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REMATES

VILLA CARLOS PAZ - O/ Juez Civil. C. Paz,
Sec. Dra. Pelaez de R. Moreno, "Comuna de
Va. R. Icho Cruz c/ Incontro Filadelfo - Ejec.
Expte. 300, Mart. López (MP-668) c/ dom. J.A.
Roca 27, remt. 09/03/07 10:00 hs o sgte. Hábil,
en Sala del Coleg. De Abog., Las Heras 471 -
C. Paz, Lte. Bdío. Desoc. en "Icho Cruz", Dto.
Punilla, desig. Lte.25 Mza.9 s/calle Mandisovi
s/n. Sup. 1021,20m2. Inscrip. Fº 58648 - Año
1949, a nom. ddo. Base: $ 1470. Cond.: dinero
de ctdo. o Ch. Certif., m. post., seña 20%, en
sub., y com. Mart. (5%) e IVA si corresp.,
saldo al aprob, de exced. 30d., int. T.P. BCRA,
más 1% mens. Hasta su efvo. pago, salvo
oport. Consig., Postura Míníma: $ 200, Comp.
En  Com. art. 586 CPC. Informes: en la Com.
de Icho Cruz, Tel .  0351-156411850ó
www.jaquemateremate.com.- Por este medio
de notif. al ddo. rebelde. Eximición de consignar
al ejecutante hasta el monto de su acreencia
salvo mejor privilegio. Of. 02/03/07.-

3 días - 3030 - 9/3/2007 - $ 90.-

Juez Civil 28º Civ. autos "Concorc. Prop. Edif..
Mari I c/ Lasalle de Núñez Mercedes Amelia -
Ejec. 854748/36" Mart. Bruno Jewsbury (01-
824), rematará 13/03/07, 10:30 hs. en Sala de
Remate Tribunal (A.M. Bas 262) inmueble Mat.
58406/2 (11), en calle José de Amenabar 720,
Bº Country Residencia., Cdad. Cba., Edificio
"MARI I", Unid. Func. 2:00-04;00-05;00-05: sup.
cub. Prop. 49.40m2., sup. Desc. Común uso
exclusivo 18.45 m2; total 1323.60 m2, plano PH
Fº 6724 - Porc. 4.39% - Base $ 13.796=,
contado, mejor postor, en el acto 20% de seña
más 3% comisión martillero, saldo aprobarse
remate. Post. Mín: $ 500. Compra comisión: art.
586 CPC. Inmueble calle Amenabar 720 PB Nº
2, Bº Country Res., ocupado por tercero, c/liv.,
2 dorm., baño, cocina, patio, parquet. Informes
al Martillero en Av. Vélez Sarsfield 70 - EP - Of.
37 - Of. 06/03/07.-

5 días - 3050 - 13/3/2007 - $ 150.-

INSCRIPCIONES

Se hace saber a Ud. que por ante el Juzgado
de 1ra. Inst. Civil y Comercial y 52° Nom., Con-
cursos y Sociedades N° 8 de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Carbonari
Almandoz, Gustavo José - Insc. Reg. Púb.
Comer. - Matr. Martillero y Matr. Corredor" -
Expte. N° 1112211/36, el Sr. Gustavo José
Carbonari Almandoz, DNI. 32.034.856 con
domicilio real en calle Santa Ana N° 4055 de la
ciudad de Córdoba, ha solicitado su inscripción
en el Registro Público de Comercio en la
matrícula de Corredor y Martillero Público. Of.

1/3/07. Carolina Musso - Sec.
3 días - 2826 - 9/3/2007 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial
- 52° Nom. Concursos y Sociedades N° 8,
Secretaría a cargo del Dr. Musso, Carolina, hace
saber que en los autos caratulados "Cavataio
Ignacio Jerónimo - Inscripción R.P.C. - Matrícula
Corredor y Martillero, Expte. N° 1101373/36,
solicita la inscripción como Corredor y Martillero
Público en el Registro Público de Comercio, a
los fines de obtener su matrícula el Sr.
Cavataio, Ignacio Jerónimo, DNI. Nro.
20.052.295, domiciliado en calle San Martín
1165 ciudad de Cosquín, Pcia. de Cba., Of. 20/
2/07. Carolina Musso - Sec.

3 días - 2832 - 9/3/2007 - $ 30.-

Emilse Noelia Bustos, DNI. 30.986.232, con
domicilio real en calle Roque Sáenz Peña N°
1786 de la ciudad de Villa Carlos Paz, solicita
su inscripción en el Registro Público de
Comercio en la matrícula de Martillero y Corredor
en los autos caratulados "Bustos, Emilse Noelia
- Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr. Martillero y Matr.
Corredor", que se tramitan por ante el Juzgado
de 1ra. Instancia y 7ma. Nominación en lo Civil
y Comercial, Concursos y Sociedades N° 4,
Secretaría Unica. Oficina, 22/2/07. Ana Rosa
Vázquez - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 2834  - 9/3/2007 - $ 30,00.-

El Juzgado de 1ra. Instancia y 39° Nominación,
en lo Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades N° 7), Secretaría a cargo de la Dra.
María Victoria Hohnle de Ferreyra, hace saber
que el Sr. Fernando Daniel Cuello, DNI.
29.965.028, con domicilio real en calle Prudencio
Murgiondo N° 5896 de B° Coronel Olmedo de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
"Cuello Fernando Daniel - Insc. Reg. Púb.
Comer. - Matrícula Martillero y Matrícula
Corredor" Expte. N° 1120350/36, ha solicitado
la inscripción en el Registro Público de Comercio
en las matrículas de Martillero y Corredor
Público. Magdalena Jofre de Buteler - Pro-Sec.
Letrada. 29/9/2006.

3 días - 2980 - 9/3/2007 - $ 30.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1º Inst. y
1º Nom. Civil, Comercial y  Conciliación de Villa
Dolores, hace saber que en los autos
caratulados "Crosse Daniel Alfredo - Solicita
Inscripción como Martillero en el Registro Público
de Comercio", el Sr. Daniel Alfredo Crosse, con
domicilio en Monseñor de Andrea Nº 280 de la
ciudad de Villa Dolores, Cba., ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio
en la Matrícula de Martillero y Corredor Público.
Oficina, 27 de Febrero de 2007. Dra. María

Leonor Ceballos, Sec.
3 días - 3045 - 9/3/2007 - $ 30.-

RIO CUARTO - Por orden del Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de 1ra. Instancia y 5ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, se hace
saber a Ud. Que en los autos caratulados
"Córdoba Juan Francisco s/ inscripción como
Martillero y Corredor Público", el Sr. Juan Fran-
cisco Córdoba, DNI. 22.595.862, domiciliado en
Segurola 2466 de la ciudad de Río Cuarto, ha
solicitado su inscripción como Corredor y
Martillero Público en el Registro Público de
Comercio a los efectos de obtener su matrícula.
Carlos R. del Viso - Sec.

3 días - 3011 - 9/3/2007 - $ 30.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

La sociedad denominada "TUBOS TRANS
ELECTRIC S.A.", con domicilio de su sede so-
cial en calle Eliseo Cantón 2342, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba ofrece el pago
anticipado de la totalidad de las cuotas que
aún no han vencido a los acreedores
quirografarios que figuran incorporados en el
listado de acreedores (artículo 72, inc. 2, Ley
24.522 y modificatorias), instrumento que por
la mencionada sociedad fuera presentado
oportunamente con la solicitud de homologación
del Acuerdo Preventivo Extrajudicial que tramita
en los autos caratulados: "TUBOS TRANS ELEC-
TRIC S.A."- ACUERDO PREVENTIVO EXTRA-
JUDICIAL- (Expte. Nº: 506030/36) que se
ventilan por ante el Juzgado de Primera
Instancia y 52ª Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba (Juzgado de Concursos
y Sociedades Nº: 8), Secretaría Musso y que
fuera homologado a través de la Sentencia
Número: 910 del 29.12.2.005 con los efectos
que para ello dispone el artículo 76 de la Ley
24.522 y modificatorias que a su vez estipula
que el acuerdo homologado produce los efectos
previstos en el artículo 56 de la mencionada
Ley 24.522 y modificatorias. Córdoba, 05 de
Marzo de 2.007.-

5 días - 2932 - 13/3/2007 - $ 93.-

La Sra. Juez del Juzgado de 1º Instancia y
33ª Nominación Civil y Comercial -Concursos y
Sociedades Nº 6- de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "Super Cerca S.A. -
Pequeño Concurso Preventivo", Expediente Nº
1180646/36, ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: Seis. Córdoba, 7 de Febrero
de dos mil siete. Y Vistos:... Y Considerando:....
Se Resuelve: I) Declarar abierto el concurso
preventivo de la sociedad Super Cerca S.A.,
inscripta en el Registro Público de Comercio de
Córdoba en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo la Matrícula 5330-A, con

domicilio en calle Buenos Aires Nº 479, Locales
1 y 2 de Bº Nueva Córdoba, de esta ciudad....
X) Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico,
el día 16 de Marzo de 2007, debiendo atenerse
a lo prescripto por el art. 32 de la Ley 24.522,
en lo pertinente. XI) Fijar como fechas para
que el Síndico presente el Informe Individual de
los Créditos, el día 17 de mayo de 2007, y para
la presentación del Informe General, el día 11
de Septiembre de 2007. XII) Fijar como fecha
de dictado de la resolución judicial verificatoria
a que alude el art. 236 de la Ley 24522, el día
21 de agosto de 2007. XIII) Hacer saber a la
concursada que la propuesta fundada de
agrupamiento y clasificación en categorías de
los acreedores verificados y declarados
admisibles deberá presentarse dentro de los
10 días contados a partir de que haya recaído
la resolución prevista en el art. 36 (art. 41 Ley
24522). XIV) Advertir a la concursada que la
propuesta de acuerdo preventivo deberá ser
presentada en los términos del art. 43 de la
Ley 24.522. XV) Fijar el día 17 de marzo de
2008 a las 9,30 hs., o en caso de fuerza mayor
o imposibilidad del Tribunal, el día hábil
subsiguiente a la misma hora, para que se lleve
a cabo la audiencia informativa (art. 45 Ley
24522) la que se celebrará solo en el supuesto
de que con anterioridad a dicha fecha el deudor
no hubiese obtenido las conformidades
previstas en el art. 45 y comunicado dicha
circunstancia acompañando las constancias
pertinentes al Tribunal. Hacer saber al
concursado que dicha fecha servirá asimismo
como plazo tope para que presente
modificaciones a su propuesta original (art. 43
in fine Ley 24522)... Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Firmado: Delia I. R. Carta
de Cara - Juez. Sindicatura designada: Estudio
Contable integrado por los Contadores Am,
Antonio Elías, García Pierini, Abelardo A. y
Montoya Daniel Antonio con domicilio en Coronel
Olmedo 51, Córdoba.

