BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 04 de Septiembre de 2006

2ª

SECCIÓN:
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JUDICIALES

REMATES
RIO SEGUNDO - O. Juez C.C.C. y Flia. Río
Segundo, en autos "Municipalidad de Oncativo
c/ Luisa Tisera de Pereyra y Otras - Ejecutivo",
M. Judicial Silvia Peralta Pavón MP. 01-682, dom.
Julio A. Roca 891 - Río II, rematará el 6/9/06 a
las 10,30 hs. en sede del Juzgado Río II, Lote
baldío, sito en Oncativo, Dpto. Río II designado
como lote 12 de la Mz. 29 mide 18,50 m x 55 m.,
sup. 1017,50 ms2 N° Cta. 270801349401,
inscripto al Folio 51 Vta. T° 1 año 1910.
Condiciones: din. Cont. Mejor postor, base $
15.102.- post. Mín. $ 200.- acto subasta 20%
más com. ley mart., saldo a la aprob. Actor
eximido, compra en comisión identificar
comitente que se ratificará en 5 días, bajo
apercibimiento. Informes. Mart. Tel. 0357315694653 / 0351-155508579 y en la Munic.
Oncativo. Oficina, Agosto de 2006. Verónica
Stuart - Sec. Letrada.
3 días - 18473 - 6/9/2006 - $ 81.O. Juez 39° Nom. (Conc. y Soc. N° 7) en autos "Dimar SH o Distribuidora Dimar SH y Otros
- Quiebra Propia Simple - Juicio Atraido Banco
del Suquía S.A. c/ Ortiz Daniel Pedro y Otros Ejec. Hipotecaria - Expte. N° 839874/36" Mart.
Roberto Castiñeira MP. 1-269, con dom. Corro
340, 3° Piso, rematará el 7/9/06 a las 11 hs. en
Sala de Remates del TSJ, sita en calle A. M.
Bas 262, inm. Inscrip. en la Matrícula N° 136.226/
36 (11) a nombre de Ortiz, Daniel Pedro (1/4),
Blarasín de Ortiz, Silvia Beatriz (1/4), Blarasín,
Luis Manuel (1/4) y Blarasín, Marta Susana (1/
4). Unidad Funcional 36 - Sup. cubierta propia
de 24 ms. 10 dms2. Porcentual 1,06%.
Ubicación: Av. R. Núñez N° 3868 esq. Emilio
Pettorutti N° 2181 "Galería Precedo", local 36.
Desocupado. Condiciones: Base $ 10.238,contado, o cheque certif. o cheq. Cualquier
plaza a la orden del síndico Cra. Doris Marina
Calla, más comisión bancaria, mejor postor, más
comisión de ley al martillero (3%) seña 20% y
saldo a la aprobación, con más int. 1% mens.
Por mora imputable. Incremento de postura
mínima $ 300.- Comisionistas Art. 586 CPC.
Comprador deberá constituir domici. dentro del
radio de 30 cuadras del Tribunal. No se admitirá
la cesión de derechos adq. En subasta. Ver
días 4, 5 y 6 de 16 a 18 hs. Informes: al Mart.
Tel. 4244150 - 4218716. Of. Cba. 9/06. Dra.
Honle - Sec.
4 días - 18474 - 7/9/2006 - $ 192.Ord. Sra. Juez 17° CC en autos "De León
Juan Felipe c/ Bustos, Nélida Asunción y Otros
- Ejecución Hipotecaria (Expte. 224.140/36),
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setiembre de 2006.
3 días - 18389 - 6/9/2006 - $ 189.-

PRIMERA PUBLICACIÓN
Martillero judicial Sr. Rafael Héctor Capovilla (MP.
01-56) con domicilio en Duarte Quirós 395, 7mp.
Piso, "D", Cba., rematará el 7 de Setiembre de
2006 a 10,30 hs. en Sala de Remates sita en
Arturo M. Bas 262, Córdoba, lote de terreno.
Ubicado en B° Coronel Olmedo, Dpto. Capital,
desig. lote Dos, Manz. Veintitrés, mide. 10 ms.
de fte. al N. s/ Avda. 3. hoy Idelfonso Muñecas,
por 30 ms. de fdo. Sup. 300 ms2. Linda: S. C/
pte. Lte 34, al E. c/ lote 3, O. c/ lote 1. Dominio:
Mat. 258.916 (11) a nombre de Nélida Asunción
Bustos. Títulos: Art. 599 CPC. Gravámenes: Inf.
en autos. Base: $ 29.777.- Condiciones: mejor
postor, 20% seña más 3% martillero contado o
ch. certif. saldo al aprobarse. Postura mínima $
500.- No se admite compra en comisión.
Mejoras: living-comedor, cocina-comed., bñao,
2 dormit. Cochera. Jardín, porch, luz, agua, calle
pavim., ocupado por propietario y flia.
Ubicación: Idelfonso Muñecas Nro. 4254, B°
Coronel Olmedo, Cba. Ver L. A V. De 16 a 18
hs. Inf. Martillero Tel. 4716117 de 14,00 a 16,00
hs. Cba. 30 de Agosto de 2006. Aquiles J.
Villalba - Sec.
4 días - 18472 - 7/9/2006 - $ 228.O. Juez 24° C. y C. en autos "Fideicomiso
Suma c/ Emiliani Mariela - Presentación Múltiple
- Ejec. Prend. - Ejecutivo Particular" (Expte. N°
84238/36), Mart. Rafael A. Chaij MP: 01-520,
Ayacucho 319 PB Of. 3, Cba. Rematará Sala
de Remates S.T.J. Arturo M. Bas 262 - Cdad.,
día 6/9/06 a las 11,00 hs. un camión marca:
Mercedes Benz, Modelo: L-1620, tipo: chasis
c/ cabina., motor marca. Mercedes Benz; N°
motor: 377.964-10-405708; chasis marca:
Mercedes
Benz;
N°
chasis:
9BM695014WB168978, año 1998, dominio
CGA-080, con carrocería, en el estado visto
que se encuentra y exhibido, de propiedad de
la demandada. Cond.: sin base, dinero de
contado, y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar 20% del precio de su compra
como seña y a cuenta del mismo c/ más comisión
al martillero, saldo a la aprobación. Post. Mínima
$ 200.- Gravámenes: los de autos. Se hace
saber al comprador que si la subasta su
aprueba vencidos los 30 días de la fecha de su
realización, deberá abonar también un interés
compensatorio a la tasa del 1% nominal mensual. En caso que el comprador lo haga en
comisión deberá manifestar antes del acta de
remate nombre, documento y domicilio del
comitente quien deberá ratificar la compra
efectuada en el término de cinco días bajo
apercibimiento (Art. 586 CPC). Exhibición: días
01, 04 y 05 de Setiembre de 2006 de 16 a 17
hs. en Avda. Juan B. Justo 5005, Cba. Inf. Al
Mart. Tel. (0351) 411-4060 - 155-499238. Fdo.:
Dra. Mariana E. Molina de Mur - Sec. Cba. 1 de
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BELL VILLE - O. Juez Federal Bell Ville, com.
p/ 2 días, autos "A.F.I.P. c/ Zorzín, Luis Alberto
- Ejec. Fisc." (Expte. 476-A-03), el Marst. Carlos
A. Bulich, MP. 01-277, rematará el día 7/9/06 a
las 10 hs. en sala Juz. Federal sito c/ calle
Córdoba N° 246 B. Ville, el sigte. Inm: Matric.
347.952, ub. s/ t.a. Edison y Montevideo, de
Corral de Bustos, a 5 cuadras casco céntrico,
Dpto. Marcos Juárez, Pcia. Cba., c/ sup. de
468 mts. cdos. Serv.: agua, luz, pav., y serv.
Municip. Mej.: 90 mts2 de construcc. antigua,
pared ladrillo asentado en barro, techo chapa
y tirantes en estado de demolición sin mejoras.
Grav.: los de autos (Jueces Emb). Cond. de
vta. c/ base de las 2/3 partes de la Val. Fiscal $
847,89 mejor postor, din. Ctdo. 20% a cta. en
acto remate más comis. Mart., 80% rest., dentro
de 5 días de aprob. la sub. si día indic. p/ sub.
result. Inhábil ésta se realizará el día hábil sig.
al indic. exhib.: días háb. hor. cial. en el citado
inm. Inf. Mart. Int. Viqueira N° 43 B. Ville, Cba.
Tel. 03534-15591013. Of. 21 Agosto de 2006.
2 días - 18453 - 5/9/2006 - $ 72.O. J. Fed. N° 01, autos "A.F.I.P. (DGI) c/ Heredia
Carlos Rubén y Pedernera Adolfo S.H. s/ Ejec.
Fiscal" (Expte. N° 782-A-00) el Mart. Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 8/9/06, a las
9,45 hs. en Sec. Elec.. del Juzg., sito en Arenal
esq. Paunero, Piso 2°, los sig. Inm.: 1) Mat. 93152
(11) casa 3 dorm., sup. de Terr. 300 ms2. Base
$ 21.000.- 2) 50% der. Y acc. Mat. 93.148 (11)
terreno con tinglado sup. de terr. 300 ms2. Base
$ 4.000.- 3) 50% Der. Y Acc. Mat. 93149 (11)
galpón 10x03 m. sup. de 300 ms2. Base: $
15.000.- Cond. 20% din. De cdo. Al m. postor,
en conc. de seña más com. de ley al mart.
Fdo.: Dr. Romero Reyna. Edic. La Voz. Dr. G.
Machado - Sec. Inf. Mart. Cima Tel. 4720124.
2 días - 18437 - 5/9/2006 - $ 48.O. Sr. Juez 47° C. y Com. "Nuevo Banco Suquía
S.A. c/ Ponce María Carolina - Ordinario - Cobro
de Pesos", Expte. 353201/36, Axel J. Smulovitz,
MP. 01-773, dom. Caseros 686 "B" Cba., rematará
el 5/9/2006 11,30 hs. en Arturo M. Bas 262,
autom. Dominio BHO - 480, marca Jeep, modelo
Grand Cherokee Laredo, Motor Jeep N° motor
VY513725
chasis
Jeep
N°
1J4GZ58S7VY513725 - tipo 10 todo terreno:
modelo/año1997 a nombre de Ponce María Carolina. Condiciones: sin base, dinero contado y al
mejor postor, debiendo el comprador abonar en
el acto el 20% del total de la venta más comis.
Martillero (10%). DE extenderse a más de 30 días
corridos de la fecha del remate, saldo devengará
interés del 1% mens. Y hasta su efectivo pago.
Postura mínima: $ 500.- Revisar: Palermo 2654 B°
Villa Azalais 01 y 04 de Setiembre de 16 a 17,30

hs. Informes. Martillero Smulovitz - Tel. 03514280563 / 0351-156501031. Of. 29/8/06. Fdo.:
Dra. Aragón de Pérez - Sec.
2 días - 18438 - 5/9/2006 - $ 66.-

