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REMATES

O. SR. Juez 12° civ. Com. en autos:
"Provencred 2 Suc. Argentina c/ Villagra Julio
Cesar - Ordinario - Cobro de pesos - Expediente
N° 341690/36", R. Castiñeira MP. 1-269,
rematará el 15/11/06 a las 10,30 hs. en Sala
Remates (A. M. Bas 262), automotor
Volkswagen, tipo sedán 3 ptas, modelo Gol GL
año 1992 motor Volkswagen N° 1237229,
chasis Volkswagen N° 9BWZZZ30ZMT125710,
inscripto al dominio VBK-306 a nombre de
Villagra, Julio César. Base: $ 3.780.- Post.
Mínimas: $ 100.- contado, mejor postor, más
comisión mart. (10%) seña: 20% saldo a la
aprobación. Comisionistas: Art. 586 CPC -
Posesión: una vez inscripto en Registro, Rentas
y municipalidad a nombre del comprador. Ver:
A: M. Bas N° 554/6 lunes 13 y martes 14 de 16
a 18 hs. Inf. Al Mart. Corro 340, 3º Piso - Tel.
4218716 - 4244150. Of. 10/11706. Dra. Bueno
de Rinaldi - Sec.

3 días - 25285 - 15/11/2006 - $ 126.-

Orden Sr. Juez, de 1ra. Instancia de 20° Nom.
en lo C. y C., de Cba. en autos "Falco Livi Juan
c/ Luque Rogelio Carlos - Ejecutivo por Cobro
de cheques, Letras o pagarés" (Expte. N°
175580/26)", el Mart. A. H. Menchón, 01-575,
con dom. Caseros N° 850 casilla 1, rematará el
día 24 de Noviembre de 2006 a las 12,00 hs. en
Sala de Remates del Poder Judicial (Arturo M.
Bas 262) un automotor dominio VPR-297, marca
Renault, modelo Renault 18 TX, tipo sedán 4
pertas, Nro. De motor 5527101, marca Motor
Renault, Nro. De chasis L938000432, marca
de chasis Renault, Modelo/año 1993 a nombre
del Sr. Luque Rogelio Carlos; Condiciones: sin
base, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo quien resulte comprador abonar el
20% en el acto de la subasta. Estado del bien:
en las condiciones en que se encuentra, estado
general malo (no funciona). Postura mínima: $
100.- Compra en comisión Art.- 586 CPC.
Exhibición: día 15 y 16 de 16,00 a 18,00 hs
(Pje. Courel N° 791 Centro). Informes: al
Martillero Tel. 155425744. Fdo.: Dra. Susana
Blandinich de Puccio - Sec. Of. 10/11/06.

N° 25288 - $ 42.-

O. Sr. Juez Federal Nro. 1, Secretaría Civil,
autos "Banco de la Nación Argentina c/ Arias
Jorge Alberto Tadeo y Otra - Ejecutivo - Expte.
N° C/77-B-92, Avendaño 01-328, rematará el
14 y 15 de Noviembre a las 10,30 hs. la que se
llevará a cabo en el Juzg. Fed. N° 1 ubicado en
calle W. Paunero, esq. Av. Arenales, 4° Piso, el
siguiente inmueble: 1) Lote de terreno: ubic. En
Villa Central Argentino, Dpto. Capital, desig.

como lote 26, Manz. "R", mide 10 m. De fte. al S.
s/ calle 5; por un c/ fte. de 10,44 m. por un fod.
Al E. de 31,77 m. con sup. de 302,70 ms2,
según plano 66.612. Inscripto en la matrícula
N° 84.949 (11) a nombre de Arias Jorge Alberto
Tadeo y Oyola María Esther, a quienes les
corresponden Derechos y Acciones
equivalentes al 50% a cada uno. 2) lote de
terreno: ubicado en Villa Central Argentino,
Dpto. Capital, desig. como lote 25, Manz. "R",
mide: 10 m. Fte. Al S. Con calle 5, 10,44 m. c/
fte. al N.; 34,77 m. al E. 31,77 m. al O., con sup.
de 332,70 mts, todo según plano N° 66612.
Inscripto en la matrícula N° 107.213 (11) a
nombre de Tadeo Arias Jorge Alberto.
Condiciones: 14/11 1) $ 20.930,28; 2) $
20.366,11; 15/11 sin base, contado 20% en el
acto de la subasta más comisión de ley al
martillero, saldo a la aprobación. Títulos: Art.
566 del CPCN. Gravámenes. Los que surgen
de autos. Se exigirá al comprador al momento
de labrar el acta condición fte. al IVA y la
constitución del domicilio. No corresponde
compra en comisión Art. 598 inc. 7. Informes al
Martillero Tel. 0351-4231874. Ver: 10 y 13 de
Nov. De 15 a 18 - Sec. Dr. Ricardo Bustos Fierro.
Of. 10/11/06.

2 días - 25286 - 15/11/2006 - $ 96.-

Ord. Sr. Juez 45 C. Y C. en autos "Campana
Héctor Manuel c/ Maurizzi José Ignacio -
Ejecutivo - Expte. N° 526657/36", Eduardo
Ambord, Mat. 01-28, c/ dom. En A. Rodríguez
2080, subastará el 14/11/06, a las12 hs. en S.
R. Trib. Cba. A. M. Bas N° 262, automotor
dominio X-505.002, marca Renault, modelo R-
12, TL, motor Renault N° 2659370, chasis
Renault N° 924-112440, tipo sedán 4 ptas, mod/
año 1984, y los siguientes bienes muebles: 1)
UN TV color maca Philips 20" aprox. C/ control
funciona N° 51037; 2) Un lavarropa automático
Aurora mod. T 5508 carga frontal, funciona; 3)
Un equipo musical Newtech mod MC3103 CD
c/ radio AM FM casetera y 3 CD con 2 parlantes
s/n° visible, funciona, de propiedad del
demandado. Sin base, dinero de contado y al
mejor postor, debiendo comp. Abonar en el acto
el 100% de su compra c/ más comisión
martillero. P.M. $ 100.- compra en comisión
deberá denunciar nombre, DNI y domicilio del
comitente y aceptar la compra en 5 días bajo
apercibimiento de ley (Art. 586 CPC). Estado
visto y exhibido. Entrega del automotor una vez
inscirpto. Todo en el estado visto y exhibido.
Ver. Pje. Agustín Pérez N° 98 (altura V. Las
Heras al 100) día 13 de 14 a 1 7 hs. Inf. 4892912
-  156518089. Of. 10/11/06. Nilda Estela Villagrán
- Sec.