5 días - 1870 - 13/3/2007 - $ 157.-

SAN FRANCISCO - Por disposición del señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación, Secretaría Nº 3 de la
ciudad de San Francisco, se hace conocer la
siguiente resolución dictada en los autos
caratulados: "Garnero, Daniel Hugo - Quiebra
Propia (Hoy Concurso Preventivo)" (Exp. Letra
"G" Nº 31, Año 2005): "Sentencia Número:
veintitrés. San Francisco, trece de Febrero de
dos mil siete. Y Vistos:.... Y Considerando:....
Resuelvo: 1º) Declarar la quiebra del señor
Daniel Hugo Garnero, argentino, nacido el 9 de
Febrero de 1959, D.N.I. 12.619.732, de estado
civil casado en primeras nupcias con la Sra.
Sonia Gilda Torres, con domicilio real en Bvar.
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9 de Julio Nº 1917 de la ciudad de Morteros,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba. 2º) Disponer que los acreedores
posteriores a la presentación deben acudir por
la vía incidental a los fines de requerir la
verificación de sus créditos (art. 202 de la L.C.).
3º) Oficiar al Registro General de la Provincia y
a los Registros correspondientes, a los efectos
de anotar la inhibición del fallido y la presente
quiebra en el Registro de Juicios Universales y
en el Registro previsto por el art. 295 de la Ley
24.522. 3º) Intimar al fallido y a los terceros
que tuvieren bienes del mismo, para que en el
término de cuarenta y ocho horas entreguen al
Síndico dichos bienes. 4º) Intimar al fallido para
que dentro de las veinticuatro horas entregue
al Síndico los libros de comercio y demás
documentación relacionada con su
contabilidad, si los llevara. 5º) Prohíbanse
efectuar pagos al fallido bajo apercibimiento
de declararlos ineficaces. ... 9º) Requiéranse
todas las acciones judiciales iniciadas contra
el fallido por las que se reclaman derechos
patrimoniales (art. 132 Ley 24.522). ... 11º)
Cumpliméntese por Secretaría el art. 89 de la
Ley 24522, debiendo la publicidad efectuarse
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia sin
necesidad de previo pago. A tal fin ofíciese.
11) Recaratúlese la presente causa y tómese
razón en el libro de entradas de Secretaría.
Protocolícese, hágase saber y confecciónese
el legajo previsto por el art. 279 de la Ley 24522".
Nota: Se hace saber que el Síndico designado
en los presentes autos, es el Contador Germán
Ignacio Peralta, quien fijó domicilio procesal en
calle Paraguay Nº 1549 de esta ciudad. San
Francisco, 19 de Febrero de 2007. Rossetti de
Parussa, Secretaria.

5 días - 2014 - 13/3/2007 - $ 173.-

BUENOS AIRES. El Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, a cargo
del Dr. Fernando Saravia (Subrogante),
Secretaría Nº 39, a mi cargo, sito en Marcelo T.
de Alvear 1840 Piso 4º, Cap. Fed. (1222), hace
saber por 5 días que en los autos: "Asociación
Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/
Concurso Preventivo", por disposición del 4 de
diciembre de 2006, se decidió recalcular los
plazos fijados en la resolución del día 17 de
octubre de 2006. Así se ha fijado: Fecha hasta
la que se pondrá formular observaciones a los
créditos (art. 34 LCQ): 28/02/07. Fecha de
presentación del Informe Individual del Síndico
(art. 35 L.C.Q): 30/03/07. Fecha de vencimiento
para el dictado de la resolución prevista en el
art. 36 de la LCQ: 31/05/07. Fecha de
vencimiento del plazo para proponer categorías
por parte de la concursada (art.41 L.C.Q.): 14/
06/07. Fecha de presentación del Informe Gen-
eral del Síndico (art. 39 LCQ): 13/07/07. Fecha
en que se dictará la resolución de
categorización de acreedores ( art. 42 LCQ):
24/08/07. Plazo máximo para hacer pública la
propuesta (art. 43 LCQ): 01/02/08. Audiencia
informativa (art. 45 LCQ): 22/02/08 en la calle
La Rioja 951 Cap. Fed.. Vencimiento del Período
de Exclusividad: 29/02/08. Firmado: Dr.
Fernando I. Saravia. Juez Subrogante. Amaya,
Sec..

5 días - 1802 - 13/3/2007 - $ 117.

BUENOS AIRES. El Juzg. Nac. de 1ra. Inst. en
lo Comercial Nº 18 a cargo del Dr. Rafael
Barreiro, Secretaría Nº 36 a cargo de la Dra.
Adriana Bravo, sito en Marcelo T. de Alvear
1840 Piso 3º de la ciudad de Buenos Aires,
comunica por dos días en los autos caratulados
"Construcciones Metalúrgicas Zanello S.A. s/
Quiebra" que se ha presentado informe Final y
proyecto de distribución, habiéndose regulado

honorarios. Buenos Aires, 20 de febrero de
2007. A. Bravo, Sec..

2 dias -  2588 - 8/3/2007 -  $ 30.-

CITACIONES

COSQUIN - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Concil. y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal, en
los autos caratulados: "Municipalidad de San
Esteban c/Arroyo Tabares Victorino - Ejecutivo
Fiscal - Tasa a la Propiedad - Expte. Nº 19386/
50", cita y emplaza a la parte demandada
Victorino Arroyo Tabares titular del inmueble
Dominio 21784, Folio 25717, Año 1952, Nom.
Cat. 08-02-061-0003 de la Municipalidad de San
Esteban de la Provincia de Córdoba, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad a lo dispuesto en
el art. 6 de la Ley Provincial Nº 9024, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez. Dr. Sergio Ruiz, Prosecretario.

5 días - 1621 - 13/3/2007 - $ 54,50.-

El Juzgado Civil y Comercial de 25º Nominación
de ejecuciones fiscales, en autos caratulados::
" Municipalidad de Juárez Celman c/ Iglesias de
Quinteros Avellaneda, Elvira - Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. Nº 1032929/36" cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Elvira
Iglesias de Quinteros Avellaneda, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y se la cita
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimientos. Fdo. Dra.
Claudia María Smania. Juez - Dr. Néstor Luis
Zabala Secretario..

5 días - 1441 - 13/3/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Inst. y 2 Nom.
C.C. y Flia de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, en autos " Gerosa Hebe Rosa c/
Natalio Turletti y Otros - Escrituración" ha
dictado el siguiente proveído: Villa María, 26 de
diciembre de 2006.-... Cítese y emplácese a
los herederos del co- demandado señor Natalio
Turletti para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía.-
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech - Juez Dra.
Daniela Hochsprung - Secretaria. Oficina: 01/
02/07.

5 días - 1434 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La señora Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en los autos
caratulados: " De Agustini, Elena Esther c/
Herederos de Juan Carlos de Agustini y Juan
Angel Colman - Acción de Impugnación de
Paternidad y Filiación Extramatrimonial" ( Expte.
Nº 26- D- 2006), cita y emplaza a los herederos
de Juan Carlos de Agustini, DNI. 6.637.937, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos cinco veces. Río Cuarto, 19
de febrero de 2007. Dra. Andrea P. Sola -
Secretaria.

5 días - 2678 - 13/3/2007 - $ 34,50.

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y 27º Nominación Civil y Comercial,

secretaría a cargo de la Dra. Trombetta de
Games en autos caratulados " Maer Edgardo
Elias c/ Allende Claudio Nelson - Ejecutivo -
Expte. Nº 377772/36". Cítese y emplácese al
Sr. Claudio Nelson Allende para que dentro del
plazo de veinte días, a contarse desde el ul-
timo día de la publicación que por este decreto
se ordena, comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y para que dentro
de tres días siguientes al del vencimiento de
aquél oponga excepciones legítimas y ofrezca
la prueba que hace a su derecho. Fdo.:
Consuelo M. Agrelo de Martínez, Prosecretaria.-
Córdoba, 09 de febrero de 2007.

5 días - 2685 - 13/3/2007 - $ 34,50.

SENTENCIAS

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: " Dinar
S.A. c/ Beltrán, Antonia Ramona - P.V.E. Expte.
(860.774/36)", se ha dictado la siguiente Auto
Número: Treinta y Uno." Córdoba, febrero
Trece del año Dos Mil Siete. Y Vistos:..Y
Considerando: Resuelvo: I) Regular los
honorarios del abogado Juan Barizabal Izzo,
en la suma de Pesos Noventa y Ocho ($ 98)-
Protocolícese y Hágase saber. " Fdo: Dr.
Victoria M. Tagle, Juez.

3 días - 2600 - 9/3/2007 - $ 30.

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: " Dinar
S.A. c/ Moreno, Gloria Argentina- P.V.E."
Expte.( 860.768 /36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba , quince de
febrero de dos mil siete Y Vistos:..Y
Considerando: Resuelvo: I) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra del
demandado señora Gloria Argentina Moreno,
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos Trescientos Sesenta y Seis ($ 366),
con más los intereses calculados de
conformidad en el considerando tercero. 2)
Imponer las costas al demandado, a cuyo fin
regulo los honorarios el Dr. Agustín R.
Lascano Villafañe en la suma de Pesos
Doscientos Cuarenta y Cinco ($ 245), con
más la de pesos Setenta y Tres con
Cincuenta y Tres centavos ($ 73,53) en
concepto del rubro previsto por el art. 99 inc.
5 de la ley 8.226.- Protocolícese, y hágase
saber. Fdo. Dra. Victoria María Tagle , Juez.

3 días - 2601 - 9/3/2007 - $ 42.

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "Dinar S.A.
c/ Luque, Carlos Albano - P.E.V. Expte.(
860.776 /36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba , 22 de septiembre de 2006.
Sentencia Numero: Trescientos ochenta y dos.
Córdoba, 14 de Septiembre de dos mil seis. Y
Vistos:..Y Considerando: Resuelvo: I) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra del
demandado señor Carlos Alberto Luque, hasta
el completo pago a la actora de la suma de
Pesos Cuatrocientos Ochenta y Nueve ($ 489),
con más los intereses calculados de
conformidad al considerando tercero. 2)
Imponer las costas al demandado, a cuyo fin
regulo los honorarios el Dr. Agustín R. Lascano
Villafañe en la suma de Pesos Doscientos
Cuarenta y Cinco ($ 245), con más la de pesos
Setenta y Tres con Cincuenta y Tres centavos
($ 73,53) según lo normado por el art. 99 inc. 5
de la ley 8.226.- Protocolícese, y hágase sa-
ber. Fdo. Dra. Victoria María Tagle , Juez.