INSCRIPCIONES
Por orden del señor Juez de 1ra. Instancia Civil
y Comercial de 13ra. Nominación, Concursos y
Sociedades Nro. 1, Córdoba. Se hace saber que
el señor Gustavo Adolfo Bagur, DNI. 13.151.472,
con domicilio en Av. Juan Sebastián Bach 1366,
Villa Carlos Paz, ha solicitado la inscripción en la
matrícula de corredor. Cba., 30 de Agosto de 2006.
Dra. Marcela Antinucci - Sec.
3 días - 18391 - 6/9/2006 - $ 30.El Sr. Juez de 1ra. Instancia de 26° A Concursos y Sociedades - 1, de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Lagorio de García, en los autos
Jaime Silvia Teresita - DNI. 17.011.513, Insc. Reg.
Público de Comercio - Matr. Martillero y Mat.
Corredor, Expediente N° 1044283/36, con
domicilio real en Consejal Peñaloza N° 396, P.B.
de Alto Alberdi esta ciudad de Córdoba, ha
solicitado la inscripción en el Registro Público de
Comercio, Mat. de Martillero y Mat. de Corredor.
3 días - 18314 - 6/9/2006 - $ 30.El señor Juez de 1ra. Instancia y Comercial de
26° Nominación, Concursos y Sociedades N° 2
Secretaría a cargo de la Dra. Lagorio de García,
Adriana Teresa, hace saber, que en los autos
caratulados "Labo, Marcelo Paúl - Insc. Reg. Púb.
Comer. - Matr. Martillero y Matr. Corredor", Expte.
N° 1045954/36, solicita la inscripción como
Corredor y Martillero Público al Registro Público
de Comercio, a los fines de obtener su matrícula
el Sr. Labó Marcelo Paul, DNI. 17.155.283,
domiciliado en calle Castilla N° 1821, B° Maipú,
1° Secc. de la ciudad de Córdoba. Cba., 25 de
agosto de 2006. Silvina Moreno Espeja - ProSec.
3 días - 18371 - 6/9/2006 - $ 30.VILLA MARIA - Juz. 1ra. Inst. 4ta. Nom. C.C.
Flia. Villa María, Sec. 7. Autos: Bazán María del
Valle - Insc. Reg. Púb. Com. - Matrícula Martillero
y Corredor Público. Se hace saber que con
fecha 17 de Agosto de 2006 la señora María
del Valle Bazán, DNI. 13.585.954, argentina,
nacida el 27 de Setiembre de 1959, con domicilio
en calle Maipú 561 - Villa María, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio
de la Matrícula de Martillero y Corredor Público.
Villa María, 29 de Agosto de 2006. Dr. Alberto
Ramiro Doménech - Juez. Dr. Pablo Enrique
Menna - Sec.
3 días - 18398 - 6/9/2006 - $ 30.-

CITACIONES

2
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba. 42
Nominación, Secretaria a cargo de la Dra.
Lilia E. Lemhofer, en los autos caratulados "
Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Gutiérrez
de Garay, Rosa y otros - Ejecutivo Fiscal Expdte. Nº 578326/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 16 de febrero
de 1999.-Por parte y con el domicilio
constituido.-Cítese y emplácese a demandado
para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Líbrese sin más
trámite de mandamiento de ejecución y embargo por la cantidad reclamada con más la de
pesos doscientos setenta en la que se estiman
los intereses y costas provisorias. Cítese de
remate a demandado con las prevenciones de
ley, para que dentro de los tres días posteriores
al de comparendo oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución. Fdo. Victoria María Tagle, Juez Virginia Rabellini de Vázquez. Secretaria - Otro
Decreto: Córdoba, 14 de abril de 2004.-A mérito
de lo dispuesto por el art. 122 del Código Tributario
Provincial, cítese y emplácese al demandado para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por cinco veces .
Fdo. Dr. Rubén Atilio Remigio, Juez- Lilia Lemhofer,
Secretaria.- Otro Decreto: Córdoba, 23 de abril
de 2004.-Atento lo solicitado consígnese en los
edictos a librarse el nombre completo y
documento de identidad de los demandados.
Fdo. Lilia E. Lemhofer. Secretaria
Demandados: Malissia, Juan L E. 6.404.230 y
Garay, Elsa Rosa DNI. 1.060.603.
5 días - 15432 - 4/9/2006 - $ 74,50.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil Comercial
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz del
Eje, en los autos caratulados "Nieto Eduardo
Bernabé - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derechos,
a los bienes dejados por el causante, para que,
en el término de veinte días, a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 17 de Agosto
de 2006. Fdo.: Dr. Fernando Aguado - Juez. Dra.
Ana Rosa Zeller - Sec.
5 días - 18427 - 8/9/2006 - $ 34,50
RIO CUARTO - Que por ante este juzgado Federal de Río IV, a cargo de la Dra. Clara Curtino,
juez federal, subrogante, Sec. Civil y Comercial
a cargo de la autorizante se tramitan los autos
caratulados: "VILA, JUAN DE DIOS Declaratoria de Herederos", ingresado bajo el
Nº 1-V-2006. Ofic.., 7 de agosto de 2006.
2 días - 16703 - 4/9/2006 - s/c.
BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst. 2ª Nom. C.C.C. y Flia., de Bell Ville, Sec. Nº 4,
a cargo de la Dra. Molina Torres, se cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PALADINI
DAGOBERTO PANTALEÓN, por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley, en los
autos caratulados: "Paladini Dagoberto Pantaleón
- Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "P", Nº
04 - 2006. Galo E. Copello, juez.
5 días - 16722 - 4/9/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst. 2ª Nom. C.C.C. y flia. de Bell Ville, Sec. Nº 4
a cargo de la Dra. Molina torres, se cita y emplaza
a los herederos ya creedores de GUILLERMO
PRATTO e ILBA o ILVA AMELIA CABRINI, por el

BOLETÍN OFICIAL
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Pratto, Guillermo e Ilba
o Ilva Amelia Cabrini - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "P", Nº 05 - 2006. Galo E. Copello,
juez.
5 días - 16723 - 4/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIA ZULEMA OROSCO,
en autos caratulados: "Orosco, Antonia Zulema Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1079407,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de agosto de
2006. María Villa, sec.
5 días - 16813 - 4/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE RAUL RIGOTTI, en los autos caratulados: "Rigotti, Jose Raul - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 817509/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de junio de 2005.
Alonso de Marquez, sec.
5 días - 17359 - 4/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 10° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEGUNDO JUAN MONDIN en los
autos caratulados "Mondín Segundo Juan Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1077004/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de Agosto de 2006.
Romero de Manca - Sec.
5 días - 16858 - 4/9/2006 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 40° Nominación
en lo Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE o ENRIQUE C. o
ENRIQUE CLEMENTE TOLOSA y CARMELA
ZEMO DE TOLOSA en los autos caratulados:
Tolosa Enrique - Zemo Carmela - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1073198/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 4 de Junio de 2006. Carrol de Monguillot
Alejandra - Sec.
5 días - 12886 - 4/9/2006 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 5ta.
Nominación de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, Secretaría Nª10 a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en los autos caratulados " SAVY,
Estella Maris - Declaratoria de herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante, SAVY, Estella Maris, D.N.I. Nª
6.227.052, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 08 de Agosto
de 2006.5 días - 18340 - 8/9/2006 - $ 34.50
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2° Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se consideren
con derechos de los causantes GHISOLFI, HECTOR HUGO y TOMBARES, ESTER en autos
caratulados "Ghisolfi, Héctor Hugo - Tobares,
Ester - Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1060462/36, a que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días. Cba., 22 de
Junio de 2006. Graciela Somoza - Juez. W. De
Monserrat - Sec.
5 días - 13822 - 4/9/2006 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 36° Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOLEDO RAMON DEL CARMEN
GEREZ JUANA BENEDITA y TOLEDO RAMON
ANGEL - en los autos caratulados "Toledo
Ramón del Carmen - Gerez Juana Benedita Toledo Ramón Angel - Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 815846/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16 de Mayo de 2006. Perona Claudio
- Sec.
5 días - 9835 - 4/9/2006 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE ALDO BONEL en los
autos caratulados "Bonel Jorge Aldo Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1079951/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de agosto de
2006. Licari de Ledesma - Sec.
5 días - 15857 - 4/9/2006 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FUENTES OSCAR ELIAS y
LEYBA MARIA ROSENDA, en los autos
caratulados: "Fuentes, Oscar Elias - Leyba
María Rosenda - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1065771/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16 de agosto de 2006. María
Romero, sec.
5 días - 17100 - 4/9/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr.
Alberto Doménech, cita y emplaza a
herederos y acreedores de HÉCTOR
EDUARDO BERCOVSKY, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Bercovsky, Héctor Eduardo - s/Declaratoria
de Heredero", por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Sec. a cargo del
Dr. Pablo E. Menna. Ofic.., 18 de agosto de
2006.
5 días - 17726 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO: El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
en autos " CASTELLI, Bautista y Romilda Irma
Eugenia BIGOLIN o Irma BIGOLIN - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza por el término
de veinte días a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de
Bautista CASTELLI, L.E. Nº 2.950.780 y
Romilda Irma Eugenia BIGOLIN o Irma BIGOLIN,
L.C. Nº 2.249.839, para que comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría - Mariana Andrea Pavón. Río
Cuarto, 15 de agosto de 2006.5 días - 18346 - 8/9/2006 - $ 34.50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes MIGUEL
MARANO y ANTONIA CRAPA, en los autos
caratulados: "Marano Miguel - Crapa Antonia Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1061064/
36, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Aranda, juez.
E. Guerrero, prosec. Cba., 24 de agosto de
2006.
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5 días - 17839 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO: El señor Juez Civ. Y Com. De
1ra. Inst. Y 4ta. Nom. De Río Cuarto Dra. Rosana
A. De Souza, en autos, " CIARMATORI, Héctor
Osvaldo - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y /o quién
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante señor
Héctor Osvaldo Ciarmatori, L.E. 6.596.559, para
que en el término de veinte días comparezcan
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento
de ley.- Río Cuarto, 29 de Noviembre 2001. Dra.
Pabla Cabrera de Finola - Secretaria.- Of. 8/8/
06.5 días - 18341 - 8/9/2006 - $ 34.50
RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo C. Y C. De 1ª
Inst. Y 4ta. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados " GERBAUDO IRMA EMMA ö
IRMA EMA - DEC. 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 IRMA EMMA
ó IRMA EMA GERBAUDO L.C. Nª F 7.788.241,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 07 de Julio
de 2006.- Fdo. Rosana A. De Souza; Juez; ante
mí Amanda Winter de Cordero, Secretaria.5 días - 18342 - 8/9/2006 - $ 34.50
RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación de Río Cuarto,
Secretaría Nª 5, en autos:" Olguin Antonio declaratoria de herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Olguin, Antonio L.E. 6.627.948,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en Boletín Oficial. Fdo.
Dr. Rolando Guadagna. Juez Dr. Martín Lorio.
Secretario.5 días - 18343 - 8/9/2006 - $ 34.50
RIO CUARTO: El Sra. Juez de Primera Instancia
y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad, en autos " MANSILLA, EUFEMIO Y
MARIANA JUAREZ - DEC. DE HEREDEROS", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de EUFEMIO MANSILLA ( L.E.
3.209.647 ) Y MARIANA JUAREZ ( L.C.
0.779.628 ) a comparecer a estar a derecho
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley. Río Cuarto, 18 de agosto de 2006. Fdo.
Dra. Andrea V. Fernández, Pro-Secretaria.5 días - 18345 - 8/9/2006 - $ 34.50
RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo C. Y C. De 1º
Inst. Y 4ta. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados " ALTAMIRANO, ÁNGEL OSCAR - DEC. DE HEREDEROS" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de don ÁNGEL OSCAR
ALTAMIRANO L.E. Nº 6.590.957, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Río Cuarto, 17 de Agosto de 2006.- Fdo.
Graciela del Carmen Filiberti; Juez; ante mí,
Amanda Winter de Cordero, Secretaria.5 días - 18347 - 8/9/2006 - $ 34.50
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMÓN FERNÁNDEZ y CLEOTILDE GODOY, en
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autos: "Fernández, Ramón y Cleotilde Godoy
s/Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
agosto de 2006. Vigilanti, juez. Ferruchi, sec.
5 días - 17736 - 8/9/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Comercial 5ª Circ. Judicial con
asiento en San Fco., Cba., Dr. Víctor Peiretti,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. NORMA
CARMEN CASTELLI, por el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley, en estos autos caratulados: "Castelli,
Norma Carmen - Declaratoria de Herederos",
Claudia Giletta, sec. Ofic.., 23/8/06.
5 días - 17739 - 8/9/2006 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez C.C.C. y Flia., de
Alta Gracia, Cba., en autos: "Flotron Nélida
Esther - s/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 NELIDA ESTHER
FLOTRON, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Sec. a cargo de la Dra.
Mariela Ferrucci.
5 días - 17820 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, Dra.
Fraire de Barbero, Sec. Nº 10 a cargo del Dr.
Diego Avendaño, en autos caratulados:
"Becerra, Heraclio Magno - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante HERACLIO
MAGNO BECERRA, L.E. Nº 2.957.688, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 17 de agosto de 2006.
5 días - 17821 - 8/9/2006 - $ 34,50.
La Sra. Juez en lo Civil y Comercial 1ª Inst. y
48ª Nom., de Cba., Dra. Villagra de Vidal, Sec.
a cargo de la Dra. Elvira García Soler, en los
autos caratulados: "Vilche o Vilchez, Ramona
Estela - Declaratoria de Herederos", Nº
1078816/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante VILCHE o
VILCHEZ, RAMONA ESTELA, D.N.I. Nº
7.676.380, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., agosto de 2006.
5 días - 17824 - 8/9/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial de San Fco., 1ª Nom., en los
autos caratulados: "Airaudo, Ludovica Lucía Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante LUDOVICA LUCÍAAIRAUDO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos, bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 1º de
agosto de 2006. Evaristo Lombardi, sec.
5 días - 17742 - 8/9/2006 - $ 34,50.
ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., Instruc., Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Dr. Alberto Larghi, Cba., en los autos caratulados: "Sosa, José Adelmo o Sosa
Adelmo y Enriqueta Gigena o Ramona Enriqueta
Gigena - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
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herencia de los causantes JOSE ADELMO SOSA
o ADELMO SOSA y ENRIQUETA GIGENA o
RAMONA ENRIQUETA GIGENA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos autos, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 22 de
agosto de 2006. Marcela Palatini, sec.
5 días - 17743 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, Sec.
Nº 5, a cargo del Dr. Martín Lorio, en autos
caratulados: "Copello, Adolfo Jorge Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes,
quedados al fallecimiento de ADOLFO JORGE
COPELLO, L.E. 0.127.240, a comparecer a estar
a derecho por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Rolando Guadagna, juez.
Martín Lorio, sec. Ofic.., 14 de junio de 2006.
5 días - 17751 - 8/9/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C. C. y Flia., de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
herederos y acreedores de EDGARDO
RUBEN CABAÑA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "Cabaña
Edgardo Rubén - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "C" Nº 38/44. Iniciado el día 24/
5/06. María Rigal, sec. Ofic.., 24 de julio de
2006.
5 días - 17754 - 8/9/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr.
Alberto Doménech, cita y emplaza a
herederos ya creedores de JORGE ANTONIO MIGNOLA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "Mignola, Jorge
Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "M" Nº 73/194. Iniciado el día 23/6/06.
Llamas de Ferro, sec. Ofic.., 15 de agosto de
2006.
5 días - 17755 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, a
cargo de Graciela del Carmen Filiberti, en
autos caratulados: "Manavella Jose Oscar Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante MANAVELLE JOSE OSCAR,
D.N.I. 12.620.114, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 15 de agosto
de 2006. Ravetti de Irico, sec. Ofic.., 22/8/06.
5 días - 17760 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Río IV, Dra. Fraire de Barbero, en
los autos: "Ponce Osvaldo Oscar - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante OSVALDO OSCAR
PONCE, L.E. Nº 6.588.398, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 23
de agosto de 2006. Carlos del Viso, sec.
5 días - 17759 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Dra.
Carmen Filiberti, en los autos: "Foglizzo, Silivana

