.C. 10° Nom. en autos "Banco
Hipotecario S.A. c/ Tomás Alberto Zenón y Otra
- Ejec. Hipotecaria - Expte. N° 510094/36, la
Mart. Ferreyra Graciela MP. 01-485 domiciliada
27 de Abril N° 627 P.B. Of. I, Cba., rematará en
sala remates Juzgado de Paz Loc. Embalse
sito  Tradición s/n, el día 29 de Agosto a las
10,00 hs. Inm. Mat. N° 464.521 (Calamuchita)
12, a nombre de Tomas Alberto Zenón.
Ubicación: Blas Parera N° 237. Mejoras: living-
cocina, antebaño, baño, dos dorm., c/ placard,
entrada p/ vehículo, patio. Servicios: luz, agua.
Estado: ocupado por demandado. Condiciones:
Base $ 13.371,23. Postura mínima: $ 500.- La
venta se efectuará contado, efectivo o cheque
certificado mejor postor, debiendo abonar
comprador acto de subasta (20%) precio
compra, más comisión ley del martillero y saldo
al aprobarse la subasta., pasados 30 días sin
consignarse precio, interés conf. Tas. Pas.
B.C.R.A. s/ saldo sin perj. Art. 589 CPC. No se
admite compra en comisión (Art. 3936 Inc. C
del C.C.). Informes al Martillero 0351-4265748,
Cel. 0351-155376394, Cel. 0351-156775353.
Fdo.: Dra. Mónica Romero de Manca - Sec.

3 días - 17659 - 29/8/2006 - $ 123.-

Orden Juez 38° C.C. en autos "Agroquímica
Toledo S.R.L. c/ Zabala de Mur Miriam Ruth y
Otros - Ord. - Cobro de Pesos" (Expte. 514850/
36), Mart. Lozada, Mat. 01-791, con dom. En
calle 27 de Abril N° 313, rem. 29/8/06 a las
12,00 hs. Sala Remates E.T.S.J. sito en calle
Arturo M. Bas N° 262, automotor marca
Mercedes Benz, modelo: Mercedes L 1114/42,
tipo: chasis c/ cabina, motor marca. Mercedes
Benz Nro. 341912-10-052598, chasis marca
Mercedes Benz Nro. 314034-15-046116, mod/
año: 1979, dominio: SHW-938. Mejoras: camión
c/ caja cerrada tipo p/ cargas grales. C/ lonas
y equipo de climatización, todo en func. Y en
muy buen estado de uso y conserv. Cond.: sin
base, dinero ctdo. O cheque certif. y al mejor
postor. Colmpr. Abonará 20% acto subasta más
com., mart. saldo aprob. Con más int. Equiv.
Tasa pasiva BCRA con más 0,5% mensual a
calcularse desde fecha subasta y hasta efvo.
Pago en caso de no aprob. Subasta o no
consignar compr. Saldo dentro de los 30 días
de efectuado remate. Post. Mínima $ 200.-
Copmr. Com. Art. 586 CPC. Posesión: Inscrip.
Registral. Exhib.: Vélez Sarsfield 6500 (depos.
c/ Ingr. P/ playón est. Serv. Y.P.F.) de 15 - 18
hs. Edictos: La Voz del Interior. Inf. Mart. Tel.
156-510510. Dr. Gómez - Sec. Of. 22/8/06.

3 días - 17660 - 29/8/2006 - $ 126.-

RIO  SEGUNDO - O. Juez CC Río II en
Municipalidad de Pilar c/ Argüelles Angel Cueto
- Ejecución Fiscal - Mart. RE MP. 01-657 domic.
Z.L. N° 1081 Of. 3 Pilar rematará 30/8/06, 10,00
hs. En sede Juzg., fracción terreno, inscripto
en D° 21633 bis, F° 30511, T° 123, año 82 de
propiedad demandado. Tít.: Art. 599 CPC.
Gravámen: surgen de autos. Condiciones: base
$ 4.698.- Post. Mínima: $ 100.- mejor postor,
efvo., abonando 20% del precio como seña y a
cuenta, más comisión ley martillero, saldo a la
aprobación. Informes: 0351156534789.
Verónica Stuart - Sec. Letrada.

3 días-  17652 - 29/8/2006 - $ 54.-

MARCOS JUÁREZ - Orden Sr. Juez 1ra. Inst.
2da. Nom. C.C.C. M. Juárez. Autos: Schiarre
S.A. c/ Rubén Eduardo Mandrile y O. - ejec."
Carlos J. Caballero, MP. 01-55, rematará 29/8/
06 a las 10 hs. Trib. M. Juárez (H. Irigoyen N°
936) rastra de discos Schiarre GRH-280 y trac-
tor Manzini 8220, motor N° 2041668, chasis N°
T112966, cabina y sist. Hidr., regular estado.
Revisar: en Schiarre S.A. de Ruta Nac. N° 9
KM. 447 M. Juárez hor. Comercial. Condiciones:
sin base, singular, contado acto subasta más
10% Mart. más IVA. Gravámenes: el de autos.
Títulos: Art. 599 CPC. Informes: al Mart. Tel.
03472-15620710. M. Juárez, 17/8/06.

2 días - 17631 - 28/8/2006 - $ 48.-

MORTEROS - Orden Juez C.C. Concil. Flia.
Inst. Men. Y Faltas, Morteros, Cba. autos
"Municipalidad de Morteros c/ Elena Rosa
Anguino o Elena Anguino - Dda. Ejecutiva", Mart.
Alfredo Fraire Mat. 01-338, rematará el día 29/
8/06 a las 10,00 hs. en Sala de Remates de
Tribunales de la Ciudad de Morteros el sig.
Inmueble: fracc. Terreno ubic. En el Pblo.
Morteros, Ped. Libertad, Dto. S. Justo, Pcia. de
Cba. se desig. lote Nro. 2, mide: 11 ms. 60 cms.
En su costado E. y O., puntos D-C y E-G, y 16
ms. en sus costados N. y S., puntos B-C y E-D,
sup. total de 187,60 ms2. Linda: al N. lote 1 de
su plano, al S con Viano Hnos. al E calle Alberdi
y al O. también lote 1 de su plano. Inscripto al
Registro Gral. De la Pcia. al dominio N° 26653
F° 31449 Tomo 126, año 1946. Cond.: base
Imp. $ 12.128,13. mejor postor, dinero contado
o cheque certif. el comprador abonará 20%,
más comisión ley Martillero, resto aprobación
la subasta. Post. Mínima $ 200.- Mejoras: casa
hab. 2 dorm. coc-com., garaje, baño y patio,
desocupada, ubicada en calle Alberdi N° 918.
Informes Mart. 03564-421804 - 15507224.
Oficina 17 de Agosto de 2006. Dra. Andrea
Fasano - Sec.

3 días - 17479 - 29/8/20206 - $ 145.-

COSQUIN - O. J. C.C.C. y F. Cosquín, Sec.
Palladino, autos "De Pascual, Rogelio José c/

Ercilia de María López y Ot. - Ejec." Mart.
Mónica Arias MP. 01-1578, domic. Pte. Perón
453 Cosquín, rem.: 1/9/06 a las 10,30 hs. o
prim. Día hábil subsig., en caso de resultar el
desig. inhábil, en Ctro. De Cong. Y Conv.,
Sarmiento esq. Tucumán, Cosquín, Der. Y
Acc. 25% inm. Edif.. ubic. Calle V. López y
Planes 830 B° Balumba, Cap. Del Monte, Ped.
Dol. Dpto. Plla., Sup. 1.010,30 ms2 (Su. Cub.
204 ms2). Mej.: casa ppal., hall, 3 dorm. 3
baños, com. coc. Lav. Dpto. Gde. 3 dorm.,
com. coc. Baño, dpto. chico: 1 dorm.: c/c,
baño, Mat. 518.341, a nbre. De Ercilia o Ercilla
de María López. Ocup. hijo de dda. B. $
6.500.- Post. Mín. $ 100.- Serv.: agua, cloac.
Tel. o Elec.. cond. din. Efect./ch. Cert., mejor
postor, seña 20% comis. Mart. (5%) sdo.
Aprob. Sub. C. Com. Art. 586 CPC. Tít.: autos.
Inf. Mart. (03541-454377 / 15512205). Ofic. 23/
8/06. Fdo.: Dra. N. Palladino - Sec.

2 días - 17621 - 28/8/2006 -$ 72.-

RIO TERCERO - O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom.
C.C.C. Río III Cba. Autos: Benassi Daniel c/
José Luis Flores - Ejecución Prendaria" D.
Valemarín MP. 01-252, rematará el 18/9/06 a
las 10,00 hs. en sala de remates del Tribunal
sito en V. Peñalosa N° 1379 de Río III Cba. el
sig. Bien. Un automóvil, marca Renault, tipo
sedán 3 puertas, modelo Clio RL diesel,
modelo año 1997, con motor marca Renault,
N° F8QC714C335820, con chasis marca
Renault, N° VF1C576B515088371, Inscripto
en el Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor bajo el dominio BCO-214 a nombre
de Flores José Luis, DNI. 21.890.966.
Condiciones: sin base, mejor postor, dinero
de contado, en efectivo o cheque certificado,
abona acto de subasta 20% a cuenta de
precio con más comisión de ley (10%) saldo
y entrega a la aprobación. Posturas mínimas:
$ 100.- Gravámenes: Ver Inf. R.N.P.A. títulos:
los que expida el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.). Revisar e informes: al Martillero Lavalle
N° 120 Río III - Tel/Fax. 03571-423379. Fdo..
Dr. Edgardo R. Battagliero - Sec. Río Tercero,
Cba. 18 de Agosto de 2006.