3 días - 2602 - 9/3/2007 - $ 54.

VILLA DOLORES - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación de Primera Instancia y
Segunda Nominación Villa Dolores, Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Secretaría Nº 4 a cargo del Dr.
Antonio Humberto Gutiérrez, notifica y hace sa-
ber que en los autos caratulados: " Municipalidad
de V. Dolores c/ Suc. de Yang Chen Juana V. de
Ruiz- Ejecutivo", se ha dictado la siguiente
resolución: " Sentencia Número Ciento Diecisiete.
Villa Dolores, siete de noviembre de dos mil seis.
Y Vistos..Y de los que Resulta..Y
Considerando:.Resuelvo: a) Ordenar llevar
adelante la ejecución promovida por la
Municipalidad de Villa Dolores en contra de
Sucesión de Juana V. Yang Chen de Ruiz, hasta
el completo pago de la suma de pesos un mil
ochocientos cuarenta y siete con cincuenta y
cinco centavos ($ 1.847,55) con más los recargos
e intereses en un todo de acuerdo a lo establecido
en el punto III) del considerando precedente, lo
que se determinará en la etapa previa a la
ejecución de sentencia. b) Costas a cargo de la
accionada a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del Dr. Marcelo Durán Lobato en la
suma de pesos ciento ochenta y nueve con
cincuenta y cinco centavos ($ 189,55).
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Rodolfo Mario Alvarez, Juez. Villa Dolores, 11 de
Noviembre de 2006.

3 días - 2553 - 9/3/2007 - $ 66.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. Dr. José A. Peralta,
Secretaría a cargo de la Dra. María Luque
Videla, en autos caratulados: "Nadef, Anto-
nio Yamil c/ Isidro Luis Ghione - Desalojo", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Definitiva Número: Seis (6). Río Cuarto, 7 de
Febrero del  2007. Y Vistos: . . .  Y
Considerando:... Resuelvo: 1º) Hacer lugar
a la demanda instaurada por Antonio Yamil
Nadef, en contra de Isidro Luis Ghione, y en
consecuencia condenar al demandado a
desalojar el inmueble sito en Vélez Sársfield
893 de esta ciudad, juntamente con las per-
sonas o cosas puestas o que de ella
dependan, dentro del término de diez días,
bajo apercibimiento de lanzamiento con
costas. 2º) Hacer extensiva la condena a
Vilma Leonor del Valle Alcaza, en su carácter
de fiadora, en lo referente a honorarios
profesionales y gastos devengados de la
presente acción. 3º) Costas a cargo del
demandado y de la fiadora solidaria Vilma
Leonor del Valle Alcaza. 4º) Regular los
honorarios del Dr. Antonio Yamil Nadef, en la
suma de pesos setecientos veinte ($ 720.-),
por los trabajos profesionales realizados en
autos. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. José A. Peralta, Juez.

Nº 2070 - $ 46.-

VILLA MARIA - El Juez de 1º Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Víctor A. Navello, comunica a
la firma José Faur S.R.L., que en los autos:
"Banco de la Pcia. de Cba. c/José Faur SRL -
Ejecutivo", se ha dictado sentencia Nº 627 de
fecha 11 de diciembre de 2006 que resuelve: I)
Rechazar la excepción de inhabilidad de título
opuesta por el demandado. II) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por el Banco
de la Provincia de Córdoba en contra del
demandado José Faur SRL, hasta el completo
pago del capital reclamado de pesos treinta y
nueve mil novecientos setenta y cinco con tres
centavos ($ 39.975,03.-), con los intereses
establecidos en el considerando respectivo.
III) Costas a cargo del demandado. IV) Regular
los honorarios profesionales del Dr. Fernando
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Gamero y Viviana Andrea Mino en la suma de
Pesos veintisiete mil doscientos nueve con
noventa y dos centavos ($ 27.902,92.-) en
conjunto y proporción de ley y al Dr. Pablo Ignacio
Olcese en la suma de pesos tres mil veintitrés
con treinta y dos centavos ($ 3.023,32.-) y la
suma de Pesos seiscientos treinta y cuatro con
ochenta y nueve centavos ($ 634,89.-) en
concepto de IVA. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Oficina, diciembre de 2006.

3 días - 1952 - 9/3/2007 - $ 50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Jueza de Primera
Instancia Civil, Comercial y Conciliacion de
Primera Nominación Dra. Graciela C. de
Traversaro, Secretaria Nº 1 de la ciudad de
Villa Dolores, Cba, en los presentes autos
rotulados "Calderón Luis Alberto c/ Suc. Héctor
Oscar Villegas - Ejecutivo", ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número Seis. -
Villa Dolores, catorce de febrero  de dos mil
siete. Y Vistos..Y Considerando:.Resuelvo: a)
Ordenar llevar adelante la ejecución promovida
por Luis Alberto Calderón, DNI. Nº 12.850.251
en contra de la Sucesión de Héctor Oscar
Villegas hasta el completo pago de la suma de
Pesos Quince Mil Quinientos ($15.500), con
mas sus intereses en un todo de conformidad
a lo establecido en el punto III) de los
considerandos precedentes.- d) Costas a cargo
de la sucesión demandada, a cuyo fin regulo
los honorarios profesionales del Dr. Miguel An-
gel Ferreyra en la suma de Pesos Un Mil
Ochocientos Ochenta y Tres con sesenta y un
Centavos ($ 1.883,61), en conjunto y en
proporción de ley. Protocolícese y déjese copia
en autos. Fdo.: H. de Olmedo, Sec.. Oficina, 21
de febrero de 2007.

3 días - 2645 - 9/3/2007 - $ 50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia
notifica a los herederos del Sr. Luis Enrique
Villarreal al decreto de fecha 09 de febrero de
2007 en autos caratulados: Banco Hipotecario
S.A. c/ Luis Enrique Villarreal - Ejecución
Hipotecaria, que reza: " Alta Gracia, 09 de
febrero de 2007... declárese la rebeldía de los
herederos del Sr. Luis Enrique Villarreal al no
haber comparecido a estar a derecho.
Notifíquese. Firmado María Graciela Vigilanti
Juez, Dra. Ferrucci, secretaria.

3 días - 2614 - 9/3/2007 - $ 30.

REBELDÍAS

VILLA CARLOS PAZ - Tribunal Civil, Comercial,
Conciliacion y Familia de Villa Carlos Paz.
Secretaría: Paula Peláez de Ruiz Moreno. Au-
tos: " Municipalidad de Villa Carlos Paz c/ Cuneo
Juan Bernardo - Ejecutivo- Expte. 587".
Sentencia Número: Sesenta y Seis. Villa Carlos
Paz, veintiuno de febrero de dos mil siete. Y
Vistos...Y Considerando...Resuelvo: 1)
Declarar rebelde a Cuneo Juan Bernardo. 2)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Cuneo Juan Bernardo por el capital
reclamado de pesos Dos Mil Ciento Setenta y
Uno con Cuarenta y Cuatro Centavos ($
2.171,44) con mas los intereses establecidos
en el considerando cuatro y costas a cargo del
demandado. 3) Regular los honorarios del Dr.
Daniel Arnaudo en la suma de pesos
Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con Cincuenta
y Siete Centavos ($ 445,57) con más la suma
de pesos setenta y tres con cincuenta y tres
centavos ($ 73,53) en concepto del art. 99 inc.
5 del C.A. Protocolícese, hágase saber y dése
copia". Fdo. German Almeida. Juez.

3 días - 2673 - 9/3/2007 - $ 62.

REGULACION DE
HONORARIOS

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Dra. Nora. G. Lescano, comunica a sus
efectos, que por Sentencia Nro. 192, de fecha
14/08/03, en autos caratulados "Petracco Emilio
s/ Concurso Preventivo"- Expte. Nro 29 Letra "P"
Año 2001, se Resuelve: I) Aprobar el pago con
subrogación realizado por el Sr. Luis Petracco a
los acreedores verificados en este pequeño con-
curso preventivo y por presentadas cartas de
pago total. II) Regular los honorarios del Dr. Héctor
Eduardo Barrera por las tareas cumplidas en
autos en la suma de pesos...y los honorarios de
la Sra. Sindica Contadora Pública Susana del
Milagro Martín en la suma de pesos...a cargo del
concursado Emilio Petracco. III) Emplazar a
sindicatura para que dentro de los 5 días de
notificada proceda a liquidar la tasa de justicia
bajo el control de la actuaria conforme a la Ley
impositiva vigente ( arts. 78 inc. 7º y 82 inc.3). IV)
Fecho Emplazar al concursado para que dentro
de los 15 días de notificado, acredite el pago de
tasa de justicia que se liquide y el aporte final
(1%) previsto por el art. 17 de la ley 6848, tomando
a cuenta el aporte inicial. V) Acreditado el pago
de honorarios, tasa de justicia y porte Ley 6468,
Dar por Concluido el pequeño concurso
preventivo de Emilio Petracco, DNI Nº 6.617.737,
por pago total. Disponiendo el levantamiento de
inhibición general y demás medidas restrictivas
que pesan sobre la persona y bienes del
concursado, a cuyo fin previa publicación de
edicto por un día en el BOLETÍN OFICIAL" y diario
" Puntal" de Río Cuarto, líbrense los oficios
pertinentes, con los recaudos de ley.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.:
Dra. Nora Lescano Oficina, Huinca Renancó,
febrero 5 de 2007. Sec. Dra. Nora Cravero.

Nº 1553 - $ 137.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Bell
Ville, Sec. Nº 4, Dra. Molina Torres, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL PIERRO y ROSA LANCIONI,
en los autos caratulados: "Pierro Miguel y Rosa
Lancioni - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 35 "P" - 2/11/2006, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 1º de
febrero de 2007.

5 días - 2098 - 13/3/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.,
en lo Civil, Comercial y Conc., de Bell Ville, Sec.
Nº 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BURSI ENRIQUE
y DARINA ABELLO o AVELLO, en los autos
caratulados: Bursi Enrique y Darina Abello o
Avello - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
114 "B" - 26/10/06, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 8 de febrero
de 2007. Ortiz Hernandez, sec.

5 días - 2097 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 30ª 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 PEDRAZA MIGUEL AN-
GEL y ALMARCHA ELVIRA, en los autos
caratulados: "Pedraza, Miguel Angel - Almarcha
Elvira - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1083253/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 26 de setiembre de

2006. Arata de Maymo, sec.
Nº 2095 - $ 25.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª 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 ROSA NIDIA
ZACCAGNINI, en los autos caratulados:
"Zaccagnini, Rosa Nidia - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1151861/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
26 de febrero de 2007. Alonso de Marquez, sec.

