
Córdoba, 04 de Abril de 2007 BOLETÍN OFICIAL

2ª
PRIMERA  PUBLICACIÓN

SECCIÓN:
JUDICIALES

AÑO XCV - TOMO DVII - Nº 66
CORDOBA, (R.A.) MIERCOLES 04 DE ABRIL DE 2007

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

REMATES

SAN FRANCISCO - Juzgado C. y C. 2da. Nom.
San Fco., Secr. N° 4, autos "Banco de la
Provincia de Córdoba c/ Rita M. L. Astegiano -
Ejecución Prendaria" Mart. Alovatti, Matr. 01-
1126, rematará el 9/4/07 a las 9,00 hs. en la
sala de subasta sito en D. Agodino 52, ciudad,
el siguiente bien: un automotor marca Fiat Spazio
TRD/1994, dominio VHT-918. Condic. Al mejor
postor, dinero efect., IVA (21%) más comisión
(10%) de ley al martillero. Bases: $ 625,13.
Post. Mín. $ 50.- El bien se subasta en el estado
que se encuentra. Informes: Martillero Tel.
15500596. San Francisco, Dra. María Cristina
P. De Giampieri - Sec. Of. 27/3/07.

2 días - 5666 - 9/4/2007 - $ 54.-

O. Juez Federal Nro. 2, autos: "B.N.A. c/
Bocco A. - Ejec. Prend." (Expte. 130-B-97),
Carballo, rematará el día 9 y 10 de abril 10,00
hs. en Estrados del Tribunal W. Paunero esq.
C. Arenal 6° Piso, Pcia. de Cba. Inm. Al 10469
A° 1989 y F° 38217 A° 1988 a nombre del
demandado der. Y acc. Al 50% con base.
Contado, detalles "La Mañana de Córdoba" de
Marzo de 2007. De. Gayol - Sec.

2 días - 5566 - 9/4/2007 - $ 30.-

VILLA MARIA - O. Juzg. 1ra. Inst. 1ra. Nom.
Civ. Y Com. Sec. N° 2. Villa María (Cba.), en
autos: "Cipriani Raúl Luis c/ Alberto Máximo
Rubiolo - Ejecutivo" el Martillero Carlos Alberto
Zurro - MP. 01-988, con domicilio en Piedras
1480 - Villa María, subastará el 10/4/07, a las
10,00 hs. en la sala de remates del Tribunales -
Planta Baja - sito en calle Gral. Paz N° 331 - Villa
María (Cba): Un automotor, marca: Renault tipo:
sedán 4 puertas, modelo: Renault 18 GTL, año
1984, motor marca: Renault N° 2650738, chasis
marca: Renault N° 932-15695, dominio: X-502510,
con equipo de GNC vehicular, con regulador
marca: Prescon, código: PL-01, N° 18234, con
cilindro marca: Inflex, N° 667461, capacidad 38,3
lts, 9 mts. de carga aproximadamente, de color
amarillo - en el estado visto en que se encuentra.
Inscripto en el R.N.P.A. Seccional Villa María N°
1, a nombre de Alberto Máximo Rubiolo.
Condiciones: sin base, dinero de contado y
al mejor postor, Incr. Mín. Postura mínima: $
20.- El o los compradores abonarán en el acto
de la subasta el 20% del valor de su compra
de contado más la comisión de ley del
martillero 10%. Compra en comisión, ratificar
en los cinco días posteriores a la subasta.
Gravámenes: los de autos. Títulos: los de
autos. Revisar: El Galpón (Depaoli) Ruta Nac.
N° 9 KM 563, Tel. 0353-4520158 - Villa María
Cba. Informes: al Martillero en horario
comercial  -  Tel .  0353-155658643 -

155088063. Fdo.: Dra. María Soledad
Fernández - Pro-Sec. Letrada. Oficina, 28
de Marzo de 2007.

3 días - 5539 - 10/4/2007 - $ 162.-

O. J. Fed.  Nº 01, Autos "A.F.I.P. (DGI) c/
Emaides Héctor Basilio s/ Ejec. Fiscal", (Exp.
Nº 1080-A-05), el Mart. Cima Crucet Mat. 01-
701, rematará el 12/04/07, a las 9:45 hs. en
Sec. Elec.. del Juz. sito en Arenal esq.
Paunero, piso 2º, los sig. inm.: 50% Der. y
Acc. Matrícula 433.331(12-01) Casa 3 dorm.
en Intiyaco, Calamuchita. Sup. 3.029,33m2.
Base: $ 2.000. Cond. 20% de cdo. al m. postor
en conc. de seña mas com. de Ley al Mart.
Fdo. Dr. Gianola Edic. La Voz. Dr. G. Machado,
Sec. Inf. Mart. Cima T. 4720124.-

2 días - 5709 - 9/04/2007 - $ 36.-

VILLA ALLENDE. - O. Juz. 1º Inst. y 21º
Nom. Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
en autos: "Municipalidad de Villa Allende c/
Berezi Istrael - Ejecución Fiscal - Exp. Nro.
622866/36" Mart. Santiago Moreno, M.P. 01-
1256, c/of. Entre Ríos 263 1º P. Of. 6,
rematará el día 23/04/2007 a las 10:00 hs. o
el día inmediato posterior si fuere inhábil el
primero a la misma hora, lugar y condiciones,
en la Sala ubicada en calle Rivadavia Nº 120,
Municipalidad de Villa Allende, a mérito de lo
solicitado por el ejecutante y lo prescripto
por el art. 573 del C.P.C. Hágase Saber que
se trata de dos lotes de terrenos baldíos,
unidos uno en adelante sobre la calle y el
otro al fondo, lindando con mas terrenos,
formando un triángulo, uno Sup. 63,54mts2 y
el otro de Sup. 996mts2 formando una sup.
Total de 1059 mts2 inscripto al Folio Nº 27227,
del año 1948 a nombre de Sr. Berezi Istrael,
ambos sin ningún tipo de mejoras y libres de
ocupantes. Con la base $ 2076, al mejor
postor, debiendo el comprador abonar en el
acto de subasta el 20% de su compra con
más la comisión de ley del martillero y el resto
al aprobarse la misma, en dinero de contado
o cheque certificado. Postura mínima: $ 100.
Compra en comisión art. 586 del C.P.C. Ver lugar
de su situación calle Honduras casi esq. Perú Bº
Villa Jardín Epicuro Villa Allende. Informes 03543-
443907; Cel. 156621401. Mart. Moreno. Se
notifica por este medio al demandado rebelde en
autos Sr. Berezi Istrael de la subasta ordenada.
Ofic.. Córdoba, 3 de Abril de 2007. Secretaria
Dra. Todjababain de Monaukian Sandra Ruth.-

Nº 5706 - $ 54.-

Juzg. 4º C.C. en "Parano Juan Carlos c/ Agüero
Emilio y ot. - ejec. (Expte. 631320/36); Mc
Cormack M.P. 01-574. D. Quirós 631, 6º P. "13",
Remat. 9/04/2007, 10 hs. En Tribs: auto Ford

Escort LX, Sedan 5 ptas, Aº 1994. Dominio UIT-
030, c/ GNC Reg. Nº 55278, Cil. Nº 1202556,
Grav.: autos. Cond.: dinero de contado al mejor
postor. Acto subasta 20% contado, mas comis.
mart. Si la aprob. fuera pasados los 30 días
corridos del rte. el compr. podrá consignar saldo
de precio, si no lo hiciere y la demora le fuere
imputable abonará ints (T. Pva. BCRA mas 1%
nom. mens.) Post. Mín. $ 200. Inf. 4212141 de
17/19 hs. o 155401503. Ver. Bv. Los
Granaderos 1364, Bº Los Paraísos, 4/4 de 16/
18 hs. Dra. Corradini de Cervera.- Secr. Of. 4/
07.-

2 días - 5689 - 9/04/2007 - $ 46.-

VILLA CARLOS PAZ - Sr. Juez de 1º Inst.
C.C.C.F. V. C. Paz, Dr. Germán Almeida, Sec.
Dr. Mario G. Boscatto, en autos " Municipalidad
de Villa Carlos Paz c/ Rodríguez Washington -
Ejecutivo Exp. 1197", Mart. Adrián Marcelo
Lenci, Mat. 01-1216, Tucumán 395, rematará:
día 10.04.07, 11:00hs. o día hábil siguiente, Sala
de Remates del Colegio Abogados Carlos Paz
sita en calle Las Heras 471, lote de terreno
designado como lote 31 Mz. 14 de Barrio Vº del
Lago, Baldío, sin mejoras Desocupado, en calle
Heine s/n, Esquina Acevedo ( No abierta). (Se
accede desde los Cortes de Fourt" por calle
Gorostiza ( hay casa de troncos) hasta la calle
Heine 100m. Y doblar a la izquierda 400m.),
inscripto en el Registro de la Prop. Bajo el Fº
26.994; Tº 108; Aº 60 de prop. Del demandado.
Condiciones: Base $ 1.383 de contado o Ch.
Certificado, 20% contado más comisión en el
acto de subasta, saldo c/ aprobación. Si el
dictado auto aprobatorio excede los 30 días
devengará un interes igual a la Tasa Pasiva
promedio B.C.R.A. más 1% mensual salvo
oportuna consignación. Pos. Min.: $ 100,00.
Compra en com.: art. 586 CPCC. Exhibición: Día
09/04/07 de 16,30 a 17,30 hs.-Inf.: Al Martillero
( 03541- 155.80900).Of. 03 de Abril de 2007.

3 días - 5677 - 10/4/2007 - $ 117.

COSQUIN - O/J. De 1º Inst. C. C. de Conc. Y Flia.
de Cosquin en autos "Virgilio Rubén I. C/ Pablo
Bacalian - Ordinario - Repet. El Mart. Luis M. Ghilino
01-687 rematará en la Sala del Microcine del Centro
de Congreso y Convenciones sito en Tucumán
Esq. Sarmiento Cosquin el día 13/04/07; a la hora
10,00hs.,o día hábil siguiente: Frac. "C" de la mz.
12, Ubic. En Capilla del Monte, Ped. Dolores, depto.
Punilla, sup.268 mts. 2 insc. en Matr. 1133164(23).
Estado baldío, cercado y ocupado por el Sr. Virgilio
Rubén L.E. 6.051.442 con posesión. Base ($
4.020). Zona con servicios. Mejor postor dinero
efectivo postura mínima $ 100- debiendo abonar
el adquirente el 20% más comisión saldo a la
aprobación. Títulos los que obren en autos. Se
notifica al demandado rebelde y eventuales
herederos. Inf. Al Mart. Calle P. Carranza 708
Cosquin de 18 a 20.30 hs. TE. 03541-51408-

Of.30/03/07. Dra. Nora Palladino Secretaria.
Nº 5707  - $ 30.-

Victor. E. Barros, Martillero Mat. 01-330, c/
domicilio en Duarte Quirós 587 - Cdad. De Cba,
hacen saber por 3 días, que rematará el 20-04-
2007 a las 10,00 hs., en calle Av. Juan B. Justo
Nº 5005 - Ciudad de Córdoba, por cuenta y
orden del HSBC Bank Argentina S.A., conforme
al Art. 39 - Ley 12.962 y 585 del C. de Com. de
la Nación, el siguiente rodado prendado que
fueran secuestrados por Orden Judicial: 1)
Acoplado Mca. Grassani - AG3-25TT/2000 -
Dominio "DMH-578" - Chasis Nº 0536 - Prop.
Miglione Javier Octavio - En el estado visto y
que se encuentra. Condiciones: Sin Base.
Dinero de contado o cheque certificado, y al
mejor postor. Posturas Mínimas $ 200. Abonando
el 20% en acto subasta, c/ mas cmis. Al Mart.
10%, imp. Sellos, aportes coleg., verificación,
y gtos. bancarios. Lev. Medidas cautelares y
trámites inherentes a la transferencia a cargo
del comprador (Incluid. Form. 381) si
correspondiere. Deudas de patentes a cargo
del comprador (Las indicadas son meramente
informativas). Saldo dentro 96 hs. hábiles
bancarias en lugar a determinar, bajo
apercibimiento y sin intimación previa de
perdida de seña y rescindida la operación. No
se permite compra en comisión. Entrega de los
rodados contra acreditación de ingreso trámite
de inscripción. Exhibición de rodados, días 17-
18 y 19/04/2007 de 15 a 17 hs. en calle Av.
Juan B. Justo Nº 5005 - Ciudad de Córdoba. El
Banco se reserva el derecho a su sola opción,
de sacar de la subasta cualquiera de los
automotores descriptos. Se reserva el derecho
de admisión. Informes al Martillero Te. 0351-
4244391/155068269.-

Nº 5711 - $ 54.-

INSCRIPCIONES

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Provincia de Córdoba, comunica que con
fecha 26/02/07, Oscar Luis Dupraz, M.I.
6.432.871, argentino, con domicilio real en
calle Mitre Nº 442 de la ciudad de Las Varillas,
en autos " Dupraz Oscar Luis - Matricula de
Comerciante", ha solicitado su inscripción en
el Registro Publico de Comercio en la Matricula
de Comerciante. Dr. Emilio Roque Yupar, (
Secretario). Las Varillas, 15 de marzo de
2007.

Nº 5680 - $ 35.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS



Córdoba, 04 de Abril de 2007BOLETÍN OFICIAL2
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., C. y C. de

Cba., en los autos caratulados: "Beltramo,
Ilda Catalina Francisca - Zurbriggen, Raúl
Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 945263/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ILDA CATALINA
FRANCISCA BELTRAMO y RAUL ANTONIO
ZURBRIGGEN, para que dentro de los veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Benítez de Baigorri,
juez. Alicia Prieto, sec. Cba., 10 de noviembre
de 2006.

10 días - 4111 - 19/4/2007 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante MANUEL IGNACIO
FERRER PIZARRO, en los autos caratulados:
"Ferrer Pizarro, Manuel Ignacio - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1250128/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de marzo de
2007. Jorge Arrambide, juez. Pucheta de
Barros, sec.

10 días - 4317 - 19/4/2007 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLAVIO ALBANO o ALVANO
o ALBANO ALLENDE, en los autos
caratulados: "Allende Flabio Albano  -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1131111/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento  de ley. Cba., 7 de
marzo de 2007. Ricardo Monfarrell, sec.

Nº 3161 - $ 25.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Río II, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORIS MARIA JULIA
BRAGACHINI, en los autos caratulados:
"Bragachini, Noris Maria Julia  - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 33 - Letra "B", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento  de ley. Cba., 29 de mayo de
2006. Verónica Stuart, sec.

10 días - 3302 - 19/4/2007 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., C. y C.,
Cba., en los autos caratulados. "Rosso,
Bautista - Nazetta, Ysabel María o Nazzetta,
Isabel o Nazzetta, Isabel María - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1151815/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la causante ROSSO,
BAUTISTA y NAZETTA, YSABEL MARIA o
NAZZETTA, ISABEL o NAZZETTA, ISABEL
MARIA, para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Viviana Yacir, juez.
Bladinich de Puccio, sec. Cba., 19 de febrero
de 2007.

10 días - 3395 - 19/4/2007 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32º Nom. en lo C.C. de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL SCARZELLO, en autos
"Scarzello, Miguel Angel"- Declaratoria de
Herederos, Exp. 1171535/36, por el término de
20 días y bajo apercibimiento de ley, Córdoba ,
Marzo de 2007, Dra. Clara Licari Ledesma,
Secretaría.

10 días - 19/4/2007 - 3204 - $ 41,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41º Nom., en lo Civil y
Comercial, Pucheta de Barros, sec., Cba., en
los autos caratulados: "Quiroga, Hugo Pedro
Roque - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1040838/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUGO PEDRO
ROQUE QUIROGA, para que en el término de
veinte días comparezcan a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., febrero de 2007.
Jorge Arrambide, juez. Pucheta de Barros, Sec.

10 días - 3476 - 19/4/2007 - $ 41,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Río II, en autos: "Baleani o Baliani, Juan
María - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de JUAN MARÍA BALEANI o
BALIANI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Martínez Gavier, juez.
Marcelo Gutierrez, sec. Ofic., 13/3/07.

