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REMATES

RIO CUARTO - Orden Juzgado C. y C. de 4ta.
Nom. de Río Cuarto, Secretaría Número 8, en
autos caratulados "Arce Capo Tulio E. y
Gustavo H. Arce Capo c/ Raúl L. Angelini y
María M. Calderón - Ejecución Hipotecaria",
Mart. Cristina Borges, Mat. 01-1183, domiciliada
en Belgrano 596, de Río Cuarto, el 5/3/2007
hora 11,00 Sala de Remates del Colegio
Profesional de Martilleros y Corredores, sito
en calle Alvear N° 196, de esta ciudad, rematará
el inmueble inscripto al Domino 17.473, F 24317,
del año 1979 consistente en un lote de terreno
con todo lo edificado, plantado, clavado,
ubicado en la ciudad, pedanía y departamento
de Río Cuarto, que se designa como lote N° 9,
calle Moreno N° 1433, que consta de una
superficie total de 500 mts2, compuesto de: un
garaje, cocina, comedor, galería con salida al
patio, un lavadero, un comedor principal, un
living, un pequeño pasillo, un baño, dos
dormitorios en planta baja y uno en planta alta
y amplio patio. Ocupado por los accionados.
En caso de imposibilidad del Tribunal o fuerza
mayor, se llevará a cabo el primer día hábil
inmediato siguiente. Base: $ 33.870 en dinero
de contado efectivo o cheque certificado,
postura mínima 1% (Art. 579 del CPC) de la
Base. Abonándose el 20% del total de la
compra en el acto del remate y el saldo al
aprobarse la misma, con más la comisión de
ley del martillero y con más los impuestos. El
inmueble podrá ser revisado en calle Moreno
N° 1438 el día 2/3/2007 en el horario de 10,00 a
12,00 horas y de 17,0 a 19,00 horas. Informes
a la Martillera, Teléfonos; 0358-4620542 -
4627085 ó 155060821. Río Cuarto, Febrero de
2007. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez.
Jorge H. Cossarini - Pro-Sec. Of. 23/2/07.

5 días - 2115 - 5/3/2007 - $ 315.-

O/ Juez Civ. y Com. de 31º Nom. en autos:
"Banco de la Provincia de Córdoba c/ Omar
Bruno Gigholi - Ejecutivo Nº 947287/36" - el
Mart. Javier de Goicoechea  01-1141, domi.
Av. Colón 456, rematará el día 28 de Febrero
de 2007 a las 11:30 hs., sala de remates
Arturo M. Bas 262, Córdoba, lo siguiente:
Vehículo Dominio WCC258, Marca Peugeot,
Modelo 505 Sr S/C, Marca Motor Peugeot, Nº
de Motor 615699, Marca de Chasis Peugeot,
Nº de Chasis 2038928, Tipo Sedan 4 Puertas.
Sin Base, mejor postor, dinero efectivo,
postura mínima $ 100,00, debiendo abonar el
comprador el 20% a cuenta del precio más
comisión (Art. 586 C.P.C.) Inf. al Mart. te. 0351-
155302253. Revisar en Gómez Pereyra Nº
2.789 a mtrs. De Gongola - días 26 y 27 de

febrero de 16:00 a 17:30 hs. Fdo. Dra. Marta
Weinhold de Obregón - Secretaria. Of. 23 de
Febrero de 2007.-

2 días - 2128 - 28/02/2007 - $ 60.-

O/Juez Federal Nº Dos. Sec. Civil, Autos:
"B.N.A. c/ Dutto Sylvia Susana - Ejec. Hip. -
Expte. Nº 59-B-03, Avedaño 01-328 rematará
los días 06, 07 y 08 de Marzo a las 10 hs en el
Juz. Fed. Nº 2, el sig. inmueble: Departamento:
Ubicado en Duarte Quirós 651. Dpto. Capital.
Edificio "Victoria III". Unidad Funcional 235; 08-
124; Sup. cub. Propia de 46,21 m2; Porcentual
del 0,88%.- Inscripto en la Matrícula Nº 155.527/
235 (11) a nombre de Dutto Sylvia Susana -
Base: el primer día saldrá con una base de $
134.547,51; en caso de no haber oferentes
por esta, se subastará el día siguiente (07/03)
con la base reducida un 25% de $ 100.910,63,
y en caso que esta fracase se subastará el día
siguiente (08/03) a la misma hora Sin Base.
Condiciones: Contado 20% en el acto de la
subasta más comisión de ley al Martillero, saldo
a la aprobación. Títulos: art. 566 del CPCC. Ver
los días 02 y 05 de Marzo de 16 a 18 hs. Dra.
Andrea Di Gregorio de Gayol (Sec.). Of. 21/02/
2007.-

2 días- 2126 - 28/02/2007 - $ 54.-

BELL VILLE. - El Sr. Juez Federal de Bell
Ville comunica  por un (1) día en autos:
"A.F.I.P. c/ Petitti Alberto Miguel s/ Ejecución
Fiscal", (Expte. Nº 353-A-05), Secretaría
Tributaria y Previsional, que el Martillero Pablo
Sesma M.P. 01-1227, rematará el día 6/03/
07, a las 10:00 hs., en sede del Juzgado Fed-
eral de la Ciudad de Bell Ville, el siguiente
bien: Dominio RMH 185, marca Mercedes
Benz, Mod. L 1517/42, tipo Chasis c/ Cabina,
motor marca A.F.F. Nº B028632, chasis marca
Mercedes Benz Nº 351302-15-000556 en las
condic iones detal ladas: desarmado
completamente, en estado de abandono y las
partes existentes son el Block del motor, el
larguero del chasis y la cab. Totalmente
desarmada. Condiciones de Venta: Sin Base:,
dinero de contado, 20% de la compra más
comisión de ley al Martillero (10%) en el acto
y 80% restante al aprobarse la subasta, I.V.A.
si correspondiera y en el estado visto y en
que se encuentra. Traslado a cargo del
Comprador. Exhibición: Campo "El Porvenir"
ubic. de la intersección formada por Ruta Nac.
Nº 9 y calle Arturo Jauretche a 2km de la
ciudad de Villa María - horario comercial.
Informes: al Martillero en Jujuy Nº 1383 - Villa
María o al Te. C:154185553.- Sec. Mirta R. De
Calvimonte, Secretaria Federal.-

Nº 2122 - $ 36.-

SAN MARCOS SUD. - O/Juez 1º Inst. 2º
Nom. B. Ville, Autos: "Drzevicki Juan José c/
Pablo Carlos Drzewicki ó Drzevicki ó
Drzewcki - Abrev." (03-D-01) Mart. Bajamich,
01-151. Rtará 28/02/07; 11 hs. Sede J. Paz
San M. Sud, D. y acc. Equiv. 1/5 Pte., o 20%
s/ terreno en San M. Sud, Unión, Cba. desig.
L.15 Mz. 11, mide: 18,25 x 55 m. Consta el Dº
al Fº 20460/1983; edific/desoc. S/const. fs.
97/8. Base: $ 1980, 15 B.I. Cond. Vta: El comp.
abonará acto Sub. 20% de su compra D. efec.
o cheque cert., mas com. ley; I.V.A. de
corresp.; saldo al aprob la misma Art. 289
CPC, Inc. Post. $ 100; compra en com. Art.
586 CPC. Tít. Art. 599 CPC. Gravam. S/ Inf.
Reg. Si porraz. Fza. Mayor impos. Del trib. o
el día fijado res. Inhábil, la sub. se realiz. en
igual lugar y hora día hábil sgte. Inf. Mart.
Vieytes 251, 420608, B. Ville, Se notifica por
este acto al Ddo. rebelde y/o suc. Dra. Ana L.
Nieva, Prosecretaria. Of. 19/02/07.-