Beatriz - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante SILVANA
BEATRIZ FOGLIZZO, D.N.I. Nº 13.451.680, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 23 de agosto de
2006.
5 días - 17758 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río IV, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante FRANCISCO BUENO
OLALLA, C.I. 11.137.215, en autos caratulados:
"Bueno Olalla Francisco - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento legal. Ofic.., 15 de agosto de
2006. Winter de Cordero, sec.
5 días - 17756 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, en autos
caratulados: "Pereyra, Zulma Gladys Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos de PEREYRA ZULMA GLADYS,
L.C. Nº 4.751.814, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Diego Avendaño,
sec. Fraire de Barbero, juez. Ofic.., 9 de agosto
de 2006.
5 días - 17753 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial 1ª
Inst. y 2ª Nom., de Río IV, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
PECORA JORGE ALBERTO, M.I. Nº 5.977.465,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados: "Pecora Jorge Alberto
- Declaratoria de Herederos". Graciela Filiberti,
juez. Andrea Sola, sec. Ofic.., 15 de agosto de
2006.
5 días - 17750 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. 1ª Nom. de Río IV, Dr. José
Peralta, Sec. Nº 2 a cargo de la Dra. Luque
Videla, en los autos caratulados: "Villagra,
Norma y Pedro Molina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante PEDRO
MOLINA, L.E. Nº 6.627.632 y NORMA
VILLAGRA, L.C. Nº 3.241.360, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 17
de agosto de 2006.
5 días - 17749 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 5ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Río IV, Dra. Fraire de
Barbero, en los autos denominados: "Podervich,
Carlos Epifanio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante PODERVICH,
CARLOS EPIFANIO, L.C. 2.959.485, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 1º de agosto de 2006.
5 días - 17740 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. 5ª Nom., de Río IV, Dra. Fraire
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de Barbero, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes
CRISTINO FELIPE JAIME o JAIMES, M. Nº
2.854.989 y PURA MANUELA MENA, L.C. Nº
7.687.581, en autos caratulados: "Jaime o
Jaimes Cristino Felipe, Mena Pura Manuela Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 10
de agosto de 2006. Carlos del Viso, sec.
5 días - 17765 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
en lo Civil y Comercial, en autos caratulados:
"Sosa Ismael Omar - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. ISMAEL OMAR
SOSA, L.E. Nº 6.650.223, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 17 de agosto
de 2006. María Laura Luque Videla, sec.
5 días - 17764 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, en los
autos caratulados. "Dandrea, Justina 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
JUSTINA DANDEREA, L.C. Nº 7.787.870, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Rolando Guadagna, juez.
Martín Lorio, sec.
5 días - 17763 - 8/9/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.,
C. C. y Flia., de Villa María, Dr. Víctor Navello,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes JUAN BAUTISTA SEIA y
ANTONIA CERUTTI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de ley,
en autos: "Seia Juan Bautista - Cerutti, Antonia
- Declaratoria de Herederos". Ofic.., 26 de julio
de 2006. Sec. Nº 5, Dra. Miskoff de Salcedo.
5 días - 17729 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, en autos
caratulados: "Bechis, Ana María y otro Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante la Sec. Nº 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante ANA
MARÍA BECHIS y EVARISTO VENIER, a estar a
derecho y tomar participación en autos por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 23 de agosto de 2006.
5 días - 17766 - 8/9/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa maría, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de los causantes SEGUNDO NICASIO
AMAYA y OLGA ELBA SOSA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en los autos:
"Amaya, Segundo Nicasio y Sosa Olga Elba Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Ramiro Doménech, juez.
Pablo Menna, sec.
5 días - 17776 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., de la ciudad de
Río II, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia o bienes de
MAGDALENA MARIA BONZA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Martínez
Gavier, juez. Marcelo Gutiérrez, sec. Ofic..,
agosto de 2006.
5 días - 17808 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos: "Capdevila
Segundo Ignacio - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1085592/36, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante SEGUNDO IGNACIO CAPDEVILA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Pilar Elbersci Broggi, juez.
Gómez, sec. Ofic.., 23/8/06.
5 días - 17809 - 8/9/2006 - $ 34,50.
JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial de 1ª Nom., de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y a todos aquellos que se consideren con
derechos a la herencia del Sr. DORA NELI
MOSCONI, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos
caratulados: "Mosconi Dora Neli - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Torres Funes, juez. Scarafía de Chalub, sec.
5 días - 17816 - 8/9/2006 - $ 34,50.
OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de
la ciudad de Oliva, cite y emplaza a los
herederos y acreedores que se crean con
derecho a la sucesión de los causantes
RICARDO GATTI e ISABEL CIRIACCI, para que
comparezcan a en el término de veinte días
bajo los apercibimiento de ley, en autos: "Gatti,
Ricardo y otra - Declaratoria de Herederos".
Sec. a cargo del Dr. José L. Córdoba. Ofic.., 25
de agosto de 2006.
5 días - 17815 - 8/9/2006 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ADELQUI AMADEO BARBE, en los autos
caratulados: "Barbe, Adelqui Amadeo Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 22
de agosto de 2006. Graciela Vigilanti, juez.
Ferrucci, sec. Nº 2.
5 días - 17813 - 8/9/2006 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
HIGINIO CARBALLO o HIGINIO CARVALLO y
LUCRECIA FERRARI, en los autos caratulados:
"Carballo, Higinio o Higinio Carvallo y Lucrecia
Ferrari - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 17 de agosto de 2006. Vigilanti, juez.
Marcela Gibaudo, sec. Nº 1.
5 días - 17814 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, Cba.,
Dra. Martínez Gavier, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
OSVALDO FEDERICO LAMBERTI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos:
"Lamberti, Osvaldo Federico - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Verónica
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Stuart, sec. Ofic.., agosto de 2006.
5 días - 17802 - 8/9/2006 - $ 34,50.

María Rigalt, sec. Ofic.., agosto de 2006.
5 días - 17794 - 8/9/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Cba., Dr. Rafael
Garzón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante EZEQUIELANGEL RAUL
FERREYRA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: "Ferreyra Ezequiel Angel
Raúl - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Juan M. Rico, sec. Rafael
Garzón, juez. Ofic.., agosto de 2006.
5 días - 17801 - 8/9/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, en
los autos caratulados: "Dandrea, Justina 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
JUSTINA DANDREA, L.C. Nº 7.787.870, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 3 de agosto de
2006. Rolando Guadagna, juez. Martín Lorio,
sec.
5 días - 17763 - 8/9/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río II, Cba., Dra.
Martínez Gavier, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes JOSE LAMBERTI y
ALEJANDRINA LUCIANI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación en autos: "Lamberti José y
Luciani Alejandrina - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Verónica Stuart, sec.
Ofic.., agosto de 2006.
5 días - 17803 - 8/9/2006 - $ 34,50.
OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom., en
lo C.C.C., Flia. de Control, Menores y Faltas de
Oliva, Cba., Dr. Raúl Juszczyk, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
HERALDO ESTELVIO GELISES, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar la correspondiente
participación, en los autos caratulados:
"Gelises, Heraldo Estelvio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. José L.
Córdoba, sec. Ofic.., 23 de agosto de 2006.
5 días - 17804 - 8/9/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dr. Alberto
Domenech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes RENE ALCIDES
GONZALEZ y NELLY ROSA GODOY, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"González Rene Alcides - Godoy Nelly Rosa Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Llamas de Ferro, sec. Ofic.., 14 de agosto
de 2006.
5 días - 17800 - 8/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, en autos caratulados:
"Cirrincione Salvadora - Reynoso Sixto Isidoro o
Sixto Ysidoro - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1091029/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SALVADORA
CIRRINCIONEySIXTOISIDOROoSIXTOYSIDORO
REYNOSO, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de agosto de 2006.
5 días - 17810 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
de Río IV, en autos caratulados: "Michelli, Rosa
Etelvina y Ermelinda Ester Michelli o Micheli Declaratoria de Herederos", que se tramitan por
ante la Sec. a cargo de la Dra. Luque Videla, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho sobre los bienes
dejados por ROSA ETELVINA MICHELLI, D.N.I. Nº
7.347.080 y ERMELINDA ESTER MICHELLI o
MICHELI, D.N.I. Nº 7.347.079, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 8/8/
06.
5 días - 17762 - 8/9/2006 - $ 34,50.
LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia., Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, Sec. Unica, Dra. Amalia Venturuzzi,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO FRANCISCO JUAN TAVELLA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "Tavella, Antonio Francisco
Juan - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 18 de agosto de
2006. Emilio Yupar, sec.
5 días - 17795 - 8/9/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C., Dr. Rodolfo Alvarez, de Villa
Dolores, Cba., Sec. Nº 4, a cargo del Dr. Antonio Gutiérrez, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores del causante PAPERA
o PAPERAS BARTOLOMEO MIGUEL, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Papera o Paperas Bartolomeo
Miguel - Declaratoria de Herederos", Expte. P/
6/06, bajo apercibimiento de ley. Antonio
Gutiérrez, sec. Ofic.., 15 de agosto de 2006.
5 días - 17797 - 8/9/2006 - s/c.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial de 1ª Nom., de San Fco.,
Cba., Dr. Víctor Peiretti, cita y emplaza a los
herederos y/o a quienes se consideren con
derechos a la herencia y a bienes de
BARTOLOMÉ ESPEDITO RUATTA, en autos
caratulados: "Ruatta, Bartolomé Espedito Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
14 de agosto de 2006. Claudia Giletta, sec.
5 días - 17778 - 8/9/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María,
Cba., Dra. Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GODOFREDO ROBERTO HUPPI y/o ROBERTO
GODOFREDO HUPPI e YDA MÜLLER, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos: "Huppi, Godofredo
Roberto y/o Roberto Godofredo y otra Declaratoria de Herederos", y tomar
participación bajo los apercibimiento de ley.

LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.,
Flia., Instruc., Menores y Faltas de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERIBERTO
LORENZO MARCHISIO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación de éstos autos: "Marchisio
Heriberto Lorenzo - Declaratoria de Herederos",
Expte. "M" - Nº 45 - Año 2006, todo bajo
apercibimiento legal. Ofic.., 17 de agosto de
2006. Emilio Yupar, sec.
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5 días - 17772 - 8/9/2006 - $ 34,50.
LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.,
Flia., Instruc., Menores y Faltas de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEANDRO JUAN
PEDROTTI, para que por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos: "Pedrotti, Leandro
Juan - Testamentario", Expte. "P" - Nº 20 - Año
2006, todo bajo apercibimiento legal. Ofic.., 15
de agosto de 2006. Emilio Yupar, sec.
5 días - 17771 - 8/9/2006 - $ 34,50.
LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.,
Flia., Instruc., Menores y Faltas de las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORLANDO PEDRO
u ORLANDO P. PEDROTTI, para que por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos:
"Pedrotti Orlando Pedro o Pedrotti Orlando P. Declaratoria de Herederos", Expte. "P" - Nº 21
- Año 2006, todo bajo apercibimiento legal.
Ofic.., 15 de agosto de 2006. Emilio Yupar, sec.
5 días - 17770 - 8/9/2006 - $ 34,50.
LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.,
Flia., Instruc., Menores y Faltas de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO
ALFREDO VERRONE, para que por el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos: "Verrone,
Roberto Alfredo - Declaratoria de Herederos",
todo bajo apercibimiento legal. Ofic.., 31 de mayo
de 2002. Emilio Yupar, sec.
5 días - 17768 - 8/9/2006 - $ 34,50.
LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.,
Flia., Instrc., Menores y Faltas de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos ya creedores de IRMA FRANCISCA
CANELLI, L.C. Nº 3.566.803, para que por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos:
"Canelli, Irma Francisca - Declaratoria de
Herederos", Expte. "C" - Nº 54 - Año 2006,
todo bajo apercibimiento legal. Ofic.., 14 de
agosto de 2006. Emilio Yupar, sec.
5 días - 17769 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, en autos
caratulados: "Krevs, Juan - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante JUAN KREVS,
D.N.I. 6.654.228, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo los apercibimientos de ley. Martínez de
Alonso, juez. PLT. Diego Avendaño, sec. Ofic..,
2 de agosto de 2006.
5 días - 17829 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom., de Río IV, en
autos caratulados: "Valdez, Alejandro Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda otra persona
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ALEJANDRO VALDEZ, L.E. 2.858.712, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo los apercibimientos de
ley. Laura Videla, sec. Ofic.., 8 de agosto de
2006.
5 días - 17828 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
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Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, en
autos caratulados: "Ciancia, Guillermo y María
Ceferina Carlini - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda otra persona que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes GUILLERMO CIANCIA, D.N.I.
2.947.635 y MARIA CEFERINA CARLINI, L.C.
1.919.627, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. Ravetti de Irico, sec.
Ofic.., 15 de agosto de 2006.
5 días - 17827 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. 2ª Nom., de Río IV, en los
autos caratulados: "Ponso, Luis y María Balbina
Della Mea - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda otra
persona que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
MARIA BALBINA DELLA MEA, L.C. 0.939.214,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimiento de ley. Andrea P. Sola, P.L.T.,
sec. Ofic.., 2 de agosto de 2006.
5 días - 17826 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 4ª Nom., de Río IV, en autos
caratulados: "Castelino, Angel Miguel Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda otra persona
que se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante ANGEL
MIGUEL CASTELINO, L.E. Nº 6.619.747, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo los apercibimientos de
ley. Elio Pedernera, sec. Ofic.., 2 de agosto de
2006.
5 días - 17825 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, en
autos caratulados: "Teisa, Ida Matilde Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda otra persona
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante IDA
MATILDE TEISA, L.C. 780.381, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo los apercibimiento de ley. Martínez
de Alonso, PLT, juez. Diego Avendaño, sec.
Ofic.., 2 de agosto de 2006.
5 días - 17823 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., de Río IV, Sec.
Nº 11, en autos caratulados: "Nicolino, Santiago
Timoteo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda otra
persona que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
SANTIAGO TIMOTEO NICOLINO, L.E. 6.624.097,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimiento de ley. Maria Aramburu, sec.
Ofic.., 15 de agosto de 2006. Verónica
Fernández, sec.
5 días - 17822 - 8/9/2006 - $ 34,50.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., de V. C. Paz,
Sec. a cargo de la Dra. Pelaez de Ruiz Moreno,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HAYE DIEGO ANTONIO, para que
en el término de veinte días siguientes al día de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento en los autos caratulados: "Haye,
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Diego Antonio - Declaratoria de Herederos".
Germán Almeida, juez. Cba., agosto de 2006.
5 días - 17855 - 8/9/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Comercial de Villa María, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, Sec. a cargo de
la Dra. María Aurora Rigalt, en autos: "Arévalo
María Orfelina - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante MARÍA ORFELINA
ARÉVALO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, en los autos
precitados, bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 9
de agosto de 2006.
5 días - 17857 - 8/9/2006 - $ 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 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante JOSÉ GIACINTO, D.N.I.
6.572.565, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: "Giacinto José - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "G", bajo
apercibimiento de ley. Gustavo Massano, juez.
Peralta de Cantarutti, sec.
5 días - 17860 - 8/9/2006 - $ 34,50.
JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia., de Jesús María, Sec. de la Dra. Scarafia
de Chalub, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de DALMACIO
FIGUEROA, en los autos: "Figueroa Dalmacio Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley. Ofic..,
10 de agosto de 2006. Torres Funes, juez.
5 días - 17862 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Dr. Arturo R. Gómez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARÍA ERMELINDA LÓPEZ, en los
autos caratulados: "López, María Ermelinda Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 680800/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de junio de 2006.
Elbersci Broggi, juez.
5 días - 17864 - 8/9/2006 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Cba., cita
y emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de ROSA MARIA
RACCA y de CORNELIO MACARIO FERREYRA,
en autos caratulados: "Racca, Rosa Maria y
Cornelio Macario Ferreyra - Declaratoria de
Herederos". Daniela Hochsprung, sec. Ofic.,
agosto de 2006.
5 días - 17865 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom., Dr. José A.
Peralta, Sec. Nº 2 a cargo de la Dra. María
Luque Videla, en los autos caratulados:
"Avalos Laurentino y Ruben Artemio Avalos Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar y
emplazar a todos los que se consideren con
derechos a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes, LAURENTINO AVALOS, L.E.
2.946.469 y RUBEN ARTEMIO AVALOS, L.E.
6.578.516, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 26 de junio de
2006.
5 días - 17863 - 8/9/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, de 1ª Nom., Sec. Nº 2, 5ª
Circ. Judicial, de Cba., San Fco., cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho a la
herencia de GABRIELLA o GABRIELA
ARTIFONI, para que comparezcan en el plazo
de veinte días, en los autos caratulados:
"Artifoni, Grabriella o Gabriela y sus
acumulados - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 18 de agosto de
2006. Claudia Giletta, sec.
5 días - 17921 - 8/9/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de San Fco., Sec.
Nº 6, Dra. Bussano de Ravera, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos: "DEMARCHI, ROSA
AURELIA - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 17 de agosto de
2006.
5 días - 17920 - 8/9/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., cita y
emplaza a los herederos ya creedores de
DOMINGA JUANA SALA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Sala Dominga Juana
- Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimiento de ley. Ofic.., 9 de agosto de
2006. Claudia Giletta, sec.
5 días - 17919 - 8/9/2006 - $ 34,50.
MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, Dr. Daniel Balbo León, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. OSVALDO DANIEL LENCINA, D.N.I. Nº
26.928.870, por el término de veinte días, en
los autos caratulados: "Lencina, Osvaldo
Daniel - Declaratoria de Herederos", Expte. "L"
- Nº 08 del 26/5/06, bajo apercibimiento de ley.
5 días - 17918 - 8/9/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Foc., Cba.,
Sec. Nº 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL DELGADO, en
estos autos caratulados: "Delgado Miguel Angel - Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 24 de agosto de 2006. Evaristo Lombardi,
sec.
5 días - 17917 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SÁNCHEZ, DOMINGO DEL
TRANSITO y de ROLON DELIA, en autos
caratulados: "Sánchez, Domingo del Transito Rolon, Delia - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 104675/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 25 de agosto
de 2006. Azar de Ruiz Pereyra, sec.
5 días - 17971 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 35ª Nom., de
Cba., en autos: "Juárez o Juárez Barros Maria
Luisa - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1086584/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante MARIA LUISA
JUÁREZ o JUÁREZ BARROS de BELMAÑA, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Sanmartino de Mercado, juez. Morressi, sec.
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Ofic.., 22/8/06.
5 días - 17970 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO SEGUNDO
MACCAGNO o MACAGNO, en autos caratulados:
"Maccagno, Francisco Segundo - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1046763/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 25 de agosto de 2006. Romero de
Manca, sec.
5 días - 17968 - 8/9/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom., en
lo Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Galo E. Coppello,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
la Sra. ZULMA LUISA KEMPES, en autos
caratulados: "Kempes, Zulam Luisa - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 22 de agosto
de 2006. Molina Torres, sec.
5 días - 17940 - 8/9/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en
lo C.C.C. y Flia. de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
los esposos BATTISTA RASPO y FRANCISCA
DUTTO, en autos caratulados: "Raspo, Battista y
Francisca Dutto - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 22 de agosto de 2006. Molina Torres,
sec.
5 días - 17939 - 8/9/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en
lo Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. RICARDO ALEJANDRO PELLETTI, en autos
caratulados: "Pelletti, Ricardo Alejandro Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 19
de agosto de 2006. Molina Torres, sec.
5 días - 17938 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ ANGEL
QUINTEROS y MARIA CELINA DEL CARMEN
GALÍNDEZ o MARIA CELINA GALÍNDEZ, en los
autos caratulados: "Quinteros José Angel Galíndez Maria Celina del Carmen - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1085046/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.,
18 de agosto de 2006. Viviana Yacir, juez.
Bladinich de Puccio López, sec.
5 días - 17950 - 8/9/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
C.C.C. y Bell Ville, en autos: "Mori, Oscar Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR MORI, para
que dentro del término de veinte días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 10 de agosto de
2006. Miret de Saule, sec.
5 días - 17936 - 8/9/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
C.C.C. de Bell Ville, en autos: "Muratore, Francisco Sebastián - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCISCO SEBASTIÁN MURATORE, para
que dentro del término de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
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apercibimiento de ley. Ofic.., 10 de agosto de
2006. Miret de Saule, sec.
5 días - 17935 - 8/9/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
C.C.C. y Flia., de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELINA MARIA
BRUNORI, por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Galo Copello, juez.
Hernán Carranza, prosec. Ofic.., 10 de agosto
de 2006.
5 días - 17933 - 8/9/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. de Bell Ville, en autos: "Demaria, Eduardo
y Dealbera, Rosa - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EDUARDO DEMARIA y de ROSA DEALBERA,
para que dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
8 de agosto de 2006. Carlos Costamagna, sec.
5 días - 17929 - 8/9/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
C.C.C. de Bell Ville, en autos: "Arias, Ramón y
Tiburcia López o Tivurcia López o Tiburcia
Aniseta López o Carlina López - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMÓN ARIAS y TIBURCIA
LOPEZ o TIVURCIA LOPEZ o TIBURCIAANISETA
LOPEZ o CARLINA LOPEZ, para que dentro del
término de veinte días contados a la partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Ofic.., 8 de agosto de
2006. Carlos Costamagna, sec.
5 días - 17930 - 8/9/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., cita y
emplaza a todos los que se consideran con
derecho a la sucesión de BRODA ELDER
SANTIAGO, para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados: "Broda, Elder
Santiago - Declaratoria de Herederos". Ofic..,
14 de agosto de 2006. Víctor Peiretti, juez.
Claudia Giletta, sec.
5 días - 17916 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst.y 46ª Nom., en lo Civil y
comercial de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de DELICIA DEL CARMEN
LESCANO, para que dentro del término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Lescano, Delicia del Carmen - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1095110/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de agosto de
2006. Marta Trogrlich, prosec.
5 días - 17944 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial 4ª
Nom., cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MARTINIANA ROSA OLIVA, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Oliva, Martiniana
Rosa - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
862587/36. Cba., 28 de noviembre de 2005.
Benítez de Baigorri, juez. Leticia Corradini, sec.
5 días - 17943 - 8/9/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C. y C. Sec. Nº 2, de San Fco., cita
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y emplaza a los acreedores y herederos de
NORBERTO SEVERO ZORZI, a fin de que en el
término de veinte días comparezcan en los autos: "Zorzi, Norberto Severo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Victor Peiretti, juez. Ofic.., 4 de agosto de 2006.
5 días - 17925 - 8/9/2006 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de 5ª Circ. Judicial
de Cba., con asiento en San Fco., Dr. Horacio
E. Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR JULIO PIOVANO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados: "Piovano Oscar
Julio - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 18 de agosto de
2006. Rossetti de Parussa, sec.
5 días - 17924 - 8/9/2006 - $ 34,50.
MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.,
Flia., Control, Menores y Faltas de Morteros,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL OSVALDO PRONINO,
en los autos caratulados: "Pronino, Daniel
Osvaldo - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 7 de agosto de 2006. Balbo León,
juez. Andrea Fasano, sec.
5 días - 17923 - 8/9/2006 - $ 34,50.
MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.,
Flia., Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELENA CAMILA TOMATIS, en
los autos caratulados: "Tomatis, Elena Camila Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
7 de agosto de 2006. Balbo Leon, juez. Andrea
Fasano, sec.
5 días - 17922 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Dra. Patricia Asrin, en autos: "Cannizzo, María - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1090259/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de MARIA CANNIZZO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Monay de Lattanzi, sec.
5 días - 18026 - 8/9/2006 - $ 34,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., 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
COSTA, SEGUNDA JOSEFA, en los autos
caratulados: "Costa, Segunda Josefa Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
16 de agosto de 2006. Nora Palladino, sec.
5 días - 17988 - 8/9/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C. y
Flia., de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PEREZ
FEDERICO y AMANDA ANA GILI, en los autos
caratulados: "Pérez, Federico y Amanda Ana
Gili - Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
16 de agosto de 2006. Mario Maujo, sec.
5 días - 17987 - 8/9/2006 - $ 34,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., 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 ARLA
JORGE LUIS, en los autos caratulados: "Arla,