10 días - 3730 -19/4/2007 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., Sec. Dra. Pucheta de Barros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DELUTAUL, ELBA ESTER, en los
autos caratulados: "Delutault, Elba Ester -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1248686/
36 - Cuerpo 1, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba., marzo de 2007.

10 días - 3742 - 19/4/2007 - $ 41,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de FRAN-
CISCO MODESTO BAROTTO, en autos
caratulados: "Barotto, Francisco Modesto -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
13 de febrero de 2007. Cemborain, juez. Hernan
Carranza, prosec.

10 días - 3873 - 19/4/2007 - $ 41,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO GANDULLO, en los
autos caratulados: "Gandullo, Eduardo  -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 310043/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento  de ley. Ofic., 23 de febrero de
2007. Copello, juez. Nieva, prosec.

10 días - 3189 - 19/4/2007 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
REYNALDO LEÓN RODRÍGUEZ, en los autos
caratulados: "Rodríguez, Reynaldo León -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1255697/
36, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 12 de marzo de 2007. Guillermo
Laferriere, juez. Pérez Lanceni, sec.

5 días - 4398 - 12/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante SPOSETTI ELENA
CESÁREA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados:

"Sposetti, Elena Cesárea - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº S-21-2006, bajo los
apercibimiento de ley. Molina Torres, juez.
Galo E. Copello, sec.

5 días - 4389 - 12/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
C.C.C., de Bell Ville, en los autos caratulados:
"Marino, Norma Maria - Declaratoria de
Herederos", Expte. "M"-03-2007, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORMA MARIA MARINO, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Copello, juez. Maujo, sec. Ofic., marzo de
2007.

5 días - 4387 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a todos los
que se consideran con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento, en
los autos caratulados: "CORTEZ, JOSÉ
ERNESTO - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1119136/36. Cba., 14 de marzo de 2007.
Gabriela Pucheta, sec.

5 días - 4447 - 12/4/2007 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la sucesión del Sr.
OSCAR REIMUNDO ACOSTA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Acosta, Oscar Reimundo -
Declaratoria de Herederos". Ofic., 26 de febrero
de 2007. Torres Funes, juez. Miguel Pedano,
sec.

5 días - 4407 - 12/4/2007 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
de Jesús María, cita y emplaza  a los herederos
y acreedores que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la sucesión del Sr.
TARCISO SANGOY, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Sangoy, Tarciso - Declaratoria de
Herederos". Ofic., 26 de febrero de 2007.
Torres Funes, Juez. Miguel Pedano, sec.

5 días - 4408 - 12/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Marcos Juárez,
en autos caratulados: "Camisassa, Pablo
Clemente Ernesto - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores del Sr. PABLO CLEMENTE ERNESTO
CAMISASSA, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Domingo Valgañón,
juez. Rabanal, sec. Ofic., 12 de marzo de 2007.

5 días - 4379 - 12/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Marcos Juárez,
en autos caratulados: "Pozzi, Armando Alfredo
y otra - Declaratoria de Herederos2, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de los Sres. ARMANDO ALFREDO POZZI y
ELSA YACONDA MURARO, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Domingo Valgañón, juez. Rabanal, sec. Ofic.,
13 de marzo de 2007.

5 días - 4380 - 12/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, en autos caratulados: "Romano, Luis
y otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores

de los Sres. LUIS ROMANO y JUANA DEL
VALLE COSAN, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Valgañón, juez.
Rabanal, sec. Ofic., 13 de marzo de 2007.

5 días - 4378 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., en autos: "Sueldo Martín
Reynaldo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1109777/36, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTÍN REYNALDO SUELDO, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Licari de Ledesma, sec. Cba., marzo de 2007.

5 días - 4574 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. de Río III, en autos
caratulados: "Pelufo, Martín - Declaratoria de
Herederos2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante PELUFO, MARTÍN,
D.N.I. 25.329.803 y a todos los que se crean
con derechos en auto, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
marzo de 2007.

Nº 4572 - $ 25.-

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C.
y Flia., de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANGOY LEONARDO GUILLERMO -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Scarafía
de Chalub, sec. Ofic., 20 de marzo de 2007.

5 días - 4581 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Strasser Lionel
tomas - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1100474/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIONEL TOMAS
STRASSER, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Maciel, Juan Carlos. Páez
Molina, sec.

5 días - 4602 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Tablada Antonio
Enrique - Fernández Hebe Luz - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1231374/36, cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes
ANTONIO ENRIQUE TABLADA y HEBE LUZ
FERNÁNDEZ, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Claudia
Zalazar, juez. Silvia Ferrero, sec. Cba., 20 de
marzo de 2007.

5 días - 4609 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. Unica, en autos
caratulados: "Eugui, Francisco José -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1260763/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante FRANCISCO JOSÉ EUGUI, M.I.
7980777, para que dentro del término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos. Cba., 19 de marzo de 2007. Carroll de
Monguillot, sec.

5 días - 4600 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a herederos
y acreedores y a todos los que se crean con
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derecho a la herencia de la Sra. LASSAGA de
VASQUEZ AVILA o VAZQUEZ AVILA MARIA
AMELIA, para que dentro del término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Lassaga de Vasquez Avila o Vazquez
Avila, María Amelia - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1213160/36 - Cuerpo 1.
Rabellini de Vázquez, sec.

5 días - 4606 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VENENCIA
JOSÉ FABIÁN, en los autos caratulados:
"Venencia José Fabián - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión y los bienes dejados a
la muerte de Venencia José Fabián, para que
dentro del término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba., 27 de diciembre de 2006. Germán Almeida,
juez. Ruiz Moreno, sec.

5 días - 4596 - 12/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, 5ª Circ. Judicial,
Cba., San Fco., Dr. Horacio Vanzetti, notifica,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y/o acreedores de ANTONIO
PEDRO ISOGLIO, para que comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Isoglio Antonio Pedro -
Declaratoria de Herederos". Sec. Nº 3, Rossetti
de Parussa. Ofic., 16 de marzo de 2007.

5 días - 4587 - 12/4/2007 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. de Hca. Rcó., en los autos
caratulados: "Riba, Paulino Bautista s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos de los bienes quedados al
fallecimiento del causante RIBA PAULINO
BAUTISTA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Nora Lescano, juez. Nora
Cravero, sec. Ofic., 6 de marzo de 2007.

5 días - 4614 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: "Giménez
José Bonifacio - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1238979/36, ha resuelto: Cba., 5 de
marzo de 2007. . . cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante GIMÉNEZ
JOSE BONIFACIO, para que dentro del término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento.
Moreno de Ugarte, juez. Romero de Manca, sec.

5 días - 4612 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 CABRERA OFELIA, en los autos
caratulados: "Cabrera, Ofelia - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 128056/36 -
Cuerpo 1, por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 19 de marzo
de 2007. Rubiolo, juez. Berrotarán de
Martínez, sec.

5 días - 4589 - 12/4/2007 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 BARENGO,

ELMA MARIA - VALVERDI - ELVINO LUCAS,
en los autos caratulados: "Barengo, Elma
María - Valverdi, Elvino Lucas - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1059548/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21 de marzo de 2007. Aquiles
Villalba, sec.

5 días - 4613 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª 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 CARRANZA,
ERNESTO, en los autos caratulados:
"Carranza, Ernesto - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1212803/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21 de marzo de 2007. Lemhofer de
Del Portico, sec.

5 días - 4611 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 MENDOZA
DORA EVA, en los autos caratulados:
"Mendoza Dora Eva - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1199164/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de marzo de 2007. Lícari de
Ledesma, sec.

5 días - 4604 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 LÉMMEH,
EDUARDO HUGO, en los autos caratulados:
"Lemmeh, Eduardo Hugo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1258575/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7 de marzo de 2007. W. de Obregón,
sec.

5 días - 4603 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 MARIÑO JORGE
RUBEN, en los autos caratulados: "Mariño,
Jorge Rubén - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1258580/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
13 de marzo de 2007. Lícari de Ledesma,
sec.

5 días - 4601 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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 QUIROGA,
ALBA, en los autos caratulados: "Quiroga,
Alba - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1256758/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
21 de marzo de 2007. López Peña, sec.

5 días - 4594 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 VICTORIA MOLINA
o MARIA VICTORIA MOLINA - RUIZ FRANCISCO,
en los autos caratulados: "Ruiz Francisco -
Molina Maria Victoria - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1135614/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21 de marzo de 2007. Carroll de
Monguillot, sec.

5 días - 4593 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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 MINCOFF VIR-
GINIA ARGENTINA, en los autos caratulados:
"Mincoff Virginia Argentina - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1178832/36 - Cuerpo 1,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 21 de marzo de 2007. Marta Díaz,
sec.

5 días - 4591 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª 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 VARELA RAMON
DOMINGO - BUSTOS ELSA TEODORA, en los
autos caratulados: "Varela Ramón Domingo -
Bustos Elsa Teodora - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 893889/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
16 de marzo de 2007. Eloisa Sacco, sec.

5 días - 4590 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª 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 MORENO JOSE,
en los autos caratulados: "Moreno José -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1252686/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9 de marzo de 2007.
Horacio Fournier, sec.

5 días - 4599 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª 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 JORGE NACIRA,
en los autos caratulados: "Jorge Nacira -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 606488/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de marzo de
2007. Alicia Prieto, sec.

5 días - 4598 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª 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 ALONSO
LOMBAO JUAN BENITO, en los autos
caratulados: "Alonso Lombao Juan Benito -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1257236/
36 - Cuerpo 1, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 21 de marzo
de 2007. Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 4597 - 12/4/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba en los autos
caratulados "Massimino Miguel - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los acreedores
y herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante MIGUEL
MASSIMINO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, de 2007.
Secretaría: Dra. Marcela Palatini.

5 días - 4788 - 12/4/2007 - $ 34,50.

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante AGUEDA y/o AGUELA PACHECO, para
que en el término de veinte (20) días

comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados: Pacheco Agueda y/o Aguela -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Dr. Raúl Jorge Juszczyk, ( Juez);
Dr. José Luis Córdoba, (Secretario Suplente).-
Of. 12-12-06.

5 días - 4850 - 12/4/2007 - $ 34,50

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante NORA ELENA MACHADO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, en los autos caratulados:
Machado, Nora Elena- Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, ( Juez); Dr. José Luis
Córdoba, (Secretario Suplente).-Of. 12-12-06.

5 días - 4851 - 12/4/2007 - $ 34,50

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante AGUEDA y/o AGUELA PACHECO, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados: Favilla, Osvaldo Albino -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Dr. Raúl Jorge Juszczyk, ( Juez);
Dr. José Luis Córdoba, (Secretario Suplente).-
Of. 12-12-06.

5 días - 4852 - 12/4/2007 - $ 34,50

VILLA DOLORES - La Sra. Juez Civil,
Comercial, Conciliación, de Primera Instancia y
Primera Nominación, de la ciudad de Villa
Dolores, Cba; Secretaría Nº 1, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
JOSE FLOR, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento en autos caratulados: "Flor José
- Declaratoria de Herederos", Fdo: Dra. Graciela
C. de Traversaro - Juez. Dra. Cecilia María H.
De Olmedo- Secretaria .Villa Dolores, Cba, 1
de marzo de 2007.

5 días - 4813 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Juez de Primera Instancia y 14º Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Nora Cristina Azar de Ruiz Pereyra, en los
autos caratulados "Peralta, Severa Leonarda -
Cuello, José - Cuello, José Ingancio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 858707/
36 cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de SEVERA LEONARDA PERALTA,
JOSE CUELLO y JOSE INGANCIO CUELLO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Fdo: Orgaz, Gustavo Ricardo
-Juez. Azar de Ruiz Pereyra, Nora Cristina,
Secretaria.

Nº 4828 - s/c.-

VILA MARIA - El Sr. Juez de 1 Instancia y 4
Nominación Civil y Comercial de Villa María Dr.
Domenech, sec. Tenedini en autos "Colombatti
Dominga Erminia - Declaratoria de Herederos,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de COLOMBATTI
DOMINGA ERMINIA, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en autos
precipitados bajo apercibimiento de ley; oficina,



Córdoba, 04 de Abril de 2007BOLETÍN OFICIAL4
13 de marzo de 2007.

5 días - 4790 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, en los
autos caratulados "NAISH MARÍA OLGA-
Declaratoria de Herederos" cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes fincados al fallecimiento
de la causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Víctor Adrián Navello - Juez. María Luján
Medina- Prosecretaria. Oficina, 22 de Marzo
de 2007.

5 días - 4800 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliacion
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
Nº 2 en autos "Garnerone Benito Juan -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
BENITO JUAN GARNERONE que se consideren
con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 15 de Marzo de 2007. Dr.
Gustavo Massano, Juez ; Dr. José Luis Cabo,
Secretario.

5 días - 4838 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación del Juzgado Civil,
Comercial y de Familia de Villa María, cita y
emplaza  a los herederos y acreedores de Doña
ELENA MERCEDES FUMERO a comparecer a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados : "Fumero Elena Mercedes -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Paola L. Tenedini. Villa María,
14 de Marzo de 2007.

5 días - 4818 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación del Juzgado
Civil y Comercial de Villa María, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante Doña EDITH JULIA VILLARRUEL a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados :
"Villarruel, Edith Julia - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Pro-Secretario: Dr. Julio
Mariano López.- Villa María, 19 de marzo de
2007.

5 días - 4819 - 12/4/2007 - $ 34,50

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero
Secretaría Nro. 1 en autos "Scotti José Juan o
José J. y Otra - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Sres. JOSE JUAN
SCOTTI o JOSE J. SCOTTI M.I. 2.891.986 y
ELVIRA CARLOTA POGNANTE o ELVIRA C.
POGNANTE M.I. 7.689.356, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Oficina, marzo de
2007.

5 días - 4834 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial y de
Conciliación y Flia. de la ciudad de Río Tercero,
Cba. Secretaría Nº 2 del Dr. José Luis Cabo,

cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de PILAR TORTOSA para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en autos:
"Tortosa Pilar - Declaratoria de Herederos".
Oficina 16 de Marzo de 2007. Sciarini, Prosec..

5 días - 4837 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial y de
Conciliación y Flia. de la ciudad de Río Tercero,
Cba. Secretaría Nº 1 de la Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de RAUL ALBERTO
MATELLICA para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos: "Matellica,
Raúl Alberto - Declaratoria de Herederos".
Oficina 16 de Marzo de 2007.

5 días - 4836 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de Primera Instancia y Cuarenta
y Una Nominación en lo Civil, Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. Pucheta de Barros,
Miriam B., en autos caratulados: " ALVAREZ
DANIEL NOE - Declaratoria de Herederos", Nº
1077823/36 cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a
la sucesión para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Jorge Eduardo
Arrambide. Juez, Dra. Miriam B. Pucheta de
Barros, Secretaria. Córdoba, Octubre de 2006.

Nº 4835 - $ 25.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación, en lo Civil, Comercial y de Familia,
cita y emplaza a los a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante Señor JOSÉ
AGUSTÍN LAINATTI, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: " Lainatti, José
Agustín- Declaratoria de Herederos"- Villa
María, 14 de Marzo de 2007. Fdo: Dr. Víctor A.
Navello - Juez. Dr. Julio Mariano López - Pro
Secretario.

5 días - 4817 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº 2 -Dr. José Luis Cabo- cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CATALINA LUISA FONTANA, a
comparecer a estar a derecho en autos:
"Fontana Catalina Luisa - Declaratoria de
Herederos, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dr. José Luis Cabo. Secretario.
Río Tercero, 20 de Marzo de 2007.

5 días  - 4831 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. NICOLASA CHELA
MADROÑAL, a comparecer a estar a derecho en
autos: "Madroñal Nicolasa Chela- Declaratoria de
Herederos, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 15 de marzo
de 2007.