2 días - 25287 - 15/11/2006 - $ 78.-

MARCOS JUAREZ - Orden Juzg. Prim. Inst.
Prim. Nom. C.C.C: y Flia. Ms. Jz. Autos: Barrios,
Daniela Fernanda c/ Osvaldo Armando Piovaroli
y Otro - D. Ejec." Mart. Patricia del Arco, 01-
741, rem. 15/11/06, a las 10,00 hs. sede San
Martín 764, casa habitación sobre San Juan N°
1319 (estado regular) de los demandados en
Ms. Juárez, Lote "B" - Mz. 39 .- Sup. 504 mts.
Cdos. Base: B. Imponible $ 9.916.- Condiciones:
20% de precio con más comis. Martill, din. Eftvo.
O cheq. Certif., mejor postor, en el acto. Saldo
al aprobarse la subasta. Gravámenes: inf. Au-
tos. Ocupado por tenedores precarios. Compra
en comisión ratif. Y constituir domicilio dentro
de 5 días post. A la subasta. Si el día fijado
resultare inhábil o imposib. Trib. Realización en
lugar, hora y día hábil inm. Sig. Informes:
Tucumán 424 - Leones (Cba.) 03472-482225 -
15626465. Of. 24/10/06. Gustavo A. Bonichelli
- Sec.

2 días - 25159 - 15/11/2006 - $ 85.-

O. 31° CC "Neme Miguel Angel c/ Celca
Urbanizaciones y Construcciones SRL -
Ejecutivo - Acumulado - Expte. 507759/36",
Mart. Zoni, MP: 01-40, c/ domic. Corro 217 - 6°
"A" - rematará el 15/11/06, 10,30 hs. Sala de
Rtes. A. M. Bas 262 Lote de terreno baldío,
desig. lote "2" Mz. "Q", ubic. En Bragado s/nro.
Fte. al 3583 de B° J. Del pilar, sup. de 369,93
mts. cdos. Insc. F° 2213 - T° 9 - año 1953 a
nomb.: ddo. Títulos: Art. 599 CPC. Gravámenes:
Inf. Reg. Prop.: autos. Condiciones: mejor
postor, din. Ctdo. Comp. Abonará acto subasta
20%, seña y cta. Precio más com. mart. 5%,
saldo a la aprob. Comp. En comisión Art. 586
CPC. Base: $ 4.151.- Post. Mín. $ 100.- Informes:
al Mart. Zoni, Tel. (051) 155-526590. Of. 9/11/
06. Fdo.: Dra. De Obregón - Sec.

2 días - 25262 - 15/11/2006 - $ 60.-

O. 20° CC "Bucar Alejandro Ernesto José y
Otro c/ Cristal de Olivera Mabel Adriana -
Ordinario - Daños y Perj. - Expte. N° 495768/
36", Mart. Zoni, MP. 01-40, c/ domic. Corro
217 - 6° "A", rematará el 17/11/06, 11 hs. en
la Sala Rtes. T.S.J. A. M. Bas 262. Casa: ubic.
José Mateo Molina Nro. 864 B° Colinas de
Vélez Sarsfield, sup. de 250 mts. cdos. Insc.
Mat. 57028. Cap. A nom. Dda. Mejoras: liv.,
coc-com.; 2 hab., baño, garage, patio.
Ocupado por 3°, zona todos serv. Títulos:
Art. 599 CPC. Grav.: los de autos. Cond.: mejor
postor, din. Ctdo. Comp. Abonará en acto de
sub. 20% como seña y acta. Precio más com.
mart. (3%), saldo aprob. Comp. Com. deberá
ident.. al comitente y aceptar la compra en 5
días (Art. 586 CPC). Base: $ 14.652.- Post.
Mín.: $ 500.- Inf. Mart. Zoni  Tel. 155-526590.
Of. 9/11/06. Susana Bladinch de Puccio - Sec.

4 días - 25264 - 17/11/2006 - $ 160.-

VILLA CARLOS PAZ - Orden Sr. Juez Civ.
Com. Conc. y familia de Villa Carlos Paz, Sec.
2° Dra. Pelaez en autos "Fisco de la pcia. de
Cba. c/ arzobispado de Córdoba - Ejecutivo -
Expte. N° 423", Mart. Andrea V. Stechina (MP:
01-1461) con domic. En Las Heras N° 471,
Col. De Abogados, Cas. 60, V. C. Paz,
rematará el 17/11/06 a las 09,00 hs. o el
primer día hábil siguiente en caso de
imposibilidad del Tribunal, sala de remates del
Colegio de Abogados - Las Heras N° 471 de
esta ciudad, lote 6 de la Manzana 4 de Barrio
Las Ensenadas de esta ciudad siendo el
mismo lote baldío desocupado ubicado en
calle Trelew y Península de Váldez frente
Plaza Argentina el mismo lote baldío sin
ocupantes. Sup. 640,00 mts2, de sup. dominio
a nombre del arzobispado de Córdoba, a la
matrícula N° 403.186 Base $ 5143. Post. Mín.
$ 200.- Condiciones: dinero de contado y/o
cheque certificado, mejor postor 20% precio
más comisión 5% e IVA si correspondiere acto
remate, saldo aprobación o en treinta días, si
se excediera este plazo devengará un interés
equivalentes a la Tasa Pasiva promedio que
publica el B.C.R.A. con más 1% mensual a la
tasa pasiva promedio que publica el BCRA con
más 1% mensual, hasta su efectivo pago, del
que podrá ser eximido el adquirente mediante
oportuna consignación. Comprador en
comisión: Art. 586 CPCC. Informes: Tel. 0351-
4 6 4 8 7 5 8 , 1 5 6 - 2 4 4 6 5 0 ,
www.jaquemateremates.com. Oficina, 10 de
Noviembre de 2006. Fdo.: Dra. Paula G. Plaez
de Ruiz Moreno - Sec.