2 días -  1873 - 28/2/2007 -  $ 54.-

O/ Sr. Juez 27º Civil en "Bco. Pcia. Cba. c/
Vaz de Brito, Enrique y otros - P.V.E. - Expte.
Nº 604.117/36", Mart. Luis Ceballos Mat. 01-
122 domiciliado 27 de Abril 625, rematará 27/
02/2007 a las 11 hs. en Sala Remates Arturo M.
Bas 262, Sin Base, dinero contado, mejor
postor más comisión 10%, c/oferta mínima $ 20
lo siguiente: 1) Lavarropas automático "Dream"
- Gold 600 carga vertical; 2) un secarropas
"Dream"; 3) Mueble biblioteca madera c/3
estantes y un cajón; 4) Escritorio madera con
2 cajones 1,20 m. x 0,80 ms; 5) ropero placard
(desarmado) madera 4 puertas grandes, 4
pequeñas, 2ms. x 2 ms.; 6) T.V. 20" marca
"I.T.T.", color, c/c remoto Nº R002013 c/mesa 3
estantes y tapa madera; 7) Juego living
compuesto sofa 3 cuerpos y 2 sillones tapiz
pana color caramelo y mesa ratona de bronce
c/tapa vidrio; 8) juego comedor mesa redonda
1,40 ms. diámetro y 8 sillas madera tapiz, color
visón.; 9) Modular 2,20 ms c/ 9 puertas. Compra
en comisión (Art. 586 CPC), Revisar en
Viamonte 1229 unicamente 23 y 26 Feb. De 15
a 17 hs. Dra. Trombeta, Secretaria. Córdoba,
15 de Febrero de 2007.-

Nº 1756 - $ 33.-

O/ Juez 1ra. Inst. 38º Nom. C.C. autos: "La-
bor Automóviles S.A. C/ Martínez, Nelly
Josefina y Otros. Prendario. Expte. Nº 558866/
36" Mart. Pizarro Mat. 01-922 con domic. en
D. Quirós 609, 7º A, rematará el 28/02/2007
a las 11:00 hs. en sala remate Trib. (Arturo
M. Bas 262), Inmueble ubic. calle Víctor Gard
Nº 1586, Bº Alto Mieres de la Cdad. De
Cosquín, Ped. Rosario, Dpto. Punilla, desig.
como lote 14, sup. 191,88 mts. cdos. Insc. en
el Folio 42808 - Tomo 172 - Año 72 a nombre

de María A. Bustos de Martínez. Mejoras: casa
habitación con hall de ingr. living, cocina com.
pasillo, 1 baño comp.. 2 dorm., patio, lavad.,
el inm. Tiene los serv. De luz, agua y ser.
Munic. Estado de ocupación; ocup. por la
demand. Sra. Nelly J. Martínez. Condiciones:
con la base de $ 15.719,00. Postura Mínima $
200, dinero en efectivo, o cheque cert., 20%
en el acto de subasta, con más la comisión
del martillero. El saldo a la aprob. de la sub.
con más un interés equiv. a la tasa pasiva
promedio del B.C.R.A. con mas el 0,5% nom.
Mensual, por mora imputable al comprador.
Compra comisión, el comisionado debe
indicar en el acto de la subasta el nombre y
domicilio comitente, quien deberá ratf. Compra
en 5 días posteriores bajo aperc. De
adjudicarse al comisionista (Art. 586 C.P.C.C.)
Inf .  Mart .  Duarte Quirós 609, 7º "A"
153018210. Dr. Arturo Rolando Gómez,
Secretario. Dra. María del Pilar Elbersci
Broggi, Juez. Córdoba, 20/02/2007.-

Nº 1746 - $ 41.-

BELL VILLE - El Sr. Juez Federal de Bell Ville,
comunica por un (1) día en autos "A.F.I.P. c/
Petitti Alberto Miguel s/ Ejecución Fiscal" (Expte.
N° 353-A-05), Secretaría Tributaria y Previ-
sional, que el Martillero Pablo Sesma MP. 01-
1227 rematará el día 6/3/07, a las 10,00 hs. en
sede del Juzgado Federal de la ciudad de Bell
Ville, el siguiente bien: dominio RMH-185, marca
Mercedes Benz, Mod. L 1517/42, tipo Chasis c/
cabina, motor marca A.F.F: N° B028632, chasis
marca Mercedes Benz N° 351302-15-000556
en las condiciones detalladas: desarmado
completamente, en estado de abandono y las
partes existentes son el Block del motor, el
larguero del chasis y la cab. Totalmente
desarmada. Condiciones de venta: sin base,
dinero de contado, 20% de la compra más
comisión de ley al martillero (10%) en el acto y
80% restante al aprobarse la subasta, IVA si
correspondiera y en el estado visto y en que
se encuentra. Traslado a cargo del comprador.
Exhibición: Campo "El Porvenir" ubic. De la
intersección formada por Ruta Nac. N° 9 y calle
Arturo Jauretche a 2 km. de la ciudad de Villa
María - horario comercial. Informes: al Martillero
en Jujuy N° 1383 - Villa María, o al Tel. C:
154185553. Sec. Of. 9 Feb. 2007.

N° 1753 - $ 36.-

INSCRIPCIONES

El Juzgado de 1ra. Instancia y 26° Nominación
en lo Civil y Comercial (Concursos y Sociedades
N° 2) Secretaría a cargo de la Dra. Adriana Teresa
Lagorio de García, hace saber que la Sra. María
Vella Budassi, DNI. 23.686.064, con domicilio real
en calle Juan B. Justo 2521 B° Alta Córdoba, de
esta ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
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"Budassi María Velia - Insc. Reg. Púb. Comerc. -
Matr. Martillero y Matr. Corredor", Expte. N°
1037145/36, ha solicitado la inscripción en el
Registro Público de Comercio en las matrículas
de Martillero y Corredor Público. Of. 21/2/07.  Laura
Maspero Castro de González - Pro-Sec.

3 días - 2044 - 1/3/2007 - $ 30.-

El Juzgado de 1ra. Instancia y 52° Nom. en lo
Civil y Comercial (Conc. y Soc. N° 8), Secretaría
a cargo del autorizante, hace saber que el Sr.
Carlos Enrique Alvarez, DNI. 22.788.359, con
domicilio real en calle Chaco 123 4° Piso Dpto.
"H" de Barrio Alberdi, en los autos caratulados
"Alvarez Carlos Enrique - Insc.  Reg. Púb.
Comercio - Matrícula Martillero y Corredor,
Expte. N° 1041491/36, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio
en las matrículas de Martillero y Corredor
Público. Cba., 15/2/07. Carolina Musso - Sec.

3 días - 2085 - 1/3/2007 - $ 30.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

EL Juzgado de Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nº 4 a cargo del Dr. Héctor
Hugo Vitale, Secretaría Nº 7 a cargo del Dr.
Hernán Osvaldo Torres, con sede en la Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 1211 1º Piso de la Capi-
tal Federal, comunica por 5 días que con fecha
7 de diciembre de 2006 se ha decretado la
apertura del concurso preventivo de
"Corporación Internacional S.A. (Expte. Nº
077040) (Cuit. Nº 30-69222339-6), con domicilio
en la calle Charcas 4160 7º Piso de la Capital
Federal. El Síndico clase "B" designado es la
Cdora. Stella Maris Díaz con domicilio en la calle
Aráoz 323 12º "31 y 32" de la Capital Federal,
siendo su Tel. el Nº 4767-4298, ante quien
deberán los acreedores presentar los títulos
justificativos de sus créditos (Art. 32 LCQ) hasta
el día 15 de Marzo de 2007. Asimismo hágase
saber que contarán con plazo a los fines de
impugnar las insinuaciones presentadas (Art.
34 LCQ) hasta el día 29 de Marzo de 2007. El
Síndico deberá presentar los informes previstos
por los Arts. 35 y 39 de la LCQ los días 3 de
Mayo de 2007 y 20 de Junio de 2007
respectivamente. La audiencia informativa
tendrá lugar el día 4 de Febrero de 2008, a las
10 horas, en la Sala de Audiencias del Tribu-
nal, venciendo el período de exclusividad el día
11 de Febrero de 2008. Publíquese por cinco
(5) días en el Boletín Oficial de la localidad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Buenos
Aires, 8 de Febrero de 2007.-

5 días - 1601 - 5/03/2007 - $ 109.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo de la Dra. María
Martinez, en los autos caratulados: "Gonzalez
Haydee -Leon Raimundo Justiniano -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1086714/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de GONZALEZ HAYDEE y LEON RAIMUNDO
JUSTINIANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Cba., diciembre de 2006.

