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REMATES

Juez 46° Civ. autos “Consorcio Prop. Edif..
San Cristóbal c/ Apesoa Samuel - Exp. Com.
502722/36”, Mart. Bruno Juaneda (01-270)
rematará 8/5/2007 - 10 hs. en Sala Remates
Tribunal (A. M. Bas 262) cochera en Edif. San
Cristóbal, calle San Jerónimo 241 P. 2° “A” N° 7
PH 136, 14,74 mts2 sup. cub. Prop. Porc.
0,312%. Inscrip. Leg. Esp. 579, F° 760/69.
Base: $ 3.199.- ó 2/3 partes, dinero efectivo,
mejor postor, en el acto seña 20% de la compra,
más comisión martillero (3%), y saldo
aprobarse remate. Post. Mín. $ 200.- Compra
comisión: Art. 586 CPC. Informes al Martillero
en Av. Vélez Sarsfield 70 - EP - Of. 37. Of. 26/
4/07. Horacio A. Fournier - Sec.

5 días - 8000 - 8/5/2007 - $ 105.-

O. Juez Excma. Cámara 5 Secr. 9 - en autos
“Vázquez Francisco Antenor c/ Transporte
Jesús María S.A. - Despido Cuerpo - Expte.
2713/37”, Martillero Miguel Real MP. 01-783,
domicilio Duarte Quirós Nro. 651 - 6° Piso - Ofic..
“F”, rematará el 4/5/07 a las 12,00 hs. en Sala
de audiencias de Excma. Cámara de Trabajo
Sala 5 (Bv. Illio 590 esquina Balcarce - 2° Piso)
Camión Mercedes Benz 1114/42, dominio WMD-
297 y el Block marca Blockstrong N° 6672
incorporado al mencionado automotor y cuya
inscripción registral de cambio de block no ha
sido efectuada, Modelo 1973, propiedad de
Transporte Jesús María S.A. Condiciones: sin
base, dinero de contado, al mejor postor, abona
el 20% compra en acto de subasta, más
comisión Mart. 10% saldo aprobación. Pasados
los 30 de subastado, comprador abona interés
que cobra el BCRA, tasa pasiva con más 2%
mensual. Postura mínima $ 1.000.-
Compradores en comisión denunciar en el acto
DNI y nombre de comitente y este ratificar en 5
días la compra (Art. 586 CPC). Revisar: calle
Vélez Sarsfield N° 6500 detrás playón de Y.P.F.
de 16 a 18 hs. días 01, 02 y 03 de Mayo.
Informes: al Marti l lero 155-193410
www.miguelreal.com. Dr. Juan José Millone -
Sec. Oficina, 28/4/07.

3 días - 8001 - 4/5/2007 - s/c.

Juez 6° Civ. autos “Consorcio Copropietarios
Paseo Sto. Domingo c/ Agostinetti Orlando Juan
- Ejec. 663571/36”, Mart. Bruno Juaneda (01-
270) rematará 8/5/07, 10,30 hs. en sala Remate
Tribunal (A. M. Bas 262), inmuebles matrículas
313.085/201 y 313.085/40 de Orlando Juan
Agostinetti descrip.: Dpto. Av. Vélez Sarsfield
34/58, Unid. Func. 201 Posic. 07-251 c/ sup.
cub. Prop. 45,51 ms2, Porc. 01,145% cochera
Belgrano 33, Unid. Func. 40, Posic.. SS-41
sup.cub. prop. 12,49 ms2, Porc. ,0,29% ambos

en Edifico Paseo Santo Domingo. La subasta
se llevará a cabo en términos Art. 572, 2° Pte.
CPC, 1° venta del departamento y de obtenerse
lo suficiente para cubrir liquidación autos y
gastos ejecución, se suspenderá y no se
rematará la cochera. Bases: $ 16.311.- y $
2.314.- respect. Dinero contado, mejor postor,
se abona en acto 20% importe compra más
comisión martillero (3%) y saldo al aprobarse
subasta. Postura mínimas: Dpto. $ 200.-
cochera $ 100.- Comprador debe constituir
domicilio. Compra comisión: Art. 586 CPC. Dpto.
en Torre Olegario Correa, Piso 7° “F”, c/ liv-
com., kitchenet, lav., dorm., baño. Cochera en
subsuelo, N° 22 Sector C. Ambos ocupados
por inquilina. Informes al Martillero en su
domicilio de Av. Vélez Sarsfield 70 - EP - Of. 37
- Complejo Santo Domingo - Tel. 4235289. Of.
23/4/07. Ricardo  G. Monfarrell - Sec.

5 días - 7741 - 8/5/2007  - $ 225.-

O. Juez 13° Civ. y Com. (Conc. y Soc. N° 1),
en “Clínica Privada de la Familia SRL - Pequeño
Concurso Preventivo - Quiebra Indirecta”,
(Expte. N° 861144/36), Masoni, Mat. 01-128
Pérez 226 rematará 3/5/07 desde 10 hs. Sala
de Remates del TSJ estado visto 46 lotes bienes
de uso propios unidad hospitalaria bomba p/
vacio camas hospitalarias colchones,
compresor, elec. cardióg., esterilizadores,
grupo elec., heladeras, incub., aparato ultra
sonido, preamp. fono pulso reg. fibra óptica,
cajas curaciones, material quirúrgico (pinzas,
tijeras, agujas, curetas, sin base, cdo. M/postor,
más IVA (10,5%) más com. Mart. (10%) acto
de subasta. Post. Mín.: $ 50.- Comis. denun.
datos comitente subasta c/ bien bajo apercib.
Terceros. Art. 188 LC. Comp. Const. dom. y
retirar bienes 24 hs. bajo apercib. Asumir resp.
actuar omisivo. Revisar: Av. V. Sarsfield 3646
esq. Dr. Cocca B° Las Flores. Of. 27/4/07.

2 días - 8085 - 3/5/2007 - $ 60.-

BELL VILLE - Orden Juez Federal de la ciudad
de Bell Ville, Secretaría Civil y Comercial. Autos
“Decafip Sociedad de Responsabilidad Limitada
c/ Citrus Paraguaya S.A. - Demanda Ordinaria
(Expte. 272-D-1992), el día 4/5/07 a las 10,00
hs. en Sala de Remates del Tribunal, sito en
calle Córdoba N° 246/48 Bell Ville, lo siguiente:
1) Un camión, marca Fiat Iveco 697, modelo
año 1990, chasis N° 27084, para transporte de
cargas, patente de la Municipalidad de Itaguá,
República del Paraguay, N° P.K. 171.257, en el
estado que se encuentra. 2) Un acoplado marca
“Montenegro” modelo 1978, chasis N° 364445,
chapa de la misma Municipalidad N° 11-10304.
Ambas unidades, usadas y en el estado que
se encuentran. Condiciones: sin base, al
contado en efectivo, al mejor postor, más

comisión de ley al martillero (10%) más IVA si
correspondiere. El Tribunal ordenará la
Nacionalización de los vehículos y los trámites
será a cargo del comprador. Para revisar:
Roque Saénz Peña 119, Las Varillas. Informes:
en el Tribunal y al Martillero: calle Corrientes
421, Tel. 0353-4521195, de 8 a 12 y de 17 a 20
hs. Bell Ville, 19 de abril de 2007. Lucila M. de
Cesare - Sec. Federal.