2 días - 25220 - 15/11/2006 - $ 114.-

RIO CUARTO - Por orden del Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 2da. Nom. En lo C. y C. de la ciudad de
Río IV, Sec. Dra. Silvana Ravetti de Irico en
autos "Friedli, Marta Cristina c/ Mario Alberto
Magoia - Divorcio Vincular" el Martillero Carlos
Gustavo Carbonetti, MP. 01-00433 con domicilio
en calle Mitre N° 370 de ésta ciudad de Río
Cuarto, Tel. 0358-4637015, el 16/11/06 a las
10,00 hs. en Sala de Remates del Colegio de
Martilleros, sito en calle Alvear N° 196 esq.
Alonso de Río IV, sacará a subasta: 1) el 100%
del inmueble ubicado en Barrio Las Quintas, en
la esquina formada por la calle N° 2 y el camino
a Tres Acequias, zona Nor-Oeste de ésta
ciudad, Inscripto en la Matrícula 510.423, sup.
1 ha. 5713 mts. 85 dcms. 5 cms. Cdos. Consta
de: vivienda principal, 3 dormitorios, living-
comedor, cocina, baño, desocupada. Segunda
vivienda: ambiente de 6 x 5 mts. aprox.
Alquilada al Sr. José Aurelio Moreno, hasta el
30/7/2007, donde explota comercio de ramos
generales. Galpón de 6 x 8 mts. construcción
de ladrillos con techo de chapa de 3 ambientes,
ocupado por personas dedicadas a la
elaboración de ladrillos. Alquilada al Sr. Reinaldo



Córdoba, 14 de Noviembre de 2006BOLETÍN OFICIAL2
Salazar hasta el 30/9/2007. Base: $ 1.531.- ó
sus 2/3 partes. Cond.: mejor postor, 20% acto
subasta, efectivo o cheque certificado, saldo
al aprobarse la misma, más comisión de ley al
martillero. 29 UN automóvil marca Renault 18
GTX  Break, año 1983, dominio WFN-747, con
equipo de GNC N° 0012903222, tubo de 14 mts.
cúbicos. Sin base. Cond.: dinero de contado o
cheque certificado, efectivo, mejor postor, más
comisión de ley al martillero. Incremento Postura
mínima para ambos bienes. $ 100.- Si por fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal el mismo no
realizará el día señalado, éste tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la misma hora y
lugar. Día y hora de visita: 15/11/06 de 10 a 12
hs. en el inmueble. Fdo.: Dra. Silvana Ravetti
de Irico - Sec. Río Cuarto, Noviembre de 2006.

3 días - 25224 - 16/11/2006 - $ 207.-

ARIAS - Orden Juez C.C. 1ra. Y 1ra. Nom. de
La Carlota, Secret. N° 2 - María de Francisetti,
en autos "Banco de la Provincia de Córdoba c/
Héctor Colombo Gaidolfi y Otro - Ejecutivo", el
Martillero Víctor Luis Stamponi, MP. 01-971,
rematará el 29 de Noviembre de 2006 a las 11
horas en sede Juzgado de Paz de Arias, cito
en Sarmiento 1059, en caso de imposib. O
fuerza mayor el primer día hábil siguiente a la
misma hora y lugar. Dos (2) lotes de terreno,
con todo lo edificado clavado y plantado
ubicado sobre calle Belgrano s/n, entre calles
España e italia, de la local. De Arias, Dpto. Mar.
Juárez, desig. lotes tres, Manz. Cincuenta y
cinco, mide y linda: cost. N. Línea B1-B2, 21,85
m. c/ loe 2; cost. E. línea B1-B-3,9 m. c/ calle
Belgrano; cost. S. Línea B3-B4, 21,85 m. lote 4,
cost. O. Linea B4-B2, 9 m. C/ lote 1, c/sup.
196,65 ms2, matrícula 331.912. Base $ 4.448.-
y lote de terreno, desig. lote cuatro, manz.
Cincuenta y cinco, mide y linda: cost. N. Línea
B3-D1, 32,85 m. c/ lotes 1 y 3, cost. E. línea B3-
C-, 9 m. c/ calle Belgrano; cost. S. línea C-D,
32,85 m. c/ M. Maccarini; cost. O. Línea D-D1, 9
m. c/ de J. Cikes y P. Cikes c/ sup. de 295,65
ms2. Matrícula 331.913. Base: $ 6.105.- Los
inmueb. Resg. Deudas en D.G.R. y Munich. de
Arias. El o los compradores, deberán abonar
en el acto de la subasta el 20% del valor de su
compra, con más la comisión de ley del martillero
(3%) de conformidad a lo normado por el Art.
580 inciso 2° del C.P.C. y C. resto al aprobarse
la subasta. En caso de compra en comisión, el
comisionado debe indicar en el acto de la
subasta el nombre y domicilio del comitente.
Dentro de los 5 días posteriores al de la
subasta, el comitente deberá ratificar la compra
y constituir domicilio. Pasado ese plazo se
tendrá al comisionado como adjudicatario
definitivo. Para mayor informe, consultar al
Martillero Tel. 0353-4920458 / 0353-154067108.
Fdo.: Dra. María de los A. Díaz de Francisette.
La Carlos, Noviembre 9 de 2006.

N° 25184 - $ 66.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

Juzgado 45º Nominación Civil y Comercial.
Secretaria: Nilda Estela Villagran. Expte. Nº
1106990/36. Autos caratulados: “CALVIÑO
RAUL LEONCIO - Declaratoria de Herederos”.
Decreto: 01/11/06. Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores. Fdo. Nilda Estela
Villagran - Secretaria. Héctor D. Suárez -
Juez.

5 días - 25182 - 20/11/2006 - $ 34.50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MINUCCI, RICARDO -
FERRERO, ADELA ERNESTA, en autos

caratulados: "Minucci, Ricardo - Ferrero,
Adela Ernesta - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 822869/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 1º de noviembre de 2006. Perona,
Claudio, sec.

5 días - 24238 - 20/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia., Río II,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRENCIA BARTOLO y MARIA DOMINGA
CIPOLETTI, en autos caratulados: "Frencia
Bartolo -  María Dominga Cipolet t i  -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de octubre de 2006. Verónica
Stuart, sec.

5 días - 24239 - 20/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. 16ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., Dra. Victoria Tagle, Sec.
de Manvielle Sánchez de Suppia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AGÜERO, PASTOR CIRILO y
VERON o VERON MOLINA, MARÍA
ERNESTINA, por el término de veinte días  bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Agüero,
Pastor Cirilo - Verón o Verón Molina, María
Ernestina - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1114028/36. Cba., 26 de octubre de 2006.

5 días - 24225 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., Dr. Manuel Maciel, Sec.
a cargo de la Dra. Aragón de Pérez, en autos
caratulados: "Caballero de Ramírez, Cecilia
del Carmen - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1121683/36, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la Sra. CECILIA
DEL CARMEN CABALLERO de RAMÍREZ, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Cba., 24/10/2006.

