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REMATES

LABOULAYE - Orden Jgdo. Federal de Río
Cuarto, Secretaría Dra. Sireix, en autos "Banco
Nación Argentina c/ Garais, Roberto Angel y
Elba Alicia Rodríguez - Ej. Hipotecaria", Expte.
62-B-2004, el Mart. Oscar Ariel Fernández, MP.
01-1172, rematará el 18/4/2007 a las 10,30 hs.
en calle Félix Aldao Nro. 18 de Laboulaye,
inmueble inscripto a nombre de los demandados,
Matrícula 423.430 (22) Nom. Catastral 02-03-
084-007, sup. según títulos 300 mts2. Base: $
61.000.- y en caso de no haber postores y
luego la espera de ley, saldrá a la venta reducida
en un 25% es decir la suma de $ 45.750.-
Mejoras: 2 dormitorios, living-comedor, baño y
patio. Condiciones de venta. El comprador
deberá abonar el 20% del precio de compra, la
comisión de ley al martillero (3%) y el saldo
dentro de los cinco (5) días posteriores a la
subasta. El inmueble se entregará libre de
deudas de impuestos, gravámenes a la fecha
de subasta y de ocupantes. Se encuentra
prohibida la compra en comisión. Se reciben
ofertas en sobre cerrado, las que deberán
presentarse con días de antelación a la fecha
de subasta ante el Tribunal. Estado de
ocupación: desocupado. Revisar: día 18/4/
2007, de 09,00 a 10,30 hs. Informes: Banco
Nación Argentina - Suc. Laboulaye y/o al Mart.
en Caseros 39 - Río Cuarto Tel. (0358) 4623898
- 4630407 de 17 a 20 hs. Río Cuarto, Marzo 22
de 2007. Fdo.: Dra. Teresa Juana Sireix - Sec.

2 días - 5214 - 10/4/2007 - $ 96.-

VILLA MARIA - O. Juzg. 1ra. Inst. 2da. Nom.
Civ. y Com. Sec. N° 4 - Villa María (Cba.), en
autos "Chiappero Javier Mariano c/ Martín
Héctor Avendaño - Ejecutivo", el Martillero
Carlos Alberto Zurro - MP. 01-988, con domicilio
en Piedras 1480 - Villa María, subastará el 11/
4/07 a las 10,00 hs. en la sala de Remates de
Tribunales - Planta Baja - sito en calle Gral Paz
N° 331 - Villa María (Cba): Un automotor, marca:
Isuzu, tipo: Pick Up, modelo: K.B. 20, año 1981,
motor marca Isuzu, N° 204804, chasis marca:
Isuzu N° 9581066, dominio: TDN-446, en el
estado visto en que se encuentra, inscripto en
el R.N.P.A. Villa María N° 3 a nombre del
demandado Martín Héctor Avendaño.
Condiciones: sin base, dinero de contado y al
mejor postor, Insc. Min. Postura: $ 100,00.- El o
los compradores abonarán en el acto dela
subasta el 20% del valor de su compra de
contado más la comisión de ley del martillero
10%. Compra en comisión ratificar en los cinco
días posteriores a la subasta. Gravámenes:
los de autos. Títulos: los de autos. Revisar: El
Galpón (Depaoli), Ruta Nac. N° 9 Km. 563 - Tel.
(0353) 4520158 - Villa María Cba. Informes: al

Mart. en horario comercial - Tel. 0353-
155658643 - 155088063. Fdo.: Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro - Sec. Oficina, 28 de Marzo de
2007.