5 días - 4832 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera Instancia

y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. VENINO JUAN RODRÍGUEZ y de
la Sra. EULALIA CORIA a comparecer a estar a
derecho en autos: "Rodríguez Venino Juan y Otra-
Declaratoria de Herederos, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 15
de marzo de 2007. Fdo. Alicia Peralta de Cantarutti
- Secretaria.

5 días - 4833 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 14ª Nominación en
lo Civil y Comercial cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GINO LUIS TEMPO, en los autos
caratulados "Tempo Gino Luis - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nº 1252489/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Marzo de 2007. Secretaria Dra.
Nora Cristina Azar.

5 días - 4886 - 12/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliacion y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de: PAVETTO, JULIO
CESAR en los autos caratulados: Pavetto, Julio
César - Declaratoria de Herederos, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Cba.,
22 de Marzo de 2007. Mariela Ferruchi Secretaria.

5 días - 4877 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia  y 24 Nominación
en lo Civil, Comercial, Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
BARRIONUEVO, SARA OLGA en los autos
caratulados: Barrionuevo, Sara Olga - Declaratoria
de Herederos, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Cba. 22 de Marzo de 2007.
Mariana E. Molina de Mur. Secretaria.

5 días - 4878 - 12/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ª Instancia  y
24 Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliacion
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
TORASSA ERICO LUIS en los autos caratulados:
Torassa Erico Luis - Declaratoria de Herederos,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Alta Gracia 16 de Mayo de 2007. Dra.
Ferrucci Mariela. Secretaria.

5 días - 4888 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia  y 45 Nominación
en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de: María Raquel
Caminos en los autos caratulados: "Caminos,
María Raquel - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1254089/36 - Cuerpo I" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Cba.14 de Marzo de
2007. Dra. Nilda Estela Villagrán, Secretaria.

5 días - 4812 - 12/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil y Comercial, Sec. Nº 4, San Fco., en
autos: "Rubiolo, Ana o Ana Margarita -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la herencia de
ANA o ANA MARGARITA RUBIOLO, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic., 9 de
marzo de 2007. P. de Giampieri, sec.

5 días - 4520 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 4ª Nom., de Río IV, Dra. Tibaldi de
Bertea, cita y emplaza a herederos, acreedores
y/o quienes se consideren con derecho a los
bines quedados al fallecimiento del causante
EMILIO BENIGNO CAPDEVILA, L.E. 6.460.517,
para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Tibaldi de Bertea, juez. Analía Chiappe, sec. Ofic.,
13 de marzo de 2007.

5 días - 4516 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 1ª Nom., de Río IV, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
MARTINEZ, ROSA MARTA, D.N.I. Nº 7.666.090,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Martínez, Rosa
Marta - Declaratoria de Herederos". José
Peralta, juez. Luque Videla, sec. Ofic., 7 de
marzo de 2007.

5 días - 4536 - 12/4/2007 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, en autos: "Reyes, Osvaldo y otros -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 02/92",
cita y emplaza a herederos y acreedores,
quedados al fallecimiento de los causantes
ANDRES AVELINO REYES - VICENTE BORDON
y MARIA NORMA HEREDIA, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estos
autos. Ana Séller, sec. Ofic., 15 de marzo de
2007.

5 días - 4531 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Marta Diaz,
de Cba., en los autos caratulados: "Bergamassi,
José Antonio - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 334216/36, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante BERGAMASSI JOSE ANTONIO, D.N.I.
Nº 6.463.669, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de setiembre de 2003. Juan Maciel, juez.
Marta Díaz, sec.

5 días - 4518 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Quevedo de Harris, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERTA o BERTA ENRIQUETA STRUPP o STRUPP
de LOPEZ CARRERAS, en autos caratulados:
"Strupp o Strupp de López Carreras, Berta o
Berta Enriqueta - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1105767/36 - Cuerpo 1, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 21 de marzo de 2007.

5 días - 4509 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial de 4ª Nom., de Villa María,
Cba., Dr. Ramiro Doménech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. PEDRO
HIPÓLITO MOYANO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados: "Moyano, Pedro Hipólito -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 12 de marzo de 2007. Paola
Tenedini, sec.

5 días - 4529 - 12/4/2007 - $ 34,50.
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RIO CUARTO - El Sr. Juez C.C. de 5º Nom., de

Río IV, Dra. Fraire de Barberi, Sec. Dr. Carlos
del Viso, en autos: "Foresto Yolanda y Benito
Héctor González - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
YOLANDA FORESTO, L.C. 3.678.242, y BENITO
HÉCTOR GONZALEZ, D.N.I. 6.593.633, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 23 de febrero de
2007.

5 días - 4532 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo C.C.C., Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento TRIBOLO
JUAN ANTONIO, en autos caratulados: "Tribolo,
Juan Antonio - Declaratoria de Herederos", por
el término d veinte días, bajo apercibimiento de
ley. H. de Olmedo, sec. Ofic., 23/2/07.

5 días - 4525 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO JOSÉ BONETTO, en autos:
"Bonetto, Pedro José - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 23 de febrero de
2007. Sergio Pellegrini, sec.

5 días - 4548 - 12/4/2007 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Hca. Rcó., cita y emplaza por
veinte días a herederos y acreedores de
TORRES OSVALDO MODESTO a comparecer
en autos: "Torres, Osvaldo Modesto - s/
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 14 de febrero de 2007. Nora
Cravero, sec.

5 días - 4563 - 12/4/2007 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión o bienes
dejados a la muerte de los causantes FRAN-
CISCO AVELINO BLANCO y RAMONA RIOS,
para que comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados: "Blanco Francisco
Abelino y otra - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Miguel Pedano, sec.

5 días - 4547 - 12/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - Por disposición del Sr.
Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial, 2ª Nom.,
de 5ª Circ. Judicial de San Fco., llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
JUAN BAUTISTA BARTOLÓN, para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, en los
autos caratulados: "Bortolón, Juan Bautista -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 13 de marzo de 2007. P. de
Giampieri, sec.

5 días - 4561 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom., de Río IV, en
los autos caratulados: "Roldan, María Otilia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante MARÍA OTILIA
ROLDAN, D.N.I. Nº 27.788.958, para que en

el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
13 de marzo de 2007. Tibaldi de Bertea, juez.
Elio Pedernera, sec.

5 días - 4559 - 12/4/2007 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo C.C.C.,
Control, Menores y Faltas de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BLANCA IRENE PAPURELLO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley, en
estos autos caratulados: "Papurello, Blanca
Irene - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 6 de marzo de
2007. Emilio Yupar, sec.

5 días - 4580 - 12/4/2007 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, en autos: "Moresco Avelino Alfredo
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 06/
07, cita y emplaza a herederos y acreedores,
quedados al fallecimiento del causante
AVELINO ALFREDO MORESCO, para que en
el término de veinte días, comparezcan en
estos autos. Sánchez de Marín, sec. Ofic.,
19 de marzo de 2007.

5 días - 4530 -  12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CREMBIL ALBERTO
AGUSTÍN, en los autos caratulados: "Crembil,
Alberto Agustín - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1008594/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10 de octubre de 2006. Pucheta de
Barros, sec.

10 días - 4625 - 19/4/2007 - $ 41,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMALIA AIDA QUINTEROS, en
autos caratulados: "Quinteros, Amalia Aída -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1259603/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de marzo de 2007.
W. de Obregón, sec.

5 días - 4617 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
de 14ª Nom., en los autos caratulados:
"GAITAN, GUILLERMO PRÓSPERO - IRIARTE,
ELVIRA ZULEMA - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1067148/36, cita y emplaza a quienes
se consideran con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante para
que dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos.
Nora Azar, sec.

5 días - 4619 - 12/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados: "BARTEIK, JUANA
MARIA - Declaratoria de Herederos". Ofic., 7
de diciembre de 2006. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 4620 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, Sec. a cargo de la
Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte de

GRACIELA NOEMÍ VALDIVIA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos: "Valdivia Graciela Noemí
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 4621 - 12/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de NORMA EBELIA HEREDIA, por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley, en au-
tos caratulados: "Heredia, Norma Ebelia -
Declaratoria de Herederos". Ofic., 1º de febrero
de 2006. Nora Palladino, sec.

5 días - 4622 - 12/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de REYES MARIA JAIME o MARIA REYES JAIME
y de ELEUTERIO LOPEZ, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Jaime, Maria Jaime o Jaime, Maria
Reyes - López Eleuterio - Declaratoria de
Herederos". Ofic., 23 de noviembre de 2006.
Nora Palladino, sec.

5 días - 4623 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 44ª Nom., Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUZMÁN
HORTENSIA GABRIELA, en los autos
caratulados: "Guzmán, Hortensia Gabriela -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 21
de marzo de 2007. Mira, Alicia, juez María
Martínez, sec.

5 días - 4624 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. ROSA TERESA MARIA
BARBERIS, L.C. 2.479.477 y ANTONIO
OLIVERO, D.N.I. Nº 2.892.696, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados: "Barberis, Rosa
Teresa Maria y otro - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Massano, juez. José L. Cabo, sec. Ofic., marzo
de 2007.

5 días - 4629 - 12/4/2007 - $ 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 MARTHA ESTELA SANTA
EULALIA, en los autos caratulados: "Santa
Eulalia Martha Estela - 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
marzo de 2007. María Martínez, sec.

5 días - 4752 - 12/4/2007 - $ 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 FLORENCIO JUSTO FILIPPA y
SELMA CATALINA GARIGLIO, en los autos
caratulados: "Filippa, Florencio Justo - Gariglio
Selma Catalina - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1231324/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22 de marzo de 2007. Arata de Maymo,
sec.

5 días - 4741 - 12/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAUL SILVESTRE  PONCE, en los autos
caratulados: "Ponce, Raúl Silvestre -
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., 21 de marzo de 2007. Mariela Ferrucci,
sec.

5 días - 4740 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IVON  NORMANDI  RODRIGUEZ,
en los autos caratulados: "Rodríguez, Iván
Normandie - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1249221/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 21 de
marzo de 2007. Licari de Ledesma, sec.

5 días - 4738 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRONDINO JUAN EDELMIRO,
en los autos caratulados: "Brondino Juan
Edelmiro - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1086545/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 2 de marzo
de 2007. Marta Díaz, sec.

5 días - 4737 - 12/4/2007 - $ 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 FERNÁNDEZ ZENON DECIDERIO
- DIAZ CONSTANCIA PASCACIA o COSTANCIA
PASCACIA, en los autos caratulados:
"Fernández Zenón Deciderio - Díaz Constancia
Pascacia o Costancia Pascacia - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1249208/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 26 de febrero de 2007. Arata de
Maymo, sec.

5 días - 4749 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS SUAREZ, en los
autos caratulados: "Suárez, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1167286/
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 marzo de
2007. García de Soler, sec.

5 días - 4750 - 12/4/2007 - $ 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 TILLI ITALO RICARDO, en los
autos caratulados: "Tilli Italo Ricardo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1259860/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de marzo de
2007. Sara Aragón de Pérez, sec.

5 días - 4753 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRIGNA CARMEN, en los autos
caratulados: "Brigna Carmen - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1153687/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 1º de marzo de 2007. Jorge de Nole,
Juez. Corradini de Cervera, sec.

5 días - 4728 - 12/4/2007 - $ 34,50.
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUTRI, SALVADOR JOSE, en
los autos caratulados: "Lutri, Salvador José -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1197219/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1º de marzo de
2007. Nora Azar, sec.

5 días - 4729 - 12/4/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEREZ MANUEL FELIPE, en los autos
caratulados: "Pérez, Manuel Felipe -
Declaratoria de Herederos", por el  término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 22
de marzo de 2007. Mercado de Nieto, juez.
Lopez  Minuet, prosec.

5 días - 4730 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIMONETTI ITALIA MARIA
ESTHER, en los autos caratulados: "Simonetti
Italia Maria Esther - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1064142/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 2 de noviembre de 2006. Perona,
Claudio, sec.

5 días - 4734 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ FRANCISCO JOSÉ -
BADIOLA PETRA TERESA, en los autos
caratulados: "López Francisco José - Badiola
Petra Teresa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1256213/36 - Cuerpo 1", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22 de marzo de 2007. Corradini de
Cervera, sec.

5 días - 4733 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Quinta nominación de la ciudad
de Río cuarto, en los autos caratulados "
BUZZACCHI Andrés Bartolo Juvenal -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a bienes del causante
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Río Cuarto 20 de Febrero de 2007. FDO.
Dra. Fraire de Barbero ( Juez) Dr. Del Viso (
Secretario).

5 días -  5342- 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: el Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nom. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, secretaria cargo del Dr. Diego
Avendaño, en autos caratulados " BORRACHIA
ANA ASUNTA O ASUNTA ANA BORRACHIA Y
PIZARRO HECTOR ROBERTO RAMON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de los causante, Sres. Ana Asunta Borrachia o
Asunta Ana Borrachia, L.C. 07.794.025 y Héctor
Roberto Ramón Pizarro, D.N.I. 06.651.080, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley .
Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero - Juez, Dr.
Diego Avendaño - Secretario. Of. 15/02/07.-

5 días -  5343- 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez Civ. Y Com. De 1ra.
Inst. y 2da. Nom. De Río Cuarto, Dra. Graciela
del Carmen Filiberti: " RASETTO, NELSON
MIGUEL.- Dec. de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante señor NELSON
MIGUEL RASETTO, L.E. 6.553.004, para que
en el término de veinte días comparezcan a
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 14 de febrero de 2007. Dra.
Andrea P. Sola. Secretaria.

5 días -  5344- 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La señora  Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la  ciudad de Río Cuarto, Doctora
Rita V. FRAIRE de BARBERO, en autos
caratulados " MEDINA Felisa o Feliza, Reneé
MOLINA y Carlos Leopoldo MOLINA -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de Felisa MEDINA o Feliza
MEDINA, D.N.I. N° 3.413.692; Reneé MOLINA,
D.N.I. N° 5.457.072 y Carlos Leopoldo MOLINA
o Carlos MOLINA, L.E. N° 2.965.151, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
Secretaria: Diego AVENDAÑO, Río Cuarto, 23
de febrero de 2007.-

5 días - 5348 - 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de Ira. Instancia
y 4ta. Nominación en lo Civil de Río Cuarto, Dra.
Rosana A. De Souza, cita y emplaza por el
término de veinte días a herederos, acreedores,
y a todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por el Sr. Miguel Rodríguez, L.E.
6.633.610, bajo las prevenciones de ley.- Río
Cuarto 27 de febrero de 2006.- Dr. Elio L.
Pedernera, Secretario.-

5 días - 5349 - 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de 1ra. Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil y Com. De Río
Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero, cita y
emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores, y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por los Sres. Alfredo Julio Battaglini, L.E.
6.618.891, y Josefa Mansilla, D.N.I. 7.770.932,
Bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto 21 de
diciembre de 2006.- Dr. Carlos R. del Viso,
Secretario.