5 días - 1107 - 5/3/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIANO, MORENO y
CATALINA REYNAUDI, en autos caratulados:
"Moreno, Victoriano - Reynaudi, Catalina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 822346/

36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 4 de diciembre de
2006. Menvielle de Suppia, sec.

5 días - 749 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 24ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL OLIVA, en autos
caratulados: "Oliva, Raul - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1092378/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Cba., 8 de febrero de 2007. Molina de
Mur, sec.

5 días - 748 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERNICHI, ISAAC, M.I. Nº
6.512.504, en autos caratulados: "Pernichi,
Isaac - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1109338/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley. Cba., 7 de
febrero de 2007. Alicia Prieto, sec.

5 días - 752 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., 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 RUBÉN FAUSTINO
GUZMÁN CASTELLI, en autos caratulados:
"Guzmán Castelli, Ruben Faustino - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1140335/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Ricardo Monfarrell, sec. Cba., 19 de
diciembre de 2006.

5 días - 750 - 5/3/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil
y Comercial, Cba., sec. Dra. Mariana Molina de
Mur, en autos: "Cuello, Mario Sergio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1186146/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados por
fallecimiento del causante CUELLO MARIO
SERGIO, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
febrero de 2007. Gabriela Faraudo, juez.

5 días - 751 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
C.C.C. y Flia., de V. C. Brochero, Dr. Juan
Ligorria, Sec. a cargo de la Dra. Mabel
Troncoso, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTOS REDENTOR PEREYRA, en autos:
"Pereyra, Santos Redentor - Declaratoria de
Herederos", para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Ofic., 7 de
febrero de 2007.

5 días - 1008 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIA CELIA
RODRÍGUEZ y/o CELIA MARÍA RODRÍGUEZ y/o
ISELIA RAMONA RODRÍGUEZ, en autos
caratulados: "Pérez Américo Narciso y otra -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1024088/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Lilia Lemhofer, sec.

5 días - 1054 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AZZOLINI, CELSA NORBERTA,
en autos caratulados: "Azzolini, Celsa Norberta

- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1133460/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley. Cba., 17 de
noviembre de 2006. Romero de Manca, sec.

5 días - 1052 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos
ROSENDO BENJAMÍN GAETAN o GAITAN, en
autos caratulados: "Gaetan o Gaitan, Rosendo
Benjamín - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1124584/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 8 de febrero
de 2007. Pucheta de Tiengo, sec.

5 días - 1048 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. de Río III, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores de los causantes
PRIETO FERNÁNDEZ FRANCISCO y
FERNÁNDEZ AGRIPINA y/o AGRIPINA
FERNÁNDEZ y BARROS, para que en el término
de veinte días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados:
"Prieto Fernández Francisco y otra -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Gustavo Massano, juez. Peralta de
Cantarutti, sec. Ofic., 9 de febrero de 2007.

5 días - 1059 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., C. y C. de
Cba., en autos caratulados: "Peñalosa, Esther
Angela - Declaratoria de Herederos", Nº
917754/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante ESTHER ANGELA
PEÑALOSA, para que dentro del término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Sanmartino, juez. Morresi, sec. Cba., 15 de
noviembre de 2006.

10 días - 1055 - 5/3/2007 - $ 41,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom.,
en lo C.C. y Flia., de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de PEDRO
PABANI y ANTONIA PUJOL, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en los autos:
"Pabani, Pedro y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Pellegrini, sec. Bonadero de Barberis, juez.

5 días - 1012 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst.  2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Cba., Sec.
Nº 4, a cargo de la Dra. Scagnetti de Coria, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión dela causante FRANCISCA
SCHLEMMER, en los autos caratulados:
"Schlemmer, Francisca - Declaratoria de
Herederos", para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Rafael Garzón, juez.
Ofic., 19 de diciembre de 2006.

5 días - 1036 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C.C.
1ª Nom., Villa Dolores, Cba., cita y emplaza a
los herederos de CORTES JUAN BALTASAR o
JUAN B., por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: "Cortes
Juan Baltasar - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 1º de febrero
de 2007. María Ceballos, sec.

5 días - 1047 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial 1ª
Nom., Dr. José Peralta, Sec. a cargo de la Dra.
Mariana Pavon, en autos: "Muñoz, Jacinto
Cecilio y Alaniz de Muñoz Gregoria Gerónima -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes quedados al fallecimiento de JACINTO
CECILIO MUÑOZ, L.E. 2.932.544 y GREGORIA
JERÓNIMA ALANIZ, D.N.I. 7.798.200, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic., 12
de diciembre de 2006.

5 días - 1013 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante ANTO-
NIO FRADEJA, en autos caratulados: "Fradeja,
Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1060597/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Bladinich de Puccio
López, sec.

5 días - 1513 - 5/3/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez C.C.C. y Flia., de
Cosquín, Sec. Nelson Ñañez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes TOMASA BERTOLINA
GODOY y DIONISIO BENEDICTO GALIAN, en
autos: "Godoy Tomasa Bertolina - Galian
Dionisio Benedicto - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cristina Coste, juez.

5 días - 1078 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DONA MARIA
ELENA FARRONI, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Farroni Maria Elena - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1139437/36. Cba., 13
de febrero de 2007. Sec. a cargo del Dr. Villalba
Aquiles.

5 días - 1079 - 5/3/2007 - $ 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
BARRERA SIXTO VALERIO, en los autos
caratulados: "Barrera, Sixto Valerio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 157 -
Letra "B", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 13 de febrero de
2007. Marcelo Gutierrez, sec.

5 días - 1081 - 5/3/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BAIGORRIA NICASIO DIEGO, en los autos
caratulados: "Baigorria, Nicasio Diego -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 12
de diciembre de 2007. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 1083 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Cba., Dr.
Alberto Doménech, Sec. Nº 4, a cargo de la
Dra. Llamas de Ferro, cita y emplaza a
herederos y acreedores los causantes MIGUEL
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ANGEL BONIFACIO COPERTINO - PEDRO
AUGUSTO COPERTINO y MARIA CELINA
LUDUEÑA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente, bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 14 de febrero de 2007.

5 días - 1104 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CELSO JOSÉ BELTRAMO, en los autos
caratulados: "Beltramo Celso José -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 13
de febrero de 2007. Verónica Stuart, sec.

5 días - 1105 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Río II, Sec. Nº 1, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de ENRIQUE AREOSA, L.E.
Nº 2.694.367 y JOVITA CLEMENTINA VAZQUEZ
o JOBITA VASQUEZ o JOVITA VAZQUEZ, L.C.
Nº 7.168.632, para que comparezcan en los
autos caratulados: "Areosa, Enrique y Vazquez
Jovita Clementina o Vasquez Jobita o Vazquez
Jovita s/Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 15 de diciembre de 2006. Martinez Gavier,
juez. Marcelo Gutierrez, sec.

5 días - 1106 - 5/3/2007 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas de
Oliva, Cba., Dr. Raúl Juszczyk, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de la causante ADA D.
MARQUESA SILA o ADA MARQUESA SILA, para
que comparezcan dentro de término de veinte
días y bajo los apercibimientos de ley en autos:
"Sila, Ada D. Marquesa o Sila Ada Marquesa -
Declaratoria de Herederos". José L, Córdoba,
sec. Ofic., febrero de 2007.