3 días - 5540 - 11/4/2007 - $ 126.-

O. Sr. Juez 41° Nom. C.C de Cba. Sec. Pucheta
de Barros, en autos "Zernotti, Marcelo Camilo
c/ Baudino SAC.  Ejec. Expte. N° 977700/36",
Mart. Sergio H. Chiani, MP. 01-936 c/ dom. Chaco
288 3° B, rematará el 11/4/07, 11 hs. en Sala
Remates A. M. Bas 262, dos lotes de terreno
baldíos ubic. S/ calle Ing. A. Ruiz entre Bv. Italia
y Mejico, B° R. S. Peña, Va. María, Dpto. Gral.
San Martín de esta Pcia. desig. lotes 11 y 12
Mz. 27 A, sup. 246,25 ms2 c/u, inscrip. F° 13153
T° 53 A° 1980 a nombre de la dda. Cond.: en
bloque, Base $ 576.- 20% del importe de compra
en acto de sub., dinero contado, mejor postor,
más comisión de ley al mart. 5%, saldo al aprob.
Subasta o 30 días de. Aquella s/ cual resulte
menor. Si se excediera aquél plazo, deveng.
Interés 1% mensual, más tasa pasiva B.C.R.A.,
hasta fecha efectivo pago. Post. Mín. $ 300.-
Comp. Com. (Art. 586 CPC y C). Inf. Mart. Tel.
0351-4247768 - 155939560. Of. 30/3/07. Dra.
Pucheta de Barros - Sec.

3 días - 5690 - 11/4/2007 - $ 99.-

RIO TERCERO. - Or.. Dr. Rafael Garzón - Juez,
en los autos caratulados "Oficio Ley 22172 del
Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo
Comercial N° 25 de la Capital Federal en autos
"Gramano Juan Amadeo s/ Quiebra" (Expte. N°
10) tram. Por ante el Juzgado de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero - Sec. n° 3 Dr. Edgardo
Battagliero. Rem. Mart. Claudio Picco MP. 01-
476 el 10 de Abril de 2007 a las 11,00 hs. en la
Sala de Remates del Tribunal de la ciudad de
Río Tercero, sito en calle Vicente Peñalosa
1379, de la ciudad de Río Tercero, Pcia. Cba. el
sig. Bien: Folio N° 46.876 - año 1974, una
fracción de terreno baldío, ubicada en "El
Pueblito" Embalse, Pedanía Los Cóndores, Dpto.
Calamuchita de esta Provincia de Córdoba,
cuya fracción según plano confeccionado por
el Topógrafo Juan Carlos Luque, inscripto en el
Registro General de Propiedades, plano N°
18.098, Planilla N° 41.855, se designa como
Fracción "A" que mide: 34,49 mts. de frente al
este, lindando con calle pública, 43,51 mts. en
el costado Oeste, lindando con los lotes
números 7 y 8, 21,94 mts. en el costado Norte,
lindando con terrenos de Villa Irupé, manzana
28 "A" y 20 mts. en el costado Sud, lindando
con la fracción "B" vendida a Felicita Josefa de
González, todo lo que encierra una superficie
de 780 mts2. Mejoras: dicho lote se encuentra

baldío, ocupado por un Sr. Casalegneo Luis
quien dice que esta en calidad de cuidador
puesto por el causante no teniendo con que
probar los dichos, con alambre perimetral que
lo circunda y en conjunto con los terrenos siete
y ocho, con alambre precario de cinco hilos,
esta limpio y es llano, la calle es de tierra y se
denomina Los Aromillos, sin cordón cuneta,
tienen posibilidad de conexión de agua y luz
provistos por una cooperativa local, con
servicio de recolección de residuos y
alumbrado. Desig. Catastral: C:01 - S:01 - Mz:
171 - P: 002. Condiciones: el bien saldrá a la
venta sin base, dinero en efectivo o cheque
certificado, al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto del remate el 20%
del precio de su compra, como seña y a cuenta
de precio con más la comisión de ley al martillero
(5% a cargo de cada parte) y el resto al
aprobarse la subasta. El comprador se
conformará con los títulos que expida el Tribu-
nal (Art. 599 del C. de P.C.). Hágase saber a
quien compre en comisión, que deberá
manifestar en el acto, nombre y domicilio del
comitente, debiendo este ratificar la compra
dentro de los cinco días de la subasta, bajo
apercibimientos de adjudicar el bien al
comisionado. Posturas mínimas pesos cien ($
100). Para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal, la misma tendrá lugar
al día hábil siguiente a la misma hora. Revisar:
9 de Abril de 15,00 a 17,00 hs. en el lugar del
lote. Informes: por la tarde en Sarmiento N° 165
Río Tercero, Cba. Tel. 03571-423.445 -
15578145. Fdo.: Dr. Rafael Garzón - Juez.
Edgardo Battagliero - Sec. Río Tercero, 21 de
Marzo de 2007.