3 días-  17533 - 29/8/2006 - $ 125.-

SAN FRANCISCO. - Orden Juez 1ra. Inst. 2da.
Nom. Sec. N° 4 autos: Asociación Mutual
Balnearia c/ Graciela del Rosario Giaconi,
Amadeo Antonio Pegoraro, Raúl Alberto Méndez
e Irma Margarita Bocco - Demanda Ejecutiva",
Mart. Fernando Panero, MP. 01-585, rematará
el 31/8/06 a las 10,00 hs. en Sala de Remates
de Tribunales sito en Dante Agodino N° 52:
derechos y acciones al 50% sobre lote ubicado
en Balnearia (Cba), lote 2, mz. 19, mide: 15 ms.
de fte. al N. s-calle Colón, 20 ms. de fte. al O. s/
calle San Gerónimo, c/ sup. 300 ms2. cdos.,
plano 92214. Matrícula N° 257.907 prop. Raúl
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Alberto Méndez, en un 50%. Condiciones de
venta: base $ 486.- mejor postor, dinero
efectivo o cheque certificado, más comisión
de ley. Con pago del 20% del precio de venta
más comisión en el acto de subasta y el resto
al aprobarse la misma. Postura mínima: $ 100.-
Gravámenes: ver autos. Títulos: Art. 599 CPC.
Mejoras: terreno baldío. Informes: Mart.
Fernando D. Panero - Las Malvinas N° 1298 -
Tel. 03564-433268. Oficina, 23/8/06.

N° 17645 - $ 34.-

ALEJO LEDESMA - Orden Juzgado de Río
Cuarto, Secretaría Civil y Comercial en autos
"Banco Nación Argentina c/ Agropecuaria Santa
Inés S.A. Gerardo Omar D'Amario, Edgardo
Raúl, D'Amario y Oscar Donato D'Amario - Ejec.
Hipotecaria" Expte. 84-D-2004, Mart. E. Nadal,
Mat. 01-1020, dom. En Alberdi 1086, el 31/8/06
hora 10, en Juzgado de Paz de Alejo Ledesma,
rematará terreno rural inscripto a nombre de
Agropecuaria Santa Ines S.A. ubicado sobre
Ruta Nac. N° 8 KM. 428 en Matrícula N° 381.541,
formada por parte del  lote A del Establecimiento
El Porvenir que a su vez forma parte del
Establecimiento La María Luisa Ped. Las Tu-
nas, Dpto. M. Juárez, superficie 8 Has. 14 As
73 Cas. Mejoras: alambrado perimetral, casa
de material con techo de chapa, oficina, granero
techado de 20 x 30 ms, con paredes de ladrillo,
aberturas de chapa; 2 tinglados, base $
201.740 y si no hubiere interesados por ésta
reducida en un 25% o sea $ 151.305.-
Condiciones. Acto de subasta 20% a cuenta
de precio más comisión de ley (3%) dinero
efectivo, saldo dentro de los 5 días de
aprobada la subasta. El inmueble se entregará
desocupado y libre de deudas por impuestos y
gravámenes a la fecha de la subasta. No
procede la compra en comisión (Art. 598 inc.
7° C.P.C.C.N.). El comprador deberá constituir
domicilio en el radio de este Tribunal. Visitar los
días 29 y 30 de Agosto de 16 a 18 hs. Informes:
Alberdi 1086, Tel. 0358-4634994. Río Cuarto,
Oficina, 23 de Agosto de 2006. Dra. Clara Julia
Curtino - Juez Federal Subrogante.

2 días - 17650 - 28/8/2006 - $ 102.-

RIO CUARTO - Ord. Juz. Civ. Com. 1ra. Nom.
Río IV, en autos "Consorcio de Propietarios
Edificio Zabala I c/ Zabala S.A.C.I. - Ejec." La
Mart. Estela Morales, Mat. 01-428, c/ dom. En
Sobremonte 532, Loc. 19, Cdad. Río IV, subastará
el 29/8/06 a las 10,30 hs. en Alvear 635, Sub Suelo
de palacio de Justicia, y/o hábil sig. A la misma
hora y lugar: I) Cochera ub. En Cdad. Pnia. Y Dpto.
Río IV, Pta. Baja c/ entrada común por el N° 257 de c/
Belgrano, desig. como PH 06-Unid. 06, Sup. cub.
Prop. De 13,20 ms. Porc. De 0,44% según plano PH
agreg. Al F° 4030, insc. En Mat. 159623/6. Base: $
2235 ó sus 2/3 partes. II) Cochera ub. En Belgrano
257, Cdad. Pnia. Y Dpto. Río IV, Edif.. Zabala
Primero, unid. Func. 7 posic. 00-12, sup. Cub.
Prop. De 13,20 ms2. porcentual del 0,44% según
plano PH agregado F° 4030, Insc. Reg. Prop. En
Mat. 159.623/7. Base: $ 2235  cada una o sus
2/3 partes. Ambas desocupadas, salen a la
vta. Dinero de ctdo. O cheque certific. Y al
mejor postor más el 3% de com. al Mart. Post.
Mín.: 1% de la base. Cond. de vta. Acto de
subasta 20% del monto de vta. Más com. del
mart., saldo al aprobarse la subasta. Transc.
15 días desde ejecutoriado el auto aprobatorio
del remate, deberá depositar el saldo del precio,
bajo apercib. De aplicarse int. Equiv. A la tasa
pasiva nominal mensual que cobra el BCRA más
el 2% no acumulativo hasta su efectivo pago.
P/ rev. Días 25 y 28 de 10 a 12 hs. Informes Tel.
0358-4646073 - 155620210. Río IV, 23 de
agosto de 2006. M. Laura Luque Videla - Sec.

3 días - 17637 - 29/8/2006 - $ 144.-

Orden Juzgado Federal N° 1, de Córdoba,
Secretaría Fiscal, en autos "administración Fed-
eral de Ingresos Públicos (AFIP) c/ Suc. De
Franco Graciela María del Carmen - Ejecución
Fiscal - Expte. N° 363-A-04", Mart. Jud. Marcelo
Prato, MP. 01-746 con domicilio en calle
Corrientes 91, 3° Piso, Of. 11, rematará el 31
de Agosto de 2006 a las 9,45 hs. en Av.
Concepción Arenal esq. W. Paunero, 2° Piso
Secretaría Electoral, inmueble perteneciente al
demandado Sra. Franco de Laborda Graciela
María del Carmen, en la proporción del 1/3%
Matrícula 148.270 (11) inmueble ubicado en
Barrio La Tablada, Dpto. Capital, desig. como
lote Ocho, mide y linda: 15 ms. de fte., por 50
ms. de fdo. Con sup. de 750 ms2 (ubic. Av.
Padre Claret al lado del N° 4356) baldío libre de
ocupantes y cosas. Base: $ 6.400.- Cond.: 20%
del importe de la compra en concepto de seña,
contado, mejor postor, con más la comisión de
ley al martillero, saldo al aprobarse la subasta.
El comprador deberá acreditar su condición
frente al IVA y ganancias (CUIT o CUIL). Compra
en comisión Art. 571 CPCN. Cba., Agosto de
2006. Fdo.: Juan Manuel Bortolotto - Agente
Fiscal. Inf. Al Martillero Tel. 154594037 de 16 a
20 hs.

2 días - 17664 - 28/8/2006 -$ 84.-

P. Orden Juez Federal Nro. 2 (Cba.), Dr. A.
Sánchez Freytes, en autos: "Banco de l Nación
Argentina c/ Bernado, José Cayetano y Otra -
Ejecuc. Hipot." (Expte. 297-B-97) la Martillera
Patricia V. Molina, MP. 01-501, domic. Laprida
1127, rematará el día 31 de Agosto 2006, 11,00,
hs. con la base $ 23.275,00 y de no existir
oferentes, en idénticas condiciones el día 1 de
Setiembre de 2006. Sin base, en los estrados
de este Tribunal sito en C. Arenal N° 690, esq.
W. Paunero, piso 6° de esta Cdad., el siguiente
inmueble: Fracc. De terr., ubic. En Villa C. Paz,
Dpto. Punilla y se desig. Lote "B" Manz. 37 - B°
Miguel Muñoz "A" - Superf. 450 ms2. Mejoras:
chalet techos dos aguas, tejas, porch, living,
comedor, cocina, 4 dorm., 3 baños cochera,
buen est. De conserv. Ubic. Calle Tupungato
698 esq. Champaquí, Cdad. de Carlos Paz. Insc.
Matrícula 335.550 (23-04) Punilla. Titular: Freire,
María Cristina. Condic.: dinero de cont. Y al
mejor postor, 20% al efectuarse la subasta en
concepto de seña, más comis. De ley del
martillero. Se acep. Oferta bajo s/ cerrado. Ver
edicto diario "La Mañana de Córdoba". Informe:
Banco N. Argentina Sucursal "Carlos Paz".
03541-431321 y/o Mart. 155927370. Fdo.: Dra.
Di Gregorio de Gayol - Sec. of. 23/8/06.

2 días - 17665 - 28/8/2006 - $ 84.-

ALTA GRACIA. -  O. Sr. Juez Federal N° 1,
Secretaría Civil, autos "Banco de la Nación Ar-
gentina c/ Arrien Hernán Santiago y Otros -
Ejecución Hipotecaria - Expte. N° C/70-B-03,
Alejandro Avendaño 01-328 rematará el 28 de
Agosto de 2006 a las 12,00 hs. o el día siguiente
hábil si aquel resultare inhábil a la misma hora,
la que se llevará a cabo en el juzgado Civil y
Comercial de Alta Gracia, los siguientes
inmuebles: Primero: inmueble ubicado en calle
Malvinas Argentinas s/n° entre las calles Lincol
y Caracas del Barrio El Crucero Cdad. Alta
Gracia, Ped. Alta Gracia, Dto. Santa María, Pcia.
de Córdoba que se designa como lote 5 de la
manzana 13 con sup. total de 548 ms. cdos.
Inscripto en la matrícula 577.643 (31-06). A
nombre de Brunengo, Carlos Enrique y Arrien
Hernán Santiago correspondiéndole 50% de
los derechos y acciones a c/u. Segundo:
Inmueble ubicado en calle Malvinas Argentinas
s/n° entre las calles Lincol y Caracas del Bar-
rio el Crucero, Ciudad de Alta Gracia, Pedanía

Alta Gracia, Depto. Santa María, Pcia. de Cba.,
conformados por cuatro lotes unidos entre si y
que forman parte de una sola unidad, a saber:
Lote 21 manzana 14 sup. 600 ms. cdos.
Matrícula 577.642 (31-06) a nombre de
Brunengo Carlos Enrique. Lote 5 Manzana 14
Sup. 594,60 ms. cdos. Matrícula 365.650 (31-
06) a nombre de Brunengo Carlos Enrique y
Arrien Hernán Santiago. Lote 22 Manzana 14
Sup. 600 ms. cdos. Matrícula 380.663 (31-06)
a nombre de Brunengo Carlos Enrique y Arrien
Hernán Santiago. Lote 1 Manzana 14 Sup. 253
ms. cdos. Matrícula 402.568 (31-06) a nombre
de Brunengo Carlos Enrique y Arrien Hernán
Santiago. Bases para cado no de los inmuebles:
$ 47.265,67 en caso de no haber oferentes
por la misma, la base se reducirá un 25% o sea
$ 35.449,25 y llegado a no haber oferentes por
esta saldrá a la venta. Sin base. Condiciones:
Contado 20% en el acto de la subasta más
comisión de ley al martillero, saldo a la
aprobación. Títulos: Art. 566 del CPCN.
Gravámenes: los que surgen de autos. Se
exigirá al comprador al momento de labrar el
acta condición fte. al IVA y la constitución del
domicilio. Mejoras: inmueble N° 1 Galpón de 40
ms. cdos. Inmueble n° 2 Galpón con oficinas.
Ambos inmueble en posesión de la actora. No
corresponde compra en comisión Art. 598 inc.
7°. Informes al Martillero, Tel. 0351-4231874.
Ver 24 y 25 de Agosto de 15 a 17 hs. Sec. Dr.
Eduardo Héctor Martínez, Of. 22/8/06.