Jorge Luis - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 22 de agosto de 2006. Nora Palladino,
sec.
5 días - 17986 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 SERRANO, LUCIA,
en los autos caratulados: "Serrano, Lucía Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1087995/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de agosto de
2006. Bladinich de Puccio López, sec.
5 días - 17985 - 8/9/2006 - $ 34,50.
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
GIAQUINTA, PASCUAL, en los autos
caratulados: "Giaquinta, Pascual - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 25 de agosto
de 2006. Scarafía de Chalub, sec.
10 días - 17984 - 15/9/2006 - $ 41,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., 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
GOMEZ, LUIS, en los autos caratulados:
"Gómez, Luis - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 14 de agosto de 2006. Nora Palladino,
sec.
5 días - 17983 - 8/9/2006 - $ 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 GUTIERREZ,
MARIAAURELIA; JUÁREZ NEMECIO o NEMECIO
JULIO y GUTIERREZ ANITA NICOLASA, en los
autos caratulados: "Gutiérrez, María Aurelia Juárez Nemecio o Nemecio Julio - Gutiérrez
Anita Nicolasa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1089445/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 2 de
agosto de 2006. Aldo Novak, juez. W. de
Obregón, sec.
5 días - 17982 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª 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 BILLAR, CARLOS
EUTAQUI - CASTANY IBÁÑEZ, NIEVES TERESA
BARBARA, en los autos caratulados: "Baillar,
Carlos Eutaquio - Castany Ibáñez, Nieves
Teresa Bárbara - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1068995/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 25 de
julio de 2006. Pucheta de Barros, sec.
5 días - 17981 - 8/9/2006 - $ 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 ESTORELLO, ITEL
JOSÉ - AVACA NORMA TERESA, en los autos
caratulados: "Estorello, Itel José - Avaca, Norma
Teresa - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1088535/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de agosto de
2006. Pereyra Esquivel, juez. Licari de
Ledesma, sec.
5 días - 17980 - 8/9/2006 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C.
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y Flia., de Alta Gracia, Sec. Nº 1, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SIMÓN ADJAMIAN, en los autos caratulados:
"Adjamian, Simón - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 20 de junio de 2006. Marcela
Ghibaudo, sec.
5 días - 17989 - 8/9/2006 - $ 34,50.
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 ROLLAN,
HILARIO MANUEL, en los autos caratulados:
"Rollan, Hilario Manuel - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1075720/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16 de agosto de 2006. Montes de
Sapya, sec.
5 días - 17990 - 8/9/2006 - $ 34,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., 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 CAPDEVILA,
MARIA AMALIA, en los autos caratulados:
"Capdevila, Maria Amalia - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 24 de agosto de
2006. Nora Palladino, sec.
5 días - 17991 - 8/9/2006 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. C.C.C.
y Flia., de Río II, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELBA TERESA
ZANOTTI, para que en el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Zanotti, Elba Teresa - Declaratoria de
Herederos", Marcelo Gutiérrez, sec. Ofic.., 7/
3/06.
5 días - 17998 - 8/9/2006 - $ 34,50.
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DI PASCUAL, JOSE
RICARDO, en autos caratulados: "Di Pascual
José Ricardo - Declaratoria de Herederos",
Expte. "D" - Nº 14, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 25
de agosto de 2006. José Tonelli, sec.
5 días - 18013 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIZYNIS, CESLOVAS, en autos
caratulados: "Vizynis, Ceslovas - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1091491/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 23 de agosto de 2006. Aragón de
Pérez, sec.
5 días - 18012 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TELLO, MARIA HAYDEE, en autos caratulados: "Tello, Maria Haydee Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1086608/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de agosto de
2006. Carroll de Monguillot, sec.
5 días - 18011 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de FERTILE, INIGIO UBALDO, en
autos caratulados: "Fertile, Inigio Ubaldo Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1080995/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de agosto de
2006. Romero de Manca, sec.
10 días - 18010 - 15/9/2006 - $ 41,50.

acreedores de EULOGIA ELENA QUIROGA,
en los autos caratulados: "Quiroga, Eulogia
Elena - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1076771/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por le término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28 de agosto de 2006. Marta Díaz, sec.
5 días - 18024 - 8/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CANO, ANDRES - GARCIA,
MARIA ISOLINA, en autos caratulados: "Cano,
Andrés - García, María Isolina - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1078144/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 18 de agosto de 2006. Pérez Lanzeni,
sec.
5 días - 18009 - 8/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DISAUSKAITE o
LISAUSKAIK o LISAUSKA ANA - CRUDO
ROQUE y CRUDO ANA DEL VALLE, en los
autos caratulados: "Disauskaite Ana - Crudo
Roque - Crudo Ana del Valle - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1043210/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por le término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de agosto de
2006. Montes de Sappia, sec.
5 días - 18023 - 8/9/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAVOLI, GRACIA - CONTRERAS,
ANTONIO, en autos caratulados: "Cavoli, Gracia
- Contreras, Antonio - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1047683/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 9 de mayo de 2006. Sara Aragón de
Pérez, sec.
5 días - 18008 - 8/9/2006 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
C.C.C. y F. de Bell Ville, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de HECTOR MERLÍNI, bajo
apercibimiento de ley. Galo Copello, juez.
Hernán Carranza, prosec. Ofic.., agosto de
2006.
5 días - 17934 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial, 18ª
Nom., de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANCHO JOSE VICENTE, en los autos
caratulados: "Sancho, José Vicente Declaratoria de herederos", Expte. Nº 1061112/
36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Juan C. Maciel, juez. Bruno
de Favot, prosec.
10 días - 18006 - 15/9/2006- $ 41,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a herederos y
acreedores de los Sres. PEDRO MENDOZA o
MENDOSA y ELSA HAYDEE o AIDE
FERNÁNDEZ, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley para que comparezcan a
los autos caratulados: "Mendosa o Mendoza
Pedro - Fernández Elsa Haydee o Aide Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1032407/
36, Sec. a cargo de la Dra. Nora Azar de Ruiz
Pereyra. Cba., 25/8/06.
5 días - 18015 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOLEDAD FERNÁNDEZ de
CORVALAN, en los autos caratulados:
"Fernández de Corvalan Soledad - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1073580/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por le término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 28 de agosto de 2006. W. de
Obregón, sec.
5 días - 18025 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUISA GUELER o GELER y
LEON YANKILEVICH o YANKELEVITZ, en los
autos caratulados: "Gueler o Geler Luisa Yankilevich o Yankelevitz León - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1089400/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por le término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de agosto de
2006. Claudio Perona, sec.
5 días - 18022 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGO TIMOTEO
GONZALEZ, en los autos caratulados:
"González Domingo Timoteo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1073580/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por le término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de agosto de
2006. Gabriela Pucheta, sec.
5 días - 18021 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PILAR OVEDULIA VALDEZ
o PILAR OBDULIA VALDEZ, en los autos
caratulados: "Valdez Pilar Ovedulia o Pilar
Obdulia - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1077271/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por le término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28 de agosto de 2006. Olariaga de Masuelli,
sec.
5 días - 18020 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo C. C.,
Sec. Dra. Díaz, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. GILBERTO GOMEZ y MARGARITA
GOMEZ, en autos: "Gómez Gilberto - Gómez
Margarita - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 493188/36, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Cba.,
3 de agosto de 2006. Maciel, juez. Filiberti de
Vélez, prosec.
5 días - 18027 - 8/9/2006 - $ 34,50.
El Sr. Juez 1º Inst. y 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
"Quevedo, Juan Enrique - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1071624/36, cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
JUAN ENRIQUE QUEVEDO, para que en el

término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Cba., 28 de agosto de 2006. Sylvia
Lines, juez.
5 días - 18030 - 8/9/2006 - $ 34,50.