2 días - 5694 - 10/4/2007 - $ 192.-

BELL VILLE - O. Juzg. 1ra. Inst. 1ra.Nom.
C.C.C. B. Ville, Sec. Dr. Costamagna autos
"Villarroel Gustavo c/ Hugo Alberto Lucarelli" -
D. Ejecutiva" el Mart. Julio González MP. 01-
1002, domic. en Pje. Bujados N° 124 de B. Ville
día 10/4/2007 a las 01,00 hs. en caso de feriado
o ante imp. Del Tribunal día hábil inmediato al
señalado: a) 100% de derechos y acciones
de: Lote de terreno con sus mejoras ubicado
en la localidad de Justiniano Posse pedanía
Ascasubi Dpto. Unión Cba designado como lote
"A" Manzana 24 mide 10 mts. de fte. Al O por
30 mts de fondo, linda al N. c/ de miguel Angel
Paván, al S c/ lote B, al E c/ lote B. al O. c/ calle
Deán Funes, se ubica a las 55,15 mts. al S del
esq. N-O de la citada manzana, consta a nombre
de Hugo Alberto Lucarelli Matrícula 297.236.
Base: ($ 14.209). Post. Mín. 1% B.I. Cond.
Venta: ctdo. Efect. o cheque cert. 20% del
precio más comis. De ley martillero, en el acto
de la subasta, resto aprobación. Edic: 2 días
en el BOLETÍN OFICIAL y diario Elec.. Exhib.:

bienes. L/a  V. Previa consulta al Mart. Est.
Ocup. ocupado por María A. Azcona e Hijos.
Bell Ville 26 de Marzo de 2007. Carlos Roberto
Costamagna - Sec.

2 días - 5758 - 10/4/2007 - $ 78.-

 MORRISON - O/Juez 1 Inst. 2 Nom., C.C. B.
Ville, autos "Municipalidad de Morrison c/
Concepción Gauna de Sosa - Dda. Ejecutiva",
Mart. C. Bulich (01-277) Rematará el 19/04/
2007, 11 hs. Juzgado de Paz de Morrison
(Cba.), el sig. inmueble: Terr., desig. Lote Cinco,
Sup. 1.491,672 mts2 - ubic. en Morrison Dpto.
Unión, Fº 42.46 Año 1952.- Mej. casa-habit., c/
pared s/revocar, ventanas c/rejas, porch de
entrada en reg. Estado. Serv.: luz, serv.
Municip.- Ocup.: c/ocup.- Cond. de Vta.: c/
Base Imp. $ 8.201,96, mejor postor, din. ctdo.
20% a cta. En acto remate, más com. Mart. el
80% rest. Dentro de 5 días de aprob. la
subasta. Post. mínima $ 100. Si dís indic. P/sub.
result. Inhábil ésta se realizará el día hábil sig.
al indic. Grav. Los de autos. Títulos: (art. 599
del C.P.C.) Por el presente se notifica a los dem.
Rebeldes Sres. Herederos de la Sra.
Concepción Gauna de Sosa. Inf. Mart. Tel.
(03534 - 15591013). Dra. Ana Laura Nieva.
Prosecretaria Letrada. Secretaría Nº 4.- Of. 28/
03/2007.-