5 días - 2144 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 12ª 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 JUAN CARLOS
VARELA, en los autos caratulados: "Varela,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1121492/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 1º de
diciembre de 2006. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 2143 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª 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 MAURICIA
CARMEN LUNA, en los autos caratulados: "Luna
Mauricia Carmen - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1036380/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 26 de
febrero de 2007. A. de Marquez, sec.

5 días - 2142 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 43ª 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 OSCAR CRUZ
JUAREZ, en los autos caratulados: "Juárez
Oscar Cruz - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1101118/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 26 de febrero
de 2007. María Romero, sec.

5 días - 2141 - 13/3/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de V. C.
Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE GASPAR
MOUSESIAN, en los autos caratulados:
"Mousesian, Jorge Gaspar - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 19 de febrero de
2007. Mario Boscatto, sec.

5 días - 2092 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FACCENDA,
EDISON, en los autos caratulados: "Faccenda,
Edison - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1157588/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fernanda Bentancourt,
prosec.

5 días - 2139 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 14ª 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 EGGEL, SILVIO
ALCIDES, M.I. Nº 3.162.372, en los autos
caratulados: "Eggel, Silvio Alcides - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1205095/36 - Cuerpo
1, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 19 de febrero de
2007. Ruiz Pereyra, sec.

5 días - 2140 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 45ª 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 RODRÍGUEZ,
JOSE ANTONIO y MACIEL JUANA MARIA, en
los autos caratulados: "Rodríguez, José Anto-
nio - Maciel Juana Maria - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1117762, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
13 de diciembre de 2006. Nilda Villagran, sec.

5 días - 2429 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS MATIAS
RONZONI, en los autos caratulados:
"Ronzoni, Luis Matías - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1231388/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 27 de febrero de 2007. Pucheta de
Barros, sec.

10 días - 2435 - 13/3/2007 - $ 41,50.

OLIVA - Raul Jorge Juszczyk, Juez de 1ª Inst.,
Unica Nom., en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Control, Menores y Faltas de Oliva, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NESTOR SILVIO BAIGORRIA, en
los autos caratulados: "Baigorria, Néstor Silvio
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 14
de febrero de 2007. José L. Córdoba, sec.

5 días - 2433 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GERBAUDO, ANA
JOSEFA - BAZZANA, JUAN BAUTISTA, en los
autos caratulados: "Ana Josefa Gerbaudo y
Juan Bautista Bazzana - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 27 de setiembre
de 2005. Mirta Morresi, sec.

5 días - 2426 - 13/3/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Flia. de Villa
María, Sec. Nº 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
YÁNEZ, LUIS ALBERTO, en los autos
caratulados: "Yánez, Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 13 de febrero de 2007. Víctor Navello,
juez. María Medina, prosec.

5 días - 2432 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 11ª 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 PEREYRA,
ANGÉLICA GREGORIA, en los autos
caratulados: "Pereyra, Angélica Gregoria -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 19
de febrero de 2007. Olariaga de Masuelli, sec.

5 días - 2436 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo Dra. Silvia Guerrero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MERCADO GLORIA OLIVA, en los
autos caratulados: "Mercado Gloria Oliva -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1082515/
36, por el término de veinte días bajo
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apercibimiento de ley. Rafael Aranda, juez.

5 días - 1187 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ,
ETELVINA EMRANCIA o ETELVINA ENRANCIA o
ETELVINA ERMANCIA - NAVARRO, SECUNDINA
o MARIA SECUNDINA - MARTINEZ, ELISEO, en
los autos caratulados: "Martínez, Etelvina
Emrancia o Etelvina Enrancia o Etelvina Ermancia
- Navarro, Secundina o María Secundina -
Martínez, Eliseo - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 358638/36, iniciado 7/10/03, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 27 de febrero de 2007. Arturo Gómez,
sec.

5 días - 2431 - 13/3/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia., Sec. Nº 2 a cargo
del Dr. Nelson Ñañez de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SAMPAOLI, NÉLIDA ESTHER o
SAMPAOLI de CASTRILLO NÉLIDA ESTHER,
en los autos caratulados: "Sampaoli, Nélida
Esther - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.

5 días - 2427 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 FIGUEROA,
SIMON ARTURO - BERETTA, ELISA, en los au-
tos caratulados: "Simón Arturo Figueroa - Elisa
Beretta - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1102154/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 25 de
setiembre de 2006. Moreno de Ugarte, juez.
Romero de Manca, sec.

5 días - 2609 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 NESTOR
SILVERIO QUEIRUGA, en los autos caratulados:
"Queiruga, Néstor Silverio - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1078038/36 - Cuerpo 1,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 28 de febrero de 2007. Trombeta
de Games, sec.

5 días - 2605 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUDUEÑA, BERTA MARIA y
BARRIONUEVO JUAN, en los autos
caratulados: "Ludueña, Berta Maria y
Barr ionuevo Juan -  Declarator ia de
Herederos", Expte. Nº 01 - Letra "L", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 28 de febrero de 2007. Marcelo
Gutiérrez, sec.

5 días - 2604 - 13/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de San Fco., Dra.
Monica Fe Lima, Sec. Nº 6, a cargo de la Dra.
Bussano de Ravera, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LOSANO CARLOS ENRIQUE, en los autos
caratulados: "Losano, Carlos Enrique -
Declaratoria de Herederos", por el término de

veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 7
de febrero de 2007.

5 días - 2603 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 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 RONZONI
ALBERTO ESTEBAN, en los autos caratulados:
"Ronzoni, Alberto Esteban - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1173037/36 - Cuerpo 1,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 28 de febrero de 2007. Bladinich
de Puccio López, sec.

5 días - 2610 - 13/3/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CAPPELETTI, VALERIANO, en los
autos caratulados: "Cappeletti, Valeriano -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 28
de febrero de 2007. Marcela Ghibaudo, sec.

5 días - 2612 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Dra. Arata de Maymó, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO MARIA RIQUE
GALLARDO, M.I. 7.964.199, en los autos
caratulados: "Gallardo, Francisco María Roque
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1162059/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 20 de febrero de
2007.

5 días - 2615 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 30ª 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 ABAD, ABEL
EDGARDO, en los autos caratulados: "Abad,
Abel Edgardo - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1152818/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 27 de
febrero de 2007. Arata de Maymó, sec. Ossola,
juez.

5 días - 2607 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELO MARRUCO,
en los autos caratulados: "Marruco, Nelo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 123373,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 20 de febrero de 2007. Laura
González, juez. Lilia Lemhofer, sec.

5 días - 2606 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 28ª 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 LEONETTO,
TOMÁS y RUBÉN CEDONIA o HILDA CEDONIA,
o HILDA CIDONIA o HILDA C., en los autos
caratulados: "Leonetto Tomás y Rubén Cedonia
o Hilda Cedonia, o Hilda Cidonia o Hilda C. -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1184360/
36 - Cuerpo 1, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 28 de febrero
de 2007. Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 2639 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 2ª Nom.,
de esta ciudad de Córdoba, Dra. Graciela
Somoza, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de GAITAN, RAMÓN
en los autos caratulados: "Gaitan, Ramón -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1207991/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 21 de febrero de
2007. W. de Monserrat, sec.

5 días - 2642 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUBEN IGNACIO
MANZANELLI, en los autos caratulados:
"Manzanelli, Rubén Ignacio - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1191841/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 8 de febrero de 2007. Silvina Saini,
sec. Fernando Rubiolo, juez.

5 días - 2644 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 38ª 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 ESTHER, FELISA
ALEKIÁN, en los autos caratulados: "Alekián,
Esther Felisa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1204993/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 28 de
febrero de 2007. Elbersci Broggi, juez. Arturo
Gómez, sec.

5 días - 2640 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUMBERTO
SEBASTIÁN DÉCIMA, en los autos caratulados:
"Décima Humberto S. - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1191828/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 26 de febrero de 2007. Paez Molina,
sec. Juan Maciel, juez.

5 días - 2641 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BAZAN, LIDA
ZURAMA, en los autos caratulados: "Bazan,
Lida Zurama - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1024673/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 28 de
febrero de 2007. Horacio Fournier, sec.

5 días - 2638 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª 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 BECKER
PAULINA, en los autos caratulados: "Becker,
Paulina - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1254109/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 28 de febrero
de 2007. Arato de Maymo, sec.

5 días - 2646 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 PÉREZ, DOMINGA
CONCEPCIÓN y PAPPALARDO GIUSEPPE o
JOSE, en los autos caratulados: "Pérez,
Dominga Concepción - Pappalardo Giuseppe o
José - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1247583/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de febrero de
2007. Quevedo de Harris, sec.

5 días - 2634 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALVAREZ, LUIS
JULIO, en los autos caratulados: "Alvarez, Luis
Julio - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1180781/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de febrero de
2007. López Peña de Roldan, sec.

5 días - 2637 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 MARTINIANO
JOSE MARIA VERGARA y JACINTA SIMONA
MAMONDES o JACINTA SIMONA MAMONDEZ,
en los autos caratulados: "Vergara martiniano
José Maria - Mamondes Jacinta Simona -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1099805/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de febrero de
2007. Ferrero de Millone, sec.

5 días - 2632 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SEGUNDO
LAZZARINI  y HERRERA, JULIA PAULINA, en
los autos caratulados: "Linares Pedro - Ramos
Carolina - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1165916/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 28 de febrero
de 2007. Maria Barraco, sec.

5 días - 2633 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 LOZA RAMON
HECTOR, en los autos caratulados: "Loza,
Ramón Héctor - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1078763/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 1º de
noviembre de 2006. Nilda Villagran, sec.

5 días - 2629 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALDO FERNANDO
o ALDORAMACIOTTI y ADELAIDA ROMERO, en
los autos caratulados: "Ramacciotti, Aldo
Fernando - Romero Adelaida - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1132351/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 28 de febrero de 2007. Lícari de
Ledesma, sec.

5 días - 2628 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PRIOTTI, JOSÉ
PASCUAL EDUARDO y ALANIZ, TERESA
JOSEFINA, en los autos caratulados: "Priotti,
José Pascual Eduardo - Alaniz, Teresa Josefina
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 1º
de marzo de 2007. Pucheta de Barros, sec.