5 días - 24224 - 20/11/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de ONTIBERO ANTONIA
NELIDA, en los autos caratulados: "Ontibero,
Antonia Nélida - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1079342/36, por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. Gabriela Faraudo, prosec.
Cba., 20 de octubre de 2006.

5 días - 24230 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil
y Comercial, de Cba., Sec. a cargo de la Dra.
Olariga de Masuelli, en autos: "Turello,
Roberto Ramón - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1127928/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO RAMON TURELLO, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 1º de noviembre de 2006.

5 días - 24235 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 15ª Nom., Civil y Comercial,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho
a la herencia de la Sra. MARÍA CASTRO, por
el  término de veinte días para que

comparezcan a estar a derecho en autos:
"Castro, María - Sucesorio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Cba.,
7 de junio de 2006. Mantovani de Harrington,
sec.

5 días - 24234 - 20/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo C.C.C.
y Flia., de Río II, Sec. a cargo del Dr. Marcelo
Gutiérrez, en autos: "Ledesma, Antonio y
otros - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de ANTONIO
LEDESMA o LEDEZMA, FELISA SATURNINA
o SATURNINA ROSARIO o  FELISA
SÁNCHEZ, SANTIAGO HECTOR LEDESMA
y PABLO ANTONIO LEDESMA o LEDEZMA,
por  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías  ba jo
aperc ib imiento de ley.  Of ic . . ,  27 de
setiembre de 2006.

5 días - 24233 - 20/11/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JAVIERA
de JESÚS MANSILLA o JAVIERA MANSILLA o
GABIELA MANSILLA o JAVIERA MANCILLA,
en los autos caratulados: "Mansilla, Javiera
de Jesús o Javiera Mansilla o Gabiela Mansilla
o Javiera Manci l la -  Declarator ia de
Herederos", Sec. a cargo de la Dra. María
Casal, y a los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 24232 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22º
Nominación 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: MONTOYA HERMINIO GABRIEL
- en los autos caratulados: " Montoya,
Herminio Gabriel - Declaratoria de Herederos
- Expte. Nº 1118366/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 25 de Octubre de 2006. Dra. Monay
de Lattanzi, Elba Haidee. Sec.

5 días - 24966 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 17º
Nominación 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: HUESCA BATALLER, MIGUEL
- PIQUER ANDREU, EUSEBIA.- en los autos
caratulados: "Huesca Bataller, Miguel - Piquer
Andréu, Eusebia - Declaratoria de Herederos
-, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 03 de
Noviembre de 2006. Dra. Montes de Sappia,
Ana Eloisa. Sec.

5 días - 24965 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 9º Nominación
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:
BAUTISTA AVELINO SEGUNDO OLIVERA Y/O
BAUTISTA AVELINO OLIVERA . - en los autos
caratulados: " Olivera BAUTISTA Avelino
Segundo - Coria, Ida Irma del Transito -
Declaratoria de Herederos -Expte. 1117035/36",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 30 de octubre de 2006. María
Virginia Vargas. Sec..

5 días - 24970 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20º
Nominación 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: MARINSALDA, JUAN - en los au-
tos caratulados: "Marinsalda, Juan -
Declaratoria de Herederos -Expte.1118352/36"",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 26 de octubre de
2006.Bladinich de Puccio López, Susana Marta.
Sec..

5 días - 24971 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41º
Nominación 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: FERREYRA MARÍA LUISA
MARQUEZA o MARQUESA - en los autos
caratulados: "Luna Nicéforo Pablo -
Declaratoria de Herederos -Expte. Nº 739038/
36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 08 de
Noviembre de 2006.Dra. Puchetta de Barros
Miriam Betsabe. Sec..

10 días - 24972 - 20/11/2006 - $ 41,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34º
Nominación 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: LOMBARDI o LONBARDI, JESÚS
GEORGINA o JESÚS GIORGINA -
MONTEAGUDO, JOSE MARÍA - en los autos
caratulados: " Lombardi o Lonbardi, Jesús
Georgina o Jesús Giorgina - Monteagudo, José
María -Declaratoria de Herederos -Expte. Nº
1117017/36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 01 de
Noviembre de 2006.Dra. Ana Eloisa Montes.
Sec..

5 días - 24984 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 12º
Nominación 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: REARTE ARGEO EUSEBIO, en los
autos caratulados: " Rearte, Argeo Eusebio -
"Declaratoria de Herederos -Expte. Nº 1092848/
36"  por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 11 de
septiembre de 2006.Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen. Sec..

5 días - 24985 - 20/11/2006 - $ 34,50.

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, Cba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de: Sra. ADALGISIA o ADALGISA
EUGENIA o ADALGISIA EUGENIA AGUIRRE, en
los autos caratulados: " Aguirre, Adalgisia o
Adalgisa Eugenia o Adalgisia Eugenia -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Río
Segundo, Cba. 29 de septiembre de
2006.Marcelo Gutierrez. Sec..

5 días - 24981 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1º Instancia y 51º
Nominación 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: SIMON, LUIS ALBERTO, en los
autos caratulados: Simón, Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos" - Expte. Nº 1113439/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 8 de Noviembre
de 2006.Ferrero de Millone Silvia Susana. Sec..

5 días - 24958 - 20/11/2006 - $ 34,50.
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El Señor Juez de 1º Instancia y 41º

Nominación 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: MAZZOLA, LUIS MARCELO en
los autos caratulados: "Mazzola, Luis Marcelo
- Declaratoria de Herederos" - Expte. Nº
1139287/36 , por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 8 de Noviembre
de 2006.Puchetta de Barros, Miriam Betsabe.
Sec..

5 días - 24959 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUNETTI, JUAN ANTONIO -
ESPOTO de BRUNETTI, ELENA ROSA LUISA -
BRUNETTI, LEONELO, en autos caratulados:
"Brunetti, Juan Antonio - Espoto de Brunetti,
Elena Rosa Luisa - Brunetti, Leonelo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 222704/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de noviembre de
2006. Quevedo de Harris, sec.

5 días - 24496 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA OCTAVIA VANDEN
PANHUYSEN, en autos caratulados: "Caverzasi,
Ernesto Juan - Vanden Panhuysen, Irma Octavia
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 853941/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de noviembre de
2006. Mirta Morresi, sec.