5 días - 5350 - 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 4ta. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados " BORNAND, SUZANA ILDA
ó SUSANA HILDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña SUZANA ILDA ó SUSANA
HILDA BORNAND L.C. N° 7.665.653 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, 28 de Noviembre de 2006.- Fdo.
Mariana Martínez de Alonso; Juez; ante mí, Elio
L. Pedernera, Secretario, Of. Río IV 16/02/07.-

5 días - 5351 - 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: la Sra. Juez en lo C. y C. de
1° Inst. y 6ta. Nominación de Río Cuarto, en
los autos caratulados "  FIOCCHI,
GUILLERMINA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS,"cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña GUILLERMINA FIOCCHI

DNI.  N° F.3.363.130 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 23 de Febrero de 2007.- Fdo. Mariana
Martínez de Alonso; Juez,

5 días - 5352 - 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
4ta. Nom. En lo Civil y Comercial Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Secretaria  Nº 7 a cargo de
la Dra. Analìa Chiappe, en los autos
caratulados " ANDROETTO, SERGIO Y
CALVETO MARIA   - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
Sergio ANDROETTO M.I. 6.622.497 y Maria
CALVETO M.I. 5.590.916, para que en el
término de veinte días comparezcan y estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. FDO.
Dra. SANDRA TIBALDI DE BERTEA ( JUEZ )
ante mi Dra. ANALIA CHIAPPE ( SECRETARIA)
Río Cuarto, 7 de marzo de 2007.-

5 días -  5341- 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: Edicto citatorio: El Sr. Juez en
lo Civil y Com. De 3ra. Nomin. De Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a
herederos, acreedores, y a todos aquellos que
se consideren con derecho a LA HERENCIA o a
los bienes quedados al fallecimiento de las
Señoras Justa MARTINEZ, L.C. Nº 7.667.975
Y María Delia MARTINEZ, L.C. Nº 7.664.589,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a hacer valer sus derechos -
BAJO APERCIBIMIENTOS DE LEY - en los au-
tos caratulados " MARTINEZ, Justa y
MARTINEZ, María Delia - Sucesiones
testamentarias" en trámite por ante el
mencionado Juzgado, Secretaria número
cinco a cargo del Dr. Martín LORIO, Oficina,
15 de Marzo del año dos mil siete.-

5 días -  5335 - 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La señora jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos caratulados. " DE BERNARDI Florentino y
AICARDI, Haydee Verónica - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes Florentino DE
BERNARDI  D.N.I. Nro.6.572.945 y Haydee
Verónica AICARDI, LC 0.936.926    para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo los apercibimientos de ley. Río
Cuarto 19 de Marzo de 2007. Fdo. Dra. Sandra
TIBALDI de BERTEA, Jueza. Dr. Elio L.
PEDERNERA, Secretario.

5 días -  5336- 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez Civ. y  Com. de 1ª
inst. y 4ª Nom. De Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, en autos: "PERRONE, CARLA PAOLA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o quién se
considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante CARLA PAOLA
PERRONE, DNI 26.385.409, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
14 de Marzo de 2007. Dr. Elio Pedernera,
Secretario.-

5 días -  5337- 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ª
Inst. y 5ª Nom. De Río Cuarto, Dra. Rita Fraire
de Barbero, en autos: " FLORES, ALBERTO
RUDECINDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a herederos,

acreedores y/o quién se considere con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante ALBERTO RUDECINDO FLORES, DNI
6.647.861, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Río Cuarto 20 de Marzo
de 2007. Dra. Diego Avendaño, Secretario.-

5 días -  5338- 12/4/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación, secretaria Amanda Winter de
Cordero de Río Cuarto, en autos: " MARCHESI
PEDRO ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" ha dictado la siguiente resolución:
Río Cuarto, 15 de Agosto de 2006...Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante Pedro Antonio
Marchesi DNI. Nro. 2.964.061 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquese edictos en el Boletín oficial por el
término de ley.- Fdo. Graciela del Carmen
Filiberto (juez) Amanda Winter de Cordero
(secretaria).- Río Cuarto, 19 de Setiembre de
2006.-

5 días -  5339- 12/4/2007 - $ 34.50.-

VILLA MARIA: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
y Familia de Primera Instancia y Segunda, de
Villa maría, Cba., cita y emplaza a herederos y
acreedores de la causante ROSA EULOGIA
SUAREZ, DNI. 7.662.872 para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
" SUAREZ, ROSA EULOGIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS". Villa María, 13 de marzo de
2007. Sec. Nº 3 Fdo. Fernando Flores (Juez)
Daniela M. Hochspruns ( Secretaria).-

5 días -  5340- 12/4/2007 - $ 34.50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C., Flia., Instrc., Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, Cba., llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante CAVALLO
ANGEL BAUTISTA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos: "Cavallo,
Angel Bautista - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 14 de marzo
de 2007. Amalia Venturuzzi, juez. Emilio Yupar,
sec.

5 días - 4641 - 12/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Comercial de Marcos Juárez, Sec.
Dr. Gustavo Bonichelli, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante VICENTE
FABIAN BAZAN, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Bazán, Victorio Fidel - Declaratoria de
Herederos", (B-14-2007), bajo apercibimiento
de ley. Ofic., marzo de 2007.

5 días - 4644 - 12/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Comercial de Marcos Juárez, Sec.
Dr. Gustavo Bonichelli, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante HEC-
TOR EMILIO ESCARIZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados:
"Héctor Emilio Escariz - Declaratoria de
Herederos", (E-01-2007), bajo apercibimiento
de ley. Ofic., marzo de 2007.
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5 días - 4643 - 12/4/2007 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La  Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C., Flia., Instruc.,
Menores y Faltas de Las Varillas, Cba., llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de INGAZ MANUEL ANTONIO y DORA o ELVA
DORA GUEVARA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos: "Ingaz
Manuel Antonio y Dora o Elva Dora Guevara -
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 15 de marzo de
2007. Emilio Yupar, sec.

5 días - 4640 - 12/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante CASTAGNETO ANA
MARIA DEL CARMEN, para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio en los autos
caratulados: "Castagneto, Ana María del
Carmen - Declaratoria de Herederos", Expte.
"C" - Nº 35 - 2005, bajo apercibimiento de ley.
Domingo Valgañón, juez. P.L.T. Gustavo
Bonichelli, sec. Ofic, 24 de octubre de 2006.

5 días - 4645 - 12/4/2007 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom., C.C.C., Flia., Control, Menores y
Faltas de Corral de bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante BALDONCINI, RUBÉN ERNESTO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
los autos caratulados: "Baldoncini, Rubén
Ernesto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Sergio Segura, juez.
Costamagna, sec. Ofic., 29 de julio de 2003.

5 días - 4646 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez, de 1ª Inst. y 38ª 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 de AGUERO CARLOS
ELEODORO, en los autos caratulados: "Aguero,
Carlos Eleodoro - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1259650/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 22 de
marzo de 2007. Arturo Gómez, sec. Elbiersci
Broggi, juez.

5 días - 4707 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª 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 de FABBRO EUGENIO
GINO, en los autos caratulados: "Fabbro
Eugenio Gino - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1252596/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.  Cba., 22 de
marzo de 2007. Claudio Perona, sec. Lines
Elena, juez.

5 días - 4706 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante Sr.
DELFO CARLOS DELMACIO, en autos
caratulados: "Delmacio, Delfo Carlos -
Declaratoria de Herederos", para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 9 de marzo de 2007. Bonadero de Barberis,
juez. Sergio Pellegirni, sec.

5 días - 4659 - 12/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez, cita

y emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante BERDINI, PIO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
13 de marzo de 2007. Bonichelli, sec.

5 días - 4656 - 12/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho a
los bienes del causante CASTAGNETO,
MARARITA o MARGARITA ESTHER o MARGARITA
ESTER, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Domingo Valgañón, juez.
Rabanal, sec.

5 días - 4655 - 12/4/2007 - $ 34,50.

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

5 días - 4653 - 12/4/2007 - $ 34,50.

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

5 días - 4654 - 12/4/2007 - $ 34,50.

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

5 días - 4652 - 12/4/2007 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, Cba., llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante CAVALLO
ANGEL BAUTISTA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos: "Cavallo,
Angel Bautista - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 14 de marzo
de 2007. Amalia Venturuzzi, juez. Emilio Yupar,
sec.

5 días - 4641 - 12/4/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Sec. a  cargo de la
Dra. Díaz de Francissetti, en los autos
caratulados: "Ceballos, Daniel Rogelio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "C",
Nº 4/2007, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes CEBALLOS
SIXTO ROGELIO, D.N.I. Nº 12.308.917 y
HERMELINDA ANDRES, L.C. Nº 7.678.635, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
15 de marzo de 2007. Arrázola, juez.

5 días - 4684 - 12/4/2007 - $ 34,50.

JESUS MARIA - El Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliacion y Familia de la ciudad
de Jesús María en los autos caratulados " Loyola

Ramón Antonio - Declaratoria de Herederos - cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante, LOYOLA RAMON ANTONIO, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez, Miguel Ángel Pedano, Secretario.

5 días - 4867 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Domenech, cita y emplaza a estar a derecho por
el término de veinte días a herederos y acreedores
del causante don ROQUE PEDRO MININ
L.E.2.896.463, en los autos caratulados " Minin
Roque Pedro - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Secretaria Nº 8.Dra. Paola
L. Tenedini- Villa María, 15 de marzo de 2007.
                 5 días - 4823 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Domenech, cita y emplaza a estar a derecho
por el término de veinte días a herederos y
acreedores del causante don ATILIO JERONIMO
PEREZ, en los autos caratulados " Pérez Atilio
Jerónimo- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Secretaria Nº 6.Dra.
Norma Weihmuller - Villa María, 15 de marzo de
2007.

5 días - 4824 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de los
herederos y acreedores de IRMA del CARMEN
ALLENDES y ALDO GREGORIO DELGADO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley, en autos: " Allendes Irma
del Carmen y Otro Declaratoria de Herederos",
que se tramitan por ante el Tribunal, Secretaria
a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa
María, Marzo 19 de 2006.

5 días - 4825 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO -El Señor Juez de 1º Instancia
Civil y Comercial, Conciliacion y Familia Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PABLO MAURO SARMIENTO,
en autos caratulados " Sarmiento Pablo Mauro
- Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Marzo de 2007. Secretario:
Aquiles Villalba.

5 días - 4862 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de primera Instancia y 37º
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NADINA SRUR, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos caratulados
" Layus Jorge - Srur Nadima - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1114831/36" , bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Rodolfo Alberto
Ruarte - Juez -María Beatriz Martínez de Zanotti.
Secretaria. Córdoba, Marzo de 2007.

5 días - 4857 - 12/4/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Dommenech, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de MAURICIO LUIS CHIAPELLO, por
el término de veinte días para comparecer a estar
a derecho en los autos caratulados " Chiapello,
Mauricio Luis - Declaratoria de Herederos" y bajo
apercibimiento de ley. Villa María, Marzo de 2007.
Dr. Pablo Enrique Menna, Secretario.

5 días - 4866 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Santiago Alfredo Figueroa, en estos
autos caratulados " Figueroa Santiago Alfredo -
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 1176349/
36) y a sus acreedores para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. de Febrero de 2007.
García Sagues José Luis ( Juez)- Trombetta de
Games, Beatriz Elva (Sec.).

5 días - 4868 - 12/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliacion y Familia de la Ciudad
de Alta Gracia,1ra. Circunscripción Judicial
de esta provincia, secretaria Nº 1 a cargo de
la Dra. Marcela Ghibaudo, con domicilio en
calle Sarmiento esq. Franchini - Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados " SORIA, CARLOS SIMÓN s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 05 de Marzo De 2007.

5 días - 4870 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1º Instancia y 32º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO ADOLFO SUIZE RUBIO, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley para que comparezcan a los autos
caratulados: " Suizer Rubio Humberto Adolfo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº 1259799/
36). Secretaria a cargo de la Dra. Patricia Licari
de Ledesma. Córdoba, marzo 23 de 2007.Dra.
María Elvira de la Vega .

5 días - 4871 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO RAUL
DUARTE, a estar a derecho en autos: " Duarte
Alberto Raúl - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Dr. Rafael Garzon. Juez. Dr.
Edgardo Battagliero. Secretario. Río Tercero,
22 de Marzo de 2007.

5 días - 4887 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación, Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo en autos "
Guzmán Marina Marisel s/ Declaratoria de
Herederos cítese y emplácese a los herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante MARINA MARISEL
GUZMÁN para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Gutierrez, Secretaria Córdoba, 22 de Marzo de
2007.

5 días - 4874 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de primera instancia y
quincuagésimo primera (51º) nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados " Frossasco, María -
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Testamentario" Expte. Nº 1.254.057/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la Sucesión
de la señora MARÍA FROSSASCO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de marzo
de 2007. Secretaria: Dra. Silvia Ferrero.

5 días - 4875 - 12/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliacion y Familia de la ciudad de Cosquin,
Dra. Cristina C. Coste de Herrero, Secretaria a
cargo del Dr. Nelson H. Ñañez, en autos " Elek
Elena Zora o Helena Aurora o Zora -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia, de la
causante doña ELENA ZORA ELEK o HELENA
AURORA ELEK o ZORA ELEK, por el término de
veinte días , bajo apercibimiento de ley. Cosquin,
01 de Marzo de 2007.

5 días - 4889 - 12/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliacion y Familia de la ciudad de Cosquin,
Dra. Cristina C. Coste de Herrero, Secretaria a
cargo del Dr. Nelson H. Ñañez, en autos "
Puyangola Dolores Esther -Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, de la causante doña
DOLORES ESTHER PUYANGOLA, por el término
de veinte días , bajo apercibimiento de ley.
Cosquin, 19 de diciembre de 2006.

5 días - 4890 - 12/4/2007 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. ALFREDO JOSÉ
BOSSA, en los autos caratulados: Bossa,
Alfredo José - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 15 de marzo
de 2007. Dr. Emilio Yupar. Secretario.

5 días - 4884 - 12/4/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ra.Inst. y 36 Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, Dra. Sylvia Elena
Lines, en autos: " Antonic, José - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
quedados al fallecimiento de JOSE ANTONIC,
para que comparezcan a estar a derecho por
el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento. Fdo. Claudio Perona, Sec Ofic..
Cba, 23 de Febrero de 2007.

5 días - 4879 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Conciliacion
de la 7ª circunscripción judicial. Secretaria Nº 2 a
cargo de la Dra. Ana Rosa Zeller en autos: "
Cuello Dionisio Nicolás y Otra -. Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro del
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos. Fdo: Fernando Aguado
Juez- Ana Rosa Seller de Konicoff - Secretaria.

5 días - 4876 - 12/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

ODELSIO EDILBERTO IMHOFF para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados " Imhoff Odelsio
Edilberto - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 12 de
Marzo de 2007.

5 días - 4915 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1º Instancia y 10 Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: " Rivarola Acebal Carlos
Hugo o Carlos Hugo del Corazón de Jesús -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº 1149138/
36) cita y emplaza a los que se consideran con
derecho a la sucesión de la causante Sr. CARLOS
HUGO o CARLOS HUGO del CORAZON de JESÚS
Rivarola ACEBAL DNI Nº 6.469.428 , para que en
el término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 13
de marzo de 2007. Dra. Mónica Romero de Manca
Secretaria.

5 días - 4900 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 2da. Nominación en autos Lazaro
Luis Mamerto - Declaratoria de Herederos
(Expte.1145171/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LAZARO LUIS MAMERTO para que dentro del
término de 20 días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento. Córdoba, 20 de diciembre de 2006.
Dra. Graciela I. Somoza, Juez. Dra. Silvia Wermuth
de Montserrat, Secretaria.

5 días - 4899 - 12/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial y de
Conc. De Bell Ville, Secretaria Nº 2 a cargo del
Dra. Liliana Miret de Saule en autos caratulados:
" Ponce de Bengstsson, Antonia Josefina -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
por el término de 20 días a partir de la última
publicación a herederos y acreedores de Doña
ANTONIA JOSEFINA PONCE bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Liliana Miret de Saule. Secretaria.
Bell Ville, 22 de marzo de 2007.

5 días - 4904 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 12º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
única en autos caratulados " Medina Pio Manuel
- Declaratoria de Herederos" cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. PIO MANUEL MEDINA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Marta S. Gonzalez de Quero. Juez Dra. Irene
C. Bueno de Rinaldi- Secretaria.

5 días - 4905 - 12/4/2007 - s/c

ALTA GRACIA - El Sr. Juez del Juzgado de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Secretaria
Nº 1, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes para que en el plazo de veinte(20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
" Maldonado, Marta O y José Vilar Moreno -
Declaratoria de Herederos". Córdoba, doce (12)
de marzo de 2007.Graciela María Vigilanti - Juez
- Marcela Ghibaudo- Secretaria.

5 días - 4898 - 12/4/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
Civ. y Com. cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del Sr. CARLOS ALBERTO
GARIBOTTO DNI. 6.139.167, para que en el

plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
" Garibotto Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1042521/36". Secretaria
Dra. Alicia Susana Prieto.