2 días - 17663 - 28/8/2006 - $ 138.-

O. Juez 11° C. y C. Sec. Masuelli, en Aut.:
"Fideicomiso Suma c/ Chalpe Héctor  Alejandro
y Otros - Prendario (Expte. 524380/36)", Martill.
Víctor E. Barros 01-330 domicil. D. Quirós 587
Cba., rematará S. Remates Trib. Arburo M. Bas
262, el día 29/8/06 - 11,00 hs. sgte. Inmueble
desig.  Lote 79 sito en calle Ramón J. Cárcano
s/n° (entre el N° 491 y Templo Evangélico y fte.
Nro. 470) - Localidad Jesús María - Pedanía
Cañas - Dpto. Colón - Pcia. de Cba. de 476,49
mts2 de terreno, inscripto en Matrícula n°
558.610 - Colón (13-02) de prop. De la Sra.
Ana Patricia Bothamley. Condiciones: por su
base imponible de $ 2.999.- dinero ctdo., mejor
postor, post. Mínima $ 100.- abonando 20% del
precio c/ más comisión martillero, saldo a su
aprobación. Gravámenes: los de autos. Compra
en comisión deb. Indi. Nomb/doc. Y do. Y ratific.
Dentro 5 días bajo apercib. De adjd. A
comisionado. Informes: Martillero Tel. 0351-
155068269. Fdo.: Dra. Olariaga de Masuelli -
Sec. Cba., 25 de Agosto de 2006.

3 días - 17671 - 29/8/2006 - $ 117.-

Ord. Excma. Cámara del Trabajo, Sala 4°, en
autos "González Marianela del Valle c/ Pozo,
Miguel y Otro - Ord. Despido - (Expte. N° 14974/
37)", el Mart. Juan P. Mazzaforte Mat. 01-1574,
rematará el 31/8/06 a las 11 hs. o el día hábil
sgte. A la misma hora, lugar y cond.: en sala de
audiencias de la Sala 4° sito en Bv. Illia esq.
Balcarce, 1° Piso, Cba. lo siguiente: 1) Máq. De
aparado tipo cañón, ind. China N° 41054 c/ mesa
y pedal, eléctrica. 2) máq. De aparado tipo
cañón, Singer Sewing Machine, c/ mesa pedal
y motor eléct. S/n; 3) máq. De aparado, tipo de
poste, Singer Sewing Machine N° 236G120, c/
mesa pedal y motor eléct. 4) Máq. De aparado
tipo de poste de dos agujas Adler c/ mesa pedal
y motor eléctrico N° 068-2025; 5) máq. De
aparado plana Supreme DSN-165 c/ mesa pedal
y motor eléct. 6) Dos sacabocados y
remachadora color azul.- Condiciones: sale a
la venta sin base, contado y mejor postor
debiendo abonar el comprador el importe de su
compra más la comisión de ley del mart. (10%).
Post. Mín. $ 50.- Compra en comisión: el

adquirente deberá denunciar en el acto de la
subasta el nombre, domicilio y DNI del comitente,
quien se ratificará dentro de los 5 días, bajo
apercibimiento. Revisar: Faustino Allende N° 863
B° Alta Cba., días 29/8 y 30/8 de 16 a 18 hs.
Informes: al Mart. D. Quirós 651 P. 12° "A" Cba.
Tel. 156-777927.- Fdo.: Dr. Luis Fernando
Romero - Sec. Of. 4/8/06.

N° 17666 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
de 28ª Nom., de 1ª Circ. Judicial, Cba., Dr.
Laferriere, Guillermo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de POCHETTINO, TOMAS, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a juicio,
en estos autos caratulados: "Pochettino, Tomas
- Sucesión Intestada", bajo apercibimiento de
ley. Pérez Lanzeni, sec. Cba., 28 de julio de
2006.

5 días - 16747 - 25/8/2006 - $ 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 - 25/8/2006 - $ 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 MANCINI, ANGELA  JOSEFINA o
ANGÉLICA JOSEFINA, en los autos caratulados:
“Mancini, Angela Josefina o Angélica Josefina
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1060587/36, 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. Gabriela Pucheta, sec.

5 días - 15625 - 25/8/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante INÉS DOMINGA  BUFFA, en los autos
caratulados: “Buffa, Inés Dominga -
Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 7
de julio de 2006. Germán Almeida, juez. Ruiz
Moreno, sec.

5 días - 16209 - 25/8/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., Cba.,
Dr. Victor Peiretti, cita y emplaza a los herederos
ya creedores de CATALINA PALMIRA o PALMIRA
CATALINA ZIMMARCO o SIMARO, TOMAS AN-
TONIO o ANTONIO TOMAS PERULERO o
PERULEDO y RITA GRACIELA PERULERO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley,
en estos autos caratulados: "Zimmaro o Simaro
Catalina Palmira o Palmira Catalina, Tomas An-
tonio o Antonio Tomas Perulero o Peruledo y
Rita Graciela Perulero - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
Ofic.., 1º de agosto de 2006. Claudia Giletta,
sec.

5 días - 17247 - 31/8/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y comercial 5ª Circ. Judicial de
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Cba., San Fco., Dr. Horacio Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BLANCO ANGEL ENRIELLO y LUCIA
ANUNZIATA o ANUNCIATA SILEONE o SILEONI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Enriello blanco Angel y Lucia
Anunziata o Anunciata Sileone o Sileoni -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 10 de agosto de
2006. Rossetti de Parussa, sec.

5 días - 17249 - 31/8/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, 5ª Circ. Judicial, San Fco.,
Cba., 3ª Nom., Sec. Nº 6 a cargo de la Dra.
Bussano de Ravera, en los autos caratulados:
"Daghero Elida Rita - Declaratoria de Heredero",
Expte. Letra "D" - Año 2006, Nº 2, cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
herencia de la Sra. ELIDA RITA DAGHIERO, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 7 de agosto de 2006.

5 días - 17251 - 31/8/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco.,
Sec. Nº 5, cita y emplaza a los acreedores y
herederos de MARIA AMALIA HERRERA, a
fin de que en el término de veinte días
comparezcan en los autos: "Herrera, Maria
Amalia - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Mónica Fe Lima, juez.
Nora Carignano, sec. Ofic.., 31 de julio de
2006.

5 días - 17250 - 31/8/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos ya creedores de los
causantes DOMINGO QUINTO CARIGNANO y
MINERVINA MELGAREJO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: "Carignano, Domingo Quinto y otra -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 8 de agosto
de 2006. Bonadero de Barberis, juez. María
Fernández, prosec.

5 días - 17241 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE RAUL SANGUINETTI y
MARTA TERESA MUÑOZ, en los autos
caratulados: "Sanguinetti, Jorge Raúl - Muñoz,
Marta Teresa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1086605/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22 de agosto de 2006. Trombetta de
Games, sec.

5 días - 17456 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE RAUL RIGOTTI, en los
autos caratulados: "Rigotti, Jose Raul -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 817509/
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., 13 de
junio de 2006. Alonso de Marquez, sec.

5 días - 17359 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOYANO de
REARTE, MARIA ANTONIETA, en los autos

caratulados: "Moyano de Rearte, Maria
Antonieta - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1057727/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 14 de agosto
de 2006. Monay de Lattanzi, sec.

5 días - 17335 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE LUIS
FERNÁNDEZ LUQUE y DORINDA CLAVAR REY,
en los autos caratulados: "Fernández Luque,
José Luis - Calvar Rey, Dorinda - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1068277/36 - Cuerpo
1, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de agosto de
2006. Perona Claudio, sec.

5 días - 17334 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. ABELARDO
JUVENAL FARIAS, en los autos caratulados:
"Farías, Abelardo Juvenal - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1085170/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 9 de agosto de 2006. Jorge de Nole,
juez. Maria Villa, sec.

5 días - 17462 - 31/8/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez en lo C.C.C. y flia.,
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos
ya creedores que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la sucesión del Sr.
JORGE ELIO MARTELLOTTO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley, en autos
caratulados: "Martellotto Jorge Elio -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 31 de julio
de 2006. Torres Funes, juez. Miguel Pedano,
sec.

5 días - 17448 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: "Moreno,
Irma - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1057114/36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante MORENO IRMA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fotana de
Marrone, juez. Corradini de Cervera, sec.

5 días - 17442 - 31/8/2006 - s/c.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos de LUIS GUSTAVO FARIAS y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Farias, Luis Gustavo -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 21 de agosto
de 2006. Vigilanti, juez. Ferrucci, sec.

5 días - 17406 - 31/8/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos de RAMON LEDESMA y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Ledesma, Ramon -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 21 de agosto
de 2006. Maria Vigilanti, juez. Mariela Ferrucci,
sec.

5 días - 17405 - 31/8/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARTÍN FRAN-
CISCO GALAN, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos de
ley, en los autos caratulados: "Galan, Martín
Francisco - Declaratoria de Herederos". Ofic..,
21 de agosto de 2006. Maria Vigilanti, juez.
Mariela Ferrucci, sec.