2 días - 5816 - 10/4/2007 - $ 72.-

RIO CUARTO - Orden Juzg. C. y C. 3ra. Nom.
Río Cuarto, a cargo del Dr. Rolando Guadagna,
en autos "Banco de la Pcia. de Cba. c/ Barraca
Muñoz S.A.C.I.T.A. - Ejec. Prendaria" Mart.
Nadal, Mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, el 20/
04/07, 10 hs. en la Sala de Remates del Colegio
de Martilleros, sita en Alvear 196, Río Cuarto.
Rematará: 1) Tractor Zanello, mod. 1997,
articulado, motor Cummins 6 cilindros tipo 6 BT
6,9 Nº 30714072, Mod. 460C, chasis 2584 serie
C; 2) Tractor Massey Ferguson, mod. 5140S-
4, 1987, 6 cilindros, motor Perkins TUA101118,
chasis 053914, 3) pulverizador Releyco, 3000
lts, Nº 1215, bomba 3 pistone, año 1997, aguilón
suspendido, 2 ruedas tipo tractor; 4) Rastra
doble acción pesada, Apache, 48 discos de
26", mod. RAP3100, Nº 513, cajón sembrador,
4 ruedas; 5) 2 sembradoras granos gruesos
Agrometal, 5 surcos para siembra  an tandam,
mod. TN5/70 Nº 56213 y 56214; 6) cincel para
13 púas, Chiappano con 2 ruedas Nº 1214
incompleto; 7) rastra rotativa Stefoni, transport-
able, 12 hileras, año 1997 Nº 738, 4 ruedas; 8)
casilla rural, sin marca Nº 1213, 2 ejes, 4
ruedas, incompleta, fuera de servicio; 9) cis-
terna, Manzini, 3000 lts, Nº 650, 4 ruedas,
incompleta, fuera de servicio. Condiciones: Sin
Base, dinero cdo., mejor postor, acto de subasta
100% del precio más IVA y com. de ley a cargo
del comprador. Postura mín. $ 100 Revisar días
18 y 19 de abril de 16 a 18 hs en Ruta 1 (Río
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Cuarto-Achiras), Km. 6 1/2 campo "La Hiedra".
Informes al 4634994, 155091389. Río Cuarto,
23 de  Marzo de 2007. Dr. Martín Lorio,
Secretario.-

2 días - 5817 - 10/04/2007 - $ 113.-

NOETINGER. - O. Municipalidad de Noetinger,
Decreto 38/2007, Martillero Martha Barbero -
Mat. 01-1152 rematará el 18/4/2007 a las 10,00
hs. en inmueble ubicado en Sta Fe esq. 25 de
Myo (Noetinger) 1) Lote de terreno con todo lo
adherido, clavado, plantado y adherido al suelo,
ubicado en el municipio de Noetinger, ped. Litín,
Dpto. Unión, Prov. Cba. que fue parte del lote
dos, de la mza I (Uno Romano) del pueblo Mon-
tes Grandes y se desig. como lote cuatro, que
mide: 24,19 mts. de frente sobre calle Santa
Fe, por 20 mts. de fondo, superficie de 483,80
mts2 cuyos linderos son: al Norte, lote cuatro;
al Sur calle Santa Fe; al Este, con más del lote
dos, y al Oeste, con calle 25 de Mayo, dominio
23.154, 35.285, Tomo 142, año 1973, el
inmueble saldrá a la venta por su base: $
75.000.- Condiciones: contado al momento de
cierre del acto o Dep. Bancario Cta. 5000/5
Banco Prov. Cba. - Noetinger 48 hs. más
comisión de ley al martillero dinero en efectivo,
más IVA si correspondiere. Valor del pliego:
Gratuito y excluyente para participar del acto
de remate interesados adquirir el mismo en
tesorería Municipal de Noetinger. Inf. Martillero
Bv. Ascasubi 522, Tel. 03534-425927 -
15592414.