5 días - 1082 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SICCARDI HECTOR FELIX -
RODIA NILDA BEATRIZ TERESA, en autos
caratulados: "Siccardi Hector Felix - Rodia Nilda
Beatriz Teresa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1191917/36 - Cuerpo 1, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Cba., 14 de febrero de 2007. Trombetta
de Games, sec.

5 días - 1258 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez DE 1ª Inst. 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante DOMINGO MESSANA, para que
dentro del término  de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, en los
autos caratulados  "Messana, Domingo-
Declaratoria  de Herederos", Expte. Nº
1233958/36, bajo apercibimientos de ley. Dra
Alejandra de Montgallar, Secretaria. Oficina,
Febrero de 2007.

5 días -1261- 5/3/2007 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. Familia, Control, Menores y Faltas de
la Ciudad de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a quienes se crean
con derecho  a la herencia de HUGO
VERGNANO para que compadezcan en los
autos caratulados: "Vergnano ,Hugo-

Declaratoria de herederos", por el término de
20 días, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Febrero de 2007.

5 días- 1317- 5/3/2007 - $ 34,50

RIO IV: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. C.C.
de la ciudad  de Río IV, Dra. Fraire de Barbero,
Secretaría Dr. Avendaño, en los autos
"Pereyra Margarita Matilde y Roberto Vilches-
Declaratoria d herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
PEREYRA  MARGARITA MATILDE (LC
7556042) y ROBERTO VILCHES (LC 3850196),
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Oficina, 12 diciembre
2006.

5 días - 1282- 5/3/2007 - $ 34,50

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río III, Sec. Nº
2, a cargo del Dr. José Cabo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de ESMILDA
MARGARITA TERESA EULA, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, en autos: "Eula,
Esmilda Margarita Teresa - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Gustavo Massano, juez. Ofic., 13 de febrero
de 2007.

5 días - 1276 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, Sec. Nº
3, a cargo del Dr. Edgardo Battagliero, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante LIDIA
LENARDUZZI, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio en los autos:
"Lenarduzzi, Lidia - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Rafael Garzón,
juez. Ofic., 13 de febrero de 2007.

5 días - 1277 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORRES MARTÍN y SALINAS
ZULEMA o ZULEMA ANGELA, en autos
caratulados: "Torres, Martín - Salinas, Zulema
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1077600/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 14 de
febrero de 2007. Pereyra Esquivel, juez. Lícari
de Ledesma, sec.

5 días - 1260 - 5/3/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
FERNANDO ENRIQUE DIAZ y de MARIO CESAR
DIAZ, en los autos caratulados: "Diaz, Fernando
Enrique y Mario Cesar Diaz - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 6 de febrero de
2007. Graciela Vigilanti, sec. Nº 2.

5 días - 1230 - 5/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante TURRI, ADRIÁN
JOSÉ, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Arrázola, juez. Marcela Segovia, prosec.

Ofic., 2 de febrero de 2007.
5 días - 1237 - 5/3/2007 - $ 34,50.

Autos: "Puesto de Albertinazzi, Rosa Felisa
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1176352/36. El Sr. Juez de 1ª Inst. 17ª Nom.,
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA FELISA
PUESTO de ALBERTINAZZI o ROSA FELISA
PUESTO de ALBERTINAZZI o ROSA FELISA
PUESTO de ALBERTINAZZI, D.I. Nº 6.306.875,
para que en el término de veinte días
comparezcan bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 14/2/07. Aquiles Villalba, sec.

5 días - 1235 - 5/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante PEREYRA,
CARLOS; DELICIA LOPEZ y MIGUEL ANGEL
PEREYRA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Arrázola, juez. Marcela Segovia, prosec.
Ofic., 7 de febrero de 2007.

5 días - 1234 - 5/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante UTRERA, JUAN
JOSE, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Arrázola, juez. Marcela C. Segovia, prosec.
Ofic., 2 de febrero de 2007.

5 días - 1233 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., de V. C.
Paz, en autos caratulados: "Benavides,
Froilan Alberto Epifanio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
a la muerte de BENAVIDES FROILAN ALBERTO
EPIFANIO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 18 de
diciembre de 2006. Germán Almeida, juez.
Ruiz Moreno, sec.

5 días - 1231 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., Dr. Rolando
Guadagna, sec. a cargo del Dr. Martín Lorio, en
los autos caratulados: "Anzardo Rodolfo
Argentino - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
RODOLFO ARGENTINO ANZARDO, D.N.I.  M.
6.630.006, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 13 de setiembre
de 2006.

5 días - 1227 - 5/3/2007 - s/c.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., Dra. Carmen
Filiberti, Sec. Nº 4, a cargo de la Dra. Ravetti de
Irico, en los autos caratulados: "Conti, Héctor
Norberto - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
HECTOR NORBERTO CONTI, L.E. 409.066, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 28 de diciembre de

2006.
5 días - 1226 - 5/3/2007 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TORALES VIC-
TOR RUFINO, en los autos caratulados:
"Torales, Victor Rufino - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1107930/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 30 de octubre de 2006. Siria Yacir,
juez. Bladinich de Puccio, sec.

5 días - 1225 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA JOSEFINA ABACA, en au-
tos caratulados: "Abaca Irma Josefina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1049296/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 15 de febrero de
2007. Marta Diaz, sec.

5 días - 1360 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 46ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MATILDE AZUCENA SILVA, en
autos caratulados: "Silva Matilde Azucena -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1123915/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 15 de febrero de
2007. Horacio Fournier, sec.

5 días - 1359 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON RUIZ y CLORINDA
FERNANDEZ, en autos caratulados: "Ruiz
Ramon - Fernández Clorinda - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1077447/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Cba., 15 de febrero de 2007. Aquiles
Villalba, sec.

5 días - 1363 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL OMAR OVIEDO, en au-
tos caratulados: "Oviedo Angel Omar -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1171652/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 14 de diciembre
de 2006. Monay de Lattanzi, sec.

5 días - 1362 - 5/3/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia., de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELINO OS-
CAR QUINTEROS, en los autos caratulados:
"Quinteros, Marcelino Oscar - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 15 de
febrero de 2007. Nora Palladino, sec.

5 días - 1358 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAESTU OCTAVIO, en autos
caratulados: "Maestu Octavio - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1033659/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Cba., 15 de febrero de 2007. Rodríguez
Silvia, sec.

5 días - 1357 - 5/3/2007 - $ 34,50.
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El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MULLER MIRYAM EDITH, en au-
tos caratulados: "Muller Miryam Edith -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1231141/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 12 de febrero de
2007. Alonso de Martinez, sec.

5 días - 1356 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALVERDE AGUSTINA, en au-
tos caratulados: "Valverde Agustina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1174478/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 18 de diciembre
de 2006. Mirta Morresi, sec.

5 días - 1352 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERGENTILI ISIDRO NAZARENO
- SACCHI IRMA ELSA, en autos caratulados:
"Piergentili Isidro Nazareno - Sacchi Irma Elsa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1247708/
36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley. Cba., 15 de
febrero de 2007. Aragon de Perez, sec.

5 días - 1351 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de URAN RAFAEL, en autos
caratulados: "Uran Rafael - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1159887/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 15 de febrero de
2007. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 1350 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONETTO JUAN DANIEL, en au-
tos caratulados: "Bonetto, Juan Daniel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1157572/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 27 de diciembre
de 2006. Claudio Perona, sec.

5 días - 1349 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 36ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNÁNDEZ VIRTUDES, en au-
tos caratulados: "Fernández Virtudes -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1173032/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 19 de diciembre
de 2006. Claudio Perona, sec.