5 días - 17404 - 31/8/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C., Dra. Graciela de Traversaro,
de Villa Dolores, Cba., Sec. Nº 2, a cargo de la
Dra. María Ceballos, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de la causante
CATALINA MARIA o MARIA CATALINA SOSA,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Sosa
Catalina Maria - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº S/5/06, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 2 de agosto de 2006.

5 días - 17410 - 31/8/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., C.C. y Flia. de Villa María, Cba., Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes MATEO ANTO-
NIO BOSIO o BOSSIO e INES o AGNESE BOSIO
o BOSSIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación de ley, en los
autos caratulados: "Bossio, Antonio y Bosio,
Inés o Agnese - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 7 de agosto
de 2006. Pablo Menna, sec.

5 días - 17421 - 31/8/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
de Laboulaye, Sec. Unica a cargo del Dr.
Alejandro Reyes, cita y emplaza a todos los
que se consideran con derechos a la herencia
de GENOVEVA PAPURELLO, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en los au-
tos: "Papurello, Genobeva - s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo los apercibimientos de
ley. Ofic.., 14 de agosto de 2006.

5 días - 17466 - 31/8/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
1ª Inst. Unica Nom., Sec. Unica a cargo del Dr.
Alejandro Reyes, de Laboulaye, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DOUGLAS HENRY DALE y
TERESA LILIAM MAGGIO de DALE, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación a comparecer en autos: "Dale, Dou-
glas Henry y otra - Declaratoria de herederos",
todo bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 11 de
agosto de 2006.

5 días - 17431 - 31/8/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, en autos:
"Barron, Orlindo Salvador - Declaratoria de
Herederos", y sus acumulados: "Godoy, Salvo
Pedro y otras - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ORLINDO SALVADOR BARRON,
SALVO PEDRO GODOY y/o PEDRO SALVO
GODOY y/o PEDRO GODOY, MARIA EUSEBIA
AMAYA y/o MARIA EUSEBIA AMAYA y/o
EUSEBIA AMAYA y EMMA GODOY, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos, bajo apercibimiento de ley.
Arrázola, juez. Horacio Espinosa, sec. Ofic..,

17 de agosto de 2006.
5 días - 17455 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIO EUGENIO MAZZETTO,
en autos caratulados: "Mazzetto Victorio Eugenio
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1073638/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de agosto de 2006.
Maria Martinez, sec.

5 días - 17461 - 31/8/2006 - $ 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 ROSA TELLO o ROSA TELLO
MARTOS y MICAELA DE LA TORRE, en autos
caratulados: "Tello Martos Rosa - De la Torre
Micaela - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1069412/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 22 de agosto
de 2006. Aragon de Perez, sec.

5 días - 17460 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAFAEL ALFREDO GAMBA, en
autos caratulados: "Gamba, Rafael Alfredo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1052674/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de agosto de 2006.
Singer Berrotaran, sec.

5 días - 17465 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN BARTOLOMÉ FERRERO,
en autos caratulados: "Ferrero, Juan Bartolome
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1088652/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 22 de
agosto de 2006. Maria Martinez, sec.

5 días - 17464 - 31/8/2006 - $ 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 LIENDO MARIA SARA - ALMADA
JOSE y ALMADA MERCEDES ANTONIA, en au-
tos caratulados: "Liendo Maria Sara - Almada
Jose - Almada Mercedes Antonia - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 221076/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 22 de agosto de 2006. Carroll de
Monguillot, sec.

5 días - 17463 - 31/8/2006 - $ 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 ALMADA GERONIMO, en autos
caratulados: "Almada Geronimo - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 908106/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 22 de agosto de 2006. Maria Villa,
sec.

5 días - 17473 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JERÓNIMA RICO e IGNACIO
ANDRES FARCHETTO, en autos caratulados:
"Rico, Jerónima - Farchetto, Ignacio Andres -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1090327/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de agosto de
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2006. Mirta Morresi, sec.

5 días - 17472 - 31/8/2006 - $ 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 GERLERO INES ANA; VIACAVA
TERESA y VIACAVA, JUAN, en autos
caratulados: "Gerlero Ines Ana - Viacava
Teresa - Viacava Juan - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1062300/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22 de agosto de 2006. Arata de
Maymo, sec.

5 días - 17471 - 31/8/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Río II,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL SANTIAGO BRARDA, en autos
caratulados: "Brarda Miguel Santiago -
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., 22 de agosto de 2006. Marcelo
Gutierrez, sec.

5 días - 17469 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUSTA CECILIA IGNACIA
VILLANUEVA y ALEJANDRO WERNER, en los
autos caratulados: "Villanueva, Justa Cecilia
Ignacia - Werner Alejandro - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1087717/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de agosto de 2006. Nora Azar,
sec.

5 días - 17468 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAÑEZ CARLOS ALBERTO y
BRITO CARMEN MARCELA, en autos
caratulados: "Nañez Carlos Alberto - Brito
Carmen Marcela - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1072200/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22 de agosto de 2006. Barraco de
Rodríguez Crespo, sec.

5 días - 17467 - 31/8/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORAID MOHAMED YOMOHA, en autos
caratulados: "Yomaha, Doraid Mohamed -
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., 22 de agosto de 2006. Marcelo
Gutierrez, sec.

5 días - 17470 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil y
comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CATALINA, ALESANDRELLI o ALESSANDRELLI
- JUAN BAUTISTA o JUAN B. o JUAN RAMELLO
o RAMELLO RUFFA, en autos: "Alesandrelli o
Alessandrelli, Catalina - Ramello Ramello Ruffa,
Juan Bautista o Juan B. o Juan - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1002112/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Cba., 17 de agosto de 2006. Nora Azar de
Ruiz Pereyra, sec.

10 días - 17128 - 7/9/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIDELA, JUAN CARLOS, en
autos caratulados: "Videla, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1072147/
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 julio de 2006.
Maria Villa, sec.

10 días - 17368 - 7/9/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERENDA o MERENDA GUIÑAZU
JULIA o JULIA MARIA ANGELICA y VALENTI
OLEGARIO JORGE, en los autos caratulados:
"Merenda o Merenda Guiñazú Julia o Julia Maria
Angelica - Valenti Olegario Jorge - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1048084/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 18 de agosto de 2006. Mantovani de
Harrington, sec.

10 días - 17379 - 7/9/2006 - $ 41,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de PIPINO, AGUSTINA
MARIA, en los autos caratulados: "Pipino,
Agustina María - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cemborain, juez. Hernán Carranza, prosec.
Ofic.., 28 de julio de 2006.

10 días - 17231 - 7/9/2006 - $ 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, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LILIANA
AYDEÉ COLAZO, en los autos caratulados:
"Colazo, Liliana Aydeé - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 2 de junio de 2006.
Marcelo Gutierrez, sec.

Nº 17337 - $ 25.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Ledesma o
Ledezma, Castorina o Corina - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 548332/36, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NOEL ALLENDE, DOMINGA ROSA
FERRERO, JORGE HÉCTOR ALLENDE y
CASTORINA o CORINA LEDESMA o LEDESMA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rodolfo Ruarte, juez.
Martínez de Zanotti, sec. Cba., 21 de junio de
2006.

5 días - 17364 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASTAÑEDA,
JOSE MARIA, en los autos caratulados:
"Castañeda, José Maria - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1082470/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7 de agosto de 2006.Pucheta de
Barros, sec.

10 días - 17336 - 7/9/2006 - $ 41,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SAMUEL NASIM o NASIN o NASON y CELIA
ALICIA FAVRE o CELIA FAURE de NASIM o CELIA
FAURE, en los autos caratulados: "Nasim

Samuel y Celia Favre - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., agosto de 2006.
Marcelo Gutierrez, sec.

17194 - $ 25.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores y a todos que se
consideren con derecho a la herencia de
AMPARO ARIAS, en autos: "Arias, Amparo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1059636/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de agosto de
2006. Viviana Yacir, juez. Bladinich de Puccio
Lopez, sec.

Nº 17270 - $ 25.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, Dra.
Carmen Filiberti, Sec. Nº 4 a cargo de la Dra.
Ravetti de Irico, en los autos caratulados:
"Migliorini, Luis Santo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante MIGLIORINI, LUIS
SANTO, D.N.I. Nº 6.638.537, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 7
de agosto de 2006.

5 días - 17275 - 31/8/2006 - $ 34,50.

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Núñez, Juan
Abdón - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1077986/36, 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. Cba., 8
de agosto de 2006.

5 días - 17346 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., C. y C. de
Cba., en los autos caratulados: "Gigena o
Gigena Parker, Carlos Pascual - Sucesorio -
Declaratoria de herederos", Expte. Nº 271949/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del Sr. GIGENA o GIGENA PARKER, CARLOS
PASCUAL, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Manuel Maciel, juez. Bladinich de
Puccio, sec. Cba., 25 de febrero de 2003.

10 días - 17319 - 7/9/2006 - $ 41,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, Sec. Nº 2, a cargo
de Dra. Pelaez de Ruiz Moreno, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados al fallecimiento
de CLARA ROSA QUINTEROS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos: "Quinteros Clara Rosa -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Germán Almeida, juez.

5 días - 17360 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ
ROGER HUMBERTO, en los autos caratulados:
"Expte. Nº 1076242/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15 de
agosto de 2006. María Martínez, sec.

5 días - 17339 - 31/8/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del TORRES OSCAR

APOLINARIO y de VARELA, MARÍA LUISA,
en autos caratulados: "Torres, Oscar
Apolinario - Varela, Maria Luisa - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1088802/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de agosto de
2006. González de Quero, juez. Bueno de
Rinaldi, sec.

5 días - 17354 - 31/8/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom., C.C.C. y Flia., de Jesús María, Cba., en
los autos: "Micelli, Egidio Juan Bautista -
Declaratoria de Herederos", . . . cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento de los causantes para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Torres Funes, juez. Miguel Pedano,
sec.

5 días - 17350 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes EMILIA AUDELINA EYRAS TOLEDO
y RAMÓN HUMBERTO PERALTA, en los au-
tos caratulados: "Eyras Toledo, Emilia
Audelina - Peralta, Ramón Humberto -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1068654/36, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de junio de
2006. Fernando Rubiolo, juez. Silvia Saini,
prosec.