5 días - 2625 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BALLESTERO,
JOSE - SONZOGINI, MARIA, en los autos
caratulados: "Ballestero, José y Sonzogni, Maria
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1063249/36 - Cuerpo 1, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14 de
febrero de 2007. Alicia Prieto, sec.
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5 días - 2635 - 13/3/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Conc. de Villa
Dolores, Sec. Nº 4, del Dr. Antonio Gutiérrez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VERA, BENITO FILEMON y
MANUELA ARGINIA VERA de VERA, en los au-
tos caratulados: "Benito Filemon Vera y otro -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 31
de octubre de 2006. Antonio Gutiérrez, sec

5 días - 2630 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom., en lo
Civil y Comercial, Conc., Flia., Control,
Menores y Faltas de Oliva, Dr. Raúl Juszczyk,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OCHOA VICENTE y RAMONA
SALGADO, en los autos caratulados: "Ochoa,
Vicenta y otra - Declaratoria de Herederos",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., febrero de 2007.
José L. Córdoba, sec.

5 días - 2631 - 13/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
de Marcos Juárez, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTIR CIRIACO HERRERA, en los autos
caratulados: "Martir Ciriaco Herrera -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., febrero de 2007. Gustavo Bonichelli,
sec.

5 días - 2653 - 13/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUL
CASTELLANOS, en los autos caratulados: "Raúl
Castellanos - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., febrero de 2007. Gustavo Bonichelli,
sec.

5 días - 2654 - 13/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PAZ, ANGELA,
en los autos caratulados: "Angela Paz -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9
de febrero de 2007. Gustavo Bonichelli, sec.

5 días - 2651 - 13/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Marcos Juárez,
Dr. José Tonelli, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTÍN PABLO,
en los autos caratulados: "Martín Pablo -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Gustavo
Bonichelli, sec.

5 días - 2655 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª 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 FRANCISCA RITA
MUÑOZ, en los autos caratulados: "Muñoz,
Francisca Rita - Declaratoria de Herederos",

Expte. Nº 1253052/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de
febrero de 2007. Jorge de Nole, juez. Maria
Villa, sec.

5 días - 2670 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª 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 JAIME de
MARMORIA o MALMORIA, MARIA LUISA, en los
autos caratulados: "María Luisa Jaime de
Marmoria o Malmoria - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de febrero de
2007. Alejandro Ossola, juez. Arata de Maymo,
sec.

10 días - 2700 - 13/3/2007 - $ 41,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Cba., Dra. C. de Traversaro, Sec. Nº 1 a cargo
de la Dra. H. de Olmedo, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
laherencia de CLAUDIO JUAN QUINTERO, en
los autos caratulados: "Quintero Claudio Juan
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 21
de febrero de 2007.

5 días - 2660 - 13/3/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Cba., Dra. C. de Traversaro, Sec. Nº 1, a cargo
de la Dra. H. de Olmedo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MEDINA ANGÉLICA o MARIA ANGÉLICA, en los
autos caratulados: "Medina Angélica -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 27
de febrero de 2007.

5 días - 2659 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo Civil y Comercial de Laboulaye, cita
y emplaza los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MATEO SANTIAGO QUAGLIA y
VICTORIA GIL, en los autos caratulados:
"Quaglia, Mateo Santiago y Victoria Gil-
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 21
de febrero de 2007. Alejandro Reyes, sec.

5 días - 2667 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo Civil y Comercial de Laboulaye, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CARLOS SARRY, en los
autos caratulados: "Sarry, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 2
de febrero de 2007. Pablo Cabral, juez.

5 días - 2666 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DEL BEL, BASILIO ANDRES
ROBERTO, en los autos caratulados: "Del Bel,
Basilio Andres Roberto - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de diciembre de
2006. Martinez Gavier, juez

5 días - 2656 - 13/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª

Nom., en lo Civil y Comercial, de San Fco., Cba.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RIOS MIGUEL ANGEL, en los autos
caratulados: "Miguel Angel Rios - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 14 de febrero
de 2007. Bussano de Ravera, sec.

5 días - 2704 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª 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 POLUNOSIK, AN-
TONIO, en los autos caratulados: "Polunosik,
Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1182006/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 1º
de marzo de 2007. Azar de Ruiz Pereyra, sec.

5 días - 2703 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 LUNA GLORIA
ELSA, en los autos caratulados: "Luna Gloria
Elsa - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1184193/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de febrero de
2007. Alonso A. de Marquez, sec.

5 días - 2706 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VALLEJO
NELIDA, en los autos caratulados: "Vallejo
Nelida - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1217781/36 - Cuerpo 1, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 1º de
marzo de 2007. Singer Berrotaran, sec.

5 días - 2705 - 13/3/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ACHAVAL VICENTA NATIVIDAD,
en los autos caratulados: "Achaval Vicenta
Natividad - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 1º de marzo de 2007. Libertad V. de
Domínguez, sec.

5 días - 2708 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª 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 TISSERA
SANTOS CARLOS, en los autos caratulados:
"Tissera Santos Carlos - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1217898/36 - Cuerpo 1,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 1º de marzo de 2007. Corradini de
Cervera, sec.

5 días - 2710 - 13/3/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BARCENA LIBERA y CARBALLO
HECTOR SEGUNDO, en los autos caratulados:
"Barcena Libera y otro - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 039 - Letra "B", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 1º de marzo de 2007. Libertad
Domínguez de Gomez, sec.

5 días - 2709 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NIETO JULIO
RAMON, en los autos caratulados: "Nieto Julio
Ramon - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1172992/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de diciembre de
2006. Lopez Peña, sec.

5 días - 2714 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 CLEDIS NILDA
ROSSI o ROSSI SPALLA, en los autos
caratulados: "Rossi o Rossi Spalla, Cledis Nilda
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1151619/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de noviembre
de 2006. Claudia Salazar, juez.

Nº 2717 - $ 25.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª 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 DALINDA AR-
GENTINA LEIVA y NICOLÁS RENEE LEDESMA,
en los autos caratulados: "Leiva, Dalinda Ar-
gentina - Ledesma, Nicolás Renee -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 16402/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26 de octubre de
2004. Garcia de Soler, sec.

5 días - 2707 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BEYRNE, JUAN
CARLOS, en los autos caratulados: "Beyrne,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1205055/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15 de
febrero de 2007. Barraco de Rodríguez Crespo,
sec.

5 días - 2721 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CALLEJO
GREGORIO SATURNINO y HEREDIA BENITA
MARIA DEL VALLE, en los autos caratulados:
"Callejo Gregorio Saturnino - Heredia Benita
Maria del Valle - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1111004/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de
febrero de 2007. Ricardo Monfarrell, sec.

5 días - 2723 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 INES BUZZONI y
LIVIO TAVOLAZZI, en los autos caratulados:
"Buzzoni, Inés - Tavolazzi, Livio - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1199298/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 1º de marzo de 2007. Ana Eloisa Mon-
tes, sec.

5 días - 2729 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de PEDRO LINARES y
CAROLINA RAMOS, en los autos caratulados:
"Linares Pedro - Ramos Carolina - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1083347/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 1º de marzo de 2007. Lícari de Ledesma,
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sec.

5 días - 2726 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 CORNA ROBERTO
CARLOS, en los autos caratulados: "Corna,
Roberto Carlos - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 878070/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 18 de
setiembre de 2006. Barraco de Rodríguez
Crespo, sec.

5 días - 2731 - 13/3/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y
Comercial, de Cosquín, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERNÁNDEZ ZAPPA, ROBERTO, en los autos
caratulados: "Roberto Fernández Zappa -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 27
de marzo de 2007. Nora Paladino, sec.

5 días - 2728 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 MARTA NÉLIDA
TULIAN y FLORENCIO PEREZ, en los autos
caratulados: "Tulian, Marta Nélida - Pérez,
Florencio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1144984/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de diciembre
de 2006. Moreno de Ugarte, juez. Cecilia Valdés,
prosec.

5 días - 2730 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARTA FERMINA
BARRIONUEVO, en los autos caratulados:
"Barrionuevo, Marta Fermina - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1130346/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de noviembre de 2006. Claudio Perona, sec.

5 días - 2727 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 MARIA ISABEL
ALCALDE, en los autos caratulados: "Alcalde,
María Isabel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1249933/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 1º de
marzo de 2007. Martínez de Zanotti, sec.

5 días - 2722 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, de La Carlota, Cba., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de AMAYA, OSCAR ATILIO, en los
autos caratulados: "Amaya Oscar Atilio -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7
de febrero de 2007. Carlos E. Nolter, prosec.

5 días - 2732 - 13/3/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo Civil, Comercial y Conciliación, Bell Ville,
Dr. Víctor Cemborain, Sec. Nº 1 a cargo del Dr.
Carlos Costamagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO ARIAS y ELBA MAGDALENA
PEIRANTONI, en los autos caratulados: "Arias,
Eduardo y Elba Magdalena Pierantoni -

Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 72 - Letra
"A" - Año 2006, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 15 de febrero
de 2007.

5 días - 2724 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERNARDO
ROSSANIGO, en los autos caratulados:
"Rossanigo, Bernardo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1249068/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 1º de marzo de 2007. Ricardo
Monfarrell, sec.

5 días - 2725 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Río II, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA
FERNÁNDEZ, en los autos caratulados:
"Fernández Juana - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 7 de diciembre de 2006. Marcelo
Gutiérrez, sec.

5 días - 2739 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Río II, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS ANTONIO
CEAGLIO y MARIA ANITA DANIELE o MARIA
ANA DANIELE, en los autos caratulados:
"Ceaglio Luis Antonio y Maria Ana o María Anita
Daniele - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 7 de diciembre de 2006. Marcelo
Gutiérrez, sec.

5 días - 2738 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Río II, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDITH ESTHER
SCARAFFIA de GARINO, en los autos
caratulados: "Scaraffía, de Garino Edith Esther
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 6
de diciembre de 2006. Marcelo Gutiérrez, sec.

5 días - 2740 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FUNES GERTRUDIS ELENA, en los autos
caratulados: "Gertrudis Elena Funes -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Arrázola,
juez. Díaz de Francisetti, sec.

5 días - 2748 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom.,
en lo Civil y Comercial, de Río IV, Dr. Rolando
Guadagna, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUFFALI, ALDO,
L.E. 6.624.280, en los autos caratulados: "Aldo
Buffali - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 22 de noviembre de 2006. Rolando
Guadagna, juez. Martín Lorio, sec.

5 días - 2755 - 13/3/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Conc., Dr. Rodolfo

Alvarez, Sec. Nº 4, a cargo del Dr. Antonio
Gutiérrez de Villa Dolores, Cba., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS FREDES, en los autos caratulados:
"Fredes, Luis - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 25 de setiembre de 2000.

5 días - 2742 - 13/3/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia., Control, Menores y Faltas
de la 5ª Circ. Judicial, Cba., Dr. Alberto Larghi, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de BLAS LORENZO COSTAMAGNA, en los au-
tos caratulados: "Costamagna, Blas Lorenzo -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 19
de febrero de 2007.