5 días - 24495 - 20/11/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C., de
Cruz del Eje, Cba., Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza en los autos caratulados: "Corzo
Purísima Nélida - Declaratoria de Herederos", a
los herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de PURÍSIMA NÉLIDA CORZO, en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ana Zeler,
sec.

5 días - 24498 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO OS-
CAR LOPEZ, en los autos caratulados: "López,
Antonio Oscar - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1114944/36 - Cuerpo 1, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25 de setiembre de 2006. W. d Obregón, sec.

5 días - 24505 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 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 PERUFFO, OS-
CAR ROBERTO, en los autos caratulados:
"Peruffo, Oscar Roberto - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1102630/36 - Cuerpo
1, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de noviembre
de 2006. Arturo Gómez, sec.

5 días - 24504 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RODRÍGUEZ LOPEZ, SEGUIS y SOISA,
ADELINA, en los autos caratulados:
"Rodríguez López, Seguis - Soisa, Adelina
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº

1104685/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
2 de noviembre de 2006. Perona, Claudio,
sec.

5 días - 24503 - 20/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de 1ª Nom., de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BIZZARRI, ORLANDO ROQUE,
en los autos caratulados: "Bizzarri, Orlando
Roque - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 5 de octubre de 2006. Carlos
Costamagna, sec.

5 días - 24502 - 20/11/2006 - $ 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 DANIEL
GUSTAVO TERNAVASIO, en los autos
caratulados: "Ternavasio, Daniel Gustavo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1103218/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento  de ley. Cba.,
2 de noviembre de 2006. Molina de Mur, sec.

5 días - 24501 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SOSA, MARTA TOMASA -
LARA, JOSE, en autos caratulados: "Sosa,
Marta Tomasa - Lara, José - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1085492/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de noviembre
de 2006. Maria Martínez, sec.

5 días - 24500 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ORIOLI, EURELIO JOSE, en
autos caratulados: "Orioli, Eurelio José -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1059240/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 3 de
noviembre de 2006. Arturo Gómez, sec.

5 días - 24499 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante MENDEZ OR-
LANDO, en los autos caratulados: "Mendez,
Orlando - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 906716/36, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 1º de setiembre de 2006. Trombetta
de Games, sec.

5 días - 24508 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho  a la sucesión de la
Sra. VAINTRUB de BALABAN ANA, en los au-
tos caratulados: "Vaintrub de Balaban Ana -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1105042/
36, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Aldo Novak, juez. W. de
Obregón, sec.

5 días - 24497 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN JOSE

HIDALGO, en los autos: "Hidalgo Juan José -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1038674/36 - Cuerpo 1 Letra "H", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de octubre de 2006. W. de
Obregón, sec.

5 días - 24674 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 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 DEL VILLAR,
RENE  ELADIO o RENE  ELODIO, en los autos:
"Del Villar, Rene Eladio o Rene Elodio -
Declaratoria de Herederos", Nº 1111109/36,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de octubre de
2006. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 24685 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: DE GALLEA
PEDRO JUAN y SERRA, FRANCISCA ROSA, en
los autos: "Gallea Pedro Juan - Serra Francisca
Rosa - Declaratoria de Herederos", Nº 1094037/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6 de noviembre de
2006. Gabriela Pucheta, sec.

5 días - 24684 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª 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 ATILIO MARCELO
PERAZOLO, en los autos: "Perazolo Atilio
Marcelo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1112094/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 26
de octubre de 2006. María Vargas, sec.

5 días - 24680 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONINA
DIFRANCESCO o DIFRANCESCA o DI
FRANCESCA, en los autos: "Difrancesco
Antonina - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1087940/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 3 de octubre
de 2006. Mirta Morresi, sec.

5 días - 24679 - 20/11/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DELPINO JOSE LUIS, en los autos: "Delpino José
Luis - Declaratoria de Herederos", Expte. Letra
"D" Nº 17, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 27 de octubre de
2006. Marcelo Gutiérrez, sec.

10 días - 24678 - 20/11/2006 - $ 41,50.

El sr. Juez de 1ª Inst. y 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 TERESITA,
SÁNCHEZ, en los autos: "Sánchez, Teresita -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1127837/
36 - Cuerpo 1, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 30 de octubre
de 2006. Bueno de Rinaldi, sec.

10 días - 24677 - 20/11/2006 - $ 34,50.

Cba., 10 de mayo de 2006. Por presentado,
por parte, en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes

quedados al fallecimiento del causante FELIX
IRAIRO AHUMADA, para que en el término de
veinte días y bajo apercibimiento  comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos: "Ahumada, Félix Irairo - Dec. de
Herederos", Expte. Nº 1043952/36. Maida, juez.
1ª Inst. C.C. 40ª Nom. Alejandra Carrol, sec.

5 días - 24673 - 20/11/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, en autos
caratulados: "Núñez, Pablo Ernesto y otra -
Declaratoria de herederos", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de ROLENDIA OFELIA NÚÑEZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Mercado de Nieto, juez. María casal, sec. Ofic..,
24 de octubre de 2006.

5 días - 24675 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., a cargo del
Juez Marta González de Quero, Sec.
autorizante a cargo de Irene C.  Bueno de
Rinaldi, de Cba., en los autos caratulados:
"Frattin, Juan Santiago - Declaratoria de
Herederos", expte. Nº 1077987/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante Sr. JUAN SANTIAGO
FRATTIN, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento  de ley. Cba., 30 de octubre de
2006.

5 días - 24682 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., Dr. Rafael
Aranda, Sec. a cargo de Dra. Marta Troglich,
de la cdad. de Cba., en los autos caratulados:
"Toia José Antonio - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1077984/36, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Cba., 30 de octubre de 2006.

5 días - 24681 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 11ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en autos:  "Forment María
Rosa - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1109117/36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante y acreedores de MARIA ROSA
FORMENT, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Bruera, juez. Olariaga
de Masuelli, sec. Cba., 9 de octubre de 2006.

5 días - 24676 - 20/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante BSICALDI, PEDRO ALDO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Biscaldi, Pedro Aldo
- Declaratoria de Herederos", Expte. "B" - Nº
86 - 2006. Domingo Valgañón, juez (PVT).
Román Abellaneda, prosec. Ofic.., 24 de
octubre de 2006.