N° 8088 - $ 45.-

O/Sr. Juez 7º Nom. C. y C. en “Torres Ramón
Nicasio - Quiebra Pedida” - Mart. Alejandro
Avedaño 01-328, (Ayacucho 330 4º “B”),
rematará el 08/05/2007, 10:00 hs. Arturo M.
Bas 262, Córdoba. El 50% que le corresponde
al fallido Ramón Nicasio Torres sobre el Inmueble
Matrícula Nº 105.093 (11). Ubicación: Pasaje
Buchardo s/nº (hoy José J. Urtubey 2481) en-
tre 2487 y 2475, Bº Pueyrredón; Dto. Capital;
que se designa como lote 13; manz. 39; que
mide: 8 m. de fte. por 22m. de fdo; con sup. de
176 m2. Todo según plano Nº 67708. Mejoras:
casa de una planta, living, cocina-comedor, dos
dormitorios, un baño. Ocupado: por el fallido, y
su familia. Condiciones: mejor postor, dinero
en efectivo o cheque certificado a la orden del
Bco. Pcia. de Cba. Base: $ 12.031 o sus dos
terceras partes o sin base de no haber
interesados; incremento mínimo de la postura:
1% de la base ($ 120); 20% en concepto de
seña con más la comisión martillero (3%), e
impuesto de sellos proporcional. Saldo, 72 hs.
de notificada la aprob. de la subasta. En caso
de incumplimiento, el Tribunal tendrá la opción
de: a) declarar rescindida la venta con pérdida
de seña en perjuicio del incumplidor o, b) Exigir
el cumplimiento, en cuyo caso, más allá de
mayores daños derivados de ello, el
adjudicatario abonará un interés del 2,5% men-
sual a partir del vencimiento del plazo fijado
para depositar el saldo del precio. No se admite
la cesión de los derechos emergentes de la
subasta. Exhibición: 04 y 07 de Mayo de 15 a
18 hs. Informes: Tel. 4115651.- Of. 26/04/07.-

5 días - 8135 - 8/05/2007 - $ 270.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., C. y C. de Marcos Juárez, cita y emplaza
por veinte días a todos los herederos y
acreedores de FEDERICO JOAQUIN ALFANGO,
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 28 de febrero
de 2007.

5 días - 5061 - 2/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
de 45ª Nom., Sec. a cargo de la Dra. Nilda
Villagrán, en autos caratulados: "Chavarría,
Echegoyen, Alejandro - Declaratoria de

Herederos", Expte. Nº 1251875/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CHAVARRÍA  ECHEGOYEN
ALEJANDRO, para que dentro del veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 6039 - 2/5/2007 - $ 34,50.

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

5 días - 4561 - 2/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMONA MAURICIA o MAURICIA
MONTENEGRO o MONTENEGRO de SORIA, en
autos caratulados: "Montenegro de Soria
Ramona Mauricia - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1102865/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento  de ley. Cba., 23
de abril de 2007. Marta Diaz, sec.

Nº 7529 - $ 25.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ERNESTO CHAVEZ, en
autos caratulados: “Chávez, Juan Ernesto -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1100698/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de abril de 2007.
Pucheta de Barros, sec.

10 días - 7893 - 15/5/2007 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL EVARISTO BARRIOS,
EVARISTO MARTINIANO BARRIOS y MARIA
ESTHER ANTUNEZ, en autos caratulados: “Bar-
rios Raúl Evaristo - Barrios Evaristo Martiniano
- Antunez Maria Esther - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 920328/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de abril de 2007. Bueno de Rinaldi,
sec.

5 días - 7894 - 8/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMONA ANTONIA MOLINA, en
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autos caratulados: “Molina Ramona Antonia -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1260912/
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 abril de 2007.
W. de Monserrat, sec.

5 días - 7895 - 8/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
“Córdoba, Luciano - Declaratoria de
Herederos”, cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LUCIANO CORDOBA, para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Verónica Beltramone,
juez. Aquiles Villalba, sec.

5 días - 7896 - 8/5/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C. y Flia., de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
ZÚFFOLO ESTELA SUSANA y RÉ MIGUEL
ÁNGEL, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: “Zúffalo Estela
Susana y otro - Declaratoria de Herederos”.
Sec. Nº 1, Sergio Pellegrini. Ofic., abril de 2007.

5 días - 7897 - 8/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial 1ª Circ., Cba., Sec. a cargo de la
Dra. Pérez Lanzeni, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante ROSA MORAL, para que en el término
de veinte días contados a partir de la última
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley, en los autos: “Moral,
Rosa - Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1117635/36. Cba., 8 de noviembre de 2006.
Guillermo Laferriere, juez. Pérez Lanzeni, sec.

5 días - 7898 - 8/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo C.C.,
1ª Circ., Cba., Sec. a cargo del Dr. Aquiles
Villalba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante JUAN
ANTONIO CEBALLOS, para que en el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos:
“Ceballos, Juan Antonio - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1055471/36. Cba., 15
de diciembre de 2006. Verónica Beltramone,
juez.

5 días - 7899 - 8/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo C.C. 15ª Nom., en autos:
“Yanez, Enrique - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1268883/36, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho s la
sucesión de ENRIQUE YAÑEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento. Lilia Lemhofer, sec. Cba., 19
de abril de 2007.

5 días - 7900 - 8/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 15ª Nom., en
autos: “Orlovas, Juan - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1267279/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de JUAN ORLOVAS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y hacer valer
sus derechos, bajo apercibimientos. Lilia
Lemhofer, sec. Cba., 24 de abril de 2007.

5 días - 7901 - 8/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. 18ª Nom., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
ALCIRA CATALINA RODRÍGUEZ, en los autos
caratulados: “Rodríguez, Alcira Catalina -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1174771/36, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28 de diciembre de 2006. Páez Molina, sec.

5 días - 7902 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
Río II, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALICIA
YOLANDA ORLANDI, para que comparezcan
a estar a derechos en los autos caratulados:
“Orlandi Alicia Yolanda - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 18 de abril
de 2007. Martínez Gavier, juez. Marcelo
Gutiérrez, sec.

5 días - 7904 - 8/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TOSCO, VIRGILIO
FLORENTINO HIPOLITO, en autos
caratulados: “Tosco, Virgilio Florentino
Hipólito - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1262323/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de abril de 2007. María Romero, sec.

5 días - 7903 - 8/5/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de BOTTONI ZULIDE, en los autos
caratulados: “Bottoni, Zulide - Declaratoria
de Herederos”, por el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Ofic., 10 de abril
de 2007. Germán Almeida, juez. Mario
Boscatto, sec.

5 días - 7907 - 8/5/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, Sec. Nº 1, Dr.
Mario Boscatto, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia y a los
bienes del causante NOEMÍ NORMA PARISI, para
que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, en los autos caratulados:
“Parisi, Noemí Norma - Declaratoria de
Herederos”. Germán Almeida, juez.

5 días - 7906 - 8/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOLIANI o SORIANI, ERCILIA o
ERSILIA, en autos caratulados: “Soliani o Soriani,
Ercilia o Ersilia - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1247279/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de abril de 2007. María Romero,
sec.

5 días - 7905 - 8/5/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Villa María, Dr.
Víctor Navello, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derechos a herederos y
acreedores de los bienes fincados del causante

DERY EDEL TAVERNA, por el término de veinte
días para comparecer a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados:
"Taverna, Dery Edel - Declaratoria de
Herederos", y bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
abril de 2007. Víctor Navello, juez. Mariano
López, prosec.

5 días - 7797 - 8/5/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil
y Comercial, Dra. Verónica Asrin, Cba., en los
autos caratulados: "Costamagna, Tercilio
Lorenzo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1258404/36, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de abril de 2007.
Monay de Lattanzi, sec.

5 días - 7825 - 8/5/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. de Villa Dolores, Sec. Nº 4,
Dr. Antonio Gutiérrez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
CARLINA ROSA IRIARTE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados: "Olmedo Petrona Rosa y
otro - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Alvarez, sec. Ofic., 20
de abril de 2007.

5 días - 7822 - 8/5/2007 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo C.C. y Flia., Villa María, Cba., Dr.
Alberto Doménech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
LUCIANETTI, AGUSTÍN, L.E. Nº 2.898.683 y ANA
MARIA BOSCO, L.C. Nº 7.689.405, 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: "Lucianetti, Agustín - Bosco
Ana Maria - Declaratoria de Herederos". Ofic.,
24 de abril de 2007. Sec. Nº 8, Paola Tenedini.