5 días - 2741 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez C.C. de 2ª Nom.
Dra. Graciela Filiberti, Secretaría Dra. Silvana
Ravetti de Irico en autos "Cammisuli Andrés -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de ANDRÉS CAMMISULI, DNI,
93.509.136. por el término de 20 días para que
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos bajo apercibimiento de ley. Oficina, Río IV, 7
de diciembre de 2006.Graciela Filiberti  (Juez).

5 días - 13/3/2007 - 2753 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez C.C. De 3ª Nom. Dr.
Rolando Guadagna, Secretaría  Dr. Lorio, en
autos "Ardiles Doris Mavis - Declaratoria de
Herederos",cita y emplaza a herederos ,
acreedores y a todos que consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de DORIS MAVIS ARDILES, DNI,.0.937.429. por
el término de 20 días para que comparezcan a
estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de ley.- Oficina. Río IV, 20 de
febrero de 2007.Martín Lorio .

5 días - 13/3/2007 - 2754 - $ 34,50

ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C.C.C.
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, en los
autos caratulados "Mantelli Vicente Irio ó Irio
Vicente - Declaratoria de Herederos",cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante VICENTE IRIO MANDELLI
ó IRIO VICENTE MANDELLI, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Arroyito, Febrero
de 2007.Secretaría Marcela Palatini.

5 días - 13/3/2007 - 2758 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez C.C. de 3ª Nom. cita
y emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimientos del causante JOSÉ
ESPÍRITU MOYANO, en autos denominados
"Moyano José Espíritu LE.6.642.283 -
Declaratoria de Herederos", por el término de
20 días para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos bajo apercibimiento de
ley. Oficina. Río IV, 21 de Febrero de 2007.
Rolando Gaudagna (Juez) -

5 días - 13/3/2007 - 2751 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Sr. De 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo C.C. Secretaría Nº 3, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho sobre
los bienes de causante Don GIMENEZ JUAN
JOSE, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en los autos

caratulados "Gimenez Juan José - Declaratoria
de Herederos",bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 15 de febrero de 2007. Dra. Gorordo
de G. Zugasti.

5 días - 13/3/2007 - 2759 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C.C. de 1ª
Inst. y 3ª Nom. Secretaría Nº 7, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de Don ENRIQUE JOSE NOTA y
Doña JOSEFA PISTOLETTI DE NOTA, DNI,
3.148.225. para que dentro del término de  20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río IV, 22 de febrero de
2007. Martín Lorio , Secr.

5 días - 13/3/2007 - 2749 - $ 34,50

RIO TERCERO - El Sr. Juez Civil de 1ª Nom.
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO ROMACHO, en autos "Romacho,
Antonio - Declaratoria de Herederos" y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Of.. Río III, 29 de
noviembre de 2006. Gustavo Massano.

5 días - 13/3/2007 - 2762 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C.C., cita y emplaza por el término de 20 días
o los herederos y acreedores de la Sra. JOSEFA
FUSTER DE SANTIANO, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 8 de febrero de 2007.Dra. Liliana
Miret de Saule.  Secretaría.

5 días - 13/3/2007 - 2761 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los Sres.  JUAN MARCELO
RODRÍGUEZ y ANA JUANA GIMÉNEZ ó  ANA
JUANA GUILLERMO ó JUANA GUILLERMO, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 20 de Febrero
de 2007.Dr. R. Costamagna.

5 días - 13/3/2007 - 2760 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C.C. de 1ª
Inst. y 3ª Nom. en autos "Pellegrino, Mario Dantes
- Declaratoria de Herederos",cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Sr. MARIO
DANTES PELLEGRINO, LE, 8.473.963. para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr. Rolando
Guadagna. 20 de febrero de 2007.

5 días - 13/3/2007 - 2750 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez C.C. y de Familia de
5ª Nom. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en los
autos "Alanis ó Alaniz Isauro Gabriel y María
Fanny ó Fany Luna - Declaratoria de
herederos",cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes, ISAURO GABRIEL ALANIS ó
Alanis, MI. 6.578.766, y FANY ó MARÍA FANNY
LUNA, DNI,  0.935.266, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 15 de
febrero de 2007.

5 días - 13/3/2007 - 2752 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo C.C.C.,
Control, Menores y Faltas de Las Varillas, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
HIPÓLITO BAUTISTA TAURINO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, en estos
autos caratulados: "Taurino, Hipólito Bautista -
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Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley.- Ofic., 14 de febrero de 2007. Emilio
Yupar, sec.

5 dias - 2779 - 13/3/2007 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
de Jesús María, Cba., Dr. Torres Funes, en au-
tos caratulados: "Bergagna, Máximo Francisco
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante MÁXIMO FRANCISCO BERGAGNA,
L.E. 2.643.191, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Scarafía de Chalub,
sec. Ofic., marzo de 2007.

5 días - 2792 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: "Peralta,
Francisco Marcelino - Ausencia con presunción
de Fallecimiento" Expte. Nº 1139216/36, cita y
emplaza al presunto ausente FRANCISCO
MARCELINO PERALTA, a fin de que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Gabriela
Pucheta, sec.

6 días - 2791 - 13/3/2007 - s/c.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Int. C.C.C. y
Flia., 2ª Nom., de Río III, Dr. Rafael Garzón, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante TORRES
NASARIO, D.N.I. 6.605.422, en autos
caratulados: "Torres, Nazario - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan, bajo apercibimiento
de ley. Ofic., marzo de 2007. Garzón, juez.
Battagliero, sec.

5 días - 2797 - 13/3/2007 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., Control, Menores  y Faltas de
Oliva, Dr. Raúl Juszczyk, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
SEIMANDI, JOSÉ RÓMULO o JOSÉ ROMULO,
para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Seimandi, José Rómulo
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. José L. Córdoba, sec.
suplente. Ofic., febrero de 2007.

5 días - 2799 - 13/3/2007 - $ 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, Dr. Raúl Juszczyk, cita y emplaza a
los herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión del causante JOSÉ
DIONISIO TISSERA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en los autos: "Tissera, José
Dionisio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. José Córdoba, sec.
suplente. Ofic., 12 de febrero de 2007.

5 días - 2798 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Dra.
Carmen Filiberti, Sec. a cargo de la Dra. Ravetti
de Irico, en los autos caratulados: "Vancino o
Vanssino Marcelo Fabian - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se consideren
con derecho a los bienes del causante VANCINO
o VANSSINO MARCELO FABIÁN, D.N.I.
17.733.771, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 8 de febrero
de 2007. Carmen Filiberti, juez. Ofic., 22/2/07.

5 días - 2811 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial, 1ª
Inst. y 3ª Nom., Río IV, Cba., sec. a cargo del
autorizante, en los autos caratulados:
"Pedraza, Maria Julieta y Martín Jorge Oses -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes MARIA
JULIETA PEDRAZA, M.I. Nº 2.245.847, y MARTÍN
JORGE OSES, M.I. Nº 2.890.577, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Ofic., 22 de febrero de 2007. Rolando
Guadagna, juez. Ana Baigorria, sec.

5 días - 2812 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FEDERICO
GABRIEL TELLO, en los autos caratulados:
"Tello, Federico Gabriel - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1182101/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 2 de marzo de 2007. Alberto Mayda,
juez. Carroll de Monguillot, sec.

5 días - 2800 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 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 LUNA DOLLY CAMILA
MARCELINA, en los autos caratulados: "Luna
Dolly Camila Marcelina - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1248806/36 - Cuerpo 1,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 2 de marzo de 2007. W. de Monserrat,
sec.

5 días - 2806 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 BARCENA FIDELMINO
EDUARDO DEL CORAZON DE JESUS, en los au-
tos caratulados: "Barcena Fidelmino Eduardo del
Corazon de Jesús - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1239546/36 - Cuerpo 1, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 2
de marzo de 2007. Nilda Villagran, sec.

5 días - 2805 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOLINA MARIA
JUANA, en los autos caratulados: "Molina Maria
Juana - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1143542/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de diciembre de
2007. Horacio Fournier, sec.

5 días - 2804 - 13/3/2007 - $ 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 HERERRA GLORIA
ALCIRA - PUCHETA RICARDO, en los autos
caratulados: "Hererra, Gloria Alcira - Pucheta
Ricardo - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1255268/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de marzo de 2007.
Bladinich de Puccio Lopez, sec.

5 días - 2803 - 13/3/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conc. Y Flia., de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MADUSSI ERNESTO ADÁN REYES, en los

autos caratulados: "Ernesto o Ernesto Adan
Reyes Madussi - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de febrero de 2007. Mercado de
Nieto, juez. Moyano Sosa, prosec.

5 días - 2801 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RODRÍGUEZ, IRMA, en los au-
tos caratulados: " I rma Rodriguez -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 28 de diciembre de 2006. Martinez
Gavier, juez. Verónica Stuart, sec.

5 días - 2810 - 13/3/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Alta Gracia,
Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE
ALMARÁS, en los autos caratulados: "Almaras
Jorge - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 28 de febrero de 2007. Mariela
Ferrucci, sec.

5 días - 2809 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo Civil y Comercial, de La Carlota,
Sec. Nº 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIUSIANO AN-
GELICA OTELA, en los autos caratulados:
"Angélica Otela Giusiano - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de febrero de
2007. Arrázola, juez. Angeles de Francisetti,
sec.

5 días - 2807 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río IV, Dra.
Martinez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FLORES, JACINTA o JACINTA RAMONA, en los
autos caratulados: "Jacinta o Jacinta Ramona
Flores, L.C. Nº 6.628.819 - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de junio de 2006.
Martinez de Alonso, juez. Gabriela Aramburu,
sec.

5 días - 2815 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río IV, Dra.
Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VISSIO, MARGARITA, en los autos caratulados:
"Margarita Vissio, L.C. 7.795.921 - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 21 de diciembre
de 2006. Tibaldi de Bertea, juez. Elio Pedernera,
sec.

5 días - 2814 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río IV, Dr.
Rolando Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SILVESTRIN o SILVESTRÍN, DOMINGO y LUISA
MARÍA GASPERO o GÁSPERO, en los autos
caratulados: "Domingo Silvestrin o Silvestrín,
D.N.I. Nº 2.946.106 y Luisa María Gaspero o

Gáspero, L.C. Nº 2.483.823 - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 27 de diciembre de
2006. Guadagna, juez. Baigorria, sec.