5 días - 24581 - 20/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante PERALTA, CECILIO
RAUL, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: "Peral ta,  Ceci l io Raúl -
Declaratoria de Herederos", Expte. "P" - Nº
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48 - 2006. Valgañón, juez (PVT). Román
Abellaneda, prosec. Ofic.., 24 de octubre de
2006.

5 días - 24582 - 20/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN RAMÓN FUNES, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Gustavo Bonichelli, sec.

5 días - 24583 - 20/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante LICERA o LISERA, GERMAN
PEDRO o GERMAN P., para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Valgañón,
juez. Bonichelli, sec. Ofic.., 20 de octubre de
2006.

5 días - 24584 - 20/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LORENZO PELIZZARI, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. José Tonelli, sec.

5 días - 24585 - 20/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante CORINO, ABEL JORGE NATALIO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Domingo Valgañón, juez.
Román Abellaneda, prosec. Ofic.., 24 de
octubre de 2006.

5 días - 24586 - 20/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes PERALTA, ELVIRA y OSCAR ANTO-
NIO SUAREZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Valgañón, juez (PVT).
Bonichelli, sec. Ofic.., 26 de octubre de 2006.

5 días - 24579 - 20/11/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante MIOTTI, CARLOS RAMON, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en estos autos caratulados: "Miotti, Carlos
Ramón - Declaratoria de Herederos", Expte. "M"
- Nº 198 - 2006. Bonichelli,s ec. Ofic., 25 de
octubre de 2006.

5 días - 24580 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA, BLANCA
AZUCENA DEL VALLE, en autos caratulados:
"Ferreyra, Blanca Azucena del Valle -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
845552/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de
octubre de 2006. Maria E. Martínez, sec.

5 días - 24696 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRÍGUEZ DE LA TORRE,
MIGUEL ANGEL, en autos caratulados:

"Rodríguez de la Torre, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1124401/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 31 de
Octubre de 2006. López Peña de Roldan, sec.

5 días - 24695 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PONTI, GRACIELA BEATRIZ, en
autos caratulados: "Ponti, Graciela Beatriz -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1116748/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de noviembre de
2006. Trombetta de Games, sec.

5 días - 24699 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FREIBERG de FREIBERG, DORA,
en autos caratulados: "Freiberg de Freiberg,
Dora - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1116474/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 3 de
noviembre de 2006. García de Soler, sec.

5 días - 24691 - 20/11/2006 - $ 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 y
acreedores de CHALUB, SALOMON, en autos
caratulados: "Chalub, Salomon - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 22 de
setiembre de 2006. Peláez de Ruiz Moreno, sec.

5 días - 24683 - 20/11/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de YEMA CATALINA
ANGHILANTE, para que comparezcan en los
autos caratulados: "Anghilante, Yema Catalina
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
6 de noviembre de 2006. Andrea Fasano, sec.

5 días - 24637 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DI-
EGO ERASMO VACA, en autos: "Vaca, Diego
Erasmo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 865575/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cba., noviembre de
2006. Arata de Maymó, sec.

10 días - 24604 - 20/11/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C.C.C.,
Flia., Control, Menores y Faltas de la Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAUL ALEJANDRO JUAN FAGNALO, para
que comparezcan en los autos caratulados:
"Fagnola, Raúl Alejandro Juan - Declaratoria
de herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 6 de
noviembre de 2006. Andrea Fasano, sec.

5 días - 24638 - 20/11/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial 5ª Circ., Jud. de
Cba., San Fco., Dra. Mónica Fe Lima, notifica,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y/o acreedores de BENITO AN-
TONIO BUTTIGNOL, para que comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo los

apercibimientos de ley, los autos caratulados:
"Buttignol, Benito Antonio - Declaratoria de
Herederos". Sec. a cargo de la Dra. Bussano
de Ravera. Ofic.., 27 de octubre de 2006.

5 días - 24554 - 20/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo C.C. y Flia., de Bell Ville, Sec. a cargo de
la Dra. Molina Torres, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSVALDO R.
BERTERO, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados:
"Bertero, Osvaldo R. - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Galo E.
Copello, juez. Molina Torres, sec.

5 días - 24542 - 20/11/2006 - s/c.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo C.C. y Flia., de Bell Ville, Sec. a cargo del
Dr. Mario A. Maujo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO GALLO,
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Gallo, Antonio -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Mario Maujo, sec.

5 días - 24543 - 20/11/2006 - s/c.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., Sec. Nº 6, San
Fco., cita, llama y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y acreedores de
JORGE ANTONIO CHAO, en los autos
caratulados: "Chao, Jorge Antonio -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. B. de Ravera, sec. Ofic.., 27 de setiembre
de 2006.

5 días - 24555 - 20/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis,, en los autos
caratulados: "Martínez, Teresita del Carmen y
otro - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes TERESITA DEL CARMEN MARTINEZ
y ADAN ALEJO TULIAN, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 27/10/2006. Sergio
Pellegrini, sec.

5 días - 24556 - 20/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, Dra.
Fraire de Barbero, en los autos caratulados:
"Martínez, Nelida Francisca - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de NÉLIDA FRANCISCA
MARTINEZ, D.N.I. Nº 4.752.025, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 2 de
noviembre de 2006. Diego Avendaño, sec.

5 días - 24558 - 20/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dra. Bonadero de Barberis, en los autos
caratulados: "Viot t i ,  Ursula y otro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
URSULA VIOTTI e IRINEO MARTINEZ, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de los causantes, para

que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 27/10/2006. Sergio Pellegirni, sec.

5 días - 24557 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y Civ. Com.
Conc. Y Flia de Río Segundo , cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEREZ
NORBERTO AMADO Y PEDERNERA MARÍA
FERMINA, en los autos caratulados: Pérez
Norberto Amado - Pedernera María Fermina -
Declaratoria de Herederos - y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
la ley. Río Segundo, 18 de septiembre de 2006.
Dra. Susana Martínez Gavier ( Juez) Dr.
Marcelo Gutiérrez. Sec.

5 días - 25014 - 20/11/2006 - $ 34,50.

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y Civ. Com. Conc. Y Flia de Río
Segundo , cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sr. OSCAR GOMEZ MOLINA,
en los autos caratulados: Robin Escalante
Amalia Rosa - Gomez Molina Oscar -
Declaratoria de Herederos -Exp. 1110520/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba,20 de
octubre de 2006.Gabriela M. Benitez de
Baigorri ( Juez) Morresi Mirta. Sec.

5 días - 25013 - 20/11/2006 - $ 34,50.