5 días - 7819 - 8/5/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial 1ª Nom., de San Fco., Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LORENZO MARENGO, en los autos
caratulados: "Marengo, Lorenzo - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento  legales. Ofic.,
30 de marzo de 2007. Claudia Giletta, sec.

5 días - 7812 - 8/5/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., Dra. Jorge de Nole, en
estos autos caratulados: "Eusebi Oscar
Osvaldo Bartolomé - Toloza Eva Rosa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1184301/
36, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
Sres. EUSEBI OSCAR OSVALDO BARTOLOMÉ
- TOLOZA EVA ROSA AGUIRRE INOCENCIA
HORTENCIA, para que dentro del término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Cba.,
14 de marzo de 2007. Ferreira Dillon, prosec.

5 días - 7832 - 8/5/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Dr. Eduardo Bruera, en estos
autos caratulados: "Araoz María Mercedes -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1208107/
36, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante ARAOZ
MARIA MERCEDES, para que dentro del término

de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento. Cba.,
29 de marzo de 2007. Olariaga de Masuelli,
sec.

5 días - 7831 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica 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 o bienes de SILVESTRE  EUSEBIO
COLAZO y de JOSEFA LUCÍA GHO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Colazo, Silvestre E. y
Gho, Josefa L. - Declaratoria de Herederos".
Martínez Gavier, juez. Marcelo A. Gutiérrez, sec.
Ofic., abril de 2007.

5 días - 7841 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. y Flia., de Río III, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se creyeran con derecho a la sucesión de
LUCERO RAMON OSVALDO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Lucero, Ramón Osvaldo -
Declaratoria de Herederos". Massano, juez.
José Luis Cabo, Sec.of., 9/4/07. Susana A.
Piñan, sec.

5 días - 7847 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, en los autos
caratulados: "Poyanzini, Dante - Declaratoria
de herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante DANTE POYANZINI, a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Rafael Garzón, juez.
Scagnetti de Coria, sec.

5 días - 7848 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Cba., Sec.
Nº 4, de la Dra. Scagnetti de Coria, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de HUGO MISAEL MEBAR, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en autos:
"Mebar, Hugo Misael - Declaratoria de
Herederos". Ofic., 16 de abril de 2007.

5 días - 7850 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.,
Sec. Nº 3, de Río III, 10ª Circ., Cba., en los
C.C.C. y Flia., en los autos caratulados:
"Argañaraz, José Ramón y Jerónima Sofía
Gómez - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes JOSE RAMON
ARGAÑARAZ y JERÓNIMA SOFIA GOMEZ, si
no hubiesen sido llamados anteriormente con
motivo de las medidas preventivas, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley. Ofic., 9 de
abril de 2007. Garzón, juez. Battagliero, sec.

5 días - 7849 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. de Río III, Cba., en autos:
"Santillán José Agustín y otra - Declaratoria
de Herederos", ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y todo aquel se crean
con derecho a la sucesión de los causantes
de autos: SANTILLAN JOSE AGUSTÍN y
GOMEZ FRANCISCA LUISA o GOMEZ LUISA,
a que en el término de veinte días a contar de
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la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic., 20
de abril de 2007. Scagnetti de Coria, sec.

5 días - 7852 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 1ª Nom., de Río III, en autos:
"Verra, Feliza o Felisa Maria y otro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
FELIZA o FELISA MARIA VERRA, M.I. Nº
7.669.744 y PABLO CEFERINO o PABLO
SEFERINO o PABLO PERALTA, M.I. Nº
2.879.711, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Sec. Nº 2, Massano,
juez. Ofic., 28 de marzo de 2007.

5 días - 7851 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C. de Río III, cit ay emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARIO ALBERTO GOMEZ, M.I. 6.607.044,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley. Dr. Massano, juez. Dra. Peralta de
Cantarutti, sec. Autos: "Gómez, Mario Alberto
- Declaratoria de Herederos". Ofic., 24 de
abril de 2007.

5 días - 7854 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. Nº 3,
a cargo del Dr. Edgardo Battagliero, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
que creyeren con derecho a la sucesión de
SERGIO  ANTONIO  BIANCONI, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días bajo apercibimiento  de
ley, en los autos caratulados: "Bianconi, Sergio
Antonio - Declaratoria de Herederos". Ofic.,
marzo de 2007.

5 días - 7853 - 8/5/2007 - $ 34,50.

CITACIONES

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo C.C.C.
y Flia., de Cosquín, Sec. Dra. M. González, en
los autos caratulados: "Fisco de la Pcia. de
Cba., c/Torres, Esteban Ceferino - Ejecutivo
Fiscal", Expte. Nº 8009/50, se ha dictado la
siguiente resolución: Cosquín, 20 de marzo de
2006. Cítese y emplácese a los herederos del
Sr. TORRES, ESTEBAN CEFERINO, para que en
el término de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de ley. C. de
Herrero, juez. Nilda Gonzalez, sec. Ofic.., 1/2/
07.

5 días - 7711 - 8/5/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C. y Flia., de V. C. Paz, sec. a cargo
de la Dra. Ruiz Moreno, Nº 2, cita y emplaza a
la Srta. Romina Marion Parisey, en autos
caratulados: "ZONTKOWSKI FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos", la siguiente
resolución: V. C. Paz, 27 de febrero de 2007. .
. a la designación de depositario del vehículo
Dominio EAL523. . . resuelvo: designar
depositaria del rodado Ford Fiesta Energy 5 P.
Dominio EAL523 a Luisa Esther Vachino, con
las obligaciones de ley. Notifíquese. Germán
Almeida, juez.

5  días - 7842 - 8/5/2007 - $ 30.

VILLA CURA BROCHERO - El Juzgado en lo
Civ. Com., Conc., y Flia. de la localidad de Villa

Cura Brochero de esta provincia a cargo del
Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaria a cargo de
la Dra. Fanny Mabel Troncoso en los autos
caratulados: " Pereyra Diaz, Aurora Nicolasa y
O. c/ Mirta Luisa de Aguirre y O. -Desalojo" (
Falta de Pago y Vencimiento de Término). Cita
y Emplaza a los Sucesores de Mirta Luisa de
Aguirre para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, contesten la
demanda, en su caso opongan excepciones y
hagan las manifestaciones pertinentes
respecto de la documentación acompañada,
bajo apercibimiento de ley. En la misma
oportunidad deberán con las limitaciones
previstas por el art. 757 C.P.C. ofrecer toda la
prueba de que hayan de valerse en la forma y
con los efectos previstos por el art. 508 en
función 507 del C. de P.C.. Bajo apercibimiento
de lo prescripto por el art. 755 del C.P.C.C.
Notifíquese. Fdo.: Juan Carlos Ligorria. Juez.
Fanny Mabel Troncoso- Secretaria.

5 días - 7368 - 8/5/2007 - $ 50,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliacion y Familia de Río
Segundo, provincia de Córdoba, cita y emplaza
a comparecer en el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley, a los herederos de
Juan Italo Américo Bertino en autos caratulados:
" La Segunda C.L.S.G. c/ Bertino, Juan Italo A.
y/u Otro s/ Cobro de Pesos". Of. 20/04/07.

5 días - 7391 - 8/5/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Señor Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. de Bell Ville ( Sec. Nº 4), en autos:
"Municipalidad de Morrison c/ Joaquin Salgado
- Demanda Ejecutiva" (Expte. "M"- Nº 46 del
20-09-06), cita y emplaza a los sucesores del
Sr. Joaquín Salgado, para que en el término de
veinte (20) días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley y de remate, para
que dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del término de comparendo,
opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley. Firmado: Dr. Galo E.
Copello - Juez- Dra. Ana Laura Nieva-
Prosecretaria. Oficina, 07 de Marzo de 2007.