5 días - 1348 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRIARTE, SELVA JUANA, en au-
tos caratulados: "Iriarte, Selva Juana -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1134960/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 12 de diciembre
de 2006. Arturo Gomez, sec.

5 días - 1339 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 14ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de JULIAN DERMIDIO MORENO, en
autos caratulados: "Moreno, Julian Dermidio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 16460/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cba., 19 de febrero de
2007. Nora Azar, sec.

5 días - 1565 - 5/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - 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 FARIAS, HUGO AMERICO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Gustavo A. Bonichelli, sec. Ofic., 6 de octubre
de 2007.

5 días - 1424 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1ª
Inst., en lo Civil (comp.. Mult.), de V. C. Brochero,
Sec. Dra. Troncoso, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante ALEJANDRO HEREDIA, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos: "Heredia Alejandro -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ligorria, juez. Ofic., 6 de febrero de
2007.-

 5 días - 1425 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Villa María, Cba.,
Dr. Alberto Doménech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
FERREYRA MARIA MARGARITA, L.C. Nº
7.673.219, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Ferreyra, Maria Margarita - Declaratoria de
Herederos". Ofic., 28 de diciembre de 2006.
Sec. Nº 8, Paola Tenedini, sec.

5 días - 1426 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C. y
Flia., de 2ª Nom., de Villa María, Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes JUAN ISSOGLIO y MARGARITA
MEINARDI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Issoglio, Juan y Margarita
Meinardi - Declaratoria de Herederos". Ofic.,
27 de diciembre de 2006. Sec. Nº 3, Daniela
Hochsprung, sec.

5 días - 1430 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C. y
Flia., de 2ª Nom. , Villa María, Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ELIRIA ISABEL ESPERANZA
RODRÍGUEZ, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Rodríguez, Eliria Isabel
Esperanza - Declaratoria de Herederos". Ofic.,
28 de noviembre de 2006. Sec. Nº 4, Llamas de
Ferro.

5 días - 1431 - 5/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo Civil y Comercial, Marcos
Juárez, en autos caratulados: "Carricaburu,
Eugenio Pedro - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. EUGENIO PEDRO CARRICABURU, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 9 de febrero de 2007. Bonichelli,
sec.

5 días - 1413 - 5/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante LUMINOSO,
ARNALDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Bonichelli, sec. Ofic,
9 de febrero de 2007.

5 días - 1418 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 4ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, en
autos caratulados: "Ruidavets o Ruidavetz
Eduardo Felix - s/Declaratoria de Herederos",
Sec. Nº 8, a cargo de la Dra. Tenedini, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante EDUARDO FELIX RUIDAVETS o
RUIDAVETZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 5 de febrero de
2007.

5 días - 1397 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom., de Río IV, Cba.,
Dra. Tibaldi de Bertea, Sec. Nº 8, a cargo del
autorizante, cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derechos a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante MARIA TERZO, L.C. 7.772.193,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 14 de febrero de
2007. Pedernera, sec.

5 días - 1435 - 5/3/2007 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. y Flia., Instrc., Menores y Faltas de
Las Varillas, Cba., llama, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante GALLARDO JUAN
GUALBERTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "Gallardo Juan
Gualberto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos legales. Ofic., 12 de febrero
de 2007. Amalia Venturuzi, juez. Emilio Yupar,
sec.

5 días - 1410 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. a cargo de la Dra. Ana
Montes, en los autos caratulados: "Choquet
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1160717/36, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CHOQUET MIGUEL ANGEL, para
que en el término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Cba., 5 de
febrero de 2007. Guillermo Tinti, juez.

5 días - 1409 - 5/3/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, 9ª Circ., en au-
tos: "Roldan Felipe Omar y otros - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de FELIPE
OMAR ROLDÁN, JUAN JORGE ROLDÁN y
BLANCA EDITT JAIME, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 19 de diciembre
de 2006.

5 días - 1399 - 5/3/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Deán Funes, 9ª Circ., en au-
tos: "Castro Angel o Angel Erasmo y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la

herencia de ANGEL ERASMO CASTRO o AN-
GEL CASTRO y ADELINA RUIZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic., 12
de febrero de 2007.

5 días - 1400 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PESCE, LUIS IGNACIO, en au-
tos caratulados: "Pesce, Luis Ignacio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1199175/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26 de diciembre de
2006. Aquiles Villalba, sec.

5 días - 1457 - 5/3/2007 - $ 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 y
acreedores de RINALDI, ADRIANA ELIZABETH,
en autos caratulados: "Rinaldi, Adriana Eliza-
beth - 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., 16 de febrero de 2007. Mario Boscatto,
sec.

5 días - 1456 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo C.C.,
Sec. a cargo de la Dra. Prieto, en los autos
caratulados: "Bardus, Raúl Mario - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1162855/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de
BARDUS, RAUL MARIO, para que dentro de
los veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Benitez
de Baigorria, juez.

5 días - 1439 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom., de Villa Dolores,
Dr. Rodolfo Alvarez, Sec. Nº 3, a cargo de la
Dra. G. Zugasti, ha dispuesto notificar, citar y
emplaza  por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de CECILIO BRÍGIDO
PEREYRA, para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en los autos
caratulados: "Pereyra, Cecilio Brígido -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 12 de febrero de 2007.

5 días - 1512 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y Flia., de V.C.Paz, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados de JOSEFA TALAVERA y JUAN
CASTILLO GUSTAMANTE, en autos: "Talavera,
Josefa y Castil lo Gustamante, Juan -
Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic., 15
de diciembre de 2006. German Almeida, juez.
Ruiz Moreno, sec.

5 días - 1527 - 5/3/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez C.C.C. y Flia., de
Deán Funes, Sec. Nº 2, en los autos
caratulados: "Vargas, Enrique y otros -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes VARGAS ENRIQUE y
AVELINA A. BAZAN o AVELINA ANTONIA
BAZÁN o AVELINA ANTONIA JUAN BAZÁN y
DOMINGO JACINTO VARGAS, por el término
de veinte días para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
febrero de 2007. María Casal, sec.
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COSQUIN - La Sra. Juez en lo C.C.C . y Flia.,
de Cosquín, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia dejada
por la Sra. ALEJANDRA PAOLA SANTILLAN,
en los autos caratulados: "Santillan Alejandra
Paola - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Palladino, sec. Coste de Herrero, juez.

5 días - 1529 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. ORTEGA, ENRIQUE JOSE,
M.I. 1.666.918, y de JUANA GREGORIA
PERALTA, M.I. 0.430.021, en autos caratulados:
"Ortega, Enrique Jose - Peralta, Juana Gregoria
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1155221/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Somoza, Juez.
W. de Monserrat, sec.

5 días - 1531 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst., C.C. y
Flia., de 1ª Nom., de Villa María, dra. Bonadero
de Barberis, en los autos caratulados: "Tolosa,
Oreste Victorio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ORESTE VICTORIO TOLOSA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, todo bajo
apercibimiento de ley. Omar Pellegrini, sec. Ofic.,
19 de febrero de 2007.

5 días - 1520 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados:
"Fernández Hugo Héctor - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1062734/36, cita y
emplaza a quienes se consideran con derecho
a los bienes dejados por el causante HUGO
HÉCTOR FERNÁNDEZ, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Tagle, juez. Sánchez de Suppia, sec.

5 días - 1515 -5/3/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo C.C.C. de Bell Ville, Sec. Nº 1, a cargo del
Dr. Carlos Costamagna, en autos caratulados:
"Toloza Evanglisto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos y acreedores de
EVANGELISTO TOLOZA, bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 12 de febrero de 2007.

5 días - 1511 - 5/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
en autos caratulados: "Bazán, Miguel Albino o
Bazan, Miguel Albino - Testamentario", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la
herencia del Sr. MIGUEL ALBINO BAZÁN o
MIGUEL ALBINO BAZAN, M.I. 6.425.647, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 9 de fe3brero de 2007. Lavarda, prosec.