5 días - 4895 - 12/4/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, 2ª Nom., de Marcos Juárez, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
quienes se consideren con derecho a la
herencia de WALTER IVO BARTOLACCI, para
que comparezcan a estar dentro del término
de veinte días, bajo los apercibimiento de ley,
en autos: "Bartolacci, Walter Ivo - Declaratoria
de Herederos", Expte. "B" - 2-2007. Ofic., 9 de
marzo de 2007. Domingo Valgañón, juez. María
Rabanal, sec.

5 días - 4718 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. 50ª Nom., Sec. a
cargo de la Dra. Alicia Prieto, en autos: "Diaz,
Maria Antonia - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1097437/36, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de MARÍA ANTONIA DIAZ, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
marzo de 2007.

5 días - 4726 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, cita y emplaza
en autos: "Fagiano Rubén Nestor Plácido s/
Declaratoria de Herederos", a herederos,
acreedores y a todo el que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
RUBEN NESTOR PLACIDO FAGIANO, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Rafael Garzón, juez. Scagnetti de Coria,
sec.

5 días - 4732 - 12/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
JOSEFA ARETIO y de RAFAEL MORO, a que
comparezcan en los autos caratulados: "Aretio,
Maria Josefa y Moro, Rafael - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 12 de marzo de
2007. Coste de Herrero, juez. Nelson Ñañez,
sec.

5 días - 4725 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 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
SEBASTIÁN LUDOVICO MELANO, en los autos
caratulados: "Melano, Sebastián Ludovico -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Ofic., 6
de marzo de 2007. Martinez Gavier, juez.
Marcelo Gutierrez, sec.

5 días - 4724 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 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 MARIA
DOMINGA BEATRIZ CRAVERO, en los autos
caratulados: "Cravero, María Dominga Beatriz -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Ofic., 6 de
marzo de 2007. Martinez Gavier, juez. Marcelo
Gutierrez, sec.

5 días - 4723 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
Sec. Nº 3, en lo C.C.C. y Flia., de Río III, en autos:
"Gonzalez, Ramón Adelmo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de RAMÓN
ADELMO GONZALEZ, si no hubiesen sido
llamados anteriormente con motivo de las medidas
preventivas, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 5 de marzo de 2007. Susana Piñan,
prosec.

5 días - 4719 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE MARIA PIO
LASA y MARIANA DE JESÚS LASA, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Lasa Mariana de Jesús
- Lasa Jose Maria Pio - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1197147/36. Moreno de
Ugarte, juez. Romero de Manca, sec. Cba., 22 de
marzo de 2007.

5 días - 4710 - 12/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, Sec. Nº 1, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante AGUIRRE
ANIBAL VICENTE, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Aguirre, Anibal Vicente - Declaratoria de
Herederos". Ofic., 8 de marzo de 2007. Graciela
Vigilanti, juez. Marcela Ghibaudo, sec.

5 días - 4742 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de HIRUSTA MARCELA BEATRIZ, en los autos
caratulados: "Hirusta, Marcela Beatriz -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº  1161929/
36, para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Cba., 22 de
febrero de 2006. Lícari de Ledesma, sec.

5 días - 4748 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante ELVA CATALINA
MORENO, en autos: "Moreno, Elva Catalina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1255862/
36, para que en el término de veinte días a
contar desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Raquel
Menvielle de Suppia, sec. Cba., 22 de marzo de
2007.

5 días - 4751 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., de Río IV, en autos: "Prámparo, Viviana
Elba o Viviana Elva - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
VIVIANA ELBA o VIVIANA ELVA PRÁMPARO,
D.N.I. Nº 13.268.002, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic., 20
de marzo de 2007. Tibaldi de Bertea, juez. Analía
Chiappe, sec.

5 días - 4630 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
Sr. WENCESLAO BANEGAS, en los autos
caratulados: "Banegas, Wenceslao - Sucesorio
- Declaratoria de Herederos", Rehace Expte. Nº
113144/36, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. González
Zamar, juez. Cristina Barraco, sec. Cba., marzo
de 2007.

5 días - 4747 - 12/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez en lo C.C.C. y Flia., de
Cosquín, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derechos a los herencia dejada por la Sra.
ASENCION SÁNCHEZ o CARMEN ASENCION
SÁNCHEZ, en autos caratulados: "Sánchez
Asension o Sánchez Carmen Asencion -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Coste de
Herrero, juez. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 4754 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 1ª Inst. y 6ª
Nom., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia de CEMINO ALBERTO LUIS, C.I.M.I. Nº
2.787.890, en los autos caratulados: "Cemino
Alberto Luis - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1251833/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de marzo de 2007.

5 días - 4712 - 12/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez 1ª Inst. Civil y comercial de 14ª
Nom., de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PABLO
RADJONDJOPULO, en los autos caratulados:
"Radjondjopulo, Pablo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 807890/36 - Cuerpo 1,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Gustavo Orgaz, juez.
Nora Azar, sec.

5 días - 4714 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, en los
autos caratulados: "Guaita, Carlos Andrés -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
CARLOS ANDRÉS GUAITA, M.I. Nº 6.532.432,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 15 de marzo de
2007. Fraire de Barbero, juez. Carlos R. del
Viso, sec.

5 días - 4763 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom., de Río IV, Cba.,
Dr. José A. Peralta, en los autos caratulados:
"Pereyra, Juan Loreto - Testamentario", Expte.
Nº 31-P-2004. Río IV, 13 de diciembre de 2000.
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
PEREYRA JUAN LORETO, LE. 2.965.489, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo las prevenciones de
ley. Mariana Andrea, sec. Ofic., 21 de febrero
de 2007.

5 días - 4759 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom., de Río IV, en los
autos caratulados: "Caraffa, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JUAN
CARLOS CARAFFA, D.N.I. 6.652.562, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 20 de marzo de 2007. Mariana Pavon,
sec.

5 días - 4771 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. 6ª Nom., de Río IV, en los
autos caratulados: "Turello, Norma Nélida -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
TURRELLO, NORMA NÉLIDA, D.N.I. F-
3.213.571, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 15 de marzo de
2007. Elio Pedernera, sec.

5 días - 4762 - 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., en autos: "Sosa
Marquiti, Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
CARLOS ALBERTO SOSA MARQUITI, L.E.
7.645.522, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo las
prevenciones de ley. Fraire de Barbero, juez.
Carlos del Viso, sec. Ofic., 14 de setiembre de
2006.

5 días - 4761 .- 12/4/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión de AN-
GELA NILDA BARGAS de BURGO ó VARGAS
de BURGO, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
bajo apercibimientos de ley en los autos
caratulados “Bargas de Burgo ó Vargas de Burgo
Angela Nilda - Declaratoria de Herederos”. Zulma
Scagnetti de Coria. Secretaría Nº 4. Ofic. Marzo
27 de 2007.

5 días - 5541 - 12/04/2007 - $ 34,50.-

USUCAPIONES

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1ra. Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Instrucción, Menores y Faltas
del Juzgado de Villa Cura Brochero, en los
autos caratulados: "Pereyra Juan Luis -
Usucapión", cita y  emplaza a los sucesores
de los Sres. José Rodolfo Jiménez Lagos,
Gregoria Segunda Julia Sánchez de Jiménez
Lagos, y América Pura Sánchez de Recalde
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero, 1 de Febrero de 2006. Fdo.:
Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso.

10 días - 1109 - s/c.

 Juzgado de 1ra. Instancia Civ. Com. de 16°
Nom. de Córdoba, Secretaria Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel, en autos
caratulados "Farias, Carmen Angélica - Me-
dias Preparatorias- Usucapión" - Expte.
833214/36. Sentencia N° 301, Córdoba Julio
26 de dos mi l  seis.  Y Vistos: . . .  Y
Considerando: ... Resuelvo: ... 1.- Hacer lugar
a la demandada, en su mérito, declarar
adquirido el dominio del inmueble descripto
en la relación de la causa a favor de la señora

Carmen Angélica Farias, y ordenar se
proceda a su inscripción en el Registro Gen-
eral de la Provincia. ... 2.- Ordenar la
publicidad de la sentencia de conformidad a
lo dispuesto por los Arts. 790 y 783 del CPCC.
.. 3.- Imponer las costas a la actora, a cuyo
fin regulo los honorarios profesionales de las
Dras. María Cristina Quiñónez y Vilma Aguirre,
en conjunto y proporción de ley, en la suma
de un mil quinientos treinta pesos ($ 1530).
Protocolícese y hágase saber. Fdo.: Victoria
M. Tagle - Juez.

10 días - 1879 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Sec. Dra. Cristina Barraco, en
autos "Merlo, Eustaquio Raúl - Usucapión"
Expte. N° 550802/36, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Nro. Quinientos nueve.
Córdoba, 14 de Noviembre de dos mil seis. Y
Vistos: Y Considerando: Resuelvo: I) Hacer
lugar a la demanda incoada por el Sr.
Eustaquio Raúl Merlo, y en consecuencia
declarar que ha adquirido por prescripción
veinteñal, los derechos y acciones que le
corresponden sobre el inmueble sito en calle
Díez de Medina Nro. 5770 (ex calle siete) que
es parte del lote manzana número ciento
sesenta y tres (163) designado como lote
seis (6) el que mide y linda: 52,07 mts. de
frente al Noe-Este (línea A-B) sobre calle
Clemente Díez de Medina (ex calle siete),
19,62 mts. de frente al Sud-Este sobre la calle
Cipriano Perelló (línea F-A) 29,25 ms. en su
costado Nor-Oeste (Línea B-C) que colinda
con la posesión de Telésforo Antonio Peralta,
52,9 mts. en su costado Sud-Oeste por una
línea quebrada de tres tramos que, partiendo
el primero de ellos del esquinero sud-Oeste
del lindero Sud-este midiendo hacia el Nor-
Oeste 39,85 mts. (línea F-E), desde este
punto y con rumbo Sud-Oeste el segundo
tramo que mide 9,82 mts. (línea E-D) desde
este punto y con rumbo Nor-Oeste el tercer
tramo que mide 13,05 mts. (línea D-C) lindando
los dos primeros tramos con la posesión de
María Elvira González de Merlo, y el tercer
tramo con posesión de José Roberto
Bonifacio Merlo, cerrando de esta forma la
figura y formando la superficie total de mil
ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados
con ochenta y nueve decímetros cuadrados
(1.154,89 mts2) en el Departamento Capital,
Municipio de esta ciudad, Barrio Ferreira,
siendo la designación catastral - de la mayor
superficie de la que forma parte - distrito 26,
Zona 23, Manzana 9, Parcela 1 e inscripto en
el Registro General de la Propiedad al Dominio
N° 322, Folio 2309 vta, tomo 1, año 1902,
según plano aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro en expediente Nro. 0033-
27146/90. II) Oportunamente ofíciese al
Registro General de la Provincia y Dirección
General de Rentas a sus efectos, previos
los trámites de ley (Art. 15 Ley 5445). III)
Diferir la regulación de los honorarios
profesionales de la letrada interviniente para
cuando exista base para ello. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Leonardo
C. González Zamar - Juez.

10 días - 271 - s/c.

RIO TERCERO - El Sr. Juez del Juzgado de
1ra. Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Dr. Gustavo Massano
Secretaría N° 3 (Dr. Rico), en autos
caratulados "Rodríguez Delia Emilse - Medidas
Preparatorias)", cita a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto en

autos mediante edictos a publicar en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección del
solicitante de esta Circunscripción por diez
veces con intervalos regulares en un período
de treinta días, los que deberán concurrir a
deducir oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento indicado supra,
bajo apercibimientos de ley. Cítese al fisco
provincial y municipalidad correspondiente a
fines de tomar participación en autos en el
término de veinte días. Cítese y emplácese a
los colindantes del inmueble en calidad de
terceros para que comparezcan a juicio en
el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. El inmueble se describe según títulos
de la siguiente manera: Lote de terreno:
ubicado en "El Pueblito" pedanía Los
Cóndores, Departamento Calamuchita, que es
parte del lote siete, del plano de división
trazado por el Ingeniero Fermín Villarreal
Arriballaga y según plano confeccionado por
el ingeniero Antonio Torino, esta señalado con
el número cuarenta y seite, con una
superficie de quinientos treinta y tres metros
y un decímetros cuadrados, afectando la
figura de un trapecio rectangular, que tiene
las siguientes medidas y límites: cuarenta y
cinco metros sesenta y cuatro centímetros
en su base mayor al Oeste, lindando con el
lote cuarenta y ocho, treinta y nueve metros
ocho centímetros, en su base menor al Este,
que linda con el lote cuarenta y seis, doce
metros cincuenta y nueve centímetros en la
línea recta del sud, que es la altura del trapecio
y linda con herederos de Jesús Duarte,
formando ángulo recto con los lados este y
oeste, y catorce metros veinte centímetros
en la línea oblicua del Nor-Este, que limita
con calle pública. La superficie total, según
títulos de la fracción de terreno afectada es
de Quinientos treinta y tres metros treinta y
un decímetros cuadrados (533,01 ms2), por
lo que la presente acción afecta en su
totalidad al lote de origen inscripto en el
Registro General de la Provincia a nombre de
los Sres. Catalina Bellusci de Scarfo,
Hermelinda Scarfo y Bellusci Josefa Scarfo
y Bellusci, Herminia Scarfo y Bellusci, Au-
rora Scarfo y Bellusci, Amelia Scarfo y
Bellusci y Domingo José Alberto Scarfo y
Bellusci, bajo el Folio N° 24349 A° 1962. el
inmueble se encuentra empadronado bajo la
cuenta N° 1205-0530503/1 (Bellusci de
Scarfo C. y Ot.). Fdo.: Dr. Massano - Juez.
Dr. Cabo - Sec.

10 días - 268 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 19° Nom. C. y C.
de Córdoba, ubicada en Caseros 661 PB
Pasillo sobre Caseros, Secretaría a cargo de
la Dra. Pucheta, en estos autos caratulados
"Baigorria Mirta Susana - Usucapión - Med.
prep. para Usucapión - Expte. N° 701448/36
cita y emplaza a los demandados Sres.
Patricio Canosa y Pío Quiroga y/o sus
sucesores, a los colindantes Ramón Casas
Taborda y Lucía Depetris y/o sus Sucesores
y a quienes pretendan tener derecho sobre
el inmueble que se describe a continuación:
ubicado en Dpto. de Río Primero, Pedanía
Esquina, próximo Monte Rosario que se
designa como parcela 162-0170. Posee forma
de polígono irregular, que partiendo del lado
Este de Norte a Sur esta formada por puntos
AB que miden 773,02 mts, de B hacia el Oeste
puntos BC que miden 259,89 mts2, desde C
hacia el Norte puntos CD que mide 234,91
mts, desde D hacia el Oeste puntos F hacia
el este puntos FG mide 565,43 mts2, desde G
hacia el Norte puntos GH mide 429,54 mts y
desde H hacia el Este puntos HA mide 737,61
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mts siendo este el lado Norte, con una
superficie de 51 ha. 8867 ms2, Lindando al
Norte con parcela 162-0769 de Ana Victoria
Fernández de Maussión, Carlos José
Fernández de Maussion, Francisco José
Fernández de Maussion, Hernán José
Fernández de Maussion, Santiago José
Fernández de Maussion y Celia Mercesdes
Martínez, camino público de por medio. Al este
linda en parte con la parcela 162-0171
ocupada por Ana María Depetris, y con
parcela sin designación y con propietario
desconocido. Al sur linda en parte con la
misma parcela sin designación y propietario
desconocido y con parcela 1642-5542 de la
Sucesión de Estanislao Mansilla. Al Oeste con
parcela sin designación de Andrea Noriega
de Luque y con parcela 162-068 de Luis
Oscar Maidana para que en el plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por 10 veces a intervalos regulares
dentro de 30 días en el BOLETÍN OFICIAL y
diario elegido por el peticionante. El plazo para
comparecer se computará a partir del último
día de publicación. Estos edictos deberán
publicarse en un todo de acuerdo al Art. 783
-ter del C.P.C. modificado por la Ley 8904.
Cba., Diciembre de 2006.