5 días - 7393 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1º Instancia y 6º Nominación
Secretaría a cargo de María Gabriela Aramburu
de la ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados
"Incidente de Regulación de Honorarios
deducido por el Dr. José Luis Fruttero en au-
tos: " Fiochi de Daita Guillermina s/
Inhabilitación", se ha dictado la resolución: "Río
Cuarto, 16 de febrero de 2007. Agréguese la
cédula de notificación acompañada. Previo a lo
solicitado, habiéndose omitido en su
oportunidad y sin perjuicio de la participación
ya otorgada en los presentes a los Sres. Juan
Carlos Daita y Ana María Daita, no habiéndose
dictado la correspondiente declaratoria de
herederos de la demandada, a mérito de lo
preceptuado por el art. 97 del C. de P.C.,
ordénase la suspensión del presente trámite,
póngase en conocimiento de los posibles
herederos de la Señora Guillermina Fiochi de
Daita y concédaseles el término de veinte días
para que comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Notifíquese. Fdo: Mariana Martínez de Alonso-
Juez - Andrea Verónica Fernández. Pro-
Secretaria.

5 días - 7413 - 8/5/2007 - $ 46,50.

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil

y Comercial en lo Civil y Comercial, Hace saber
a Usted que en los autos caratulados Fisco de
la Provincia de Córdoba c / Dallzer Company
Sociedad Anónima s/ Ejecutivo fiscal ( 723588/
36), se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, catorce (14) de noviembre de 2005.
Por desistida la acción en contar de Tassinari
Aldo. Téngase por demandado en autos a Dallez
Company Sociedad Anónima- Secretaria.
Córdoba, veinticuatro (24) de agosto de 2006.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
publíquense edictos por el término de ley.
Procédase a suscribirlos por parte del letrado
interviniente ( art. 146 C.P.C.)Téngase presente
el nuevo domicilio constituido, con noticia. Fdo.
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian
Secretaria. Cítese y emplacese a la parte
demandada Dallzer Company Sociedad
Anónima para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 6539 - 8/5/2007 - $ 54,50.

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, Hace saber
a Usted que en los autos caratulados Fisco de
la Provincia de Córdoba c / Gómez Elias s/
Ejecutivo fiscal (201541/36), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de junio
de 2005. Atento lo solicitado y constancias de
autos, cítese a los herederos del demandado
en los términos del proveído inicial, ampliándose
el plazo para comparecer a estar a derecho a
veinte días, a cuyo fin publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL por el término de ley. Por
constituido nuevo domicilio legal, con noticia.
Fdo. Sandra Ruth Todjababian de Manoukian-
Secretaria. Cítese y emplácese a los herederos
de la parte demandada Gómez, Elias para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho , bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 6540 - 8/5/2007 - $ 46,50.

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, Hace saber
a Usted que en los autos caratulados Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Ortiz
Néstor Antonio s/ Ejecutivo fiscal (711177/36),
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintiséis (26) de Febrero de 2007. Atento lo
solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos por el término de ley. Procédase a
suscribirlos por parte del letrado interviniente (
art. 146 C.P.C.). Téngase presente el nuevo
domicilio constituido, con noticia. Fdo. Sandra
Ruth Todjababian de Manoukian. Secretaria.
Cítese y emplácese a la parte demandada Ortiz,
Néstor Antonio para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 6541 - 8/5/2007 - $ 46,50

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, Hace saber
a Usted que en los autos caratulados Dirección

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Tahan
Roberto Angel s/ Ejecutivo fiscal (723158/36),
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintiuno (21) de Febrero de 2007. Téngase
presente. Publíquense edictos a los fines
solicitados, con las previsiones de los arts. 4
ley 9024 y 152 CPCC. Amplíase el plazo de
comparendo a veinte días. Por constituido
nuevo domicilio procesal, con noticia. Fdo.
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian.
Secretaria. Cítese y emplácese a la parte
demandada Tahan, Roberto Angel para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en las mismas diligencias
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 6542 - 8/5/2007 - $ 46,50.

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, Hace saber
a Usted que en los autos caratulados Fisco de
la Provincia de Córdoba c/ Brest Ramón
Edgardo s/ Ejecutivo fiscal (944608/36), se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintiuno (21) de Febrero de 2007. Atento lo
solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos por el término de ley. Procédase a
suscribirlos por parte del letrado interviniente
(art. 146 C.P.C.). Fdo.: Sandra Ruth Todjababian
de Manoukian- Secretaria. Cítese y emplácese
a la parte demandada Brest, Ramón Edgardo
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 6543 - 8/5/2007 - $ 42,50.

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, Hace saber
a Usted que en los autos caratulados " Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Rollano Gustavo
Daniel s/ Ejecutivo fiscal ( 201416/36), se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veinticinco (25) de julio de 2005... Publíquese
edictos en la forma solicitada, ampliada el
término de comparendo a veinte (20) días. Fdo.
Néstor Luis Zabala- Secretario. Se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, dieciséis (16)
de abril de 2004. Agréguese título original, copia
de planilla de aportes. Téngase presente lo
manifestado respecto de los periodos
reclamados, en su merito, por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el mas treinta por ciento (30%) en la
que se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada Rollano Gustavo Daniel, para que
en el término de tres días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese
con copia de la demanda y documental,
mencionando el número de SAC asignado al
expediente ( Art. 9º del Acuerdo Reglamentario
Nº 678 Serie "A" de fecha 12/08/03). Fdo.
Claudia María Smania- Juez. Córdoba, 5 de
Octubre de 2006. Por constituido nuevo
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domicilio legal. Fdo. Paulina E. Petri-
Prosecretaria Letrada.

5 días - 6530 - 8/5/2007 - $ 82,50.

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, Hace saber
a Usted que en los autos caratulados Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Transcordoba SA s/ Ejecutivo fiscal (1000190/
36), se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, quince (15) de Febrero de
2007.Notifíquese atento lo solicitado , al
demandado en los términos de los art. 152, 165
del C.P.C.C. y 4º de la Ley 9024.- Fdo. Néstor
Luis Zabala- Secretario. Córdoba, 22 de mayo
de 2006.-Por constituido en nuevo domicilio
procesal. Fdo. Elsa A. Fernández de Imas-
Prosecretaria. Cítese y emplácese a la parte
demandada Transcordoba S.A para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia  para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 6544 - 8/5/2007 - $ 42,50.

ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial, Conciliacion, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: " Dirección de Rentas c/
Cattaneo Francisco Bodo - Ejecutivo" ( Expte
Letra D, Nº 433, Año 2004), cita y emplaza al
demandado, señor Cattaneo Francisco Bodo,
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate a la demandada, para que oponga y
pruebe excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
Alberto Luis Larghi ( Juez)- Dra. Marcela Palatini
( Secretaria).

5 días - 6545 - 8/5/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial, Conciliacion, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: " Dirección de Rentas de la
Provincia c/ Arsenio Cejas Ejecutivo" ( Expte
Letra D, Nº 846, Año 2004), cita y emplaza al
demandado, señor Arsenio Cejas, para que en
el término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a
la demandada, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
Alberto Luis Larghi ( Juez)- Dra. Marcela Palatini
( Secretaria).