5 días - 1500 - 5/3/2007 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. SCARMAGNAN
ENRIQUE PEDRO, en autos caratulados:
"Scarmagnan Enrique Pedro - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo

apercibimientos de ley.
5 días - 1501 - 5/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., de San Fco., cba., en los autos
caratulados: "Roatta, Oreste Oides -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ORESTE OIDES
ROATTA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los referidos autos bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 16 de febrero de
2007. Ravera, sec.

5 días - 1502 - 5/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial 5ª Circ., Dr. Victor
Peiretti, en los autos caratulados: "Alocco,
Catalina - Declaratoria de Herederos", Sec. Nº
1, cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante CATALINA ALOCCO, por el término
de veinte días y bajo los apercibimiento  de ley.
Ofic.., 5 de febrero de 2007.

5 días - 1503 - 5/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, 1ª Nom., de 5ª Circ. Judi-
cial, San Fco., Cba., Dr. Victor Peiretti, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS BUFFA, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, autos caratulados: "Buffa,
Luis - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 14 de febrero de
2007. Lavarda, sec.

5 días - 1504 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de1ª Inst. 9ª Nom. en lo C.C. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANIEL ESTEBAN ROQUE ROMERO, en los au-
tos caratulados "Romero Daniel Esteban Roque
declaratoria de herederos, exp. 1199182/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba 19 Febrero
2007.Maria Vargas Secretario.

5 días -1554 - 5/3/2007 - $ 34,50

 VILLA MARIA: La Sra. Juez en lo C.C. de 1ª
Nom. de la Ciudad de Villa Maria, cita y  emplaza
a los herederos y acreedores de TORRE MARIA
ESTER, ó, TORRE MARIA ESTHER- Declaratoria
de Herederos, expte. letra "T" Nº. 69/21
iniciados el 5 diciembre 2006, bajo
apercibimiento de ley Dra. Bonadero de
Barberis.

5 días  - 1555 - 5/3/2007 - $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 FELIPE HELIBERTO LOPEZ, en
los autos caratulados: "Lopez Felipe Heliberto
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1199150/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de
febrero de 2007. Lopez Peña, sec.

5 días - 1556 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Sec. Nº
5, autos caratulados: "Godoy, Faustino; Bustos
Fabiana Sebastiana o Maria Aspitia o Fabiana
Bustos o Maria Bustos o Maria Godoy, Godoy
Teresa; Bustos, Antonio Ramon - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FAUSTINO GODOY; FABIANA
SEBASTIANA BUSTOS o MARÍA ASPITIA o FA-
BIANA BUSTOS o MARIA BUSTOS o MARIA
GODOY; OSCAR GODOY, TERESA GODOY y
ANTONIO RAMÓN BUSTOS, para que en el

término de veinte días comparezcan  a estar a
derecho, bajo apercibimiento  de ley. Miskoff
de Salcedo, sec. Ofic., 19 de diciembre de
2006.

5 días - 1558 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUSTAVO ROZAS GARAY -
SENEN ALBERTO ROZAS, en los autos
caratulados: "Rozas, Garay Gustavo Alberto -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 638067/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de febrero de
2007. Licari de Ledesma, sec.

5 días - 1540 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 34ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO EUSEBIO o RICARDO
EUSEBIO QUINTEROS, en autos caratulados:
"Quinteros, Ricardo Eusebio o Eucebio -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días comparezcan,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 26 de diciembre
de 2006. Ana Montes, sec.

5 días - 1544 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 14ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO OYOLA y NELIDA
VICTORIA GODOY, en autos caratulados:
"Oyola, Domingo - Godoy, Nelida Victoria -
Declaratoria de Herederos", a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación. Cba., 21 de diciembre de
2006. Nora Azar, sec.

5 días - 1545 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo C. y C. de 4ª
Nom., Tibaldi de Bertea, Sec. Nº 7, a cargo del
Dr. Jorge Cossarini, en autos caratulados:
"Klug, Jacobo y Maria Rolheiser - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes KLUG, JACOBO, L.E. 2.948.183 y
MARIA ROLHEISER, L.C. 0.939.710, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 13 de febrero de
2007.

5 días - 1538 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 1, a cargo
de la Dra. Peralta de Cantarutti, en autos:
"Rosso, Tomas - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideran con derecho a la
sucesión del Sr. TOMAS ROSSO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 2 de febrero de 2007. Peralta de
Cantarutti, sec.

5 días - 1523 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN RICARDO AHUMADA,
en los autos caratulados: "Ahumada Juan
Ricardo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1076921/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
febrero de 2007. Martinez de Zanotti, sec.

5 días - 1563 - 5/3/2007 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cruz del Eje, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
LUNA, BENJAMÍN RAMÓN, en los autos
caratulados: "Luna, Benjamín Ramón -
Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 13 de setiembre de 2006. Fernando
Aguado, juez. Sánchez de Marín, sec.

5 días - 1562 - 5/3/2007 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó., cita y
emplaza a herederos y acreedores de
FRANCISCA ANTONIA VASCHETTO, en au-
tos caratulados: "Vaschetto,  Antonia
Francisca s/Declaratoria de Herederos", por
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
28 de noviembre de 2006. Nora Cravero, sec.

5 días - 1561 - 5/3/2007 - $ 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 y
acreedores de LUNA DANIEL SALVADOR, en
los autos caratulados: "Luna Daniel Salva-
dor - 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., 19 de febrero de 2007. Ruiz
Moreno, sec.

5 días - 1560 - 5/3/2007 - $ 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 JOSÉ CAMMARATA, en los
autos caratulados: "Cammarata José -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
959244/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de
febrero de 2007. Perez Lanzeni, sec.

5 días - 1559 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ÑAÑEZ, MARIA RAMONA -
PAZ, ANASTACIO, en los autos caratulados:
"Ñañez, Maria Ramona - Paz, Anastacio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1074501/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de
febrero de 2007. María Martinez, sec.

Nº 1571 - $ 25.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores ARDILES, JOSE FRANCISCO -
CASAS, MARIA PIA, en los autos caratulados:
"Ardiles, Jose Francisco - Casas Maria Pia -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 704153/
36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15 de
febrero de 2007. Garcia Soler, sec.

5 días - 1574 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores FIOL, FRANCISCO LUIS -
BLANCO MARIA DOROTEA, en los autos
caratulados: "Fiol, Francisco Luis - Blanco,
Maria Dorotea - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1060204/36 - Cuerpo 1, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 19 de febrero de 2007. Martinez
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de Zanotti, sec.

5 días - 1575 - 5/3/2007 - $ 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 CAGLIERI
DOMINGA MARIA y JUAN BAUTISTA SARALE,
en los autos caratulados: "Dominga Maria
Caglieri, Doc. Nº 7.680.577 y JUAN BAUTISTA
SARALE, L.E. 2.857.587 - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de febrero de
2007. Elio Pedernera, sec.

5 días - 1609 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil, Comercial y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIANO LOLICH y ANA JULIA
MARINO, en los autos caratulados: "Lolich,
Mariano y Ana Julia Marino - Declaratoria de
Herederos", Expte. "L" Nº 12 - iniciado 19/12/
2006, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. V. María, 16 de febrero
de 2007. Daniela Hochsprung, sec.

5 días - 1613 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., de Río Cuarto, Sec. N° 3, a cargo de la
Dra. Andrea Sola, 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 GALUCCI, DOMINGO LUNE y
JUANA FRANCISCA PRADO, en los autos
caratulados: "Domingo Lune Galucci, D.N.I.
2.839.307 y Juana Francisca Prado, L.C.
7.582.793 - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 11 de diciembre de 2006. An-
drea Sola, sec.; Graciela del Carmen Filiberti,
Juez.-

5 días - 1600 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Sec. Nº
4, Dra. Ravetti de Irico, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MUGURUZA, LAUREANO LUIS, en los autos
caratulados: "Laureano Luis Muguruza, D.U.
Nº 2.890.887 - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de febrero de 2007. Silvia Ravetti
de Irico, Sec.-

5 días - 1610 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Dra. Filiberti Graciela del Carmen,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VARGAS ALICIA, en los autos
caratulados: "Vargas, Alicia, L.C. 5.495.864 -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 1º
de febrero de 2007. Ravetti de Irico, sec.