5 días - 17349 - 31/8/2006 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., Sec. Quevedo de Har-
ris, cita y emplaza a herederos y acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
sucesión de ARMANDO RODOLFO ORDEN,
para que en veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Orden Armando Rodolfo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1075180/36. Cba., 17 de agosto de 2006.

5 días - 17347 - 31/8/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante GALERA,
CARLOS EDUARDO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
31 de julio de 2006. Carlos Conti, juez.
Bonichelli, sec.

5 días - 17331 - 31/8/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 17330 - 31/8/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de los causantes BARRIOS,
BERNARDA TEÓFILA y GUZMÁN JOSÉ, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 10 de agosto de
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2006. Carlos Conti, juez. Bonichelli, sec.

5 días - 17329 - 31/8/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 17328 - 31/8/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 17327 - 31/8/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 17326 - 31/8/2006 - $ 34,50.

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

5 días - 17325 - 31/8/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de la causante
DEGANI, EMILIA LUISA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 10 de
agosto de 2006. Car los Cont i ,  j uez .
Bonichelli, sec.

5 días - 17324 - 31/8/2006 - $ 34,50.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Jesús María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUIS
EDUARDO AGUIRRE, en autos caratulados:
"Aguirre, Luis Eduardo - 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., agosto
de 2006. Miguel Pedano, sec.

5 días - 17540 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos ya creedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SOILO
RAMÓN o RAMÓN VIVAS - MARÍA ISABEL o
ISABEL CARNERO, en autos: "Vivas, Soilo
Ramón o Ramón - Carnero, María Isabel o Isabel
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1082257/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cba., agosto de
2006. Marta Díaz, sec.

5 días - 17482 - 31/8/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª

Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, en
los autos caratulados: "Antonuchi, Carmelo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
CARMELO ANTONUCHI, para que en el término
de veinte dias comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Alberto Doménech, juez. Llamas de Ferro, sec.
Ofic.., 27 de julio de 2006.

5 días - 17489 - 31/8/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Jesús María, en autos
caratulados: "Meyer, Nelly Rosa - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los acreedores
y herederos de la Sra. NELLY ROSA MEYER,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 27 de julio de 2006.
Torres Funes, juez. Scarafia de Chalub, sec.

10 días - 17485 - 7/9/2006 - $ 41,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en
lo C.C. y Flia., de Villa María, Cba., Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes HIPÓLITO TERCILO
ALLASIA o TERCILIO ALLASIA y ALMA SANTA
MORENO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Allasia Hipólito Tercilo o Tercilio - Moreno Alma Santa
- Declaratoria de Herederos". Ofic.., 14 de agosto
de 2006. Sec. Nº 4, Llamas de Ferro.

5 días - 17480 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELIANO SÁNCHEZ y/o
CELIANO SEGUNDO SÁNCHEZ y de LUISA
ESTELA MARTINEZ y/o LUISA ESTELLA
MARTINEZ y/o STELLA MARTINEZ, en los au-
tos caratulados: "Sánchez Celiano Segundo -
Martínez, Luisa Estela - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1080808/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Quevedo de Harris, sec.

5 días - 17543 - 31/8/2006 - 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en autos: "QUINTEROS, ANGEL
ROSARIO - CESAR CASTULA ROSA - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1086595/36, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento. Tinti, juez.
González Laura, sec. Ofic.., 17/8/06.

5 días - 17535 - 31/8/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo C.C.C., Con-
trol, Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVELINO JOSE GROSSO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, en estos
autos caratulados: "Grosso, Avelino José -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 18 de agosto de 2006. Emilio Yupar,
sec.

5 días - 17558 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 14ª Nom., en lo C.C. de
Cba., en los autos: "Torres, Roberto - Zabala,
Zulema - Torres, Delicia del Carmen -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1053593/
36, ha dispuesto ordenar la publicación de un
edicto rectificatorio, del oportunamente
publicación en relación a los presentes autos,
debiendo constar que el nombre completo de la
causante es DELICIA DEL CARMEN TORRES.
Cba., 13 de agosto de 2006. Pauli de Olmedo,

prosec.
Nº 17569 - $ 25.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. 1ª Nom., de Bell Ville, Sec. Nº 2 a cargo
de la Dra. Miret de Saule, en los autos
caratulados: "Zanleone Rosa Delia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante ROSA DELIA ZANLEONE, por el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, bajo apercibimientos de ley.
Gelo E. Copello, juez. Ofic., 18 de agosto de
2006.

5 días - 17571 - 31/8/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., de V. C. Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS FRANCO ABALLAY, en autos
caratulados: "Aballay Carlos Franco -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Mario Boscatto, sec.

5 días - 17539 - 31/8/2006 - $ 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 RICARDO SARMIENTO, en los
autos caratulados: "Sarmiento Ricardo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1087841/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de agosto de
2006. Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 17561 - 31/8/2006 - 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NESTOR ADRIAN BRANCA,
en los autos caratulados: "Branca, Néstor
Adrián - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1076682/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23 de agosto de 2006. Alonso de Márquez,
sec.

5 días - 17560 - 31/8/2006 - 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 JUAN CARLOS MEDINA, en los autos
caratulados: "Medina Juan Carlos - 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., 23 de
agosto de 2006. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 17562 - 31/8/2006 - 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIAZI o ANTONIAZZI o
ANTONIESSE MARIA MAGDALENA y
GUTIERREZ LUIS ARMANDO, en los autos
caratulados: "Antoniazi o Antoniazzi o
Antoniesse Maria Magdalena - Gutiérrez Luis
Armando - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1074528/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 23 de
agosto de 2006. Alicia Prieto, sec.

5 días - 17566 - 31/8/2006 - 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 SILVIA ANGELICA LUNA, en los
autos caratulados: "Luna, Silvia Angelica -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1074121/

36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de agosto de
2006. W. de Obregón, sec.

5 días - 17564 - 31/8/2006 - 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRAGLIA BLANCA DOMINGA,
en los autos caratulados: "Graciela Blanca
Dominga - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1067888/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 10 de
agosto de 2006. Alicia Prieto, sec.

5 días - 17570 - 31/8/2006 - 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Río II,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS ANGEL HERNANDEZ, en los autos
caratulados: "Hernández, Luis Angel -
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., 23 de agosto de 2006. Verónica
Stuart, sec.

5 días - 17563 - 31/8/2006 - 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MUÑOZ MIGUEL
ANGEL, en los autos caratulados: "Muñoz,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1090370/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de agosto de 2006. González de
Quero, juez. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 17565 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y comercial de Cba., en los autos
cara tu lados :  "Bernard i ,  Domingo  -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1064718/36, cita y emplaza a los herederos
y  acreedores  y  a  todos  los  que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. BERNARDI DOMINGO, D.N.I. 6.483.457,
para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 31 de julio
de 2006. Guil lermo Tinti, juez. Laura
González, sec.

5 días - 17567 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNÁNDEZ,
CESAR ALBERTO, en los autos caratulados:
"Fernández, César Alberto - Sucesión Intestada
- Expte. Nº 546333/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 16 de
agosto de 2006. Pucheta de Barros, sec.

10 días - 17574 - 7/9/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RATA ZELAYA,
MANUEL EFRAIN DEL CORAZON DE JESÚS,
en los autos caratulados: "Rata Zelaya, Manuel
Efraín del Corazón de Jesús - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1089464/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15 de agosto de 2006. Mirta Morresi,
sec.

5 días - 17576 -  31/8/2006 - $ 34,50.



Córdoba, 25 de Agosto de 2006BOLETÍN OFICIAL6
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORDERO
JORGE RAUL, en los autos caratulados:
"Cordero, Jorge Raúl - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1082390/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10 de agosto de 2006. Barraco de
Rodríguez Crespo, sec.

5 días - 17575 - 31/8/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OVIEDO JOVINA
DEL CARMEN o CARMEN; CARMEN JOVINA,
en los autos caratulados: "Oviedo Jovina del
Carmen o Carmen; Carmen Jovina - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 4 de agosto
de 2006. Marcelo Gutiérrez, sec.

5 días - 17580 - 31/8/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., Clara Cordeiro, Sec. del
Dr. Guillermo Monfarrell, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALMIRÓN, ANASTASIA FEDERMINA, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley, en autos: "Almirón, Anastasia Federmina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1074716/
36. Cba., 15 de agosto de 2006.

5 días - 17583 - 31/8/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
SALVADOR BELMATTINO y/o SALVADOR
BELMATTINO y MASSARO, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en au-
tos caratulados: "Belmattino, Salvador y/o
Belmattino y Massaro, Salvador - Declaratoria
de Herederos". Ofic.., 1º de agosto de 2006.
Coste de Herrero, juez. Ñañez, sec.

5 días - 17573 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., Civil y
Comercial, Cba., Sec. Dra. Quevedo de Har-
ris, en autos: "Bornancini, Ernesto Emilio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ERNESTO EMILIO BORNANCINI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Cba., 14 de
agosto de 2006. Juan Sueldo, juez.

5 días - 17577 - 31/8/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Cosquín, Dra. Coste de Herrero,
Sec. del Dr. Nelson Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO ALEJANDRO QUIROGA, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Quiroga, Rodolfo Alejandro -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 2 de agosto
de 2006.

5 días - 17578 - 31/8/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. C. y C., de
Cba., en autos: "Ordóñez, José Guillermo - Bas,
Zulema Eusebia - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1041887/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
GUILLERMO ORDÓÑEZ y de ZULEMA EUSEBIA
BAS, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de agosto de 2006.

Olariaga de Masuelli, sec.
5 días - 17581 - 31/8/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cruz del Eje, Sec. Nº 1, en au-
tos: "Tolosa de Bonis, Elba Albina y otro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de los
extintos ELBA ALBINA TOLOSA y RUBEN HUGO
BONIS, para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
23 de agosto de 2006.

5 días - 17585 - 31/8/2006 - $ 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 HECTOR JOSE
PALACIOS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Palacios, Héctor José - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 17 de agosto de 2006. Martínez
Gavier, juez. Marcelo Gutiérrez, sec.

5 días - 17586 - 31/8/2006 - $ 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 POZZI, RAUL, en los autos
caratulados: "Pozzi, Raul - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1086770/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de agosto de
2006. Horacio Fournier, sec.