5 días - 6546 - 8/5/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, Hace sa-
ber a Usted que en los autos caratulados "
Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Maidana
Sonia del Carmen s/ Ejecutivo fiscal (201433/
36), se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 1 de julio de julio de 2005... Atento
lo manifestado y las constancias de autos,
publíquese edictos citatorios en los términos
del art. 04 de la ley 9024 (modif.. por ley
9118). Modifíquese el plazo de comparendo
establecido en el proveído inicial, el que se
fija en veinte días. Fdo. Néstor Luis Zabala-
Secretario. Córdoba, catorce (14) de abril de
2004. Sin per ju ic io del  proveído de

avocamiento,  téngase presente lo
manifestado. Por cumplimentado, y en su
mérito: Por presentado, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
mas el treinta por ciento (30%) en la que se
estima provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada Maidana Sonia del Carmen, para que
en el término de tres días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con
copia de la demanda y documental ,
mencionando el número de SAC asignado al
expediente (art .  9º del  Acuerdo
Reglamentario Nº 678 Serie "A" de fecha 12/
08/03). Fdo. Claudia María Smania. Juez.
Alvarez Herrera Eduardo Rodolfo-
Secretaria. Córdoba, 3 de octubre de 2006.
Por constituido nuevo domicilio legal. Fdo.
Paulina E. Petri- Prosecretaria Letrada.

5 días - 6531 - 8/5/2007 - $ 82,50.

La Sra. Juez de Primera Instancia y 25º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, Hace saber
a Usted que en los autos caratulados " Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Guevara Hugo
Rafael s/ Ejecutivo fiscal (201438/36), se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 8 de
Agosto de 2006.Téngase presente el nuevo
domicilio constituido, publíquense edictos como
se pide, ampliando el plazo de comparendo que
será de 20 días. Fdo. Néstor Luis Zabala-
Secretario. Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, siete (7) de abril de 2004.
Agréguese el titulo original y por cumplimentado
el proveído de fecha 26/12/2003 y el articulo
175 inciso 3º, atento a lo cual, por presentado,
por parte en el carácter que invoca y con el
domicilio constituido. Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en que se
estima provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada Guevara Hugo Rafael, para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese
con copia de la demanda y documental,
mencionando el número de SAC asignado al
expediente (art. 9º del Acuerdo Reglamentario
Nº 678 Serie "A" de fecha 12/08/03). Fdo.
Claudia María Smania, Juez. Alvarez Herrera
Eduardo Rodolfo. Secretario.

5 días - 6532 - 8/5/2007 - $ 78,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, Hace saber
a Usted que en los autos caratulados " Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Guzmán Hilarion
Guillermo s/ Ejecutivo fiscal (201710/36), se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,4
de agosto de 2003.Por presentado, por parte
con domicilio legal constituido. Admítase. Cítese
y emplácese al demandado Guzmán Hilarion
Guillermo, para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, y cíteselo de remate para
que en el término de tres días subsiguientes a
aquél término, oponga excepciones legítimas
al progreso de la acción bajo apercibimiento de
ley (art. 6 de la Ley 9024).Líbrese sin más
tramite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más la de pesos
ciento cuarenta y seis con 40/100 ($ 146,40)

en que se estiman provisoriamente los intereses
y costas del juicio. Notifíquese. Fdo. María
Mónica Puga de Juncos - Juez- Susana
Centeno de Rizzo - Secretaria. Córdoba, veinte
(20) de octubre de 2003. Avóquese.
Notifíquese. Fdo. Julio José Viñas - Juez-
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian-
Secretaria. Córdoba, 14 de junio de
2005.Téngase presente el nuevo domicilio
constituido...Fdo. Julio José Viñas .Juez-
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian-
Secretaria. Córdoba, doce (12) de agosto de
2005. Publíquense edictos ampliándose el
término de comparendo a veinte días. Fdo.
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian-
Secretaria..

5 días - 6533 - 8/5/2007 - $ 74,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, Hace saber
a Usted que en los autos caratulados " Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Mazzaglia
Marcelo Víctor s/ Ejecutivo fiscal (262710/36),
se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,16 de junio de 2004.Por notificado y
renunciado a los términos para recusar.
Incorpórese titulo original. Téngase presente
la manifestación efectuada. Agréguese.
Téngase presente lo manifestado respecto de
los periodos demandados. Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en que se
estima provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada Mazzaglia Marcelo Víctor, para que
en el término de tres días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese
con copia de la demanda y documental,
debiendo indicarse el número de expediente.
Fdo. Sandra Ruth Todjababian de Manoukian-
Secretaria. Córdoba, ocho (8) de junio de 2005.
Por constituido nuevo domicilio procesal. Con
noticia.- Fdo. Susana Ruth Todjababian de
Manoukian - Secretaria. Córdoba, veintinueve
(29) de junio de 2005...Publíquense edictos
ampliando el término de comparendo a veinte
días. Fdo. Sandra Ruth Todjababian de
Manoukian-Secretaria.

5 días - 6534 - 8/5/2007 - $ 82,50.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia CCC. 1ra. Nom. Villa Dolores, Dra.
Graciela C. de Traversaro, cita y emplaza a los
sucesores de José García, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
contesten demanda, ofrezcan la prueba que
hayan de valerse y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención,
debiendo asimismo reconocer o negar
categóricamente la autenticidad de la
documentación acompañada que se les
atribuye, bajo apercibimiento de lo establecido
en el art. 192 2da. parte del C. de P.C.C. todo
bajo apercibimiento de ley en autos: "Einat c/
Sucesión de José García - Abreviado". Villa
Dolores, 18 de abril de 2007.

5 días - 7730 - 8/5/2007 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia CCC. 1ra. Nom. Villa Dolores, Dra.
Graciela C. de Traversaro, cita y emplaza a los
sucesores de Justiniano López, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a

derecho, contesten demanda, ofrezcan la
prueba que hayan de valerse y en su caso
opongan excepciones o deduzcan
reconvención, debiendo asimismo reconocer
o negar categóricamente la autenticidad de la
documentación acompañada que se les
atribuye, bajo apercibimiento de lo establecido
en el art. 192 2da. parte del C. de P.C.C. todo
bajo apercibimiento de ley en autos: "Einat c/
Sucesión de Justiniano López y otra -
Abreviado". Villa Dolores, 18 de abril de 2007.

5 días - 7729 - 8/5/2007 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia CCC. 1ra. Nom. Villa Dolores, Dra.
Graciela C. de Traversaro, cita y emplaza a los
sucesores de Dora ó Dora Josefa ó Josefa
Dora Ramos vda. de Clavero, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, contesten demanda, ofrezcan la
prueba que hayan de valerse y en su caso
opongan excepciones o deduzcan
reconvención, debiendo asimismo reconocer
o negar categóricamente la autenticidad de la
documentación acompañada que se les
atribuye, bajo apercibimiento de lo establecido
en el art. 192 2da. parte del C. de P.C.C. todo
bajo apercibimiento de ley en autos: "Einat c/
Sucesión de Dora vda. de Clavero y otro -
Abreviado". Villa Dolores, 18 de abril de 2007.

5 días - 7731 - 8/5/2007 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliacion y Familia de Jesús
María, en autos " Municipalidad de Jesús María
c/ Damelio Cristóbal - Ejecutivo", ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese al
demandado Damelio Cristóbal y/o Cristóbal
D´Amelio para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
en el mismo acto, para que dentro del término
de los tres días posteriores al vencimiento del
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más la de pesos un mil
novecientos sesenta y cuatro ($ 1.964) en que
se estiman los intereses y costas del juicio.
Notifíquese. Fdo. Oscar Daniel Patat, Juez.
María A. Scarafia de Chalub, Secretaria.

5 días - 7154 - 8/5/2007 - $ 34,50.

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliacion y Familia de Jesús
María, en autos " Municipalidad de Jesús María
c/ Claudio Forti - Ejecutivo", ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese al
demandado Claudio Forti para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de
remate en el mismo acto, para que dentro del
término de los tres días posteriores al
vencimiento del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más la de
pesos Tres mil quinientos dos ($ 3.502),en que
se estiman los intereses y costas del juicio.
Notifíquese. Fdo. Oscar Daniel Patat, Juez.
María A. Scarafia de Chalub, Secretaria.