10 días - 571 - s/c.-

Por el presente el Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 41ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Pucheta de Barros, Tribunal "I" sito en
Caseros Nº 551, subsuelo, pasillo central,
conforme Art. 790, 783 (ter) del Código de
Procedimiento Civil y Comercial, hace saber
que en autos "Almada, Santos y otros -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
usucapión - Expte. Nº 564.046/36" se ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia Nº
90 Córdoba, cuatro de abril de dos mil seis. Y
Vistos: Y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer
lugar ala demanda y en consecuencia
declarar la adquisición por prescripción por
parte de los accionistas de los inmuebles que
se describe como "fracción de suelo que esta
compuesta por tres fracciones ubicadas en
el lugar denominado "Comunidad de
Sarmiento" dentro del municipio de esta ciudad
de Córdoba, departamento capital, a saber:
a) la primera compuesta de una superficie
de Dieciocho hectáreas Cinco Mil Doscientos
Cincuenta y Seis metros cuadrados y que
mide y linda: partiendo del punto A de su
costado Norte y hacia el Este, se miden en
una l ínea recta con dirección al Sur
Trescientos Ochenta y Cinco metros
Cincuenta Centímetros hasta el punto B,
desde éste con ángulo interno de 270º 12',
una línea sobre el costad Norte y rumbo al
Este de Treinta y Cinco metros Cuarenta y
Nueve centímetros hasta llegar al punto C,
desde ese punto con ángulo interno de 95º
50', una línea sobre el costado Este y rumbo
al Sur de ciento ochenta y tres metros
Ochenta centímetros hasta llegar al punto D
desde allí con ángulo interno de 181º 30',
una línea recta sobre el mismo costado Este
y rumbo al Sur de Sesenta y Siete metros
treinta centímetros hasta llegar al punto E,
desde ese punto con ángulo interno de 82º
31' una línea sobre el costado Sur y rumbo al
Oeste, de Ciento Dieciséis metros Treinta y
Cuatro centímetros hasta llegar al punto F,
desde allí con ángulo interno de 269º 56' una
línea recta sobre el costado Este y rumbo al
Sur de Doscientos Cuarenta y Seis Metros
Sesenta y Nueve centímetros hasta llegar al
punto G, de ahí con ángulo 96º 52', una línea

recta sobre el costado Sur y rumbo al Oeste de
Ciento Sesenta y Nueve metros hasta llegar al
punto T, desde ese punto con ángulo interno
de 82º 16' una línea recta sobre el costado
Oeste y rumbo al Norte de setecientos Ochenta
y Tres metros con Treinta y Dos centímetros
hasta el punto U, de allí con ángulo interno de
116º 50' una línea oblicua sobre el costad Norte
y rumbo al Este de Doscientos Sesenta y Cinco
metros cincuenta y siete cm. hasta llegar al
punto A de partida cerrando la figura con la
superficie expresada, lindando al Norte con
Cno. a Monte Cristo, vías del Ferrocarril Gen-
eral Belgrano de por medio, al Este con Pascual
Bautista Osuna y María Prudencia del Huerto
Venencia y Jorge Nerio Venencia, al Oeste con
José Grispaitis y José Luis Pibernus. b) el
segundo lote con la misma ubicación que el
anterior descripto y del mismo plano, compuesto
de ocho hectáreas nueve mil seiscientos
veintitrés metros cuadros y que consta de las
siguientes medidas y linderos. Desde el punto
S ubicado en el vértice Oeste de su costado
Norte, con ángulo interno de 99º 26' se mide
una línea sobre su costado Norte y rumbo al
sudeste de Ciento Cincuenta y un m. Noventa y
un cm. hasta llegar al punto J, desde aquí con
ángulo interno de 30º 43' una línea recta sobre
el costad sur y rumbo al Oeste de Trescientos
Cincuenta y Cinco m. hasta llegar al punto R,
desde ahí con ángulo interno de 60º 19' una
línea recta sobre el costado Oeste y rumbo al
Norte de Quinientos Cincuenta y un m. sesenta
y dos cm. hasta llegar al punto S de partida
cerrando la figura con la superficie antes
expresada y que linda: al Norte con Susana
Elena Vivas de Montoya, al sur con Ruta
Nacional 19, al Este con Pascual Bautista Osuna
y al Oeste con Ernesto Primero Ravetti y Angel
González, c) la tercera fracción de terreno con
la misma ubicación que las dos anteriores y
según el plano de mensura tiene las siguientes
medidas y colindancias: a partir del punto K
ubicado en el vértice Oeste de su costado Norte,
una línea recta, sobre el costado Norte y rumbo
al Este de Doscientos Sesenta y Siete m.
Noventa y Un Cm. hasta llegar al punto L, desde
este punto con ángulo interno de 89º 58' una
línea recta sobre el costado Este y rumbo al
sur de Trescientos Trece m. sesenta y nueve
cm. hasta llegar al punto M. desde allí con
ángulo interno de 101º 04' una línea recta sobre
el costado sur y rumbo al Oeste de trescientos
ochenta y un m. veinte cm. hasta llegar al punto
N, desde aquí con ángulo interno de 80º 46'
una línea recta sobre el costado Oeste y rumbo
al Norte de Ciento Treinta y Cuatro m. setenta y
dos cm. hasta llegar al punto O, desde ahí con
ángulo interno de 273º 08' una línea recta sobre
el costado sur rumbo al Oeste de Trescientos
Ochenta m. Treinta y Un cm. hasta llegar al
punto P, desde este unto con ángulo interno de
25º 47' una línea recta sobre el costado
noroeste y rumbo al Norte de Quinientos
Cincuenta y siete m. cincuenta y un cm. hasta
llegar al punto K de partida cerrando la figura
con una superficie total de Dieciséis Hectáreas
Cinco Mil ochocientos veintidós metros
cuadrados y linda: al norte parte con Cno. a
Monte Cristo Ruta 19 y Pascual Bautista Osuna,
al sur con Micaela Rosa Díaz en parte Pedro
Crucianelli, Carlos Ruffini y suc. de Roberto
Ruffini, al Este Oscar Luis Mariani y al Oeste
Micaela Rosa Díaz y al Noroeste con Ruta
Nacional Nº 19 Plano confeccionado por el
Ingeniero Dardo Sosa Olmos con la aprobación
técnica para juicio de usucapión efectuada el
día catorce de noviembre de mil novecientos
setenta y cuatro con expediente 32 05-46718/
74 con el sellado de ley repuesto según con-
trol 00358 certificado por el Jefe de Sección

archivo de planos, Raúl Oscar Sánchez, el día
quince de abril de mil novecientos ochenta y
cinco. II) Ordenar la inscripción de la presente
en el Registro General de la Propiedad,
cumplimentando los recaudos de la Resolución
General Número Trece del Quince de abril de
Mil Novecientos Noventa y Ocho. III) Ordenar la
publicación de la presente en el BOLETIN
OFICIAL de la Provincia y en el diario sorteado
en la forma prescripta por el Art. 70 del CPCC.
IV) Costas a la demandada Bibiana Carlota
Moyano de Sainz. V) Diferir la regulación de
honorarios de los Dres. Julio Fernández y
Nancy Polzoni de Fernández por la labor
desarrollada en autos para cuando se deter-
mine la base. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo. Dr. Jorge Eduardo Arrambide,
Juez. "Sentencia Aclaratoria Nº 356 Córdoba
veintinueve de agosto de dos mil seis. Y Vistos:
... Y Considerando: .. Resuelvo: I) Hacer lugar
parcialmente a la aclaratoria solicitada respecto
de la Sentencia Número Noventa de fecha
Cuatro de abril de Dos Mil Seis, y en
consecuencia establecer: 1) respecto del lote
designado en dicha resolución como a) que la
superficie total correcta es de Dieciocho
hectáreas Ocho mil Trescientos Doce metros
cuadrados, que las longitudes correctas de las
líneas "A-B" y "U-A"son de 358 m. 68cm. y
265,85, respectivamente, que el ángulo del
segmento "G-T" es de 98º 52' y que al Oeste
linda en parte con Dardo Hernán Duccase y al
Sur con Susana Elena Vivas de Montoya. 2)
Respecto del lote designado en sentencia como
b): que el ángulo correcto del punto "I" es de
270º 01' y que al Oeste linda en parte con Dardo
Hernán Duccase. 3) Respecto al lote
denominado en la resolución mencionada como
c) el ángulo que cierra la figura en punto "k" es
de 149º 17'. II) No efectuar agregado alguno
en cuanto a los datos contenidos en el reverso
del plano de fs. 5 de autos. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Dr. Jorge
Eduardo Arrambide, Juez.

10 días - 590 - s/c

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la Carlota. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Dr. Horacio Miguel
Espinosa, en autos caratulados " Páez Enry
German y Otro - Usucapión", ha dictado la
siguiente resolución: "La Carlota, 13 de
Noviembre de 2006. Agréguense los oficios
acompañados. Téngase presente lo
manifestado. Estando cumplimentados los
requisitos exigidos por los arts. 780, 781 y
782, del primer apartado, del Código Procesal,
admítese la demanda e imprímasele el tramite
de juicio ordinario. Téngase presente lo
manifestado al punto II y VII de la demanda de
usucapión respecto de los accionados y en
los términos de lo prescripto por el art. 152
del Cod. Proc.. Publíquense edictos en la
forma solicitada (arts. 152 y 783 del Cod.
Proc.). Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del presente juicio del presente juicio,
para que en el término de cinco (5) días, de
vencido el término de publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (arts. 783 y 787
Cod. Proc.). Cítese en calidad de terceros
interesados a la Procuración de Tesoro Pro-
vincial, los colindantes actuales confirmados
por la Dirección de Catastro, Justicia Elec-
toral y demás enunciados por el art. 784 del
Cod. Proc. para que dentro del mismo plazo
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir su oposición bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
diez (10) veces en intervalos regulares

dentro de un período de treinta (30) días en
el BOLETÍN OFICIAL y otro diario de los
autorizados de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble ( art.783) Cod. Proc.).
Cumpliméntense los arts. 785 y 786 del Cod.
Proc.. Recaratúlense los obrados y déjese
constancia en el libro respectivo. Notifíquese.
"Fdo: Raúl Oscar Arrazola. Juez; Carlos
Enrique Nölter, Prosecretario. El inmueble
objeto del juicio es el siguiente. Un lote de
terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo que contiene,
ubicado en la manzana 11 del plano oficial de
la localidad de Alejandro Roca, Pedanía
Reducción, Departamento Juárez Celman, que
conforme el plano de mensura para posesión
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Arnaldo Buffarini, visado por la Dirección
General de Catastro en expediente Nº 0033-
76490/03, con fecha 9 de diciembre de 2003,
se designa como lote número 30, manzana
oficial 11, que tiene las siguientes medidas y
linderos: Lado Noreste línea AB, mide 11
metros por donde linda con calle Dr. Carlos I.
Rocha (ex calle Rivadavia); lado Sureste,
línea BC, mide 26 mts. por donde linda con la
parcela 8, lado Suroeste, línea CD mide 26
metros por donde linda con la parcela 5; y
lado Noroeste, está formado por una línea
quebrada de tres tramos: Primer tramo: línea
DE mide 16,87 metros por donde linda con
calle Velez Sarfield,, Segundo Tramo: línea
EF mide 15 metros; y tercer tramo, línea FA,
cierre de la figura, mide 9 metros lindando en
estos dos últimos tramos con la parcela 7,
todo lo cual encierra una superficie total de
540,50 metros cuadrados. Designación
Catastral Departamento: 18-Pedania: 04,
Localidad 01, Circunscripción 01, Sección
01- Manzana: 24, Parcela: 30, El lote
mencionado, registra como antecedente la
subdivisión confeccionada por el Ing. Civil
Leonardo Vidoni, inscripto al Nro.39.692 del
Protocolo de Planos y Nro. 64.559 del
protocolo de Planillas, y en este se designaba
como lote Uno, que tiene las siguientes
medidas y linderos: Lado Norte: Está formado
por una línea quebrada de tres tramos primer
tramo: Línea AB, mide 15 mts; segundo tramo:
Línea B-C: mide 9 metros; lindando es estos
dos tramos con la Cooperativa Tambera
Campo San José y Tercer tramo: Línea C-G:
mide 11 mts, por donde linda con calle
Rivadavia. Lado Este: Línea G-H, mide 25,96
mts, por donde linda con lote 2 de la misma
subdivisión. Lado sur: Línea H-F, mide 26
metros, por donde linda con de Miguel
Castagno; y lado Oeste: Línea F-A, cierre de
la figura: mide 16,87 mts. Por donde linda con
calle Velez Sarfield. El dominio consta
inscripto en el Registro General de las
Propiedades de la Provincia, en relación al
Diario Nro. 6837, Folio 9094, Tomo 37, Año
1967, a nombre de Ana María Galliano de
Bernardi, Angelina Galliano de Ruffinengo,
Josefina Galliano de Tula, Margarita María
Galliano de Pereyra, Clara Marta Galliano de
Girardi; Benito Santiago Galliano, Magdalena
Teresa Galliano y José Miguel Galliano,
descripto en este título como " Protocolo de
planos Nro. 39.692, protocolo de planillas Nro.
64559, diario 6837, folio 9094, tomo 37, año
1967. Lote Uno, de la manzana 11, Alejandro
Roca, Pedanía Reducción, Departamento
Juárez Celman, Pcia. de Córdoba, mide y linda:
Lado Norte Línea A-B, 15 mts, línea B-C, 9
mts, línea CG, 11 mts, linda líneas A-B y B-C
con la Cooperativa Tambera Campo San José,
línea C-G, linda con calle Rivadavia. Lado Este,
línea G-H, 25mts. 96 cms., linda lote dos de la
misma subdivisión. Lado sur, línea H-F, 26
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mts. linda con de Miguel Castagno, y Lado
Oeste, línea F-A, cierre de la figura, mide
16,87 mts, linda con calle Vélez Sársfield.
Todo encierra una superficie de 538,79 mts.
Cuadrados. Manzana catastral 24". Se
encuentra empadronado por ante la Dirección
General de Rentas de la Provincia en cuenta
número 1804-1.553.209/0,  y en la
Municipalidad de Alejandro Roca a nombre
de Ana María Galliano de Bernardi, Angélica
Galliano de Ruffinengo, Josefina Galliano de
Tula, Margarita María Galliano de Pereyra,
Clara Marta Galliano de Girardi, Benito
Santiago Galliano, Magdalena Teresa Galliano,
José Miguel Galliano, y como ocupantes Enry
German Páez y Guillermo Ernesto Accornero,
y anteriormente la Sra. Aurelia Laura Páez.
Oficina, de febrero de 2007. Dr. Horacio
Miguel Espinosa, Secretario.