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 14º Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de: ANGELA CERRI y/ o ANGELITA
FRANCISCA CERRI , en los autos caratulados:
Cerri Angelita Francisca -  Declaratoria de
Herederos -,y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de la ley. Córdoba, 8
de noviembre de 2006.Gustavo R. Orgaz (
Juez). Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina. Sec.

5 días - 25012 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALICIA NOEMÍ INCHAUSTI, en los autos
caratulados: Inchausti Alicia Noemí -
Declaratoria de Herederos - Expte 1117714/
36, a los consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
noviembre de 2006.García de Soler Elvira
Delia. Sec.

5 días - 25003 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 41º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANA MARÍA VELÁZQUEZ, en los autos
caratulados: Velázquez Ana María  -
Declaratoria de Herederos - Expte1117632/
36, a los consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
noviembre de 2006.Puchetta de Barros
Miriam Betsabe. Sec.

10 días - 25002 - 20/11/2006 - $ 41,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 41º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
PALMA PEDRO en los autos caratulados:
Palma Pedro - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1106991/36, a los consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1
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de octubre de 2006. Puchetta de Barros
Miriam Betsabe. Sec.

10 días - 25001 - 20/11/2006 - $ 41,50.

JESÚS MARIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y  Civil, Com. Conc. Y Flia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de: DIAZ LEONARDO HIPÓLITO
y CAMINOS NILDA ELIDA  en los autos
caratulados: Diaz Leonardo Hipólito y Otro
-  Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  a  los
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 8 de Noviembre de
2006. María A. Scarafia de Chalub. Sec.

10 días - 24998 - 20/11/2006 - $41,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia Y 8º
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
ORIOLANI JOSE AMADEO en los autos
caratulados: Oriolani José Amadeo -
Dec la ra to r ia  de  Herederos-  Exp te .
1083351/36, a los consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
octubre de 2006. Singer Berrotarán de
Martínez María Adelina. Sec.

5 días - 25000 - 20/11/2006 - $ 34,50.

El señor Juez de 1º Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ ANTONIO BLARIZA
M.I. 2.761.908 en los autos caratulados:
"Blariza José Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1096482/36" por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de septiembre de 2006.
Dra .  Món ica  I .  Romero  de  Manca ,
Secretaria.

10 días - 22856 - 20/11/2006 - $ 41,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom., Civil y
Comercial, Sec. Dr. Horacio Armando Fournier,
en los autos caratulados: “Loigge, Vallve, Ana
Maria - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1121748/36 - Cuerpo 1, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante ANA MARIA
LOIGGE VALLVE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento.
Rafael Aranda, juez. Dra. Silvia Alejandra E.
Guerrero, Prosecretaria Letrada.-

5 días - 23931 - 14/11/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEODOSIO BARREDA - MARIA
FRANCISCA BARREDA de BARREDA y
REGINO BARREDA, en los autos caratulados:
“Barreda Teodosio y otro - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº B-152006, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 30 de octubre de 2006. Laura
Urizar, sec.

5 días - 23993 - 14/11/2006 - $ 34,50.-

USUCAPIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia y 8va.
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos: " Luna Mabel y Otros -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
usucapión" III Cuerpo Expte.509578/36, ha
dictado la siguiente resolución: " Auto Número:
Setecientos sesenta y siete (767).- Córdoba,

diecisiete de Octubre de dos mil seis.- Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: I)
Interpretar la Sentencia Número Quinientos
veintinueve de fecha 9 de noviembre de 2004,
en el sentido que el inmueble usucapido a
que hace referencia dicha resolución es la
fracción de terreno sita en calle Caseros Nº
2275- Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, designado como lote
45 de la Manzana 154, que mide 23,30 mts.
de frente al N E (línea D-A) por donde linda
con calle Caseros; 23,30mts.de contrafrente
al SO ( línea B-C) con parte parcela 35 de
Angela o Angélica Parello de Maieron; 50 mts.
al SE ( línea A-B) con parcela 3 de Saturnino
Tejeiro y parcela 4 de Cecilia Albertina Dalmau
de Ferreyra, Carlos Dalmau y Gustavo
Dalmau; 50 mts. Al NO (línea C-D) con parcela
1 de José Carena, Parcela 28 de Asunción
Sanz de Milani, Angélica Sanz de Carni,
Esperanza Sanz de Cerpa, Dora Sanz de
Miranda, Anita Irala viuda de Sáenz, Parcela
27 de Nélida Rosa Lottersberger de Gelfo,
Parcela 37 de Víctor Cugno, Parcela 36 de
Etelvina Amalia Cotterli de Carrizo y parcela
25 de Graciela del Carmen Jacobo, Superficie
1.165m2.-Nomenclatura catastral 11-01-01-
06-011-043-045.- Inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre de Cames
de Ruiz Moncada María Esther y Ruiz
Moncada Robertina en el protocolo de dominio
nro. 7988, Tomo 38, año 1947, Folio 9384.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo.: Fernando Rubiolo.- Juez.- Córdoba,
octubre de 2006.

10 días - 22863 - s/c.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, en autos "Tulián María Salomé -
Usucapión", con relación al inmueble rural
ubicado en el Paraje La Gramilla, San Marcos
Sierras, Pedanía San Marcos, Departamento
Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que
conforman el  p lano de mensura,
confeccionado por el Ingeniero Civil Pablo E.A.
Baltzer, M.P. 26260, visado por la Dirección
Provincial de Catastro en Expte. Nº 0033-
37020-93, es de forma irregular y se describe
así: desde el punto A al B mide 78,90 m.; desde
el punto B al C mide 63,63 m.: desde el punto
C al D mide 47,90 m.; desde el punto D al E
mide 17,90 m.; desde el punto E al F mide
28,98 m.; desde el punto F al punto G mide
162,30 m. y desde el punto G al punto A mide
118,95 m., todo lo que encierra una superficie
total de 1 Ha. 4.537 m2. y linda: al Norte con
Hugo Ernesto Manzano y Eduardo Mariano
Luis Pérez; al Sud, con Daniel Benito Guevara;
al Este con Francisco Armando Calderón y al
Oeste con Suc. de Olaya Díaz de Reyna;
empadronado en cuenta Nº 14-05-0974760/
8; por Sentencia Nº 8 del 18/2/03, Resolvió:
1) Hacer lugar en todas sus partes a la acción
promovida, declarando a la Sra. María Salomé
Tulián titular del derecho de dominio sobre el
inmueble descripto, consolidado mediante la
prescripción adquisitiva y que se encuentra
registrado en la Dirección General de Catastro
de la Provincia, en el Plano de Mensura
aprobado en el Expediente Nº 0033-37020-
93 del  Departamento Cruz del  Eje,
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia bajo cuenta Nº 14-05-
0974760/8; interponiendo para su mayor
validez la pública autoridad que el Tribunal
inviste. 2) Publíquense edictos en la forma
prescripta por los arts. 783 y 790 del C.P.C.
3) Oportunamente, ofíciese al Registro Gen-
eral de la Provincia de Córdoba a los fines de
la inscripción del dominio de dicho inmueble a