USUCAPIONES
RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Dr. Rafael Garzón, Secretaría Alicia Peralta de Cantarutti, en autos caratulados:
" Ríos, Apolinaria Magdalena y Otro s/
Usucapión" ( Expte Nº 26-Letra R), con fecha
31 de julio de 2006, de acuerdo a lo dispuesto
por el Art.97 del C de P. C., ha resuelto remplazar
a los herederos del señor Enrique Marandino,
fallecido en Cba. el 21 de enero de 1961, cuyo
último domicilio se registró en la Provincia de
Córdoba, Dpto. Calamuchita, localidad de Villa
del Dique, s/ calle s/n, para que en el término
de veinte días comparezcan a tomar
participación en autos y a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Suspéndase el juicio hasta el
vencimiento del plazo de citación.
10 días - 16216 - s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados "Bongiorno, Eliseo Antonio y otro Usucapión" (Expte. N° 343258/36) ha resuelto:
"Córdoba, 13 de junio de 2006. Proveyendo a
fs. 84, estando cumplimentados los requisitos
previos (art. 780 y 781 del CPC), admítase la
presente demanda que se tramitará como Juicio
Ordinario. Cítese y emplácese a las personas
que se consideran con derecho sobre el
inmueble para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces a intervalos regulares en el
BOLETÍN OFICIAL y diario autorizado de la
localidad más próxima de ubicación del
inmueble. El plazo para comparecer se
computará a partir del último día de publicación.
Notifíquese". El inmueble a usucapir se describe como: dos fracciones de campo
ubicadas en el lugar denominado Atahona,
Pedanía Esquina, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba, que conforme al plazo
de mensura visado por la Dirección de Catastro
con fecha dieciocho de diciembre de mil
novecientos ochenta y seis en Expte. N° 003362811/96, se distinguen como: a) Parcela 1622261: el lado Nor-Este tiene dos tramos, el
primero (línea 1-2) mide Diez metros Ochenta y
Siete centímetros y el segundo (línea 2-3)
novecientos cuarenta y nueve metros noventa
centímetros, lindando en el primer tramo como
camino público que separa de parcela 162-2461
de Esteban Armando Arteta (folio 714 - año
1964) y en el segundo tramo parcela 162-2465
de Pablo Moyano (folio 122 - año 1973), el lado
Sud-Este consta de dos tramos, midiendo el
primero (línea 3-4) Seiscientos Cuarenta y Un
Metros Dieciséis centímetros y el segundo (línea
4-5) trescientos un metros treinta y dos
centímetros y lindan con propiedad de Pedro
Müller, el lado Sud-Oeste consta de dos tramos,
que miden el primero (línea 5-6) ciento cuarenta
y siete metros treinta y ocho centímetros y el
segundo (línea 6-7) Ochocientos Setenta y Dos
metros Sesenta y Nueve centímetros y lindan,
camino público en medio, con parcela 162-2061
del mismo plano y con propiedad de Pedro
Müller; el lado Nor-Oeste (línea 7-1 mide Un Mil
Trescientos Un metros Cuarenta y Tres
centímetros y linda con camino público que lo
separa de parcela 162-2458 de Arturo Rodolfo
Ardiles, el lote tiene una superficie total de
Ciento Cinco hectáreas Ocho Mil Seiscientos
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Veintiséis metros cuadrados y los ángulos
internos tienen las siguientes medidas: ángulo
1: ciento cincuenta y cuatro grados quince
minutos treinta segundos, ángulo 2: ciento
quince grados cero minutos cuarenta
segundos, ángulo 3: noventa grados treinta y
un minutos cuarenta segundos; ángulo 4: ciento
ochenta grados cero ocho minutos veinte
segundo; ángulo 5: noventa y ocho grados
cincuenta y nueve minutos veinte segundos;
ángulo 6: ciento noventa y tres grados treinta
y tres minutos cuarenta segundos, ángulo 7:
sesenta y siete grados treinta minutos
cincuenta segundos. y b) Parcela 162-2061: el
lado Nor-Este tiene tres tramos, el primero (línea
8-) mide trescientos ochenta metros sesenta y
seis centímetros, el segundo (línea 9-10)
cincuenta y dos metros sesenta y tres
centímetros, linda en este lado con camino
público que lo separa de parcela 162-2458 de
Arturo Rodolfo Ardiles y parcela 162-2261 del
mismo plano, el lado Sud-Este tiene ocho
tramos, el primero (línea 11-12) mide Ciento
Sesenta metros cuadrante centímetros, el
segundo (línea 12-13) seiscientos treinta y
nueve metros ochenta y cuatro centímetros, el
tercero (línea 13-14) un mil tres metros treinta
centímetros, el cuarto (línea 14-15) ciento
cuarenta y cuatro metros setenta y seis
centímetros, el quinto (línea 15-16) doscientos
noventa y ocho metros ochenta centímetros, el
sexto (línea 16-17) un mil seiscientos cuarenta
y cuatro metros cuarenta y seis centímetros,
el séptimo (línea 17-18) ciento ochenta y dos
metros treinta y nueve centímetros y el octavo
(línea 18.19) cuatrocientos trece metros
veintitrés centímetros, linda en los primeros
cinco tramos con propiedad de Pedro Müller,
en el sexto con parcela 162-1763 de Rubén y
Miguel Peschiuta y en los dos restantes con
parcela 162-1462 de sucesión de Ruiz, el lado
Sud-Oeste tiene tres tramos, el primero (línea
19-20) mide Doscientos Diecisiete metros
Noventa y Seis centímetros, el segundo (línea
20-21) Diez metros Ochenta y Ocho
Centímetros y el tercero (línea 21-22)
Trescientos Doce metros Noventa y Dos
centímetros, lindando con parcela 162-1461 de
Pucheta Bonaparte Ricardo, el lado Nor-Oeste
consta de siete tramos, midiendo el primero
(línea 22-23) quinientos sesenta metros
cincuenta y cinco centímetros, el segundo (línea
23-24) trescientos sesenta y dos metros
diecinueve centímetros; el tercero (línea 2425) novecientos noventa y cinco metros
noventa y tres centímetros, el cuarto (línea 2526) un mil ciento noventa y un metros veintisiete
centímetros, el quinto (línea 26-27) un mil
trescientas y un metros cuarenta centímetros,
el sexto (línea 26-27) un mil treinta y un metros
cuarenta centímetros, el sexto (línea 27-28)
ciento seis metros veintiséis centímetros y el
séptimo (línea 28-8) setecientos seis metros
cuarenta y cinco centímetros, lindando en el
primer tramo con propiedad de Marcelo Zabala,
en los tramos segundo, tercero y cuarto con
parcela 162-1760 de Pucheta Bonaparte
Ricardo y Bienvenida Martín de Aguirre (folio
9426 año 1986) en los dos siguientes con
propiedad de sucesión de Facundo Perpetuo
Moyano y en el último con parcela 162-2158 de
sucesores de Facundo Perpetuo Moyano, el
lote tiene una superficie total de Doscientas
Cuarenta Hectáreas Tres Mi Un Metros
Cuadrados y los siguientes ángulos internos:
ángulo 8: ciento dos grados cuarenta y cuatro
minutos cero segundos, ángulo 9: ciento
ochenta y un grados cincuenta y siete minutos
diez segundos, ángulo 10: ciento setenta y tres
grados cero seis minutos diez segundos,
ángulo 11: setenta grados diecinueve minutos
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cuarenta segundos, ángulo 12: ciento noventa
y dos grados cincuenta y seis minutos cero
segundos, ángulo 13: doscientos cincuenta y
cinco grados cincuenta y siete minutos cuarenta
segundos, ángulo 14: ciento ochenta y cuatro
grados cuarenta y nueve minutos cero
segundos, ángulo 15: ochenta y siete grados
cero siete minutos veinte segundos, ángulo 16:
ciento noventa un grados diecisiete minutos
cincuenta segundos, ángulo 17: noventa
grados cero minutos veinte segundos, ángulo
18: doscientos sesenta y siete grados treinta
y un minutos treinta segundos, ángulo 19:
noventa y dos grados veintitrés minutos cero
segundos, ángulo 20: doscientos cincuenta y
cinco grados cuarenta y tres minutos diez
segundos, ángulo 21: ciento cuatro grados
diecisiete minutos diez segundos, ángulo 22:
ochenta y dos grados cincuenta y cinco minutos
veinte segundos, ángulo 23: noventa y ocho
grados cincuenta y cinco minutos treinta
segundos, ángulo 24: doscientos sesenta y
cinco grados veintiún minutos cuarenta
segundos. ángulo 25: doscientos setenta y
cuatro grados treinta minutos diez segundos,
ángulo 26: noventa grados veinticinco minutos
cuarenta segundos, ángulo 27: doscientos
cincuenta y cinco grados cincuenta y cinco
minutos diez segundos, ángulo 28: ciento un
grados cuarenta y seis minutos treinta
segundos. Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez. Dra.
María Eugenia Martínez, secretaria.
10 días - 15656 - s/c
COSQUIN - la Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil,
Com., Concil. y Flia. de Cosquín, Sec.a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, en autos:
"Russomanno Cristina Elvira s/Usucapión", cita
y emplaza a los demandados Sres. Jorge Guidi
y Adan Vesei y/o sus herederos y a todos los
que se consideren con derecho al bien a
usucapir para que comparezcan a estar a
derecho en el lapso de 20 días contados de el
último día de su publicación, bajo apercibimiento
de ley. Inmueble a usucapir: lote de terreno ubic.
en Bº Balumba, Capilla del Monte, Ped. Dolores,
Dpto. Punilla. Pcia. de Córdoba, Lote Of. Nº 15
de la mz. Of. "E", Nom. catastral: Dpe. 23, Ped.
01, Pblo. 06, Circ. 04, Secc. 03, Manz. 035, P.
015; que componen las parcelas 6, 7, 8 y 9;
con una sup. total de 2.239,76 m2., que mide y
linda: al N, línea A-B, 36,67 mts. con parc. Nº 3
de Jorge Guidi y Adan Vesei (Fº 24219 A 1.946,
parcela 4 de Juan Armando Pluchino (Folio
36273 A. 1947) y Parcela Nº 5 de Estela Lucía
Wirsch (Matr. 403459); al E línea B-C mide 46
mts., con calle Misiones; al S, línea C-D mide
53,375 mtros., con calle Los Talas; al O., línea
D-E mide 33,10 mts., con parcela Nº 10 de Jorge
Guidi y Adán Vesei (Fº 24219 A- 1946) y parcela
Nº 11 de Aldo Néstor Guevara (Fº 22976 A.
1979); desde la línea E hacia el E. líneas E-F
mide 16.705 mts. parc. Nº 12 de Angel Pugliese
y Ana María Savino de Pugliese (Fº 2026 A.
1984). Plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil César A. Monetti, Mat. Profesional
3567 y aprobado por el Departamento de Control de Mensuras de la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha
cuatro de octubre de dos mil cuatro (4/10/2004)
en Expediente prov. Nº 003-090408/04 - Nros.
De Ctas. En D.G.R.: 23-01-3118471/4, 23-013118472/2, 23-01-3118473/1, 23-01-3118474/
9. Ofic., mayo de 2006.
10 días - 11010 - s/c.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C.
de 1ª Nom. de San Francisco, en la causa "
Badenia S. A -Usucapión", tramitado ante
Secretaría Nº 2 del Tribunal, cita y emplaza,
por el término de veinte días, para que
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comparezca a juicio a la señora Emilia Margarita
Ferrero y/o sus herederos y a quienes se
consideren con derecho sobre una fracción
de terreno con frente de 26,60 mts. Sobre calle
Boero Romano de la ciudad de San Francisco,
Dto. San Justo, Prov. de Cba. e igual
contrafrente, por 43,30mts. en sus costados
Norte y Sud, con superficie de 1.151,78 mts.
cuadrados que se ubica a partir de los 43,15
mts. contados desde el esquinero Sud-Oeste
de la manzana conformada por las calles Boero
Romano al Oeste; Bv. Julio A. Roca al Norte;
Av. Urquiza al Este y calle Independencia al
Sud, todas de la ciudad de San Francisco, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oficina, junio 27 de
2006.
5 días - 15536 - $ 34,50
El Sr. Juez de Primera Instancia y 34º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en estos autos caratulados: "Jara
Nilda Teresa y Otro c/ Btesch David Edgar y
Otro - Usucapión", Expte. 23593/36, hace saber que ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia número doscientos setenta y siete.
Córdoba, 6 de junio de 2006. Y Vistos...Y
Considerando...Resuelvo: I) Hacer lugar a ala
demanda de usucapión incoada por los Sres.
Hilda Teresa Jara y Julio Argentino Camino,
respecto del inmueble ubicado en calle Eduardo
Marquina 32212 de barrio Sargento Cabral,
ciudad de Córdoba, designado como Mza.24,
Lote 23,Parcela 10, Dominio inscripto al Folio1213, Año 1963 a nombre de David Edgar
Btesch, Alejandro Nesín Halac, Emporio Santa
Fe Secpa y la Hortensia Secpa. II) Ordenar: La
inscripción del inmueble mencionado a nombre
de los actores a cuyo fin ofíciese al Registro
General de la Propiedad de la Provincia de
Córdoba, y que se efectúen las publicaciones
de ley de acuerdo a las prescripciones del
art.790 del CPC. III) Imponer las costas por el
orden causado. IV) Regular honorarios al
abogado Jorge Karim Hitt en la suma de pesos
seis mil trescientos veinticinco ($
6.325).Protocolícese, Hágase saber y Dese
Copia. Fdo. Guillermo P. Tinti. Juez .
10 días - 16381 - s/c
La Señora Juez en lo Civil y Comercial de 1º
Instancia y 2º Nominación, Dra. Graciela Del
Carmen Filiberti, Secretaria Nº 3 a cargo de la
Dra. Andrea P. Sola, en los autos caratulados:
" Meinardo, Daniel Ramón s/ Prepara Demanda
de Usucapión", ha resuelto citar y emplazar a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado en el ex pueblo de la localidad
de Pueyrredon, Pedania La Cautiva,
Departamento de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, que se describe como Manzana Oficial
35, y linda al Norte, calle publica de por medio,
con la Manzana Oficial 26; al Sud, calle pública
de por medio, con parte de la Manzana Oficial
46; al Este, calle Publica por medio, con
manzana Oficial 34; al Oeste, Calle Pública por
medio, con manzana Oficial 36, al Sud- Oeste,
calle Pública por medio, la Plaza Pública; cuya
superficie es de 6.800m2; la forma que adquiere
es irregular ( pentagonal); Catastralmente
recibe la designación de Manzana Cuarenta (
Mza.40); en DGR se encuentra empadronado
bajo la Cuenta Nº 2406-2202738/1; para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Río Cuarto, 9 junio de 2006. Fdo. Dra.
Andrea P. Sola. Secretaria.
10 días - 16644 - s/c
El Sr. Juez de 1º Inst. y 37º Nom. Civil y
Comercial de Córdoba en los autos " Eliceiri
Guillermo Alfredo Usucapión - Med. prep. para