10 días - 883 - s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de la Ciudad de Villa Dolores, a
cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría Nº 3, a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, en autos: "Quiñones,
Ir ineo Aníbal s/Usucapión", mediante
Sentencia Nº 4 del 5/2/07, ha resuelto: "Villa
Dolores, 5 de Febrero de 2007. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: a) Hacer lugar a
la demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que Irineo Aníbal
Quiñones, D.N.I. Nº 17.622.121 es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre una
fracción de terreno urbano ubicado dentro
del ejido de la Comuna de La Población,
Pedanía San Javier, departamento San Javier,
Pcia. de Córdoba, constituido por un polígono
de forma irregular, designado como Lote 07,
Manzana 010, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto. 29,
Pedanía 03, Pueblo 32, Circunscripción 01,
Sección 01, Manzana 010 y Parcela 07, y
que conforme Plano para Juicio de Usucapión
aprobado en fecha 9/6/04 por la Dirección
General de Catastro bajo el Expte. Prov. Nº
0033-84842/04, se extiende a partir del
vértice N.O. desde el punto E y con un ángulo
interno de 97º 03', mide hasta el vértice A, en
lo que constituye el lado Norte, tramo E-A:
69,68 mts,; en vértice A. con ángulo interno
de 86º 20' mide hasta el punto B en lo que
constituye el lado Este, tramo A-B: 68,50 mts.;
en vértice B, con ángulo interno de 83º 47'
mide hasta el punto C en lo que constituye el
lado Sur, tramo B-C: 69,58 mts.; desde el
vértice C, con ángulo interno de 104º 05'
donde se inicia el lado Oeste que se compone
de dos tramos, mide hasta el punto D, tramo
C-D: 18,93 mts.; desde el vértice D, con
ángulo interno de 168º 45' mide hasta el punto
E, donde finaliza el lado Oeste, tramo D-E:
37,82 mts., vértice en el cual se cierra la
figura; todo lo que hace una Superficie total
de 4.405,02 m2. Linda: Al Norte, con Parcela 1
de Humberto José Romero, Sofía Elba del
Carmen Romero, María Luisa de los Angeles
Romero y Eugenia del Corazón de Jesús
Romero; en su lado Este, con Froilana Funes y
Marcelo Yélamo; en su costado Sur, con
parcela 4 de Mario Héctor Siskindovich y, en
su costado Oeste, con calle pública. Se
encuentra empadronado en la Cuenta Nº 2903-
1537218/4, y que según informe Nº 2629 del
Departamento de Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Dirección General de Catastro
(fs. 21) y Plano de Mensura visado por la
repartición mencionada con fecha 9/6/94 en
Expte. Nº 0033-84842/04 (fs. 1), afecta

parcialmente la parcela empadronada en la
Cuenta Nº 2903-1537218/4 a nombre de Clara
Rosa Quevedo de Quevedo... Fdo.: Rodolfo
Mario Alvarez, Juez. Villa Dolores, 8 de Febrero
de 2007. Observaciones: exento del pago de
tasas (art. 790, concord. 783 ter del CPCC,
Modif., por Ley 8904, arts. 4º y 5º). Gorordo
de Zugasti, Sec.

10 días - 1617 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil
y Com. de la Cdad. de Cba., en autos: "Chavez,
Julio Víctor y otro - Usucapión - Expte. Nº
914771/36", ha dictado la siguiente resolución:
Cba., 21/12/06... Cítese y emplácese a los
demandados Sres. José Fidel Rosales y a sus
herederos, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese y emplácese a los
que se consideren con derechos sobre los
inmuebles para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
en el BOLETIN OFICIAL y diario autorizado de
la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble, por el término de diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días. Cítese en los términos del art. 784
del CPC, a fin de que tomen conocimiento del
juicio en calidad de terceros interesados, a la
Provincia de Córdoba y a la Municipalidad que
corresponda según la ubicación del inmueble
que se pretende usucapir; y a los colindantes,
Sres. Francisco Domingo Aguirre y herederos,
a cuyo fin, exhórtese al Juzgado de 46ª Nom.
en lo Civil y Com. a fin de que informe los
domicil ios de los herederos y letrado
interviniente, y a Damiana Tello de Figueroa, a
los domicilios que han sido denunciados en la
demanda y al que surge del Registro de
Electores. Cumpliméntese con lo dispuesto por
el art. 785 del CPC. A los fines de dar
cumplimiento a lo previsto en el art. 786 de dicho
ordenamiento, ofíciese al Sr. Juez de Paz del
lugar a fin de que proceda a colocar cartel
indicativo con referencias acerca de la
existencia del presente proceso en el inmueble
en cuestión, el que deberá ser mantenido a
cargo del actor, durante la tramitación del juicio.
Oportunamente traslado en los términos del art.
788 del CPC. Notifíquese. Fdo.: María Mónica
Puga de Juncos, Juez y M. Cristina A. de
Márquez, Secretaria. El inmueble a usucapir se
encuentra ubicado en Villa Cura Brochero, Dep.
San Alberto, Ped. Tránsito, Pcia. de Cba., según
el plano de Mensura Exp. Pcial. 0033-03269-
2005 aprobado por la Dir. Gral. de Catastro el
16/9/05 - se describe: Lote 40 - Mz. 36 con una
Sup. de terreno de 360,79 m2. - Nro. Cuenta
280309920930 dentro de los siguientes límites:
Noreste: Línea C-D 18,38 mts. ángulo formado
en el Punto C entre las líneas C-D y C-B 93º 34'
23", al Oeste: línea D-E 22,93 ms. ángulo
formado en el punto D entre las líneas D-C y D-
E 83º 41' 50", al Sur: línea E-A 15,62 ms. ángulo
formado en el Punto E entre las líneas E-D y E-
A 81º 23' 05" al Este: línea A-B 6,52 ms. ángulo
formado en el Punto A entre la línea A-B y A-E
118º 43' 33" y línea B-C 12,46 ms. ángulo
formado en el Punto B entre la línea B-A y B-C
162º 37' 09". Dominio 35832 tomo 144 año 1948.
M. Cristina A. de Márquez, Secretaria.

10 días - 1394 - s/c.-

VILLA CARLOS PAZ - El Juez Civil, Com.,
Conc. y Flia. de V.C. Paz, Córdoba, Sec. Peláez
de Ruiz Moreno, en autos: "Muela, Ricardo Luis
- S/Usucapión", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho al inmueble objeto de
usucapión (dominio 12258, fº 14938, tº 60, año
1957, matrícula 950006 (23), Lote 16, manzana

1, sup. 662,50 mts.2, ubicado en Villa García,
Tanti, Ped. San Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de
Cba., lindando N: lote 15, S: lote 17, O.: lote 18
todos de la misma mza. y al E.: calle pública
para que en el plazo de veinte días a partir de
la última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Germán Almeida, Juez. Paula
Peláez de R. M. - Secretaria.

10 días - 1780 - s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 16º
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de la
Dra. Raquel Menviele Sánchez de Suppia,
hace saber que en los autos caratulados:
"Moresi de Minetti, Josefina - Usucapión".
Expte. Nº 583969/36, se ha dictado la
siguiente resolución: Auto Número treinta:
Córdoba, trece de febrero de 2007. "Y
Vistos..Y Considerando..Resuelvo: 1) Hacer
lugar al recurso de que se trata, en su merito
rectificar la Sentencia número trescientos
noventa y cinco de fecha diecisiete de
septiembre de dos mil cuatro, en el sentido
de que donde dice: "..lote doce y trece de la
manzana cincuenta y ocho..", debe decir: "
..lotes trece y catorce de la manzana
cincuenta y ocho..". Protocolícese y hágase
saber. Fdo. Juez: Victoria M. Tagle.

10 días - 2598 - s/c.

El señor Juez subrogante del juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, provincia de Córdoba, notifica al
demandado Sr. Alberto Darsaut y a la
colindante Sra. Rosario Cafferata de Aghina
que en los autos caratulados "Lucero Héctor
Horacio s/ Usucapión", las siguientes
resoluciones: Alta Gracia, 28 de Noviembre de
2006. Avócase el suscripto al conocimiento por
ante esta Secretaría N° 2. Notifíquese. Fdo.:
Dr. Carlos Granda Avalos - Juez. Dra. Mariela
Ferrucci - Sec. Alta Gracia, 29 de Diciembre de
2006. Atento lo solicitado y constancias de
autos, declárese rebelde al Sr. Alberto Darsaut
al no haber comparecido a juicio..." Fdo.: Alta
Gracia, 6 de Febrero de 2007. Mariela Ferrucci
- Sec.

10 días - 1065 - s/c.

VILLA DOLORES - En los autos  caratulados:
"Martínez Ana Gabriela - Usucapión", que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial y
Conc. de Primera Nominación de la ciudad de
Villa Dolores, Secretaría Nº Uno, a cargo de la
Dra. Cecilia M.H. de Olmedo, cita y emplaza a
José Ocaña, Federico Amuchastegui Keen y
otros, hoy Alto de Castro S.R.L, Isabel Szana
de Richter, Omar Osvaldo Ranaudo, Humberto
Tinaro, Pablo Richter y Municipalidad de Villa
Dolores, y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que acto seguido
se describe, 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 Sr. Procurador del Tesoro, y
a los colindantes: Raúl Ignacio Romero, Víctor
Adrián Lucero y León Murua para que dentro
del mismo término comparezca a estar a
derecho y tomar participación dentro del mismo
plazo, bajo apercibimiento de ley. Descripción
del inmueble: lote de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en calle Belgrano s/n, de la
ciudad de Villa Dolores, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, que mide: a partir
del pto. 1, con rumbo sur-oeste y ángulo de
86º 41' con respecto al lado 1-6, se mide del

lado 1-1 de 40 mts., desde el pto. 2. con rumbo
nor-oeste y ángulo de 237º 19' con respecto al
lado 2-1 se mide el lado 2-3 de 20 mts., desde
el pto. 3, con rumbo sur-oeste y ángulo de 86º
41' con respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-
4 de 60,17 mts., desde el  pto. 4 con rumbo
sur-este y ángulo de 93º 45' con respecto al
lado 4-3 se mide el lado 4-5 de 84,21 mts.,
desde el pto. 5, con rumbo nor-este y ángulo
de 86º 13' con respecto al lado 4-5 se mide el
lado 5-6 de 100,81 mts., desde el pto. 6, con
rumbo nor-oeste y ángulo de 93º 21' con
respecto al lado 6-5, se mide el lado 6-1 de
64,1 mts., cerrando así el perímetro lo que
totaliza una superficie de 7.642,23 m2. y Linda:
al Norte con Avda. Belgrano, al Sur con calle 1,
s/mensura, calle pública, s/Expte. A 194-49, al
este con posesión de Raúl Ignacio Romero, Exp.
Nº 35542/00, al Oeste con Tiro Federal
Argentino (S/designación de Parcela). El
inmueble que se pretende usucapir registra las
siguientes afectaciones de dominio: a) Parcial:
1) Parcela Nº 2, Mz. 1, Fº 3784, Aº 1966, Titular
José Ocaña, Cuenta en DGR 2901-1762784-3;
2) Parcela Nº 4, Mz. 1, Fº 51346, Aº 1949,
Titular: Alto de Castro SRL, Cuenta DGR 2901-
3173523-3; 3) Parcela Nº 2, mz. 2, Fº 37973,
Aº 1965, Titular: Isabel Szana de Richter; Cuenta
DGR 2901-1173508-3; 4) Parcela Nº 9, 10, 11 y
12, mz. 2, Fº 1057, Aº 1966, Titular: Omar
Osvaldo Ranaudo y Humberto Tinaro, Cuentas
en DGR 2901-1764561-1; 2901-1764562-1;
2901-1764563-9; 2901-1764564-7; B) Total: 1)
Parcela Nº 3, m1, Fº 1057, Aº 1966, Titular:
Omar Osvaldo Ranaudo y Humberto Tinaro,
Cuenta en DGR, no consta; 2) Parcela Nº 5 de
la mz. 1, Fº 51346, Aº 1949. Titular: Alto de
Castro SRL, Cuenta DGR 2901-3173524-1; 3)
Parcela Nº 6, 7 y 8, de la Mz. 1, Fº 1057, Aº
1966; Titular: Omar Osvaldo Ranaudo y
Humberto Tinaro, Cuenta en DGR 2901-
1764556-6; 2901-1764557-4; 2901-1764558-
2. 4) Parcela Nº 1, Mz. 2, Fº 32371, Aº 1965,
Titular: Pablo Richter, Cuenta en DGR 2901-
1171816-2. Datos Catastrales: Lote Nº 25174-
2745, Dpto. 29; Ped.: 01, Pblo.: 26, C:3; S:3,
según plano de mensura para usucapión,
visado por la Dirección General de Catastro
con fecha 14/6/2005, todas las fracciones
afectadas figuran en el plano expediente A-
194-1049, R. de P. protocolo de Planillas Nº
23.316, se afecta parcialmente el dominio
público (lo que atañe a las calles). Las calles
situadas nunca fueron libradas al uso público,
corresponde al Lote Nº 25174-2745. Fdo.: Dra.
Graciela C. de Traversaro (Juez). Dra. Laura
Urizar (Prosecretaria Letrada). Nota: el presnte
es sin cargo de conformidad al art. 783 Ley
8904.

10 días - 1514 - s/c.-

VILLA MARIA - El señor Jue de 1º Inst. 2ª
Nom. Civil y Com. de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Doménech, en autos: "Ahumada
Edelveis del Valle c/Palmira Firpo de Grandi -
Usucapión", (Expte. Letra "A" Nº 95/31 -iniciado
el 14 de Agosto de 2003), dispone la publicación
de la Sentencia Nº 853. Villa María, 18 de
diciembre de 2006. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Acoger la
demanda de usucapión en todas sus partes y,
en consecuencia, declarar que la señora
Edelveis del Valle Ahumada, casada con el
señor Florencio gotero, ha adquirido por
prescripción el dominio del inmueble descripto
en los vistos de la presente resolución, y que
según surge del plano de mensura
confeccionado por el ingeniero civil José A.
Sanz, Mat. 1657/3 y visado por la Dirección
General de Catastro en el Expte. Prov. 0033-
66764/02 con aprobación técnica para juicio
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de usucapión de fecha 21 de noviembre de
2002, se designa como Lote 24 y sus medidas
y colindancias son las siguientes: Doce metros
cincuenta centímetros de frente, sobre calle
M. Belgrano, línea A-B; veintidós metros de
fondo, línea B-C; doce metros con cincuenta
centímetros en su contrafrente, línea C-D; y
veintidós metros de fondo, línea D-A, cerrando
la figura rectangular del terreno, haciendo una
superficie total de doscientos setenta y cinco
metros cuadrados, y linda: al Sud-Este con calle
M. Belgrano; al Sud-Oeste con Parcela 1 de
Elías Eliseo Monzón; al Nor-Este parcela 5 de
Eduardo Priotti; al Nor-Oeste, en parte con
parcela 13 de Mariano Gre y en parte con
parcela 14 de Marta Chichiani. El Dominio consta
inscripto en el Registro General de la Propiedad
en el Protocolo de Dominio al Bº 22265-Folio
26534 - Tomo 107 - año 1956. II) Ordenar en
consecuencia la inscripción del dominio en el
Registro General de propiedades a nombre de
Edelveis del Valle Ahumada. III) Disponer la
publicación de esta sentencia, la que se hará
en la forma y por el término que determina el
art. 783 del Cód. Proc., en el diario que resulte
sorteado y BOLETIN OFICIAL. IV) NO regular
honorarios a los letrados actuantes por
expreso pedido de los mismos. Protocolícese,
agréguese copia y hágase saber. Firmado: Dr.
Alberto Ramiro Doménech, Juez. Estos edictos
deben ser publicados en un todo de acuerdo al
art. 783 ter., 790 de C.P.C. Villa María, 9 de
febrero de 2007. Isabel Llamas de Ferro,
Secretaria.