5 días - 1598 - 5/3/2007 - $ 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 TAMBURINI,
ROSA o TAMBORÍNI de VARGAS, en los au-
tos caratulados: "Tamburini o Tamborini, Rosa
; L.C. Nº 7.798.568 - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1º de febrero de
2007. Ravetti de Irico, sec.

5 días - 1599 - 5/3/2007 - $ 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
TORTONE, OCTAVIA PASCUALA,
Testamentario, en los autos caratulados:
"Tortone, Octavia Pascuala, D.N.I. Nº
7.794.015 ", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de febrero
de 2007. María Aramburu, sec.

5 días - 1603 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Sustituto de 1ª
Inst. y 4ª Nom., de Río IV, Dr. José Peralta,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BARONAS o BARRONAS de
COSER, ROSA ANGELINA, en los autos
caratulados: "Rosa Angelina Baronas o
Barronas de Coser, L.C. 7.780.902 -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. R.
Cuarto, 5 de febrero de 2007. Elio Pedernera,
sec.

5 días - 1602 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Sec. a
cargo del Dr. Diego Avendaño, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ORMELLO MIGUEL ANGEL, en los autos
caratulados: "Miguel Angel Ormello, D.N.I.
4.627.803 - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Rita V. De BarberoJuez, Diego
Avendaño, Sec.-

5 días - 1604 - 5/3/2007 - $ 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 BERNARDO JUAN
ANTONIO PASTERIS, en los autos caratulados:
"Pasteris Bernardo Juan Antonio - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1231318/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21 de febrero de 2007. Monay de
Lattanzi, sec.

5 días - 1800 - 5/3/2007 - $ 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 MIGUEL ANGEL
AMIN, en los autos caratulados: "Amin Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1147939/36, para que se consideren con
derecho a la suceción por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 21 de
febrero de 2007. Bladinich de Puccio, sec.

5 días - 1798 - 5/3/2007 - $ 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 FALCON JOSE
MARIA, en los autos caratulados: "José María
Falcon - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1059495/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Nora C. Azar, sec.

5 días - 1793 - 5/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil, Comercial, C. y Flía. De la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OLMOS ASCENCION u OLMOS HORTENSIA,
en los autos caratulados: "Olmos Ascención

u Olmos Hortencia - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de febrero de
2007. Verónica Stuart, sec., Dra. Martinez
Gavier, Juez.-

5 días - 1797 - 5/3/2007 - $ 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 JUANA
MARGARITA REARTES, en los autos
caratulados: "Reartes, Juana Margarita -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1072863/36, por el término de veinte días, a
contar de la última publicación de Edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación,   bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Asrín Patricia V., Juez;  Monay de
Lattanzi, sec.

5 días - 1792 - 5/3/2007 - $ 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 CASAJEMAS
JORGE MARIANO, en los autos caratulados:
"Casajemas Jorge Mariano - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1189095/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Cba., febrero de 2007. Dr. Alberto Julio
Mayda, Juez;  Carroll de Monguillot, sec.

5 días - 1794 - 5/3/2007 - $ 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 MONJE, ADAN
LEONARDO, M.I. Nº 6.364.484 y CORDERO
VERÓNICA ISABEL, M.I. 2.095.556, en los au-
tos caratulados: "Monje, Adan Leonardo -
Cordero, Verónica Isabel - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1165962/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 11 de diciembre de 2006. Dr. Rafael
Aranda, Juez; Silvia Guerrero, prosec.

5 días - 1795 - 5/3/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil, Comercial, Conciliación  y
Flia. de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LAMEIRO ORILDA EULOGIA, en los autos
caratulados: "Orilda Eulogia Lameiro, D.N.I.
6.482.280 - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Víctor A. Navello, Juez; Julio
López, prosec.

5 días - 1799 - 5/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CUPPI OLGA, en los autos
caratulados: "Cuppi, Olga - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1174606/36, por el
término de veinte días, siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho,  bajo apercibimiento de ley. Dr.
Rubiolo, Fernando, Juez.-

5 días - 1783 - 5/3/2007 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALVAREZ,
JUANA ROSA, en los autos caratulados:
"Juana Rosa Alvarez - Declaratoria de

Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Jesús María, 7
de febrero de 2007. Scarafia de Chalub,
sec.

5 días - 1786 - 5/3/2007 - $ 34,50.-

USUCAPIONES

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  V is tos : . . .Y  Cons ideran-
do:...Resuelvo: I - Hacer lugar a la deman-
dada 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 describe 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 Capi-
tal, 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 cal le Const i tución (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 Gen-
eral de la Provincia de Córdoba del dominio
sobre dicho inmueble, a nombre de Elvira
Dolores Martín, L.C. Nº7.147.352- y de Pi-
lar 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  re lac ionada  en  e l
considerando pert inente, 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 Mi l  Quin ientos
Veintitrés ($ 6.523.). Protocolícese, hágase
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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 v isado 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.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr.
Manuel José Maciel, Secretaria a cargo de
la Dra. Sara Aragón de Pérez, en los autos
: " Giorgetti, Alejandro Héctor - Medidas
preparatorias para Usucapión- (Expte. Nº
1.056.390/36)" ,  c i ta  y  emplaza a la
demandada Banco Regional de Córdoba
Sociedad Cooperativa Limitada, y asimismo
a todos aquellos que se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del juicio,
el cual se describe como: Un Lote de
terreno ubicado en el Departamento Capi-
tal de esta Provincia de Córdoba, Barrio
San Carlos, Manzana Uno, el cual se
designa como Lote 86 y que según surge
del plano de mensura para usucapión
aprobado por  Di recc ión Genera l  de
Catastro de la Provincia de Córdoba con
fecha 30 de Marzo del corriente año 2006
en actuaciones labradas en Expediente
Número  0033-005728/05,  conf igura
gráficamente un polígono irregular que mide
y linda: el costado Nor-oeste esta formado
por una línea quebrada de dos tramos de Nor-
este a Sud-oeste el primero ( Línea A-K) mide
42,14ms. y el segundo tramo (Línea K-J) mide
96,44ms. colindando por este rumbo con
Avda. de Circunvalación; el costado Oeste
(Línea J-I) mide 277,01ms. y colinda con
Lotes 48 y 45 de la misma Manzana; el
costado Sud esta formado por una línea
quebrada en tres tramos que a partir del
esquinero Sud-oeste (vértice I), el primero
con rumbo al Este (Línea I-H) mide 76,96 ms.

y linda con Calle pública, el segundo tramo
con rumbo Norte (Línea H-G)mide 25,00 ms.
y el tercer tramo con rumbo Norte ( Línea H-
G) mide 25,00ms.y el tercer tramo con rumbo
Este (línea G-F) mide 95,00 ms., lindando por
estos dos tramos con resto de superficie del
Lote 44 afectado por la usucapión; y el
costado Este está formado por una línea
quebrada de cinco tramos que miden a partir
del esquinero Sud-este ( vértice F), el primero
con rumbo al Norte mide ( Línea F-E) mide
229,18ms. por donde linda con Lotes 81 y 75
de la misma Manzana, el segundo tramo con
rumbo Oeste (Linda E-D) mide 46,42 ms. el
tercero con rumbo al Norte (Línda D-C) mide
33,40ms., el cuarto tramo con rumbo Oeste
(Linda C-B) mide 0,15ms. y el quinto tramo
con rumbo al Norte ( Línda B-A) y cerrando
así el polígono mide 34,24 ms., lindando por
estos cuatro tramos con Lote Nº 43 de la
misma Manzana, abarcando la figura del
terreno poseído y mensurado una Superficie
total de Cuatro hectáreas Siete mil seiscientos
veintiséis metros cuadrados (4 Has. 7.626
m2); siendo su Nomenclatura Catastral Pro-
vincial Departamento 11, Pedania 01, Pueblo
01, Circunscripción 28, Sección 14, Manzana
1, Parcela 86; debiendo comparecer en el
plazo de veinte días a contar desde la última
publicación".