5 días - 7155 - 8/5/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza al Sr. Sergio Alejandro Pazos,
DNI.16.740.583. en los autos caratulados
"Arcando Marisa de Los Ángeles c/ Sergio
Alejandro Pazos - Filiación", para que dentro
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del término de veinte días comparezca a juicio,
bajo apercibimientos de rebeldía. El decreto que
ordena la medida dice: Río Tercero, 06 de marzo
de 2007. Atento lo resuelto en los presentes
autos mediante Sentencia Nº 24 de fecha 05/
03/2003, y lo dispuesto por los art. 152 y 165
del C. de P. C.,cítese y emplácese al demandado
para que dentro del término de veinte días
comparezca a juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquense edictos por cinco veces
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo. Dr. Rafael Garzón,
Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
Secretaria. Río Tercero, 04 de Abril de 2007.

5 días - 7158 - 8/5/2007 - $ 30.

La Sra. Juez de 1º Inst. Civil y Com. 17º Nom.
de la ciudad de Córdoba, se avoca, cita y
emplaza en los autos caratulados " Llamosas,
Julio Cesar c/ Teper, Angel- Declarativo-
Ordinario- Expte. 43542/36" al accionado Señor
Angel Teper o bien a sus herederos para que
dentro del término de 20 días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Of.
15 de marzo de 2006. Fdo: Verónica Beltramone
- Juez - Ana E. Montes- Secretaria.

5 días - 7242 - 8/5/2007 - $ 35.

La Sra. Juez del Juzgado de 1º Instancia y
24º Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, Dra. Gabriela I. Faraudo,
en los autos caratulados "Jarast Marcelo María
c/ Reifer de Rossi Elisa Matilde - Declarativo -
Escrituración - Expte. Nº 323932/36" cita a los
herederos de la Sra. Elisa Matilde Reifer de
Rossi a fin de que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho a los fines de
tomar razón sobre la existencia y estado de la
presente causa. Córdoba, 11 de Abril de 2007.
Firmado: Mariana E. Molina de Mur/ Secretaria.

5 días - 7244 - 8/5/2007 - $ 35.

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, hace saber
a usted que en los autos caratulados: "Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/Zárate
Obaldo Enrique s/Ejecutivo Fiscal (1001819/
36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, trece (13) de diciembre de 2006.
Téngase presente. Publíquense edictos a los
fines solicitados, con las previsiones del art. 4
Ley 9024 y art. 152 CPCC. Amplíase el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo.: Sandra Ruth
Todjababian de Manoukian - Secretaria. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, cuatro
(4) de abril de 2006. Agréguese la documental
que se acompaña. Por constituido el nuevo
domicilio procesal, con noticia. A lo demás, este
a la Ley 9201. Fdo.: Sandra Todjababian de
Manoukian, Secretaria. Cítese y emplácese a
la parte demandada Zárate Obaldo Enrique,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 6529 - 8/5/2007 - $ 50,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, hace saber
a usted que en los autos caratulados: "Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/Gimeno
María Cristina s/Ejecutivo Fiscal (711983/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
dos (2) de febrero de 2007. Atento lo solicitado
y constancias de autos, publíquense edictos
por el término de ley. Procédase a suscribirlos
por parte del letrado interviniente (art. 146

C.P.C.). Fdo.: Sandra Ruth Todjababian de
Manoukian - Córdoba, cuatro (4) de mayo de
2006. Téngase presente lo manifestado y el
nuevo domicilio constituido, con noticia. Fdo.
Gil Gregorio V., Prosecretario. Cítese y
emplácese a la parte demandada, Gimeno,
María Cristina, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 6524 - 8/5/2007 - $ 50,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial, hace saber
a usted que en los autos caratulados: "Fisco
de la Provincia de Córdoba c/Andreuzza José
s/Ejecutivo Fiscal (976170/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, ocho (8) de
febrero de 2007. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente (art. 146 C.P.C.).
Fdo.: Sandra Ruth Todjababian de Manoukian -
Secretaria. Córdoba, once (11) de abril de 2006.
Téngase presente lo manifestado. Por
constituido nuevo domicilio procesal, con noticia.
A lo demás estése a lo dispuesto por la Ley
9201. Fdo.: Sandra Ruth Todjababian de
Manoukian, Secretaria. Cítese y emplácese a
la parte demandada Andreuzza José, para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 6525 - 8/5/2007 - $ 50,50.-

VILLA MARÍA - La Sra. Jueza de 1º Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, comunica al Sr. José Oscar
Caciorgna, que en los autos: "Banco de la Pcia.
de Cba. c/José Oscar Caciorgna - Ejecutivo",
se ha dictado la sentencia Nº 67 de fecha 6 de
abril de 2000 se resuelve: I) Tener presente el
desistimiento de la acción efectuada por la
Entidad actora en contra del Sr. Santiago Manuel
Lazzarini. II) Declarar rebelde al demandado
Sr. José Oscar Caciorgna. III) Ordenar llevar
adelante la ejecución en su contra hasta el
completo pago de la suma de Dólares
Estadounidenses Un mil cuatrocientos
veintisiete con cuarenta y cuatro centavos (U$S
1.427,4.-) con más los intereses que se
calcularán de acuerdo a lo establecido en los
considerando precedentes. IV) Imponer las
costas al demandado vencido, a cuyo fin se
regulan los honorarios profesionales de la Dra.
Viviana Andrea Mino y del Dr. Fernando Manuel
Gamero, en conjunto y proporción de ley en la
suma de pesos doscientos cuarenta y seis ($
246.-). V) Protocolícese, agréguese copia y
hágase saber. Oficina, abril de 2007.

Nº 7719 - $ 46.-

RÍO TERCERO - El Juzgado de 1º Instancia y
1 Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, provincia de
Córdoba, en autos caratulados: "Fisco de la
Provincia de Córdoba c/Tulio Bigi - Ejecutivo",
ha ordenado notificar a Bigi, Tulio, para que
dentro del término de veinte días a contar desde
la última publicación, comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía y citarlo de remate para que dentro del

término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legítimas al
progreso de la acción bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez;
Secretaria Nro. 2 Dr. José Luis Cabo. Río
Tercero, 28/2/2007.

5 días  - 7700 - 8/5/2007 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Arroyito, en au-
tos: "Dirección de Rentas de la Provincia c/
Juan José González, Gladys Noelia Bordisio y
René Luis Bruno - Ejecutivo" (Expte. Letra D Nº
2216, Año 2003), cita y emplaza a la
demandada señora Bordisio Gladys Noelia,
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate a la demandada, para que oponga y
pruebe excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
Alberto Luis Larghi (Juez) - Dra. Marcela Palatini
(Secretaria).

5 días - 7713 - 8/5/2007 - $ 42,50.-

RIO TERCERO - El Juzgado 1º Instancia y 1
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, provincia de
Córdoba, en autos caratulados: "Fisco de la
Provincia de Córdoba c/Carlos Manuel Avila -
Ejecutivo", ha ordenado notificar al Señor
Carlos Manuel Avila, L.E. 5.162.916, para que
dentro del término de veinte días a contar desde
la última publicación, comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía y citarlo de remate para que dentro del
término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legítimas al
progreso de la acción bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez.
Secretaría Nº 1 Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.
Río Tercero, 2/2007.