2 días - 5787 - 10/4/2007 - $ 90.-

Juez 5º Conciliación, en autos "Oficio Ley
22172 del Juzgado de 1º Inst. del Dto. Nº 5 en
lo C.C. y del Tbjo. 2º Nom. de Rafaela Pcia. de
Santa Fe. En autos: expte. Nº 1189-Año 2000 -
Conti Juan Carlos c/ Zapatería Carla Bottier y/u
otros s/ Laboral" Cpo. De Ejec. Nº 57013/37,
Mart. Walter Fanin M.P. 01-938 A.M. Bas 320
Rematará 09/04/2007 a 10:30 hs. o 1º día hábil
subsgte., en caso de resultar inhábil o feriado,
misma hora, lugar y cond., Sala de Remates del
TSJ, Arturo M. Bas 262 de esta ciudad, inmueble
Inscripto Mat. Nº 12.151 (11), Titular Oviedo
Quevedo Lidia Catalina DNI 5.785.756, Descripto
Terreno Edif.. ubic. en calle Uruguay Nº 1271
(ex 736) Bº Acosta Cba, desig. Lote 2, Mza.
64; mide fte. 10,50 ms, por 33ms fdo. aprox.;
Sup. 345,97 ms2; Estado Ocupado por
demandada. Condiciones Base $ 23569. Post.
Mín. $ 500, comp.. abona 20% del precio en
remate, din. eftvo. y ctdo. mej. postor, con más
com. ley al Martillero, e IVA, si correspondiera,
saldo a la aprob. o a 30 días corridos de
producido el remate, si no hubiera recaido
resolución, bajo apercib. de oblar intereses por
demora si le fuera imputable, a la tasa que fije
el Tribunal. Mejoras: Fachada Jardín enrejado,
Portón y aberturas de madera lustrada, detalles
de piedra y techos de tejas, porcht, Living,
Cocina Comedor, 2 Dormitorios amplios, Baño,
Lavadero y Patio, Asador, Galpón con baño y
oficina, serv. Gas nat. Luz, elect., agua, asfalt.
Transp.. de pasajeros; s/acta constatación de
fs. 222 Exhibición día 04/04/07 de 17 a 18 horas.
Comp.. en Comis. Art. 586 C.P.C. Títulos art.
599 Grav. Surg. De autos, poses, art. 598 C.P.C.
Inf. Mart. 0351-155-195802 de 16 A 20 hs. Fdo.
Victoria Bertossi de Lorenzatti - Juez, Javier
Alberto Bernabé Prosecretario.-

Nº 4802 - s/c.-

VILLA DOLORES - Orden Juzg. 1º Inst. 1º
Nom. C.C.C.. Sec. Nº 2, Dra. Leonor Ceballos
de Villa Dolores, en autos caratulados "Banco
de la Provincia de Córdoba c/ Héctor Ricardo
Martín Sarobe - Ejecución Hipotecaria", el
Martillero Julio M. Azar, M.P. 01-479, rematará

el día 10/04/2007 a las 11:30 hs. (o día hábil
inmediato posterior a la m/hora en caso de
resultar inhábil el 1º, en sala de remate del Tri-
bunal, sito en calle Sarmiento 351, lo siguiente:
Matrícula: 433.189. Depto. San Javier (29-02)
Nom. Cat. C01 - S 01 Mz. 011-P039.- Una
fracción de terreno, ubicada en El Portezuelo
de la Loc. de Las Tapias - Ped. Las Rosas -
Pcia. de Córdoba, con una Sup. de Cuatro Mil
Novecientos Doce Metros Cuadrados y que
linda: al N. c/Celestina R. De Altamirano; al S. c/
Oscar Echeverría; al E. c/c/ pública y al O. c/
Pablo Bazan. Mejoras: Alambrado al frente con
una puerta metálica, construcción de 11m. de
fte. por 9m. de fondo, con dos ventanas y
entrada con forma de arco, porche, habitación
de 6 por 2m., cocina de 1,50 por 2m., habitación
de 6 por 3m., habitación de 3 por 2m., baño
precario instalado de 1,50 por 2,50m.,
habitación de 6 por 3m. derruida; aberturas
metálicas, piso de cerámico, techos en parte
de cemento y en parte de cañizo; todo en mal
estado de uso y conservación; separado, hacia
el sur, construcción de 9,45 por 4,80 m. con
piso de cemento, paredes de ladrillo hueco,
laterales N. y S. y techo, de chapa (tipo taller);
la propiedad se encuentra perimetralmente
cerrada con alambre; ubicada sobre ruta
pavimentada hacia San Javier, cuenta con
servicios municipales. Est. Ocup.: Ocupada por
el Sr. Ángel Oscar Laurenzano, quien
manifiesta que se encuentra en calidad de
préstamo por quien dice ser la propietaria, Sra.
Virginia Laurenzano.- Base: Su base imponible
de $ 2.456. Postura Mínima 1% de la anterior.-
Condiciones: al mejor postor, 20% en el acto
de la compra, efectivo o cheque certificado
con más la comisión de Ley al Martillero 3% a
cargo de cada parte, saldo al aprobarse la
subasta, compradores en comisión,
cumplimentar Art. 586 del C. P.C.. Informes: al
Tribunal o al Mart. Te. 03544-422521 - T.C.
03544-15612317. Oficina, 16 de Marzo de
2007.-