5 días - 17595 - 31/8/2006 - 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IACONO o YACONO, SAL-
VADOR SEBASTIAN, en los autos
caratulados: "Iacono o Yacono, Salvador
Sebastián - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1085146/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 8 de agosto de 2006. Monay de
Lattanzi, sec.

5 días - 17593 - 31/8/2006 - 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 LUIS ALBERTO CASTELLO,
en los autos caratulados: "Castello, Luis
Alberto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 487744/36, 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. Sánchez de Suppia, sec.

5 días - 17592 - 31/8/2006 - 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATA, JUAN CARLOS, en los
autos caratulados: "Cata, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1050984/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de agosto de
2006. Alicia Prieto, sec.

5 días - 17594 - 31/8/2006 - 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMILDA ELVA o ELVA ROMILDA
BRIGGILER, en los autos caratulados: "Romilda,
Elva Briggiler - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1089759/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16 de agosto de 2006. Maria Villa,
sec.

5 días - 17596 - 31/8/2006 - 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
Unica Nom., Sec. a cargo del Dr. Alejandro
Reyes, de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN RAUL ALVAREZ, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a comparecer en autos: "Alvarez,
Juan Raúl - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 14 de agosto de
2006.

5 días - 17591 - 31/8/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
Unica Nom., Sec. a cargo del Dr. Alejandro
Reyes, de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALEJANDRO DOMÍNGUEZ y
LIONATILDE YOLANDA BARNARD, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación a comparecer en autos:
"Domínguez, Alejandro y Lionatilde Yolanda
Barnard - Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 15 de agosto de
2006.

5 días - 17590 - 31/8/2006 - $ 34,50.

REBELDIAS

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. de Ms. Juárez, en autos: "Municipalidad
de Monte Buey c/ Enriqueta Vazquez y/o sus
Suc. y Ot. - Ejec. " ( " M"-Nº 806-05) Sent. Nº
208 del 10-05-06. Y ..Vistos ...Y
Considerando....Resuelvo: I) Declarar rebelde
a los demandados Sres. Enriqueta Vázquez  y/
o sus Suc y Victoria Vázquez de Murphy y/o
Suc..-II) Mandar llevar adelante la ejecución
deducida por la Munic de Monte Buey, hasta
hacerle integro e inmediato pago al actor, de la
suma reclamada de $ 2523,93, con más los
interese descriptos al punto 3 del consid.-III)
Costas a cargo de la parte demandada (art.
130 C. P. C.), teniendo presente para su
oportunidad, el limite previsto por el art. 505,
tercer párrafo del C. C.- IV) Regular los
honorarios profesionales de los Dres. Rubén
Pedro Carrario y Diego Alejandro Morón en la
suma de $ 336,00 en conjunto y proporción de
ley. Protocolícese, hadase saber y dese copia.

Nº 12043 - $ 38

SENTENCIAS

ALTA GRACIA. Juez Civil de Alta Gracia,
Secretaría N° 1° en autos "Comuna de
Anisacate c/Mistorni, Vicente V. M. S/
Ejecutivo - L.C. N° 164/03" se ha dictado la
siguiente resolución. Sentencia N° 30. Alta
Gracia,  9/3/2006. Y Vistos: . . .  Y
Considerando: ... Resuelvo: Mandar llevar
adelante la ejecución contra Vicente Victorio
Manuel Mistorni, hasta el completo y efectivo
pago del capital reclamado de $ 1.871,58 más
intereses de acuerdo al punto IV) del
considerando y costas.  Regular los
honorarios del Abogado Andrés Nicolás
Herrera en $ 421 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. El presente debe publicarse por un día
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Córdoba.

Nº 5050 - $ 30

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23era.
Nominación Civil y Comercial de Córdoba, en
autos: " Díaz, Silvia Ana- Usucapión" en trámite
ante la Secretaria 46, ha dictado la siguiente
Resolución: " Córdoba, 8 de agosto de 1995.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
declárese rebelde al Señor Gerónimo Pablo
Parrello estimándose las costas de la rebeldía
en cuatro " jus". Notifíquese. Fdo: Dra. Rosa M.
O. de Olmos, Juez- Ana M. Ch. de Capdevila,
Secretaria"- Oficina: 7/9/95.

10 días - 14072 - $ 30

En los autos caratulados: " Suárez, Florencio
Heriberto y Otro c/ Pereyra, Rodolfo-
Usucapión", Que se tramita por ante el juzgado
de 1ra. Inst. y 28º Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de
la Dra. Schaefer de Pérez Lanzeni cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata, para
que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Asimismo cítese como
terceros interesados a la Provincia de Córdoba
en la persona del Procurador del  Tesoro,
Municipalidad ciudad de Córdoba y a los
colindantes: Valle Jesús Roberto, Oviedo Pablo
Héctor y Alegre Manuel Alberto, par que dentro
del mismo término comparezcan a estar a
derecho y tomar participación dentro del mismo
plazo, bajo apercibimiento de ley. Descripción
del inmueble: Lote de terreno en Bª Santa Isabel
2º Sección - Departamento Capital, designado
como lote cinco, manzana cuarenta y seis, que
mide 10ms.de frente por 25ms. de fondo, con
una superficie de doscientos cincuenta metros
cuadrados, linda al Nor- Oeste con Avenida 7 (
hoy calle Cayuqueo 2257), al Nor-Este con lote
seis(6), al Sud-Este con parte del lote ocho(8),
y al Sud-Oeste con lote cuatro (4), .El inmueble
no afecta dominio alguno, siendo sus datos
catastrales los siguientes: Dpto 11, Pedanía 01,
Pblo.01-C31-S. 11- Mz.46- P.11.

10 días - 14939 -s/c

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta Ciudad, Secretaría a
cargo de la Dra. Cristina Barraco, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado en calle Maldonado 1059
de barrio Los Plátanos de esta ciudad,
inscripto en la matrícula Nº 145023 Capital
(11), denominación catastral Nº 6; 32;
Manzana 29; Parcela 21; para que en el
término de 20 días desde la última publicación
comparezcan en autos caratulados " Di Martino
Santos y Otra- Usucapión-Medidas
Preparatorias para Usucapión" Expte. Nº
879216/36. Oficina, 22 de mayo 2006. Fdo.:
Leonardo C. González Zamar, Juez y M. Cristina
Barraco, Secretaria.

10 días - 14235 - s/c

VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
"Ferrero, Julieta y otro - Usucapión", que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial y
Conc. 1º Inst. y Segunda Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría Nº Tres, a
cargo de la Dra. Elsa Susana Gorordo de G.
Zugasti, se ha resuelto citar y emplazar a
Vicenta Quintero ó Quinteros de Bustos ó Busto
y/o a sus sucesores y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
pretende usucapir que se describe de la
siguiente forma: fracción de campo con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en La Aguadita, Pedanía Las
Rosas, Departamento San Javier de esta
provincia de Córdoba, que presenta una forma
triangular, y que mide: a partir del punto A, con
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rumbo sureste y ángulo de 77º 25' 56" con
respecto al lado L-A, se mide el lado A-B de
111,92 mts., desde el pto. B, con rumbo nor-
este y ángulo de 186º 31' 34" con respecto al
lado A-B, se mide el lado B-C de 96,48 mts.,
desde el pto. C, con rumbo sur-este y ángulo
de 161º 48' 43" con respecto al lado B-C se
mide el lado C-D de 16,41 mts., desde el pto. D,
con rumbo sur-oeste y ángulo de 84º 47' 22"
con respecto del lado C-D se mide el lado D-E
de 23,75 mts., desde el pto. E, con rumbo sur-
oeste y ángulo de 131º 58' 19" con respecto al
lado D-E, se mide el lado E-F de 29,88 mts.,
desde el pto. F, con rumbo igual y ángulo de
227º 53' 32" con respecto al lado E-F se mide
el lado F-G de 41,32 mts., desde el punto G,
con igual rumbo y ángulo de 139º 28' 35" con
respecto al lado F-G se mide el lado G-H de
41,98 mts., desde el pto. H, con rumbo sur-
oeste y ángulo de 233º 39' 13" con respecto al
lado G-H se mide el lado HI de 38,83 mts., desde
el pto. I, con igual rumbo y ángulo de 154º 25'
21" con respecto al lado H-I se mide el lado I-J
de 48,61 mts., desde el pto. J con rumbo sur-
oeste y ángulo de 170º 52' 14" con respecto al
lado I-J se mide el lado J-K de 48,37 mts., desde
el pto. K, con igual rumbo y ángulo de 145º 57'
53" con respecto al lado J-K, se mide el lado K-
L de 38,36 mts., desde el pto. L, con rumbo
nor-oeste y ángulo de 85º 11' 18" con respecto
al lado K-L se mide el lado L-A de 225m55 mts.,
cerrando el perímetro, lo que totaliza una
superficie de 27.479,30 mts2. y Linda: al Norte
con calle pública, al Sur con parcela s/
nomenclatura, Posesión de Mario Suau; al
Oeste con Vicenta Quintero de Bustos, (Fº
39733, Aº 1949); Parc. s/nomenclatura
catastral, Posesión de Mario Vincent y al
Este con posesión de Nicolás Bustos
(Parcela s/nomenclatura). Dicho inmueble
afecta el dominio Dº 34.676, Fº 39733, Tº
159, Aº 1949, a nombre de Vicenta Quintero
de Bustos; y sus datos catastrales son los
siguientes: Dpto. 29; Pedanía 02; está
inscripto en DGR en la Cta. 2902-0384.338/
9 .  As im ismo c í tese  como te rceros
interesados a la Provincia de Córdoba en
la Persona del Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Villa de Las Rosas, y a
los colindantes: Nicolás Bustos, Mario
Suau, Mario Vincent, L.C. Amarinian,
Belindo Vilarreal, Pablo Bazán, Eduardo
Altamirano, Suc. de Donata Altamirano,
Juan B. Caballero y Luis Villarreal, para
que dentro del término precitado (30 días),
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 22 de junio
del 2006. Fdo.: Dra. Elsa Susana Gorordo
de G. Zugast i  (Secretar ia) .  Nota:  El
presente es sin costo atento a lo establecido
según art. 783 ter de la Ley Nº 8904.