5 días - 2813 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, de La Carlota, Dr. Raúl
Arrázola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELSO ATILIO
BOTTOS, en los autos caratulados: "Bottos,
Nelso Atilio - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 1º de diciembre de 2006. Marcela
Segovia, prosec.

5 días - 2875 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, de La Carlota, Dr. Raúl
Arrázola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia ROCA, JOSEFA
EGLE, en los autos caratulados: "Josefa Egle
Roca - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Marcela Segovia, prosec.

5 días - 2876 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, de La Carlota, Dr. Raúl
Arrázola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARCLEY,
RUBINA HORTENSIA, en los autos caratulados:
"Rubina Hortensia Barcley - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Carlos Nolter, prosec.

5 días - 2874 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, de La Carlota, Raúl Arrázola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ROBERTO EUGENIO CEBALLOS,
en los autos caratulados: "Cevallos, Roberto
Eugenio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº Letra "C" - Año 2006, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 22 de
febrero de 2007. Díaz de Francisetti, sec.

5 días - 2877 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGEL DOMECIANO FONSECA y PETRONA
GODOY, en los autos caratulados: "Angel
Domeciano Fonseca y Petrona Godoy -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 8
de febrero de 2007. Carlos Nolter, prosec.

5 días - 2878 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CAMPANA MARTHA ANTONIETA, en los autos
caratulados: "Martha Antonieta Campana -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 8
de febrero de 2007. Carlos Nolter, prosec.

5 días - 2879 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 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 MARTEL MARIA
RITA - GALVAN HUGO ALBERTO, en los autos
caratulados: "Maria Rita Martel y Hugo Alberto
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Galvan - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1152907/36 - Cuerpo 1, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Somoza, Juez.
W. de Monserrat, sec.

5 días - 2823 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SÁNCHEZ,
OLGA ISABEL, en los autos caratulados:
"Sánchez Olga Isabel - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1168466/36 - Cuerpo
1, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Arrambide, juez. Miriam
Pucheta de Barros, sec.

5 días - 2822 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIÑEIRA JOSE
MARIA, en los autos caratulados: "Liñeira,
Jose Maria - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1176540/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de
diciembre de 2006. Carroll de Monguillot, sec.

5 días - 2828 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río II, Dr.
Marcelo Gutierrez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MEDINA, INES y PROSPERO MARCIAL
CAMINOS, en los autos caratulados: "Ines
Medina y Prospero Marcial Caminos -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 6 de febrero de 2007.

5 días - 2827 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Río II; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DAHER, ELIAS,
en los autos caratulados: "Daher, Elias -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 23 de febrero de 2007. Peralta de
Cantarutti, sec.

5 días - 2821 - 13/3/2007 - $ 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 HERMELINDA
OCAMPO de URQUIA, en los autos
caratulados: "Urquia Hermel inda -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1114137/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de marzo de
2007. Aquiles Villalba, sec.

5 días - 2820 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 JUAN ASENCIO
MACHADO y AMALIA PIA y/o PIA AMELIA y/o
AMALIA PIAS CUEVAS, en los autos
caratulados: "Machado Juan Asencio - Cuevas
Pia Amelia - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1138119/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 2 de marzo de
2007. Trombetta de Games, sec.

5 días - 2819 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AHUMADA LUIS
DALMACIO, en los autos caratulados: "Luis
Dalmacio Ahumada - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1164701/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Monay de Lattanzi, sec.

5 días - 2830 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Laboulaye,
Sec. Unica a cargo del Dr. Alejandro Reyes,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DOMINGO BERTOLA y ENRIQUETA
ANGELA TARTARA Vda. de BERTOLA, en los
autos caratulados: "Bertola, Domingo y Tartara
Vda. de Bertola Enriqueta Angela - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 23 de febrero
de 2007.

5 días - 2829 - 13/3/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. Unica, a
cargo del Dr. Alejandro Reyes, de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ANA DORA PALETTI, en los autos
caratulados: "Paletti, Ana Dora - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 22 de febrero
de 2007.

5 días - 2831 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARIAS CARLOS
VICTOR, en los autos caratulados: "Arias Carlos
Víctor - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1247412/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1º de marzo de
2007. Cordeiro, juez. Monfarrel, sec.

5 días - 2833 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 LEON AMERICO
ROQUE, en los autos caratulados: "Leon
Americo Roque - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 11668474/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 21 de
febrero de 2007. Molina de Mur, sec.

5 días - 2839 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 TAVELLA, DANIEL
NESTOR, en los autos caratulados: "Tavella,
Daniel Nestor - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 11 de diciembre de 2007. Ferrero de
Millone, sec.

5 días - 2848 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 TAVELLA, DANIEL
NESTOR, en los autos caratulados: "Tavella, Daniel
Nestor - Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 11
de diciembre de 2006. Ferrero de Millone, sec.

5 días - 2847 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con

derecho a la herencia de QUETGLAS
MAGNASCO, EDUARDO ANTONIO CAYETANO,
en los autos caratulados: "Quetglas Magnasco,
Eduardo Antonio Cayetano - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1148184/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28 de febrero de 2007. Silvia Linez, juez.

5 días - 2853 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 TORRES, RAMON
ISIDRO - GUDIÑO, RAMONA, en los autos
caratulados: "Torres, Ramon Isidro - Gudiño,
Ramona - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1063518/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de diciembre de
2006. Quevedo de Harris, sec.

5 días - 2852 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 ARIAS ENRIQUE BLAS,
en los autos caratulados: "Arias, Enrique Blas -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1247424/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1º de marzo de 2007.
Puga de Junco, juez. A. Marquez, sec.

5 días - 2846 - 13/3/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Alta Gracia,
Sec. Nº 1, Dra. Marcela Ghibaudo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTINEZ SALUSTIANO, en los autos
caratulados: "Martinez Salustiano - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., febrero de 2007.
Vigilanti, juez. Marcela Ghibaudo, sec.

5 días - 2842 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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 PUENTE MARIA
ENRIQUETA, en los autos caratulados: "Puente,
Maria Enriqueta - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 27 de febrero de 2007. Olariaga
de Masuelli, sec.

5 días - 2843 - 13/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 SALGUERO,
ROLANDO ADRIÁN, en los autos caratulados:
"Salguero, Rolando Adrian - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1155481/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., febrero de 2007. Aragon de Perez,
sec.

5 días - 2844 - 13/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Conc. de Río III,
Sec. Nº 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCO ANIBAL
AQUILES e ILDA DOMINGA MALANO, en los
autos caratulados: "Franco Anibal Aquiles e Ilda
Dominga Malano - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 16 de febrero de 2007. Susana
Piñan, sec.

5 días - 2865 - 13/3/2007 - $ 34,50.-

USUCAPIONES

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. C.C.C. de la ciudad de Villa Dolores-Cba.,
Dr. Rodolfo Mario Alvarez, en autos: "Pizarro María
Antonia - Usucapión", ha dictado la Sentencia Nº
55, de fecha primero de julio de dos mil seis, por
la que Resuelve: a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que María Antonia Pizarro, DNI. Nº
4.854.926, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal,
sobre un inmueble con todo lo edificado, clavado,
y demás adherido al suelo que contiene, ubicado
en la localidad de Los Molles, Ped. Las Rosas,
Dpto. San Javier, de esta Pcia. de Córdoba y
consta de una superficie de setecientos noventa
y dos metros cuadrados (792 m2). Sus medidas
son: en el costado Sud mide entre los puntos A-
B 10 mts.; en el costado Este mide entre los puntos
B-C 81 mts,; en el límite Norte mide entre los puntos
C-D 10,14 mts.; y al Oeste mide entre los puntos
D-A 78,11 mts., todo lo cual hace una superficie
de setecientos noventa y dos metros cuadrados
y linda: al Oeste con Amado Pizarro (padre de la
actora); al Sud con propiedad de Alejandro
Horoschowsky; al Este: Alejandro
Horoschoswky (antes Ernesto Fridolin Gessel)
y al Norte con calle vecinal. Se encuentra
empadronado en cuenta Nº 2902-0257642/5, a
nombre de Amado Pizarro y afecta parcialmente
el Dominio Nº 16.866, Fº 20.896, Aº 1976 inscripto
en el Registro General de la Provincia a nombre
de Amado Pizarro según informe Nº 001372 del
Departamento de Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Dirección General de Catastro (fs.
21). b) Publíquense edictos en el diario BOLETIN
OFICIAL y otro de amplia circulación, en la forma
autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie "B" de
fecha 11/12/01, en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P.C. y oportunamente ofíciese al
Registro General de la Propiedad Inmueble de la
Provincia a los fines de la inscripción de la
presente con los alcances previstos en el art.
789 del C. de P.C. c) Regular provisoriamente los
honorarios profesionales del Dr. José Alberto
Novillo en la suma de pesos trescientos sesenta
y siete con sesenta y cinco centavos ($ 367,65.-
15 jus). Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Oficina, 24 de noviembre de 2006. En los
mismos autos se ha dictado otra resolución: Auto
Nº 120 de fecha veintinueve de agosto de dos mil
seis. Resuelvo: Hacer lugar a lo solicitado y en
consecuencia ampliar la Sentencia Nº 55 de
fecha 1/7/2006 dictado en los presentes autos,
consignando que la requirente María Antonia
Pizarro posee CUIL/CUIT Nº 27-04854926-3.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Of.
24 de noviembre de 2006. El presente edicto
deberá ser publicado por diez (10) veces a
intervalos regulares de tres (3) días, dentro de
un período de treinta días (art. 783 C. de P.C.).
Gutiérrez, Secretario.