Usucapión Expte 552865/36" en cumplimiento
de lo prescripto por el art 790 del C.P.C. ordena
la publicación de la Sentencia Nro
188.Córdoba 30 de Mayo de 2006.Y
Vistos...Y...Considerando...Resuelvo 1) Hacer
lugar a la demanda y en consecuencia declarar
al Sr. Guillermo Alfredo Eliceiri. L. E.6.564.322.
único titular del derecho real de dominio sobre
el siguiente inmueble. Lote de terreno ubicado
en Villa Argüello, de la ciudad de Córdoba. Dpto.
Capital: designado como lote 14 de la manzana
6 que se mide 17mts. De frente al Este ( puntos
AB) por igual contrafrente al Oeste, los
costados Norte( puntos A-D) y Sur (puntos BC)44.85mts.Linda al Norte, con parcela 3 de
propiedad de Inmobiliaria Litoral S.R.L..al Sur
en parte con parcela 5 de Guillermo Alfredo
Eliceiri, y parcelas 6 y 7 de Inmobiliaria Litoral
S. R . L . al Este con calle Huayna y al Oeste
con parcela 10 de Elías Ledesma,
superficie762,45mts.cdos. Inscriptos en el
Registro de la Propiedad al dominio 26.724 folio
39025 Año 1978 y dominio 746 folio 1042 Año
1947, Protocolo del Plano 2732 Planilla 8568. 2)
Publíquense edictos por diez días a intervalos
regulares en un periodo de treinta días en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección del actor
de conformidad al art. 790 del C. P. C. - 3)
Ofíciase al Registro General de la Propiedad a
los fines de la inscripciones de dominio de los
inmuebles que resulten afectados ( art. 789
del C. P. C. luego de transcurridos dos meses
de la publicación de la presente. 4) Costas por
su orden - Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo Rodolfo Alberto Ruarte, Juez Estos
edictos deben ser publicados en un todo de
acuerdo al art 783 ter 790 del C.P.C. Córdoba,
Julio de 2006 .
10 días - 17104 - s/c
En los autos caratulados: "GIORIA ANTONIO
ANIBAL - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte
No.815118/36)", que se tramitan por ante el
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial
de 28a. Nominación de esta ciudad de Córdoba,
a cargo del Dr. Guillermo César Laferriere,
Secretaria Dra. Nelida R. de Perez Lanzeni, se
ha dispuesto citar y emplazar a estar a derecho
y a deducir oposición si correspondiere, bajo
apercibimiento de ley y por el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
de edictos que se efectuar por diez días a
intervalos regulares en un período de treinta
días, a los accionados y a todos los interesados
que se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir, a los Sres. Victorio
Castellani y/o a sus sucesores; así como
también a los colindantes actuales, Sra. Paulina
Gudiño de Quiroga, Leonardo Tavagnutti, Sr.
Pedro Castellani y/o sus sucesores, Sr. Félix
Porcel de Peralta y/o sus sucesores, Sra. Lucila
Castellani de Pavetto y/o sus sucesores; todo
respecto del inmueble designado como: un Lote
de Terreno con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo que lo contiene, ubicado en
Villa Santa Rosa, Pedanía del mismo nombre,
Departamento Río Primero de ésta Provincia de
Córdoba; el que según plano de mensura
posesión confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Don Héctor S. Sacia Mat. Pcial. Pcial
N* 1273/1, y aprobado según expediente
Provincial No 0033-81395/03, de fecha
31.3.2004 se designa como lote TREINTA Y
OCHO, de la MANZANA NOVENTA, de forma
regular, y afecta una superficie de
NOVECIENTOS DIEZ METROS TREINTAY TRES
DECIMETROS CUADRADOS ( 910,33 MTS.
CDOS.) que mide: de frente al nor-oeste
veintidós metros noventa y nueve centímetros
(punto A-D), en su contrafrente sud-este,