10 días - 13767 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civil, Com., Concil., Control, Flia. Men. y Faltas
de Villa Cura Brochero, Pcia. de Córdoba, Sec.
única a cargo de la autorizante en autos: "Char-
ras Aníbal - Usucapión", ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Nº 35, Villa Cura
Brochero,15/6/2006. Y Vistos:... Y de los que
Resulta:... Y Considerando:... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que
Aníbal Charras, argentino de setenta y nueve
años de edad, agricultor, DNI. Nº 6.660.673,
con domicilio real en calle Merlo Nº 435 de Mina
Clavero, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal
de un inmueble ubicado sobre calle Fabre de
Merlo s/n de Mina Clavero, Dpto. San Alberto

de esta Pcia. de Córdoba, con una superficie
total de terreno de Once mil ochocientos
veintidós metros cuadrados con veintiún
decímetros cuadrados (11.822,21 m2.) y cuyas
medias y linderos son las siguientes: por su
costado Sur: del punto A al B: 122,90 mts., y
linda con calle Fabre de Merlo; por su costado
Este: del punto B al E: 47,16 mts. y linda con
Parc. 31 de Máximo Ovidio Mercado; y del punto
E al F: 1,00 mts. y linda también con Parc. 31; y
del punto F al C: 44 mts. y linda con Parc. 27 de
Gloria Rosa Rubino de Molina; por su costado
Norte: del punto C al D: 131,03 mts. y linda con
Parc. 33 de Laura Beatriz Garay de Alvarez y
por su costado Oeste: del punto D al A: 94,74
mts. y linda con Parc. 34 de Julio César Obredor,
que se identifica como Lote Nº 40 conforme a
mensura aprobada por la Direc. General de
Catastro de la Pcia. en Expediente Nº 0033-
67.327/02 con fecha 17/12/2002, Nomenclatura
Catastral: Dpto.: 28, Pnia.: 03 - Pblo.: 17 - C.: 02
- S.: 01 - Mz.: 058 - Parc.: 40; Cuenta Nº
28033596154/2. El inmueble afecta parcialmente
el Dominio Nº 41.199, Folio Nº 48.350, Tomo Nº
194, del año 1950 a nombre de Severo
Altamirano por lo que se ordena la anotación
preventiva de la sentencia (art. 789 del C. de
P.C.). II) Disponer la publicación de edictos en
el BOLETIN OFICIAL y Diario "Democracia" en
el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.
III) Oportunamente, inscribir la Sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia, a cuyo fin
deberá oficiarse. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez. Fanny Mabel Trocoso, Secretaria.

10 días - 13958 - s/c.-

BELL VILLE - El Sr. Juez del Juzgado Federal
de 1º Instancia de Bell Ville, Dr. Oscar Armando
Valentinuzzi, Secretaría en lo Civil y Comercial
a cargo de la Dra. Lucila M. de Césare, y en los
autos caratulados: "Zuppa, Juan Eugenio c/Su-
perior Gobierno de la Nación - Usucapión", cita
y emplaza a los colindantes actuales,
demandados y a todos los que se consideren
con algún derecho sobre los lotes que se tratan
de prescribir los que conforme al plano de
mensura, confeccionado y suscripto por el Ing.
Agrimensor Eduardo Héctor Mendiolaza
aprobado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia en Expte. Nº 0033-31213/99: se
trata de una fracción de terreno en el pueblo
de Oncativo, Pedanía Impira, Departamento Río
Segundo, Provincia de Córdoba, situados en la
Manzana designada en un plano de sub-división
como "A", correspondientes a los lotes 6, 7 y
8, inscripto en el Registro General de la
Propiedad al dominio Nº 600, Folio 711, Tomo 3,
Año 1928, Manzana "A", lotes 6, 7 y 8, según
nomenclatura catastral provincial Dpto, 27,
Pedanía 08, Pueblo 16, circuito 01, sección 01,
manzana 120, parcelas 12, 13 y 14, propiedad
Nº 27083168518/0 (12) Nº 27083168519/8 (13),
Nº 27083168520/1 (14), antecedentes
relacionados: Parcelario Dirección Gral. de
Catastro, Expte. Nº 3-46-05-62034/76, Prot.
Planos Nº 73091, Prot. Planillas Nº 98888/89,
con una superficie total de 1061,49 mts2., y
mide de frente y de contra frente 30,39 mts. y
de fondo 34,96 mts.; lindando al Norte con calle
Paraguay; al Sur la Avenida San Martín, al
Oeste con la parcela 11, y al Este con la parcela
15; para que en el término de 15 días desde la
última publicación de los edictos, comparezca
a estar a derecho bajo los apercibimientos de
ley. Fdo.: Dr. Oscar Armando Valentinuzzi, Juez.
Lucila de Césare, Secretaria.

10 días - 14071 - s/c.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
"Ferrero, Julieta y otro - Usucapión", que se

tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial y
Conc. 1º Inst. y Segunda Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría Nº Tres, a
cargo de la Dra. Elsa Susana Gorordo de G.
Zugasti, se ha resuelto citar y emplazar a
Vicenta Quintero ó Quinteros de Bustos ó Busto
y/o a sus sucesores y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
pretende usucapir que se describe de la
siguiente forma: fracción de campo con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en La Aguadita, Pedanía Las
Rosas, Departamento San Javier de esta
provincia de Córdoba, que presenta una forma
triangular, y que mide: a partir del punto A, con
rumbo sureste y ángulo de 77º 25' 56" con
respecto al lado L-A, se mide el lado A-B de
111,92 mts., desde el pto. B, con rumbo nor-
este y ángulo de 186º 31' 34" con respecto al
lado A-B, se mide el lado B-C de 96,48 mts.,
desde el pto. C, con rumbo sur-este y ángulo
de 161º 48' 43" con respecto al lado B-C se
mide el lado C-D de 16,41 mts., desde el pto. D,
con rumbo sur-oeste y ángulo de 84º 47' 22"
con respecto del lado C-D se mide el lado D-E
de 23,75 mts., desde el pto. E, con rumbo sur-
oeste y ángulo de 131º 58' 19" con respecto al
lado D-E, se mide el lado E-F de 29,88 mts.,
desde el pto. F, con rumbo igual y ángulo de
227º 53' 32" con respecto al lado E-F se mide
el lado F-G de 41,32 mts., desde el punto G,
con igual rumbo y ángulo de 139º 28' 35" con
respecto al lado F-G se mide el lado G-H de
41,98 mts., desde el pto. H, con rumbo sur-
oeste y ángulo de 233º 39' 13" con respecto al
lado G-H se mide el lado HI de 38,83 mts., desde
el pto. I, con igual rumbo y ángulo de 154º 25'
21" con respecto al lado H-I se mide el lado I-J
de 48,61 mts., desde el pto. J con rumbo sur-
oeste y ángulo de 170º 52' 14" con respecto al
lado I-J se mide el lado J-K de 48,37 mts., desde
el pto. K, con igual rumbo y ángulo de 145º 57'
53" con respecto al lado J-K, se mide el lado K-
L de 38,36 mts., desde el pto. L, con rumbo
nor-oeste y ángulo de 85º 11' 18" con respecto
al lado K-L se mide el lado L-A de 225m55 mts.,
cerrando el perímetro, lo que totaliza una
superficie de 27.479,30 mts2. y Linda: al Norte
con calle pública, al Sur con parcela s/
nomenclatura, Posesión de Mario Suau; al Oeste
con Vicenta Quintero de Bustos, (Fº 39733, Aº
1949); Parc. s/nomenclatura catastral,
Posesión de Mario Vincent y al Este con
posesión de Nicolás Bustos (Parcela s/
nomenclatura). Dicho inmueble afecta el
dominio Dº 34.676, Fº 39733, Tº 159, Aº 1949,
a nombre de Vicenta Quintero de Bustos; y
sus datos catastrales son los siguientes: Dpto.
29; Pedanía 02; está inscripto en DGR en la
Cta. 2902-0384.338/9. Asimismo cítese como
terceros interesados a la Provincia de Córdoba
en la Persona del Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Villa de Las Rosas, y a los
colindantes: Nicolás Bustos, Mario Suau, Mario
Vincent, L.C. Amarinian, Belindo Vilarreal, Pablo
Bazán, Eduardo Altamirano, Suc. de Donata
Altamirano, Juan B. Caballero y Luis Villarreal,
para que dentro del término precitado (30 días),
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 22 de junio del
2006. Fdo.: Dra. Elsa Susana Gorordo de G.
Zugasti (Secretaria). Nota: El presente es sin
costo atento a lo establecido según art. 783 ter
de la Ley Nº 8904.

10 días - 14225 - s/c.-

Tribunal: Juzg. 1º Inst. y 14ª Nom. Civil y Com.
de Córdoba, Sec. Dra. Nora Cristina Azar, Au-
tos: "Biglia, Eber Luis - Usucapión", Expte. Nº
592911/36. El señor Juez de 1º Instancia y 14ª

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba cita y emplaza a los demandados
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir -cuyos datos se
especifican infra- para que en el mismo plazo
pidan participación como demandados, bajo
apercibimiento de ley. Descripción del inmueble
poseído: Una fracción de campo ubicado en el
lugar denominado "El Espinillo", Pedanía
Esquina, Departamento Río Primero de la
Provincia de Córdoba, designado como
fracción "A" que afecta una forma irregular de
la cual su costado Norte está compuesto por
una línea quebrada de 3 tramos: el primero con
rumbo Este (línea A-B) mide 325,12 metros; el
segundo tramo con rumbo Sur (línea B-C) mide
267,40 metros y el tercer y último tramo con
rumbo Este (línea C-D) mide 654 metros; su
costado Este (línea D-E) mide 669 metros; su
costado Sud está formado por una línea
quebrada de 7 tramos: el primero con rumbo
Oeste (línea E-F) mide 323 metros, el segundo
con rumbo Norte (línea F-G) mide 335,40
metros, el tercero con rumbo Oeste (línea G-H)
mide 324 metros, el cuarto con rumbo Sur (línea
H-I) mide 71 metros, el quinto con rumbo Oeste
(línea I-J) mide 256 metros, el sexto con rumbo
Norte (línea J-K) mide 7 metros y el séptimo y
último tramo, con rumbo Oeste (línea K-L) mide
76,12 metros; su costado Oeste (línea L-A)
mide 665 metros, todo lo cual encierra una
superficie de 54 hectáreas, 7.289 metros
cuadrados. La fracción descripta linda: al Norte
con Eber Luis Biglia; al Este con Adelino
Cabrera; al Sur y al Oeste con Giacoletti y
Guyón. Córdoba, julio de 2006.