nombre de la actora. 4) Ordenar a la
Dirección de Rentas de la Provincia y
Dirección Provincial de Catastro, tomen razón
de lo ordenado. 5) Diferir la regulación de los
honorarios de las Dras. Graciela R. Ruiz y
Graciela E. Pelliza, hasta tanto haya base para
practicarla. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez.
Cruz del Eje, agosto 6 del 2004. Dra. Ana
Rosa Zeller de Konicoff, Secretaria.

10 días - 18823 - s/c.-

COSQUIN - La Sra. Juez de 1º Instancia y
7ª Circunscripción en lo Civil, Comercial,
Conc i l iac ión  y  Fami l ia  de  Cosquín ,
Secretaría a cargo de Dr. Ñañez, ubicado
en calle Catamarca esq. Tucumán de
Cosquín, en los autos caratulados: "Ripetta,
Osvaldo Hugo - Usucapión", ha dictado la
siguiente resolución: Cosquín, 17 de
setiembre de 2004. Imprímase a la presente
demanda el trámite de juicios ordinarios, a
cuyo  f in  c í tese  y  emp lácese  a  los
demandados, herederos del Sr. Domingo
Bossa, para que comparezcan a estar a
derecho en la presente causa en el término
de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquese edictos por cinco días
en e l  BOLETIN OFICIAL y  d ia r io  a
de te rminarse ,  deb iendo  as im ismo
notif icarse en el o los domicil ios que
aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de 3º
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
repar t i c iones  ca tas t ra les  para  que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte días y a los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata
de prescribir para que en el plazo de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y
deducir oposición bajo apercibimiento a
cuyo fin publíquense edictos por 10 veces
en  30  d ías  en  e l  B .O.  y  d ia r io  a
determinarse. El inmueble que se pretende
usucapir se describe como: una fracción
de terreno ubicada en la ciudad de Cosquín,
Pedanía Rosario, Departamento Punilla, de
esta Provincia de Córdoba, con todo lo
edificado y adherido al suelo que tiene las
siguientes medidas y linderos: 10 mts. al
oeste con frente sobre calle Tucumán;
10,05 en su contrafrente al este, lindando
con lote Nº 10 de José Leonardo Agostinis,
María Belén Agost in is y María José
Agostinis; 26,86 mts. al Sur, lindando con
Loe Nº 12 de Armando Taborda y lote Nº 11
de Anselmo Magnano y Cristina Moyano de
Msagnano y al Norte 27,05 mts. lindando
con Lote nº 14 de Antonio Angel Forlini,
todo lo cual  hace una superf ic ie de
doscientos setenta metros con veinte
centímetros cuadrados. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero (Juez),  Dr.  Ñañez
(Secretario).

10 días - 18845 - s/c.-

V ILLA DOLORES -  En  los  au tos
cara tu lados :  "Agu i r re  Juan  José  -
Usucapión", que se tramitan por ante el
Juzgado Civi l ,  Comercial y Conc. de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría Nro. Dos, a cargo de
la Dra. María Leonor Ceballos, se ha
resuelto citar y emplazar a Carlos José
Taretto y a todos los que se consideren
con derecho al inmueble que se pretende
usucapir que se describe de la siguiente

forma: lote de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al
suelo, ubicado en calle Nicolás Avellaneda
s/n, Barrio de Piedra Pintada, de la ciudad
de Villa Dolores, Departamento San Javier,
Pedanía Dolores, Provincia de Córdoba,
designado como Lote Nº 20, Manzana Nº
23, que mide: a partir del 1, con rumbo sur-
oeste y ángulo de 82º 59' con respecto al
lado 1-4, se mide el lado 1-1 de 16,33 mts.;
desde el pto. 2, con sur-este y ángulo de
95º 43' con respecto al lado 2-1  se mide el
lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 15,57 mts.,
desde el pto. 4, con rumbo Nor-oeste y
ángulo de 106º 50" con respecto al lado 4-
3 se mide el lado 4-5 de 55,12 mts.,
cerrando así el perímetro lo que totaliza
una superficie de 878,99 mts2. y linda: al
Noreste con Luis Pedro Ramírez, y Lidia
Elsa Gerardi de Ramírez, Fº 32195, Aº 1964;
con Parcela N 18, del Lote Nº 2, expediente
Nº 28231/63 de Julio Raúl Villalobos; al
Sureste con Ramón Juan Bautista Ruiz,
Parcela Nº 16, Fº 16775, Aº 1947; Folio Nº
35137; Aº 1947, Folio Nº 35362 Año 1955,
al Este con Parcela Nº 14, Lote Nº 1,
Manzana Nº 1, Exp. 28231/63 Badi Abdelay,
Fº 19001, Año 1974; al Oeste con calle
Nicolás Avellaneda. Que el inmueble en
cuestión afecta el dominio Nº Fº 1998 del
año 1949 a nombre de Carlos José Taretto,
y está empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas en la Cuenta Nº 2901-
0581.166-5 ,  Lo te  E ,  y  sus  da tos
catastrales son los siguientes: Dpto. 29;
Ped. 01, Pblo. Nº 26, C:02; S:3; P:20.
As im ismo c í tese  como te rceros
interesados a la Provincia de Córdoba en
la persona del Sr. Procurador del Tesoro, a
la Municipalidad de Villa Dolores y a los
colindantes: Luis Pedro Ramírez o Luis P.
Ramírez, Julio Raúl Villalobo, Alfredo
Cordinales, Ramón Juan B. Ruiz, Abdela y
Badi, para que dentro del término de 30 días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 1 de setiembre
del 2006. Fdo.: Dra. María Leonor Ceballos
(Secretaria). Nota: El presente es sin costo
atento a lo establecido según art. 783 ter de la
Ley Nº 8904.

10 días - 19099 - s/c.-