10 días - 1521 - s/c.-

ARROYITO -  El Sr. Juez en lo C. C. C. I. F. M.
y F. de la ciudad de Arroyito, en autos
caratulados " Cieri Luis - Medidas Preparatorias
de Usucapión", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de usucapir, por medio de edictos que
se publicarán por diez (10) días a intervalos
regulares dentro de un período de treinta (30)
días, para que comparezcan a estar a derecho
dentro del plazo de cinco días contados desde
la ultima publicación, bajo apercibimientos de
ley. Art. 784 del C.C. P., el inmueble a usucapir
se describe según planos como una Fracción
de Terreno, ubicado en Pedania Arroyito,
Departamento San Justo, de esta Provincia de
Córdoba, mide y linda: del punto 1 al 2,
doscientos cincuenta y seis metros con noventa
y dos centímetros, al Oeste por donde linda
con Parcela 22165-1371 de José Jorge
Mandrile, del punto 2 al 3, ciento diecinueve
metros con noventa y cinco centímetros, del 3
al 4, sesenta y ocho metros con sesenta y
ocho centímetros, del 4 al 5, ciento nueve
metros con treinta y nueve centímetros del 5 al
6, ciento nueve metros con cincuenta y tres
centímetros, del 6 al 7, ocho metros con
ochenta centímetros, del 8 al 9, dieciocho
metros con noventa y cinco centímetros del 9
al 10, veintinueve metros con cincuenta y seis
centímetros, del 10 al 11, ciento dieciocho
metros con cuarenta y dos centímetros, del 12
al 13, cuarenta y tres metros con trece
centímetros, al Norte, por donde linda camino
publico de por medio con Parcela 22165-2880
de Graciela del Valle Mandrile de Priotti, del 13
al 14, quinientos metros con cincuenta y seis
centímetros del 14 al 15, cuarenta y dos metros
con setenta centímetros, al Este, por donde
linda con Parcela 22165-2590 de Blanca
Amuchástegui de Richardson, y del punto 15'
al punto VII' cincuenta y ocho metros con
cuarenta y nueve, del VII' al VI' cincuenta y
cinco metros con sesenta y nueve centímetros,
del VI' al V' treinta y ocho con noventa
centímetros, del V' al IV' veintiocho metros con

trece centímetros del IV' al III' cincuenta y nueve
metros con setenta y ocho centímetros y del III'
al II' cincuenta y dos metros con dieciocho
centímetros y linda con el Río Segundo, al Este,
desde el punto II' al 20 mide doscientos
veinticuatro metros con noventa y cuatro
centímetros y del 20 al 1, cerrando la figura
mide doscientos cuarenta y cuatro metros con
treinta y siete centímetros formando su costado
Sur que linda con Parcela 22165-1779 de
Alejandro Regalo, lo que hace una Superficie
Total de Veintiún Hectáreas cinco mil
ochocientas treinta y siete metros cuadrados.
Se describe según títulos como una fracción
de terreno ubicado en Pedania Arroyito,
Departamento San Justo, de esta Provincia, de
forma irregular y compuesta de doscientos
cincuenta y seis metros ochenta y ocho
centímetros en su costado Oeste, cuatrocientos
noventa y tres metros veinte centímetros en su
costado Sud, donde dobla por la orilla del Río
Segundo cincuenta y cinco metros cuarenta y
uno centímetros hasta la letra K del plano de
estos terrenos agregado al juicio sucesorio de
Don Manuel Regalo, setecientos cincuenta y
ocho metros en su costado Este, estando
formado su costado Norte, por una línea
quebrada que mide desde L hasta M cuarenta
y dos metros cincuenta centímetros, desde P
hasta Q sesenta y un metros diez centímetros,
desde Q hasta R setenta y dos metros; desde
R hasta S cincuenta y un metros trienta
centímetros; desde S hasta T ciento treinta y
dos metros, cuarenta centímetros y desde T
hasta A ciento noventa metros sesenta
centímetros o sea una Superficie total veintidós
hectáreas tres mil novecientos setenta
cuadrados y linda al Norte con el cause seco
del Río Segundo viejo; al Este con el campo El
diez y ocho de José Richarrdson y en una
pequeña parte con el Río Segundo, al sud con
Rosario Regale de Genti; y al Oeste de Benjamín
Luque. Dentro de la Fracción descripta se
comprenden siete metros en todo el costado
Oeste que se deja para camino vecinal y que
está incluido en las dimensiones, dadas de E a
O, a esta fracción. Se encuentra inscripto en
el R.G.P. al Dº 23.994, Fº 28.292, Año 1946.-
Oficina, 13 de Febrero de 2007. Palatini, Sec..

10 días - 1661 - s/c.

El Sr. Juez Civil y Comercial de 9ª Nominación
en autos caratulados: "Figueroa, Oscar Néstor
- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión (Expte. Nº 632460/36)", Secretaría
María Virginia Vargas-, cita y emplaza a los
sucesores de Pilar Peralta, para que en el
término de treinta (30) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
citándose y emplazándose a los colindantes
Ramón Angel Figueroa y a los sucesores de
Alfredo Héctor Picco y Antonio Andrés Toledo
(colindantes) - en calidad de terceros- para
que en el mismo término comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y a
los restantes colindantes y personas que se
creyeren con algún derecho al inmueble que
se trata de usucapir: Lote de terreno, con todo
lo edificado, clavado, plantado y adherido al
suelo, ubicado en localidad de Las Peñas,
pedanía Macha, departamento Totoral, de la
provincia de Córdoba, que se designa en el
plano de ampliación de ese Pueblo como lote
ocho (8) de la manzana letra "C". Inscripto en
el Registro General de la Provincia a nombre
de Pilar Peralta en el dominio 17.615, folio
21.136, tomo 85, Año 1944, descripto como:
Lote ubicado en Las Peñas, Pedanía Macha,
Departamento Totoral, Provincia de Córdoba,
designado en el plano de ampliación de ese
Pueblo como lote nro. Ocho de la Manzana letra

"C" y mide: quince metros en sus lados Norte y
Sud, con calle que lo separa de Alejandro
Melonchello. Nomenclatura Catastral provincial:
Dpto. 34, Ped. 01, Pueblo 20, C. 01, S 01, M
012, P.18 y Municipal: C 01, Z 01, M 12, P. 18.
Empadronado en la Dirección de Rentas de la
Provincia Nº 34-01-0364740-7. Secretaría:
María Virginia Vargas. Córdoba, 17 de octubre
de 2006.

10 días - 1551 - s/c.-

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 40ª Nom. en
autos " Chamartín Vda. de López, Luisa c/
Herederos o Sucesores de Abdón Domingo
Luna y Otros - Usucapión" ( Expte. 506263/36)
ha dictado: Sentencia Número Uno. Córdoba,
cinco de febrero de dos mil siete. Y Vistos..Y
Considerando: Resuelvo: 1º ) Hacer lugar a la
demanda de usucapión entablada por la Sra.
Luisa Chamartín, viuda de López, declarando
a la misma titular del derecho real de dominio
sobre el inmueble que según plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Luis Raúl Gasset, aprobado por la Dirección
de Catastro para juicio de usucapión. Expte.
Prov. 0033-69306-02, con fecha 25 de abril
de 2003, en el que se describe la propiedad
como: de forma irregular, y mide hacia el
Oeste (D-A): 11,83 mts. hacia el Este - fondo
del predio ( B-C): 12,07 mts; hacia el Norte
(A-B): 41,54mts y hacia el Sur (D-A): 42,21
mts; encerrando una superficie total de
quinientos metros con veintidós decímetros
cuadrados (  500,22 m2) s iendo su
nomenclatura catastral provincial: C.21,
S.021, Mz.24, P.94 (ex P.22) mientras que la
municipal es: D.21, Z 01, Mz. 24, P.94 (ex
P.22), y que es parte del lote de terreno
compuesto de dos mil trescientos diecisiete
metros ochenta y tres decímetros cuadrados
(2.317,83m2), ubicado en el Suburbio Este
del Municipio de esta ciudad de Córdoba,
Banda Norte del  Río Pr imero. 2º)
Oportunamente publíquense edictos en la
forma de la ley e inscríbase la sentencia en
el Registro General de la Provincia a sus
efectos, conforme lo dispuesto por los
arts.789 y 790 del C.P.C.C. 3º) Imponer las
costas por el orden causado, no regulándose
honorarios, en esta oportunidad, a los
letrados intervinientes. Dres. Ernesto Horacio
Astrada, Jorge Humberto Rodríguez y Marta
B. de Parmentier. Protocolícese e incorpórese
copia. Fdo.: Alberto J. Mayda ( Juez). Of. 13/
02/07.

10 días - 2146 -  s/c.

VILLA CURA BROCHERO - En autos: "Zazu,
Juan Alberto y Ot. - Usucapión" Expte. "Z" 04/
03, que tramitan por ante este Juzg. CCC. Sec.
Dra. Mabel Troncoso de V.C. Brochero, se ha
resuelto citar y emplazar: a quienes se
consideren con der. sobre el inmueble y a Miguel
Angel y Juan Carlos Garavaglia y Edith N. Giolito
y/o sus suc.; a los colindantes: Marcelo Carlos
Savini y José Misael Gallardo y a Ricardo R.
Feigelmuller y/o sus suc.: Ter. interesados: Art.
784 CPCC, a Suc. de Alfredo Gallardo, Una
Frac. de terreno ubic. sobre calle Fabre de
Merlo s/nº de Mina Clavero, Pnía. Tránsito, Dpto.
San Alberto, Cba., desig. Lote "24" Mz. 71, Mide:
N.: lado CD: 48,67 ms., S.: AB: 45,54 ms.; E.:
BC: 91,34 ms.; y O.: AD: 84,10 ms. Sup.:
4070,99 ms2. Linda: N.: c/calle Fabre de Merlo;
S: c/calle 12 de Octubre; E.: c/Marcelo Carlos
Savini; y O.: c/José Misael Gallardo. Para que
en el término de 30 días contados a parte de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición bajo los
apercibimientos de ley. Of., 16 de Feb. De 2007.
Dra. Mabel Troncoso, Sec.

10 días - 2245 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - En autos: "Cuello
Martín Godofredo y otros - Usucapión" Expte.
"C" 04-01 que tramitan por ante este Juzg.
CCC. Sec. Dra. Mabel Troncoso de Villa Cura
Brochero, se ha resuelto citar y emplazar a:
Quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble y a: Juan José Gonzalez y/o sus
sucesores; y a los colindantes: Horacio
Altamirano y Guillermo Antonio Botzenhard
y/o sus suc.: terceros colind.: Art. 784 CPCC.:
Una frac. de terr. ubic. sobre calle Vélez
Sarsfield Nro. 398 en Villa Cura Brochero,
Pnía. Tránsito, Dpto. San Alberto, Cba., desig.
Lote "195", mide: N.: lado CD de 33,25 ms.;
S.: AB de 32,22 ms.; E.: BC de 23,60 ms.; y
O.: lado AD de 7,65 ms. Sup.: 490,40 ms.2;
Linda: al N.: c/calle Gral. Hornos; al S.: c/
Guillermo Antonio Botzenhard y/o sus suc.;
al E.: c/Horacio Altamirano y al O.: c/calle
Vélez Sarsfield. Para que en el término de
treinta días contados a partir de la última pub-
lic. comparezcan a estar a derecho y a
deducir oposición bajo los apercibimientos de
ley. Of. 26 de Febrero de 2007. Dra. Mabel
Troncoso, Sec.

10 días - 2246 - s/c.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conci l iación y Fl ia.  de Jesús María,
Secretaría a cargo de la Dra. María A.
Scarafia, en autos caratulados: "MALVASIO
MARCELO GUILLERMO - USUCAPION", para
que en el plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, los sucesores de León Manuel
Rosenvald y cita y emplaza  en calidad de
colindantes los Sres. Jorge Ramón Cires y
Sucesores de Dora Esther Roig y de Osvaldo
Bautista Griffa, titulares de derechos reales
a fin de que tomen conocimiento del juicio y
pidan participación si consideraren afectados
sus derechos conforme al art. 784 del C.P.C..
Se trata de una fracción de terreno con todo
lo clavado, plantado, cercado y adherido al
suelo, ubicada según título sobre una fracción
de terreno, ubicada en la manzana treinta y
ocho, de la ciudad de Jesús María, Pedanía
Cañas, Departamento Colón, compuesto de
treinta y uno con ochenta y siete metros de
frente por cincuenta con sesenta y dos de
fondo, lo que totaliza una superficie de Un
mil novecientos cuarenta y cuatro con
dieciséis metros cuadrados, cuyas medidas
y linderos son, treinta y uno con ochenta y
siete metros de frente sobre calle Av. Paseo
del Huerto línea que une los puntos AB; con un
ángulo de 90° veinticinco metros cincuenta
centímetros uniendo los puntos BC; trece
metros con diez centímetros línea que une los
puntos CE con un ángulo de los puntos BD de
270°; luego con un ángulo de 90° veinticuatro
metros con noventa y un centímetros la línea
que une los puntos DE; de este último punto y
con un ángulo de 90° 16' cuarenta y cinco
metros con veintitrés centímetros la línea que
une los puntos EF; y de este último punto con
un ángulo de 89° 26' cincuenta metros sesenta
y dos centímetros la línea FA, cerrando así la
figura; lindando conforme al título al NorOeste
(puntos AB): con calle  Avda. Paseo del Huerto;
al NorEste (puntos BCDE): con Miguel Angel
Rodríguez y Próspero Ciro Montenegro; al
SurEste (puntos EF): con Omar Daniel Grifa y
Jorge Ramón Cires y Rosa Santos de Cires y al
SurOeste (puntos FA): con Miguel Alfonso y
Ricardo Alberto Sahade, Marcelo Guillermo
Malvasio y Sabino Casal, según el plano de
mensura confeccionado por la Ing. Civil Rosa
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Alba Picat, aprobado y visado por la Dirección
General de Catastro por Expte. Provincial N°
0033-49928/04. Publíquense los edictos de
conformidad a lo prescripto por el art.783 ter.
del C.P.C (Ley 8904).

10 días - 3212 - s/c.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Bell Ville, Secretaria a
cargo de la autorizante, en autos cartuladso: "
Ferrucci, Luis Antonio - Usucapión", cita los Sres.
Crisóstomo Silvano Ferreira, Raúl Baldomero
Ferryra, Enrique Miguel Ferreyra, María Delia
Ferreyra, Manuel Zaragoza Ferreyra, sus
sucesores y/o quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
terceros y colindantes los Sres. Dominga Teresa
Mercado de Heredia y Jacobo Masmanian Flores,
debiendo publicarse este edicto, por diez (10)
días a intervalos regulares dentro de un periodo
de treinta (30) días, y para en el término de diez
(10) días de vencida la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo expreso
apercibimiento de ley. Descripción del inmueble:
Un inmueble que tiene 52,05 mts. de frente Norte,
sobre Pasaje Cervantes, 27,20 mts. Sobre
costado Oeste sobre calle Lamadrid, 52,16
mts. Al Sur y 25,65 mts, en su costado Este,
haciendo una superficie total de 1.398,59
mts.2 con una superficie cubierta de 101,15
mts2 y linda al Norte con calle Pasaje
Cervantes, al Oeste con calle Lamadrid, al
Sud con propiedad de la Sra. Dominga Teresa
Mercado de Heredia y con propiedad del Sr.
Jacobo Masmanian Flores, y al Oeste con
propiedad del Sr. Juan Carlos Paolini. Se
encuentra ubicada en la esquina de Pasaje
Cervantes y Lamadrid de esta ciudad de Bell
Ville. Se encuentra empadronada en la
Dirección General de Catastro D 36, P 03,
P04, C02, S02, M02, P65, y en la Municipalidad
de Bell Ville C 02, S02, M02, P21-Fdo.: Dr.
Víctor Miguel Cemborain Juez Dra. Liliana
Miret de Saule.

10 días - 3196 - s/c.

RIO CUAETO - El Sr. Juez de Primera y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, en los
autos caratulados "Municipalidad de Gral.
Deheza - Medidas Previas - Usucapión" ha
resuelto publicar por 10 veces a intervalos
regulares dentro de 30 días lo siguiente
Sentencia Definitiva Numero 65. Río Cuarto, 15
de febrero del 2007. Y Vistos..Y
Considerando...Resuelto I) Hacer  lugar a la
demanda de prescripción adquisitiva deducida
por el Sr. Intendente Municipal Sr. Reinaldo José
Lizio, en representación de la Municipalidad de
Gral. Deheza. Provincia de Córdoba y en
consecuencia acordarle la propiedad sobre el
vehículo marca Ford, Tipo Camión, Chasis con
cabina. Modelo F- 6000/1977, Motor marca
Perkins, N de Motor PA6455082, Chasis marca
Ford Nº de Chasis KA 4LTR-24448,2).Ordenar
la inscripción de dominio del citado vehículo a
nombre de la Municipalidad de Gral Deheza, a
cuyo fin deberá oficiarse al Registro de la
Propiedad  Automotor respectivo. 3) Publíquese
los edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en diario
local atento a lo prescripto por el art. 790 del
C.P.C. 4) Sin costas. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo.: Dr. José Antonio
Peralta. Of. 26/2/07.

10 días - 2993 -  s/c.