5 días - 7697 - 8/5/2007 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com.
(Palacio de Justicia I, Caseros 551 2º Piso
sobre Caseros), de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la demandada Bizarri María Rosana,
que en los autos caratulados: "Nuevo Banco
Suquía S.A. c/Bizarri María Rosana - Ordinario"
Expte. Nº 822590/36, se ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 27 de abril de 2006. Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase. Dése a
los presentes trámite de juicio abreviado. Por
ofrecida la prueba que se expresa, resérvese
y agréguese. Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que en el término de seis
días comparezca/n, conteste/n la demanda y
en su caso oponga/n excepciones o deduzca/
n reconvención, debiendo ofrecer toda la
prueba de que haya/n de valerse, bajo
apercibimiento de los arts. 507, 508 y 509 del
C.P.C.... Notifíquese. "Otro Decreto: "Córdoba,
20 de Marzo de 2007. Agréguese. Téngase
presente lo manifestado. A lo demás:
Publíquense edictos en la forma solicitada,
ampliando el plazo de comparendo de la parte
demandada al término total de veinte días (Arts.
165 y ctes. del C.P.C.)". Fdo.: Dra. Graciela
Somoza, Juez; Dra. Silvia Inés Wermuth de
Moserrat: Secretaria.

5 días - 7781 - 8/5/2007 - $ 47.-

USUCAPIONES

Por el presente el Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 41ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría

a cargo de la Dra. Pucheta de Barros, Tribunal
"I" sito en Caseros Nº 551, subsuelo, pasillo
central, conforme Art. 790, 783 (ter) del Código
de Procedimiento Civil y Comercial, hace saber
que en autos "Almada, Santos y otros -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
usucapión - Expte. Nº 564.046/36" se ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Nº 90 Córdoba,
cuatro de abril de dos mil seis. Y Vistos: Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar ala
demanda y en consecuencia declarar la
adquisición por prescripción por parte de los
accionistas de los inmuebles que se describe
como "fracción de suelo que esta compuesta
por tres fracciones ubicadas en el lugar
denominado "Comunidad de Sarmiento" dentro
del municipio de esta ciudad de Córdoba,
departamento capital, a saber: a) la primera
compuesta de una superficie de Dieciocho
hectáreas Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Seis
metros cuadrados y que mide y linda: partiendo
del punto A de su costado Norte y hacia el Este,
se miden en una línea recta con dirección al Sur
Trescientos Ochenta y Cinco metros Cincuenta
Centímetros hasta el punto B, desde éste con
ángulo interno de 270º 12', una línea sobre el
costad Norte y rumbo al Este de Treinta y Cinco
metros Cuarenta y Nueve centímetros hasta
llegar al punto C, desde ese punto con ángulo
interno de 95º 50', una línea sobre el costado
Este y rumbo al Sur de ciento ochenta y tres
metros Ochenta centímetros hasta llegar al punto
D desde allí con ángulo interno de 181º 30', una
línea recta sobre el mismo costado Este y rumbo
al Sur de Sesenta y Siete metros treinta
centímetros hasta llegar al punto E, desde ese
punto con ángulo interno de 82º 31' una línea
sobre el costado Sur y rumbo al Oeste, de Ciento
Dieciséis metros Treinta y Cuatro centímetros
hasta llegar al punto F, desde allí con ángulo
interno de 269º 56' una línea recta sobre el
costado Este y rumbo al Sur de Doscientos
Cuarenta y Seis Metros Sesenta y Nueve
centímetros hasta llegar al punto G, de ahí con
ángulo 96º 52', una línea recta sobre el costado
Sur y rumbo al Oeste de Ciento Sesenta y Nueve
metros hasta llegar al punto T, desde ese punto
con ángulo interno de 82º 16' una línea recta
sobre el costado Oeste y rumbo al Norte de
setecientos Ochenta y Tres metros con Treinta
y Dos centímetros hasta el punto U, de allí con
ángulo interno de 116º 50' una línea oblicua sobre
el costad Norte y rumbo al Este de Doscientos
Sesenta y Cinco metros cincuenta y siete cm.
hasta llegar al punto A de partida cerrando la
figura con la superficie expresada, lindando al
Norte con Cno. a Monte Cristo, vías del
Ferrocarril General Belgrano de por medio, al
Este con Pascual Bautista Osuna y María
Prudencia del Huerto Venencia y Jorge Nerio
Venencia, al Oeste con José Grispaitis y José
Luis Pibernus. b) el segundo lote con la misma
ubicación que el anterior descripto y del mismo
plano, compuesto de ocho hectáreas nueve mil
seiscientos veintitrés metros cuadros y que
consta de las siguientes medidas y linderos.
Desde el punto S ubicado en el vértice Oeste de
su costado Norte, con ángulo interno de 99º 26'
se mide una línea sobre su costado Norte y
rumbo al sudeste de Ciento Cincuenta y un m.
Noventa y un cm. hasta llegar al punto J, desde
aquí con ángulo interno de 30º 43' una línea
recta sobre el costad sur y rumbo al Oeste de
Trescientos Cincuenta y Cinco m. hasta llegar al
punto R, desde ahí con ángulo interno de 60º
19' una línea recta sobre el costado Oeste y
rumbo al Norte de Quinientos Cincuenta y un m.
sesenta y dos cm. hasta llegar al punto S de
partida cerrando la figura con la superficie an-
tes expresada y que linda: al Norte con Susana
Elena Vivas de Montoya, al sur con Ruta Nacional
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19, al Este con Pascual Bautista Osuna y al
Oeste con Ernesto Primero Ravetti y Angel
González, c) la tercera fracción de terreno con
la misma ubicación que las dos anteriores y
según el plano de mensura tiene las siguientes
medidas y colindancias: a partir del punto K
ubicado en el vértice Oeste de su costado Norte,
una línea recta, sobre el costado Norte y rumbo
al Este de Doscientos Sesenta y Siete m. Noventa
y Un Cm. hasta llegar al punto L, desde este
punto con ángulo interno de 89º 58' una línea
recta sobre el costado Este y rumbo al sur de
Trescientos Trece m. sesenta y nueve cm. hasta
llegar al punto M. desde allí con ángulo interno
de 101º 04' una línea recta sobre el costado sur
y rumbo al Oeste de trescientos ochenta y un
m. veinte cm. hasta llegar al punto N, desde aquí
con ángulo interno de 80º 46' una línea recta
sobre el costado Oeste y rumbo al Norte de
Ciento Treinta y Cuatro m. setenta y dos cm.
hasta llegar al punto O, desde ahí con ángulo
interno de 273º 08' una línea recta sobre el
costado sur rumbo al Oeste de Trescientos
Ochenta m. Treinta y Un cm. hasta llegar al punto
P, desde este unto con ángulo interno de 25º 47'
una línea recta sobre el costado noroeste y
rumbo al Norte de Quinientos Cincuenta y siete
m. cincuenta y un cm. hasta llegar al punto K de
partida cerrando la figura con una superficie
total de Dieciséis Hectáreas Cinco Mil
ochocientos veintidós metros cuadrados y linda:
al norte parte con Cno. a Monte Cristo Ruta 19 y
Pascual Bautista Osuna, al sur con Micaela Rosa
Díaz en parte Pedro Crucianelli, Carlos Ruffini y
suc. de Roberto Ruffini, al Este Oscar Luis
Mariani y al Oeste Micaela Rosa Díaz y al
Noroeste con Ruta Nacional Nº 19 Plano
confeccionado por el Ingeniero Dardo Sosa
Olmos con la aprobación técnica para juicio de
usucapión efectuada el día catorce de
noviembre de mil novecientos setenta y cuatro
con expediente 32 05-46718/74 con el sellado
de ley repuesto según control 00358 certificado
por el Jefe de Sección archivo de planos, Raúl
Oscar Sánchez, el día quince de abril de mil
novecientos ochenta y cinco. II) Ordenar la
inscripción de la presente en el Registro Gen-
eral de la Propiedad, cumplimentando los
recaudos de la Resolución General Número
Trece del Quince de abril de Mil Novecientos
Noventa y Ocho. III) Ordenar la publicación de la
presente en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia
y en el diario sorteado en la forma prescripta
por el Art. 70 del CPCC. IV) Costas a la
demandada Bibiana Carlota Moyano de Sainz.
V) Diferir la regulación de honorarios de los Dres.
Julio Fernández y Nancy Polzoni de Fernández
por la labor desarrollada en autos para cuando
se determine la base. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Dr. Jorge Eduardo
Arrambide, Juez. "Sentencia Aclaratoria Nº 356
Córdoba veintinueve de agosto de dos mil seis.
Y Vistos: ... Y Considerando: .. Resuelvo: I)
Hacer lugar parcialmente a la aclaratoria
solicitada respecto de la Sentencia Número
Noventa de fecha Cuatro de abril de Dos Mil
Seis, y en consecuencia establecer: 1) respecto
del lote designado en dicha resolución como a)
que la superficie total correcta es de Dieciocho
hectáreas Ocho mil Trescientos Doce metros
cuadrados, que las longitudes correctas de las
líneas "A-B" y "U-A"son de 358 m. 68cm. y
265,85, respectivamente, que el ángulo del
segmento "G-T" es de 98º 52' y que al Oeste
linda en parte con Dardo Hernán Duccase y al
Sur con Susana Elena Vivas de Montoya. 2)
Respecto del lote designado en sentencia como
b): que el ángulo correcto del punto "I" es de
270º 01' y que al Oeste linda en parte con Dardo
Hernán Duccase. 3) Respecto al lote denominado
en la resolución mencionada como c) el ángulo