2 días - 5850 - 10/04/2007 - $ 186.-

O. Juez 12º C. y C. en autos "Fideicomiso
Suma c/ Balangero, Rubén Hernán - ejec.
Prend." (Exp. 634155/36), Mart. Rafael A. Chaij
M.P. 01-520, Ayacucho 319 PB. Of. 3, Cba.
Rematará  Sala de Remates STJ. Arturo M. Bas
262 - Cdad, día 11-04-07, 10.30 hs. Automotor
Marca: Ford; Tipo Pick-Up; Modelo: F100 Nafta;
Marca Motor; Ford; Número Motor: NHAF25221,
Marca chasis: Ford; Número Chasis:
8AFETNL27NJ062237, Año 1993.- Dominio:
UMF-862, prop. del demandado en el estado
visto y exhibido. Cond. por la base de $ 3.780
o sus 2/3 partes en caso de no haber postores,
dinero de ctdo, y al mejor postor, abonando el
20% del precio, c/ mas comisión al Mart. y el
saldo a la aprobación. Post. Mínima $ 200.
Gravámenes lo de autos. comp.. en comisión
deberá indicar nombre, doc. Dom. y ratificar la
compra dentro 5 días bajo apercib. de adjud. al
comisionado. La posesión será otorgada una
vez inscripto en el Registro, Rentas y Munic. a
nombre del adquirente. Exhib. Días 9 y 10 de
abril de 2007 de 16 a 17 hs. en Bv. Ocampo 266
-Cdad. Inf. al Mart. Te. (0351) 411-4060 - 155-
499238. Fdo. Dra. Bueno de Rinaldi - sec. Cba.
3 de Abril de 2007 -

Nº 5832 - $ 39.-

INSCRIPCIONES

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 39° Nominación
en lo Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades N° 7) Secretaría a cargo de la Dra.
María Victoria Hohnle de Ferreyra, hace saber
que el Sr. Marcos Elvio Agüero, DNI. N°

22.776.081, con domicilio real en calle
Guanahaní N° 776, B° Ampliación América, de
esta ciudad de Córdoba, en autos: "Agüero
Marcos Elvio - Insc. Reg. Púb. Comer. - Mart.
Martillero y Matr. Corredor" Expte. N° 1251387/
36, ha solicitado la inscripción en el Registro
Público de Comercio en las matrículas de
Martillero y Corredor. Cba., 29 de Marzo de
2007. Magdalena Jofre de Buteler - Pro-Sec.

3 días - 5663 - 11/4/2007 - $ 30.-

AUDIENCIAS

El Juzgado de Familia de 3° Nominación de la
ciudad de Córdoba, Secretaría cargo de la Dra.
María Lizette Belisle, en estos autos caratulados
"Pereyra Humberto Agustín c/ Sucesores
Humberto Julio Murua - Filiación Post Mortem -
Expte. "P" N° 61", cita y emplaza a los
sucesores del Sr. Humberto Julio Murúa, a los
fines que prescribe el Art. 60 de la Ley 7676,
fíjese audiencia para el día 16 de Mayo del
corriente año, a las 12 hs. debiendo
comparecer la Sra. Andrea Beatriz Pereyra y
los sucesores del Sr. Humberto Julio Murúa,
Sra. Norma de las Mercedes Martínez y sus
hijos, Lidia Roxana Humberto Maximiliano y
Matías Nahuel Murúa Martínez, personalmente,
con sus respectivos documentos de identidad
y con patrocinio letrado, bajo apercibimiento
del Art. 61 del mismo cuerpo legal. Notifíquese.
Fdo.: Graciela Tagle de Ferreyra - Juez. María
Lizette Belisle - Sec.