Córdoba, 04 de Septiembre de 2006
veinticinco metros setenta y seis centímetros,
(puntos B-C); en su costado sud-oeste, treinta
y ocho metros ochenta y un centímetros
(puntos D-C), y en su costado nor-este, treinta
y seis metros cuarenta centímetros (puntos AB); y que linda al nor-oeste con calle Congreso;
al sud-este, con parcela 15 de Paulina Gudiño
de Quiroga; al sud-oeste, con resto de parcela
34 de Victorio Castellani, ocupado por Alejandro
Esteban Rosatti; y al nor-este, con parcela 30
de Leonardo Tavagnutti.- Que los Antecedentes
Dominiales son los siguientes: Afecta
parcialmente el LOTE DE TERRENO que es parte
de la manzana noventa, compuesto de
cincuenta metros de sud a norte, por sesenta
y cinco metros de este a oeste y linda al norte,
con el lote adjudicado al heredero Pedro
Castellani, al este, con el lote adjudicado a Félix
Porcel de Peralta; al sud, con el lote adjudicado
a doña Lucila Castellani de Pavetto y al oeste,
con calle Pública. Inscripto en mayor superficie
en el Registro General de la Propiedad en
protocolo de Dominio al Número 352, Folio 433,
Tomo 2 de 1930.- Según la D.G.R. el inmueble
a usucapir afecta en forma parcialmente el
lote que se encuentra empadronado en la
cuenta No. 25052031908/1 y la designación
catastral del inmueble a usucapir según plano
es Dpto. 25 Ped. 05 Pblo. 041 O.01 S. 01 M. 12
P. 38. que afecta en forma parcial a la parcela
34 Mza. Oficial 90 nomenclatura 25-05-41-0101-20-34-000.- Fdo.: Dr. Guillermo César
Larferriere (Juez) Dra. Nelida R. De Perez
Lanzeni (Sec.). Córdoba, 22 de junio de 2006.10 días - 17588 - s/c
El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. De Villa Carlos Paz,
Secretaria A cargo de la Dra. Paula Peláez de
Ruiz Moreno, en los autos: "Muela Ricardo Luis
S. Usucapión", cita y emplaza a Lavado José
María para que en el término de 3 días,
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto de usucapión. Inmueble: Según Titulo del
Registro General de la Provincia Dominio Nº
12258 Fº 14938 Tº 60Año1975, Hoy matrícula
950006(23).Lote de terreno ubicado en calle
Mario Guerrero s/n Va. García, Tanti, registrado
catastralmente como Dpto.23 pedania 04 Pueblo
48 Circ.36 Secc. 01 Mzna. 137 parcela 022,
siendo referencia designada anteriormente
como Dpto. 23 Pedania 04 Pueblo 48 Circ. 36
Secc. 01 Mzna.137 Parcela 05. Con una
superficie total de 662,50 mts.2, tiene frente
ala calle Mario Guerrero entre las calles
Oncativo y Tomás Echeverría, distando de la
primera 21,35 mts. y de la segunda 234,19 mts.
contando con las siguientes dimensiones:
Frente 25,00 mts, contrafrente 25,00 mts., lateral norte 26,50 mts., lateral sur 26,50mts.Linda
al Este (frente) con calle Pública (hoy Mario
Guerrero), al Oeste (contrafrente) con parcela
18 (Lote oficial 18), al Norte con parcela 16(Lote
oficial 15), al Sur con parcela 17 (Lote oficial
18), al Norte con parcela 16 (Lote oficial 15), al
Sur con parcela 17 (Lote oficial 17), todos ellos
de propiedad de María Zulema Altamirano.
Cítese a los fines de su intervención, si se
consideran afectados en sus derechos, a los
colindantes: María Zulema Altamirano (lotes 15,
17, y 18), Provincia de Córdoba y Municipalidad
de Tanti. Fdo. Dr. Germán Almeida ( Juez). Dra.
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno ( Secretaria).10 días - 15093 - s/c
CRUZ DEL EJE. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Doctor Fernando Aguado,
Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. Adriana
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Sánchez de Marín, en los autos caratulados: "
Herrero Martínez Diego - Usucapión - expte 03 - Letra "H" Año 2006, ha dictado la siguientes
resolución: "Cruz del Eje 27 de Octubre de
2005.- I) Agréguese la documentación y oficios
diligenciados que se tramitará conforme el
trámite del juicio ordinario. Cítese y emplácese
a los demandados y a todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir y a
los colindantes Fernando Luis Micheletti y
Municipalidad de San Marcos Sierras, en el
carácter de terceros interesados, para que en
el término de tres días de la última publicación
de edictos (art.783 del C. de P. C. C. y sus
modificatorias) comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. II) Publíquense edictos por
el término de ley en el "BOLETÍN OFICIAL" y
diario a designar por la parte ( Acuerdo
Reglamentario Nº 29 serie " B" 11/ 12/01, por
diez veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, sin perjuicio de la citación
por cédula de los que tengan domicilio conocido.
III) Requiérase la concurrencia a juicio de la
Provincia de Córdoba y la Municipalidad y/o
Comuna si correspondiere.-IV ) Cumpliméntese
con los arts. 785 y 786 del C. de P. C. C.,
debiendo certificarse en autos la exhibición de
edictos y la colocación del cartel indicativo.V) Oportunamente traslado, en el orden
establecido en el art. 788 del C. de P. C.
C...Notifíquese, bajo apercibimiento.-El inmueble
que se trata de usucapir es el que se describe
"Una fracción de terreno ubicado en la esquina
formada por las calles Córdoba y Rivadavia de
la localidad de San Marcos Sierras, Pedanía
San Marcos, Departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, que de conformidad al
Plano de Mensura y Posesión confeccionado
por el Ingeniero Civil Antonio Figliuolo - Mat.
Prof.2191/3- se designa como Lote 7 y mide:
partiendo del punto A al punto B.49,08mts.:del
punto B. Al punto C.4,86mts.;del punto C. al
punto D. 38,70 mts.; del punto D. al punto E.
5,10 mts.; y del punto E. Al punto A. De partida
27,75 mts. Cerrando la figura, lo que hace una
Superficie total de Setecientos Cincuenta
Metros, Tres Decímetros Cuadrados 750,03
Mts2) - y linda: al Norte, con posesión de
Fernando Luis Micheletti; empadronamiento 1405-0065296-5- Pueblo 35 - C.02- S.02- M.011); al Sud, con calle Córdoba; al Este con
posesión de Fernando Luis Micheletti;
(empadronamiento 14-05-0065296-5- Pueblo
35- C. 02- M.011- P. 001.-); y al Oste con calle
Rivadavia.-El Pleno de Mensura fue aprobado
por la Dirección General de Catastro mediante
expediente Nº 0033-65993-02-encontrándose
empadronado en la Dirección General de
Rentas, en la Cuenta Nº 14-05-1867442-7.-a
nombre de Julio Oscar Ferreira y Otros. El
dominio del inmueble descrito no consta
inscripto en el Registro General de la Provincia.
10 días - 15697 - s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a la demandada: Sra.
Susana Castex de Asconape y/o al que se
considere con derecho al inmueble denunciado
infra para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado Sres.Juan Manno, Alcira Susana
Pagler o Laciara Susana o Alcira Susana
Pogler, y La Anunciata Sociedad Civil, para que
en calidad de terceros comparezcan a estar a
derecho dentro del mismo término, en los autos
caratulados "García Samuel Osvaldo Usucapión - Expte. Nº 743688/36" El inmueble
que se tratan de usucapir se designa así:
Según título: una fracción de terreno ubicada
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en Villa San Alfonso, próximo a Villa Allende;
pedanía Calera, departamento Colón de esta
Provincia de Córdoba, cuya fracción, de
acuerdo al plano de dicha Villa, está formada
por parte de los lotes siete y ocho y mide:
dieciséis metros cincuenta centímetros de
frente al Norte, por sesenta metros de fondo o
sea una superficie total de Novecientos
Noventa Metros Cuadrados, correspondiendo
al lote siete una superficie de ciento cuarenta
metros, noventa y un decímetros cuadrados y
al lote ocho ochocientos cuarenta y nueve
metros nueve decímetros cuadrados, lindando:
al Norte, con Av. San Alfonso, al Este, con lote
dieciséis y parte del quince, al Sud, con más
terreno del lote siete y al Oeste, también con
terreno del lote siete y del ocho. Según plano
de mensura: confeccionado por el Ingeniero
César Badaró y visado por la Dirección de
Catastro, por Expte. Nº 0033-88628/04 se describe así: un inmueble designado como Parcela
26 que afecta en forma total el inmueble
designado como lotes 7-8 partes, Bº San
Alfonso, Villa Allende, Dpto. Colón, Pedanía
Calera constituyendo una figura regular que
mide 16,40 mts. en su frente y contrafrente,
por 60 mts. en sus costados, encerrando una
superficie de 984 mts. cuadrados. Medidas
lineales y linderos, en su frente, costa Norte:
mide 16,40 dms. sobre Av. San Alfonso de la
localidad de Villa Allende en esta Provincia de
Córdoba, en su costado Este mide 60 mts. y
linda con Parcela Nº 4,Lotes 15-16 de La
Anunciata Sociedad Civil con domicilio Tributario
en calle San Alfonso s/n de la localidad de Villa
Allende en esta Provincia de Córdoba, en su
contrafrente costado Sud mide: 16,40 dms. y
linda con Parcela Nº 22, Lote 7, de Juan Manno
con domicilio tributario en calle San Clemente
Nº 1995 de la localidad de Villa Allende en esta
Provincia de Córdoba y en su costado Oeste
mide: 60 mts. y linda con Parcela Nº 2, Lotes 8
y 7 parte de Alcira Susana Pagler o Lacira
Susana Pogler con domicilio tributario en calle
San Alfonso Nº 932 de la localidad de Villa
Allende en esta Provincia de Córdoba. Se
encuentra inscripto en el Registro Gral. de la
Provincia a nombre de Susana Castex de
Asconape Dº 29501 Fº 36171 Año 1959 en la
Municipalidad de Villa Allende, el inmueble en
cuestión se encuentran designado
catastralmente como Dpto. 13, Ped. 01, Pblo.
50, C. 01, S. 01 Mza. 117 Parc. 26. Consta
empadronado en la Dirección Gral. de Rentas
de la Provincia de Córdoba, bajo el Nº de cuenta:
13010349820/2. W. de Montserrat, Sec..
10 días - 16002 - s/c
RIO CUARTO. En los autos caratulados
"D`Ercole, Víctor Daniel - Medidas Previas de
Usucapión", que se tramitan por ante este
juzgado de Primera Instancia y Primera
Nominación, en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Nº Uno a cargo de
la Dra. Mariana Andrea Pavón, se cita y se
emplaza al señor Ramón Ludueña y/o sus
sucesores o herederos para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía dentro del término
de seis días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de este edicto, el que se
publicará por un período de diez días, a
intervalos regulares durante un período de
treinta días.-Asimismo se cita y emplaza para
que comparezcan a estar a derecho a quien
se considere con derecho sobre el inmueble
que a continuación se describe: Ubicación
del inmueble en calle Jerónimo Luis de
Cabrera s/nº de la localidad de las Higueras.
Ubicación Catastral C:1 S:02 M:06 P:32.Un
lote Nº 31del plano confeccionado por el

ingeniero Manuel Pizarro por la subdivisión
de un predio ubicado en Las Higueras,
Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre,
Pedanía y Departamento Río Cuarto, de esta
provincia de Córdoba, que mide 25 metros de
frente(Este -Oeste) por 45 metros de fondo
(Norte Sud), o sean 1.125 metros cuadrados,
lindando; al Norte con de Agustín Brasca, al
Sud, con calle Pública, al Este lote Nº 30 de
Juan Carlos Rossi y al Oeste lote Nº 32 de
Antonio Aníbal Allende. El inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General
de la Propiedad al Dominio 14482 Folio 17035
Año 1951.- Oficina, 10 de agosto de 2006. Fdo:
Dra. Mariana Andrea Pavón ( secretaria).
10 días - 16904 - s/c
En los autos caratulados " Asociación
Obrera Minera Argentina - Usucapión"
Expte. Nro. 403285/36 que tramitan por ante
Juzgado Civil y Comercial 5º Nominación
de esta ciudad, Secretaría Dra. Susana
Raquel Bustamante de Carranza Pons se
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Numero: doscientos trece. Córdoba, 26 de
julio
de 2006 Y Vistos:....Y
Considerando....Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda de usucapión y en consecuencia
declarar la prescripción adquisitiva a favor
de la actora, Asociación Obrera Minera Argentina sobre el siguiente inmueble: dos lotes
de terreno edificados sito en Av. Juan Minetti
s/n de la localidad de La Calera. Lote "C" que
mide y linda: A-B de frente al SE, quince metros
veinticuatro centímetros sobre camino a Mal
Paso (o Camino Pavimentado Ruta Provincial
Nº 55 a Córdoba, o Avda. Juan Minetti); de BH diecinueve metros cuarenta y ocho
centímetros ( 19,48m) al SO lindando con lote
A; de H-G al NO de contrafrente mide quince
metros con sesenta centímetros (15,60)
lindando con parte del lote A; de G-A al NO
cerrando la figura mide diecinueve
metros(19,00m) lindando con sucesión de
Francisco Segundo Ocampo, todo lo que hace
una superficie total de Doscientos ochenta y
cuatro metros cuadrados con noventa y cinco
centímetros. Lote "A", fracción de terreno que
es parte del lote número ciento trece de Villa
La Calera, Pedanía La Calera, Departamento
Colón, que se designa como lote "a" que mide
y linda: B-C cuatro metros veinte centímetros
(4,20m)de frente al SE sobre camino a Mal
Paso o camino pavimentado, Ruta Provincial
Nº 55 a Córdoba, hoy Av. Juan Minetti, de CD veinte metros cincuenta centímetros (
20,50m) al SO lindando con Sucesión de Juan
José Mora; de D-E veintiocho metros (28m)
de contrafrente al NO lindando con Juan
Minetti e Hijos S. R. L. y al NE, línea quebrada
de tres tramos: E-F cincuenta y tres metros
cuarenta y ocho centímetros ( 53,48m)
lindando con Alfredo Logares y parte de
Sucesión de Francisco Segundo Ocampo, martillo
en contra de F-H de veinticuatro metros setenta
y tres centímetros( 24,73m) lindando con parte
de la sucesión de Francisco Segundo Ocampo y
lote c y de H-B cerrando la figura mide diecinueve
metros cuarenta y ocho centímetros (19,48m)
lindando con lote C, lo que hace una superficie
total de Mil setecientos setenta y nueve
metros cuadrados cincuenta y dos
decímetros, y oportunamente ofíciese al
Registro de la Propiedad a los fines de la
inscripción correspondientes. II) Imponer las
costas por el orden causado, regulando
provisoriamente los honorarios del Dr. Luis
Alberto Raspante en la suma de pesos
Trescientos sesenta y siete con sesenta y
cinco centavos (367,65).Protocolícese,
Hágase saber y dése copia. Fdo. Susana
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María de Jorge de Nole, Juez. Oficina.
10 días - 17371 - s/c
La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo (Cba), Secr. Dr. Stuart Verónica, en
los autos caratulados " Marchisone Lorenzo
Omar - Usucapión" (Expte. 59/2001),se ha
dictado la siguiente resolución: Río Segundo,
24 de noviembre de 2005....."....Imprímase a la
presente el tramite del juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados determinados
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de cinco (5) días bajo apercibimientos de
rebeldía y a los colindantes y a todos los que
se consideren con derechos sobre el inmueble
que a continuación se describe: una fracción
de terreno ubicado en pueblo Estancia Luque,
Pedania Arroyo de Alvarez, Departamento Río
Segundo, Dominio Nro. 276, Folio: 201,
Año:1911, designado como lote "N" de la
manzana 30, que mide 21,65mts. de frente por
40 mts. de fondo, formando una superficie total de 866 mts.2, inscripto en el Registro General de la Propiedad a nombre de Rosa Álvarez,
con domicilio tributario en Maipú / Velez Sarsfield
y empadronada a los fines tributarios bajo el
Nro.2704- 2485228/4, que linda al Norte con
parcela 7 de propietario desconocido; al Oeste
con parcela 9 de Cándida Cornelia Ferreyra de
Molina con domicilio tributario en Maipú 471 de
Luque, Dpto .Río Segundo; al Sur con calle
Maipú y al Este con calle Velez Sarsfield, para
que en el término de veinte (20) días contados
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar intervención en los
presentes y deducir oposición, a cuyo
publíquense Edictos en el BOLETÍN OFICIAL
conforme al art. 783 del C. P. C. y C. y en un
diario autorizado de la localidad mas próxima a
la ubicación del inmueble.- Cítese y emplácese
a la Provincia (Procuradores del Tesoro),
Municipalidad de Luque y terceros interesados
para que comparezcan en el término de cinco
(5) días a estar a derecho bajo apercibimiento
de Ley. Río Segundo, Junio de 2006.
10 días - 16492 - s/c