que cierra la figura en punto "k" es de 149º 17'.
II) No efectuar agregado alguno en cuanto a los
datos contenidos en el reverso del plano de fs.
5 de autos. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez.

10 días - 590 - s/c

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la Carlota. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Secretaría
Dr. Horacio Miguel Espinosa, en autos
caratulados " Páez Enry German y Otro -
Usucapión", ha dictado la siguiente resolución:
"La Carlota, 13 de Noviembre de 2006.
Agréguense los oficios acompañados. Téngase
presente lo manifestado. Estando
cumplimentados los requisitos exigidos por los
arts. 780, 781 y 782, del primer apartado, del
Código Procesal, admítese la demanda e
imprímasele el tramite de juicio ordinario. Téngase
presente lo manifestado al punto II y VII de la
demanda de usucapión respecto de los
accionados y en los términos de lo prescripto
por el art. 152 del Cod. Proc.. Publíquense edictos
en la forma solicitada (arts. 152 y 783 del Cod.
Proc.). Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del presente juicio del presente juicio, para
que en el término de cinco (5) días, de vencido
el término de publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (arts. 783 y 787 Cod.
Proc.). Cítese en calidad de terceros interesados
a la Procuración de Tesoro Provincial, los
colindantes actuales confirmados por la
Dirección de Catastro, Justicia Electoral y demás
enunciados por el art. 784 del Cod. Proc. para
que dentro del mismo plazo comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir su
oposición bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por diez (10) veces en
intervalos regulares dentro de un período de
treinta (30) días en el BOLETÍN OFICIAL y otro
diario de los autorizados de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble ( art.783)
Cod. Proc.). Cumpliméntense los arts. 785 y 786
del Cod. Proc.. Recaratúlense los obrados y
déjese constancia en el libro respectivo.
Notifíquese. "Fdo: Raúl Oscar Arrazola. Juez;
Carlos Enrique Nölter, Prosecretario. El inmueble
objeto del juicio es el siguiente. Un lote de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo que contiene, ubicado en la
manzana 11 del plano oficial de la localidad de
Alejandro Roca, Pedanía Reducción,
Departamento Juárez Celman, que conforme el
plano de mensura para posesión confeccionado
por el Ingeniero Agrimensor Arnaldo Buffarini,
visado por la Dirección General de Catastro en
expediente Nº 0033-76490/03, con fecha 9 de
diciembre de 2003, se designa como lote número
30, manzana oficial 11, que tiene las siguientes
medidas y linderos: Lado Noreste línea AB, mide
11 metros por donde linda con calle Dr. Carlos I.
Rocha (ex calle Rivadavia); lado Sureste, línea
BC, mide 26 mts. por donde linda con la parcela
8, lado Suroeste, línea CD mide 26 metros por
donde linda con la parcela 5; y lado Noroeste,
está formado por una línea quebrada de tres
tramos: Primer tramo: línea DE mide 16,87 metros
por donde linda con calle Velez Sarfield,,
Segundo Tramo: línea EF mide 15 metros; y ter-
cer tramo, línea FA, cierre de la figura, mide 9
metros lindando en estos dos últimos tramos
con la parcela 7, todo lo cual encierra una
superficie total de 540,50 metros cuadrados.
Designación Catastral Departamento: 18-
Pedania: 04, Localidad 01, Circunscripción 01,
Sección 01- Manzana: 24, Parcela: 30, El lote
mencionado, registra como antecedente la
subdivisión confeccionada por el Ing. Civil
Leonardo Vidoni, inscripto al Nro.39.692 del

Protocolo de Planos y Nro. 64.559 del protocolo
de Planillas, y en este se designaba como lote
Uno, que tiene las siguientes medidas y linderos:
Lado Norte: Está formado por una línea
quebrada de tres tramos primer tramo: Línea
AB, mide 15 mts; segundo tramo: Línea B-C:
mide 9 metros; lindando es estos dos tramos
con la Cooperativa Tambera Campo San José y
Tercer tramo: Línea C-G: mide 11 mts, por donde
linda con calle Rivadavia. Lado Este: Línea G-H,
mide 25,96 mts, por donde linda con lote 2 de la
misma subdivisión. Lado sur: Línea H-F, mide 26
metros, por donde linda con de Miguel Castagno;
y lado Oeste: Línea F-A, cierre de la figura: mide
16,87 mts. Por donde linda con calle Velez
Sarfield. El dominio consta inscripto en el
Registro General de las Propiedades de la
Provincia, en relación al Diario Nro. 6837, Folio
9094, Tomo 37, Año 1967, a nombre de Ana
María Galliano de Bernardi, Angelina Galliano de
Ruffinengo, Josefina Galliano de Tula, Margarita
María Galliano de Pereyra, Clara Marta Galliano
de Girardi; Benito Santiago Galliano, Magdalena
Teresa Galliano y José Miguel Galliano, descripto
en este título como " Protocolo de planos Nro.
39.692, protocolo de planillas Nro. 64559, diario
6837, folio 9094, tomo 37, año 1967. Lote Uno,
de la manzana 11, Alejandro Roca, Pedanía
Reducción, Departamento Juárez Celman, Pcia.
de Córdoba, mide y linda: Lado Norte Línea A-
B, 15 mts, línea B-C, 9 mts, línea CG, 11 mts,
linda líneas A-B y B-C con la Cooperativa
Tambera Campo San José, línea C-G, linda con
calle Rivadavia. Lado Este, línea G-H, 25mts.
96 cms., linda lote dos de la misma subdivisión.
Lado sur, línea H-F, 26 mts. linda con de Miguel
Castagno, y Lado Oeste, línea F-A, cierre de la
figura, mide 16,87 mts, linda con calle Vélez
Sársfield. Todo encierra una superficie de 538,79
mts. Cuadrados. Manzana catastral 24". Se
encuentra empadronado por ante la Dirección
General de Rentas de la Provincia en cuenta
número 1804-1.553.209/0, y en la Municipalidad
de Alejandro Roca a nombre de Ana María
Galliano de Bernardi, Angélica Galliano de
Ruffinengo, Josefina Galliano de Tula, Margarita
María Galliano de Pereyra, Clara Marta Galliano
de Girardi, Benito Santiago Galliano, Magdalena
Teresa Galliano, José Miguel Galliano, y como
ocupantes Enry German Páez y Guillermo
Ernesto Accornero, y anteriormente la Sra.
Aurelia Laura Páez. Oficina, de febrero de 2007.
Dr. Horacio Miguel Espinosa, Secretario.

10 días - 883 - s/c.