10 días - 27130 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo
C.C. y Conc. de 2da. Nom. Villa Dolores, Cba., Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría Nº 3 en autos:
"Silvetti Hugo del Carmen - Usucapión", mediante
Sentencia Nº 133 de fecha 7/11/06, Resuelve: a)
Hacer lugar a la demanda instaurada en autos en
todos sus términos, declarando que el señor Hugo
del Carmen Silvetti, DNI. Nº 10.645.334, es titular
del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre dos lotes
de terreno: a) Un lote de terreno ubicado en calle
Martín Torres intersección con calle Gral. Paz de
esta ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores,
Dpto. San Javier de esta Provincia de Córdoba,
designado como Lote 30 de la Manzana 17 y que
mide: en su costado Norte: puntos D-C: 21,02
mts.; en su costado Sur: puntos: A-E: 20,97 mts.;
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en su costado Este: puntos E-D: 16,61 mts. y en
su costado Oeste: puntos: B-A: 10,15 mts.; C-B:
8,76 mts. todo lo que hace una superficie de
trescientos setenta metros cuadrados con
setenta y cinco decímetros cuadrados (370,75
mts2.); y linda al Norte con calle Gral. Paz; al Sur
con el compareciente; al Este con calle Mario
Torres y al Oeste Sucesión de Juan Manubens
Calvet. b) Un lote de terreno ubicado en calle
Martín Torres intersección con calle Gral. Paz, de
esta ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores,
Dpto. San Javier de esta Provincia de Córdoba,
designado como Lote 17 de la Manzana 16 y que
mide: en su costado Norte: puntos I-H: 8,87 mts.;
en su costado Sur: puntos: G-F: 9,70 mts.; en su
costado Este: puntos F-I: 14,01 mts. y en su
costado Oeste: puntos: H-G: 14,76 mts.; todo lo
que hace una superficie de ciento treinta y dos
metros cuadrados con veintiocho decímetros
cuadrados (132,28 mts2) y que linda al Norte con
calle Gral. Paz; al Sdur con Aldo Herrera; al Este
con Ignacio Arango y al Oste con calle Martín
Torres, todo conforme plano de juicio para
usucapión aprobado por la Dirección General de
Catastro, bajo el Expte. nº 0033-56206/02 de fecha
19 de septiembre de 2002. Según informe Nº
2082 del Departamento de Tierras Públicas y
Límites Políticos de la Dirección General de
Catastro (fs. 35) y plano de Mensura visado por
la repartición mencionada con fecha 19/9/02 en
Expte. Nº 0033-56206/02 (fs. 3), afecta en forma
parcial el dominio Nº 35303 Fº 41579 Tº 161 Año
1947 a nombre de Antonio Roldán. B) Publíquense
edictos en los diarios BOLETIN OFICIAL y otro de
amplia circulación en la forma autorizada por el
Ac. Regl. Nº 29 Serie "B" de fecha 11/12/01, en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos
de la Provincia a los fines de la inscripción de la
presente con los alcances previstos en el art.
789 del C. de P.C.. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.
Villa Dolores, Cba. 20 de Noviembre de 2006.
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria.

10 días - 26565 - s/c.-

En los autos caratulados: "Luna, Nora del Valle
- Medidas Cautelares y/o Preparatorias - Prueba
anticipada - Usucapión", Expediente número
186482/36 - Cuerpo 2" que se tramitan por ante
el Juzgado Civil y Comercial 6ª Nominación de
esta ciudad. Secretaría a cargo del Dr. Ricardo
G. Monfarrel, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: cuatrocientos
seis. Córdoba, Tres de Octubre de dos mil seis.
Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por la señora Nora del Valle Luna
Vda. de De Cortiñas, D.N.I. 6.471.576, de estado
civil viuda y declarar a la misma titular del
derecho real de dominio sobre el inmueble
descripto como: Un lote de terreno edificado
designado con el número veinte en un plano
especial ubicado en la manzana comprendida
entre las calles Castelar, Cervantes, Lavalleja
y Jujuy. Se ubica en calle Jujuy Nº 2375 de Villa
Rodríguez del Busto, del Municipio de esta
ciudad de Córdoba, anexa al Pueblo de Alta
Córdoba que mide 10 mts. de frente al Este
sobre calle Jujuy por 40 mts. de fondo al Oeste
con una superficie total de 400 mts2. linda: al
norte con de María Ignacia Herrera, o sea al
lote número diecinueve; al Sud con el lote 21
de los señores Justo Aliaga y Wenceslao
Novillo; al Oeste con lote 16 de Raymundo
Gonzáles hoy sus sucesores y al Oeste con la
calle Jujuy. Este inmueble se encuentra
empadronado con la siguiente nomenclatura
Catastral Provincial: Circunscripción 3, Sección
nueve, Manzana 16 Parcela 12. Cuyo titular
dominial actual es la señora Scheindl Ester ó

Sabina Ester Konig de Apollo ó Apolo, Inscripto
en la Matrícula Nº 11.108 capital. 2)
Oportunamente publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL y diario a elección y ofíciese
a los fines de la inscripción del dominio al
Registro General de la Provincia. 3) Diferir la
regulación de honorarios del Dr. Oscar Pérez
para cuando exista base suficiente para ello.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro, Juez. Auto
Interlocutorio Número: novecientos doce.
Córdoba, treinta de Noviembre de dos mil seis.
Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
Rectificar la Sentencia Número: cuatrocientos
seis, de fecha tres de Octubre de dos mil seis,
en el sentido expresado en los considerandos.
Y donde dice "y al Oeste con la calle Jujuy"
debe decir: "Y al Este con la calle Jujuy".
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro, Juez. Of. 12/
12/06. Monfarrell, Sec..

10 días - 28641 - s/c.-

En los autos caratulados: "Martín, Dolores
Elvira y Otros - Medida Preparatorias - Usucapión"
(Expte. Nº 195.395/36). Se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 400. Córdoba, 30
de octubre de 2006. Y Vistos:...Y
Considerando:...Resuelvo: I-Hacer lugar a la
demandada de usucapión promovida por los
Señores Elvira Dolores Martín, Pilar del Consuelo
Martín, Mónica Noemí Fioretti, Dante Oscar Fioretti
y Aldo Walter Fioretti, en contra de las señoras
Encarnación Servia de Cendra y Mercedes
Nachon de Cendra, y en consecuencia, declara
que los actores han adquirido por prescripción
adquisitiva veintiañal ( art. 4015, Código Civil), el
inmueble sitio en Avenida Arturo Capdevila Nº
1336 ( ex Av. Constitución Nº 75) de Barrio Villa
Azaláis de esta ciudad de Córdoba, que se de-
scribe de la siguiente manera: un lote de terreno
con la casa en él edificada y todo lo demás
clavado, plantado, cercado y adherido al suelo
que contiene, ubicado entre las calles Cerrito y
Av. Leandro N. Alem, en Villa Azaláis, Suburbios
Norte del Municipio de esta Capital, Departamento
Capital, que en el plano de Subdivisión
respectivo se designa con el número diecinueve
(19) de la Manzana "Y", que consta de doce
(12) metros de frente, sobre calle Constitución
(hoy Av. Arturo Capdevila),por cuarenta y
dos(42) metros de fondo, lo que representa
una superficie de quinientos cuatro(504,00)
metros cuadrados; que linda al Norte, con la
calle Constitución (hoy Av. Arturo Capdevila)Nº
71/75; al Sud, con parte del lote catorce (14);
al Este con el lote veinte (20) y parte del lote
tres (3) y al Oeste, con el lote catorce (14); al
Este con el lote veinte(20) y parte lote tres (3)
y al Oeste, con lote dieciocho (18) y fondos del
lote quince (15), todos de la misma Manzana
"Y" y plano. Dista treinta y seis (36) metros de
la calle Cerrito. El dominio consta inscripto en el
Registro General de la Provincia de Córdoba,
en Matricula Nº 3039 (11); antecedente dominial
Folio 9547/950-Capital - Nomenclatura catastral
municipal: 16-27-046-004:Empadronado en la
Dirección de Rentas de la Provincia bajo el
Número de Cuenta 11010560339/8. II. Ordenar
la inscripción en el Registro General de la
Provincia de Córdoba del dominio sobre dicho
inmueble, a nombre de Elvira Dolores Martín,
L.C. Nº7.147.352- y de Pilar del Consuelo Martín,
DNI Nº 1.570.479, en condominio por partes
iguales, es decir, en la proporción de un medio
( 1/2) para cada una de ellas, en virtud de la
cesión de derechos relacionada en el
considerando pertinente, y asimismo ordenar
la cancelación de la inscripción del dominio
sobre el inmueble Matricula Nº 3039 (11)
anotado a nombre de las Señoras Encarnación

Servia de Cendra y Mercedes Nachón de
Cendra, debiendo librarse  a tal efecto el oficio
respectivo. III- Imponer las costas del juicio por
el orden causado, a cuyo fin se regulan los
honorarios de la Dra. Teresa del Carmen
Ambrosioni, en la suma de Pesos Seis Mil
Quinientos Veintitrés ($ 6.523.). Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Juan
Manuel Sueldo- Juez de 1ra. Instancia y 42º
Nominación Civil y Comercial.

10 días - 29217 - s/c.

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial
de 32 Nominación, de los Tribunales Ordinarios
de la Pcia. De Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Patricia Licari de Ledesma, en los autos
caratulados: " Toranzo Susana Felipa y Otro -
Usucapión", ha resuelto: Sentencia Número
Novecientos Ochenta (980). Córdoba.19 de
octubre de dos mil seis. Y
Vistos....Y...Considerando....Resuelvo: Hacer
lugar en todas sus partes a la acción deducida y
en consecuencia declarar a los Sres. Susana
Felipa Toranzo y Gustavo Horacio Romero,
titulares del derecho real de dominio sobre el
inmueble descripto en autos, a saber, fraccion
de terreno parte del lote 131 de Vila San Alfonso,
ubicado en Pedanía Calera, Dpto. Colón de esta
Provincia de Córdoba, mide la fraccion 19,80
metros de frente al Nor- Oeste, sobre Avenida
Hugo Wast, 25 metros al Nor- Este, linda con
propiedad de la Sra. Sara O. De Ocampo; 18,20
metros al Sud- Este linda con mas terreno del
mismo lote 131 (del que son propietarios), y 25
metros al Sud- Oeste, lindando también con más
terreno del mismo lote vendido a la Sta. Guerra,
inscripto al dominio número 14296, folio 16690,
tomo 67 del año 1941,según plano confeccionado
por el Ing. Eduardo Cesar  Moyano, debidamente
visado por la Dirección General de Catastro a
cuyo fin deberá oficiarse al Registro General de
la Propiedad, previa publicación de edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y Comercio y Justicia ( Art. 790
C.P.C.)...Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Notifíquese.- Fdo.: Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel- Juez.

10 días - 26328 - s/c.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1º Instancia 1º Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, Secretaría
Nº 1, en los autos caratulados: "Lambertini, José
Luis - Usucapión", (Expte. "L" 09.06), se cita a
todas las personas y/o colindantes que se
consideren con derechos sobre el inmueble
que se pretende usucapir, que se designa
como: "Una fracción de terreno desig. como
Lote Nº 23 Parcela Nº 22, ubicado en calle
Chacabuco s/nº de esta ciudad de Bell Ville,
situado sobre la acera E. entre calles Int. Maleen
e Int. Julián Paz y cuyo frente, de 10 mts, se
empieza a contar a los 40 mts. de la esquina
formada por la intersección de las calles Int.
Malén y Chacabuco; y mide 10 mts. de frente
por 50 mts. de fondo, lo que hace una superficie
total de 500 mts2.; por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
para que en el término de seis días de vencida
la publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Carlos R.
Costamagna, Sec.

10 días - 28866 - s/c.-