10 días - 14285 - s/c.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, hace saber que en lo
autos caratulados: "Galletti Owen Enrique y
otro - Usucapión", se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Número: trescientos noventa
y tres. Alta Gracia, 3 de Julio de 2006. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Aclarar e interpretar la sentencia número
trescientos veintiocho de fecha tres de
septiembre de dos mil cuatro en el sentido que
la inscripción que manda realizar la misma,
recae sobre el inmueble inscripto en el
protocolo de dominio bajo número 12.296, Folio
14.960, del año 1959. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Graciela María Vigi-
lante, Juez.

10 días - 15360 - s/c.-

El Sr. Juez Civil y Comercial de 30ª Nom. de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Arata de Maymó, en autos caratulados:
"Auad Roger Agustín c/Pinto Ramón Guillermo
y otro - Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión", Expte. Nº 632794/36, resuelve:
Sentencia Nº 156. Córdoba, 31 de mayo de
2006... Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
de usucapión y en consecuencia declarar la
prescripción adquisitiva a favor del actor, Sr.
Roger Agustín Auad, sobre el siguiente bien:
"Una fracción de campo, ubicada en
Departamento Ischilín, Pedanía Manzana, lugar
Río de las Manzanas, con superficie de 17
hectáreas 4929 m2., con las siguientes
medidas y lindancias: al norte, línea F-A mide
321,35 ms., linda con terreno ocupado por Don
Waldino Pinto, Expte. Nº 21908/85, al Sud, línea
D-C mide 303,46 ms. linda con terreno ocupado
por Terencio Orfeo Moyano Rodríguez, Expte.
DGC 65418/77; su costado Nor-oeste,
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formando por dos tramos, el primero línea F-E,
mide 193,34 ms., lindando en parte con
propiedad ocupada por Juan Ramón Zapata,
Expte. DGC 74601/78, y en parte con terreno
ocupado por Rosario Vallejo, Expte. DGC  9274/
81, y segundo: línea D-E mide 363,59 ms.,
lindando con propiedad ocupada por Rosario
Vallejo, Expte. DGC 92471/81 y su costado sud-
este, formada por dos tramos, primero línea A-
B 312,68, lindando con camino público de por
medio con propiedad de Emeregildo ó
Hermenegildo Micolini y segundo línea B-C mide
254,58 ms., linda con camino público de por
medio con propiedad de Lidia Aurora Sangoy
de Gasparutti y Mario Gasparutti, con
inscripción esta propiedad en Dominio 13233,
Folio 18733, T. 75, Año 1969, empadronado en
Rentas a nombre de Ramón Guillermo Pinto bajo
el Nº 17-01-0619125/8. Notifíquese la
resolución conforme lo ordenado por el art. 790
del C. de P.C.C. y oportunamente ofíciese al
Registro de la Propiedad a los fines de la
inscripción correspondiente. II) Imponer las
costas por el orden causado, difiriendo la
regulación de honorarios de la Dra. Martha Lucía
Graf para cuando exista base determinada
para ello. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dra. Susana de Jorge de Nole, Juez.
El presente edicto se publica en el BOLETIN
OFICIAL conforme art. 783 ter y 790 del C.P.C.
María G. Arata de Maymo, Secretaria.

10 días - 15359 - s/c.-

VILLA  DOLORES.- En autos "MUSI ALBERTO
JOSE y OTRO - USUCAPION", que tramitan por
ante este Juzg.  C. C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom.
Sec. 1º (Dra. H. de Olmedo) de Villa Dolores,
se ha dictado la siguiente resolución : Sentencia
Nº Sesenta y Tres de fecha 15/06/06.- Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
a) Hacer lugar a la demanda de que se trata en
todas sus partes y en consecuencia, declarar
a los Sres. Alberto José MUSI, DNI Nº
13.638.195, argentino, casado en primeras
nupcias con Andrea Roxana Moscardi, con
domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 592, Torre
"A", Segundo Piso, Departamento "A", de la
Ciudad de Córdoba, y Gustavo CASTELLANO,
DNI Nº 16.726.965, soltero, con domicilio en calle
Ayacucho Nº 2207, de la Ciudad de Córdoba, en
un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) cada
uno de ellos, son titulares del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal de todos los derechos posesorios y
litigiosos que le corresponden sobre una
fracción de terreno ubicada en "El Pueblito",
Pedanía San Javier, Departamento San Javier,
de esta Provincia, y que mide : A partir del punto
A con rumbo nor -este y ángulo de 130º 06´
43´´ se mide el lado A-B de 201,19 mts.; desde
el punto B con rumbo nor -este y ángulo de
204º 15´09´´ se mide el lado B-C de 77,39 mts.;
desde el punto C con rumbo nor -este y ángulo
de 197º 04´ 50´´ se mide el lado C-D de  91,86
mts.; desde el punto D con rumbo sur - este y
ángulo de 92º 54´14´´ se mide el lado D-E de
162,75 mts.; desde el punto E con rumbo sur -
este y ángulo de 97º 34´56´´ se mide el lado E-
F de 309,10 mts.; desde el punto F con rumbo
sur - este y ángulo de 180º 23´ 39´´ se mide el
lado F-G  de  248,40 mts.; desde el punto G con
rumbo nor -oeste y ángulo de 78º 34´ 49´´ se
mide el lado G-H  de 212,00 mts.; desde el punto
H con rumbo sur -oeste y ángulo de 192º 25´15´´
se mide el lado H-I de  176,24 mts.; desde el punto
I con rumbo nor -oeste y ángulo de 90º 25´39´´
se mide el lado I-J de  72,30 mts.;  desde el punto
J con rumbo norte y ángulo de 174º 14´ 46´´ se
mide el lado J-A de  187,61 mts. cerrando el
perímetro, todo lo cual encierra una superficie de
16 has., 5.123,25 m2 y linda : Al costado Noroeste

con Camino Publico, al Norte con Calle Publica, al
Este con posesión de Francisco Reyes Bringas,
al Sur con Arroyo Achiras y al Oeste con posesión
de Silvia Susana Aispuro; según datos
enunciados y que surgen del plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ingeniero
Civil Daniel L. Rubiolo, visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
veintidós de octubre de dos mil cuatro, en
Expediente Nº 0033-91408/04.-  El inmueble no
afecta dominio alguno.- b) Notificar la presente
resolución por edictos a publicarse en el Diario
"Boletín Oficial" y  otro de circulación local, a libre
elección de peticionante en el modo dispuesto
por el art. 790 del C. de P. C.-  c) Ordenar la
inscripción de la presente resolución en el Registro
General de la Provincia (art. 789 del C. de P. C.).-
d) Cumplimentar las demás formalidades de ley y
oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción.- e) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales del Dr. Oscar Mercau
para cuando exista base determinada para su
cálculo.- Protocolícese y dése copia.- Fdo. Dra.
Graciela C. de Traversaro, Juez.- OFICINA, 22 de
Junio de 2006.-

10 días - 13786 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Leal Marchena,
José María - Usucapión - Medidas Preparatorias
para Usucapión", Expte. Nº 618478/36, Sec. Dra.
María Villa. Cba., 31/8/04, agréguese. Por iniciada
la presente demanda de usucapión. Imprímase el
trámite de ley. Emplácese a los demandados, la
Pcia. de Cba., Mdad. de Cba. y colindantes el
inmueble que se pretende usucapir para que en
el término de 3 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos, bajo
apercibimiento de ley. Oportunamente traslado
por 10 días. Cítese en iguales términos a los
terceros interesados que se consideren con
derecho sobre el inmueble, según art. 783 del
C.P.C. a cuyo fin publíquense edictos por el término
de 10 días en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
sortearse a intervalos regulares por un período
de 30 días. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia, a los
fines de la colocación en el inmueble objeto de la
presente demanda, un cartel indicativo, atento lo
prescripto por el art. 786 del C.P.C. Notifíquese.
Fod.: Dra. Susana Bustamante de Carranza, sec.
Cba., 19 de mayo de 2005. Advirtiendo el
proveyendo que la propiedad a usucapir se
encuentra en la localidad de Villa del Rosario,
Pcia. de Cba., déjese sin efecto el decreto
precedente en el parte que reza: Municipalidad
de Córdoba, debiendo leerse Municipalidad de
Villa del Rosario, y donde dice: . . . "Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia. . .", debe leerse: Ofíciese al
Juez de Paz - Dra. Susana de Jorge de Nole, juez
Dra. Susana Bustamante de Carranza, sec. Se
cita y emplaza a los demandados sucesores:
sucesores de Emeterio Gómez y Ramona Ramallo
de Gómez: Sres. María Juana Gómez; José María
Gómez; Mateo Emeterio Gómez; Emma Gómez
de Ocampo; Dominga Gómez de Palazzesi y Laura
Gómez y Sucesores de Ignacio Gómez e Inés
Torres de Gómez: Sres. Néstor Horacio Gomez;
Natividad Gómez de Calderón y Clara Gómez de
Villafañe. El inmueble que se pretende usucapir
se encuentra en Dpto. Río II, Pdnía. Villa del
Rosario y se describe, según plano de mensura
de posesión: confeccionado por el Ingeniero
Jorge Nelson Pusiol, visado y aprobado el 11 de
setiembre de 2003, por la Dirección Gral. de
Catastro de la Pcia., se designado como lote 1,
Dpto. 27, Pdnía. 03, hora 214, Parcela 9992;
que mide al Norte 235,15 mts., al Sud 234,07
mts., al Este 137,72 mts. Y al Oeste 137,83
mts., constando de una superficie de 3
Hectáreas con 2321 mts2. y que linda al Norte
con calle pública, al Sud con José Ignacio

Banegas, al Este con Ferrocarrill Nacional Gral.
Bartolomé Mitre y al Oeste con calle Dalmacio
Vélez y que se halla inscripto en Dirección Gral.
de Rentas bajo Cuenta Nº 270309810951 a
nombre de Ramona Ramallo de Gómez. Cba., 7
de julio de 2006.

10 días - 14745 - s/c.