10 días - 28941 - s/c.

La Sra. Juez Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 36 Nom. de la ciudad de
Córdoba, Secretaria a cargo del Dr. Claudio
Perona en autos caratulados: "ALVAREZ,
Lucas Fermín C/ RINALDI, Orlando Onofre
- Usucapión . medidas Preparatorias  para
Usucapión". (Expte. Nº 310481/36), ha
d ic tado  la  s igu ien te  reso luc ión  :
"SENTENCIA NUMERO: Doscientos noventa.
Córdoba, veintitrés de Agosto de dos mil
seis. Y VISTOS: los autos caratulados:
"ALVAREZ, Lucas Fermín C/ RINALDI, Or-
lando  Onof re  -
U S U C A P I Ó N " . ( E x p t e . N º 3 1 0 4 8 1 /
36)...YCONSIDERANDO:... RESUELVO:  1)
Hacer  lugar  a  la  demanda  y  en
consecuencia declarar que el Sr.  Álvarez,
Lucas Fermín, D.N.I. 4.111.132, ha adquirido
por usucapión el derecho real de dominio
sobre los siguientes inmuebles: dos lotes
de terreno ubicados en el Municipio  Agua
de Oro ,  Pedanía  San V icen te ,
Departamento Colón de esta Pcia. De
Córdoba, designados como Lotes Nº 10 y
11, manzana "F" de Villa Agua de Oro que
miden y lindan: La parcela 9 Lote 10 de la
Manzana F tiene las  siguientes medidas:
en su frente 23,62  mts. sobre calle José
Díaz Rodríguez  por 74,40 mts. de largo en
el lindero Oeste y 84,40 en su lindero este,
de fondo 21,35 cm, todo lo que hace una
superficie de 1.695,00 mts.2. El terreno
descripto reconoce los siguientes linderos:
A l  Sud  Es te   con  ca l le   José  Díaz
Rodríguez; al Norte con parte  del lote 6: al
Este lote 11; y al Oeste con lote 9. La
parcela 8 Lote 11 tiene, por su parte, las
siguientes medidas: Al frente 22,25 mts.
por 78 mts. de largo en el lindero Este y
84,40 mts. en su lindero Oeste, de fondo
21,35 mts., lo que hace una superficie to-
tal de 1.730,00 mts.2. El terreno descripto
reconoce los siguientes linderos: al Sud
Este con calle José Díaz Rodríguez; al Norte
con parte del lote 6; al Este con lote 12; al
Oeste con lote 10. Inscriptos en el registro
de la Propiedad al dominio 5569 folio 7977
tomo 32 año 1981.2) Publíquese edictos por
diez días  a intervalos regulares  en un

periodo de treinta días  en el Boletín Oficial
y diario a elección del actor. 3) Ordenar la
inscripción del dominio de los inmuebles a
nombre de Álvarez Lucas Fermín y la
cancelación de la inscripción del dominio
de los inmuebles a nombre de Orlando
Onofre Rinaldi, y previo los informes de la
ley, en el Registro General de la Propiedad,
Dirección de Rentas, Dirección de Catastro
de la Provincia y Municipalidad de Agua de
Oro, a cuyo fin ofíciese. 4) Costas por su
orden.- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo: Dra. Sylvia Elena Lines-
Juez.-Otra resolución: AUTO NUMERO: Un
mi l  ca to rce .Cordoba,  ve in t iocho de
noviembre de dos mil seis. Y VISTOS:
Estos autos caratulados "ALVAREZ LUCAS
FERMIN C/RINALDIORLANDO ONOFRE-
USUCAPIOS-MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION.EXPTE.No310481/36...Y
CONSIDERANDO :...RESUELVO: I) Aclarar
la Sentencia Número 290 de fecha 23 de
agosto de 2006 y adicionando en el
Resuelvo I) "que según plano aprobado por
Expediente Nº 0033-46045/01 por la
Dirección de Catastro se designa como
parcela 16 con una superficie de 3.270,20
M2, siendo sus medidas y linderos: al Norte
con parte de la parcela 12 de Alvarez
Lucas Fermín y Ghiringuelli Mabel Nora
Marta y con parte de la parcela 13 -según
investigación dominial- de Alvarez Lucas
Fermín y Ghiringhelli Mabel Nora Marta, Di
Gregorio José Constanzo Mateo, y según
informe de la Delegación de Catastro Di
Natale Felipe, Di Gregorio José y Constanzo
Mateo; al Este con la parcela 7 de Gervasia
Juan Antonia Bolano de Rinaldi, Orlando
Onofre Rinaldi y Lidia Susana Rinaldi,
Rosario Emilia Orta Cordoba de Castro,
Hugo Miguel Martínez y Carlos Enrique
Martínez; Al SO y SE con calle Jose Diaz
Rodríguez y al Oeste con la parcela 10 de
Papa Andrés Domingo Luis (fs.41/41 vta.)".-
PROTOCOLICESE HAGASE SABER Y DESE
COPIA. -Fdo.: Dra. Sylvia Elena Lines-Juez.

10 días - 29601 - s/c.-

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 51º Nom. Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria Ferrero, en autos caratulados:
" Cuarati, Luis Fernando - Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión" (
Expte.Nº 1032743/36) cita a los accionados
Sr. Domingo José De Paz Martínez y a
todos quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble a usucapir, conformado
por dos lotes de terreno designados según
plano A-266 como lotes Nº 7 y Nº 8 ambos
de la Manzana Nº 11, ubicado con frente
sobre calle Juan Cassoulet s/n de Barrio
Villa Arguello de esta Ciudad de Córdoba e
inscriptos en el Registro General de la
Provincia a nombre de Domingo José de
Paz Martínez bajo el Dominio Nº 15.469 Fº
18.318, Tº 74 del año 1950, hoy Matricula
1184588, que mide: Veintinueve metros con
treinta y cinco metros y dos centímetros en
su frente y contrafrente, por treinta y
cuatro metros con noventa centímetros y
Treinta y cinco metros con seis centímetros
en su fondo, lo que hace una superficie
total de Un mil veinticinco metros cuadrados
con cincuenta y seis centímetros, y linda:
Al Nor- Oeste con calle Juan Cassoulet ex
calle Sarachaga, al Nor- Este con Parcela1,
al Sud- Oeste con Parcela 14 y al Sud-
Este con Parcela3, todas de la misma
Manzana 11, para que comparezcan y
hagan va le r  sus  derechos ,  ba jo
apercibimiento de ley dentro del plazo de

veinte días a contar de la última publicación
de edictos, la que deberá efectuarse en el
BOLETÍN OFICIAL por diez veces a
intervalos regulares dentro del plazo de
treinta días. Notifíquese. Fdo.: Dra. Claudia
Zalazar Juez - Dra. Silvia S. Ferrero.
Secretaria.

10 días - 445 - s/c

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Dr. Rafael Garzón,
secretaria Nº 4 (Dra. Scagnetti de Coria), en
autos caratulados "Rehace en autos Barraza
Alfredo Jorge - Usucapión" cita y emplaza al
Sr. Saúl María Oteiza, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquese
edictos por cinco veces en el BOLETIN OFICIAL.
Fdo. Dr. Garzón, Juez. Dra. Scagnetti de Coria,
secretaria. Of. 13/12/06.

10 días - 269 - s