5 días - 5728 - 13/4/2007 - $ 46.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com. de
la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Sec. Nº 1 Horacio Miguel Espinosa, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante JUAN LEANDRO GONSALEZ Y/O
JUAN LEONARDO GONSALEZ Y/O JUAN
LEANDRO GONZALEZ, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos: Gonsález Juan
Leandro y/o Juan Leonardo Gonsález y/o Juan
Leandro González - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, de marzo de 2007. Dr. Horacio Miguel
Espinosa. Secretario.

5 días - 4923 - 13/4/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com. de
la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Sec. Nº 1 Horacio Miguel Espinosa, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante ANTONIA LEYRIA Y TOMÁS TEVES,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: Leyria Antonia y Otra -
Declaratoria de Herederos, bajo apercibimiento
de ley. La Carlota, de marzo de 2007. Dr. Horacio
Miguel Espinosa. Secretario.

5 días - 4926 - 13/4/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com. de
la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Sec. Nº 1 Horacio Miguel Espinosa, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante RAÚL MARCIANO PEREYRA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en au-
tos: Pereyra Raúl Marciano - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, de marzo de 2007. Dr. Horacio Miguel
Espinosa. Secretario.

5 días - 4927 - 13/4/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - Autos:"Escalas Alberto Remigio
- Declaratoria de Herederos". El Sr. Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de  La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Alberto Remigio Escalas por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 20 de Marzo de 2007.

5 días - 4925 - 13/4/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Dr. Raúl Arrazola, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho y tomar
participación, dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "Ceballos, Eduardo Julio -
Declaratoria de Herederos", que tramitan por
ante la Secretaria Nº 1 a cargo del Dr. Horacio
Miguel Espinosa. La Carlota, 6 de Febrero de
2007.

5 días - 4924 - 13/4/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliacion
de Villa Dolores notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes ANTOLIN SALAGRE y DALMIRA
MOLINA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos "Salagre Antolín y
Otra -Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 15 de Marzo
de 2006.

5 días - 4922 - 13/4/2007 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE -  El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliacion
de la ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la sucesión de
HERMOGENES RAMON BUSTOS o
HERMOGENES R. BUSTOS o HERMOJENES
RAMON BUSTOS en los autos caratulados:
Bustos Hermógenes Ramón - Declaratoria de
Herederos" por le término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje 27 de
Septiembre de 2006. Fdo. Dr. Fernando Aguado.
Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín-
Secretaria.

5 días - 4919 - 13/4/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de MARIA CRISTINA CICERO, en
los autos caratulados: "Cicero Maria Cristina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1261047/
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 marzo de
2007. Berrotarán de Martínez, sec.

5 días - 4920 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de SALVADOR MORÓN o SALVA-
DOR MORÓM y ISABEL CARMEN TORRES, en
los autos caratulados: "Morón o Morom Salva-
dor - Torres Isabel Carmen - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1208061/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Berrotarán de Martínez, sec.

10 días - 4912 - 20/4/2007 - $ 41,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Río III, cita y emplaza  a los herederos y
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acreedores de SCHULZ, HERMANN OTTO, en
los autos caratulados: "Schulz, Hermann Otto -
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., 28 de febrero de 2007. Peralta de
Cantarutti, sec.

5 días - 4914 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de ARTURO ARMANDO ARÉVALO
y MARTA OCANTO, en los autos caratulados:
"Arévalo Arturo Armando - Ocanto Marta -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1254947/
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 marzo de
2007. Pucheta de Tiengo, sec.

5 días - 4918 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de RAMÓN o RAMÓN
HERMÓGENES ROJAS, en los autos
caratulados: "Rojas Ramón Hermógenes -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1250997/
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 marzo de
2007. María Vargas, sec.

5 días - 4917 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de JOSE RUBENS MONTI, en los
autos caratulados: "Monti José Rubens -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1251798/
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 marzo de
2007. Pucheta de Tiengo, sec.

5 días - 4916 - 13/4/2007 - $ 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 CARRANZA MARIA TERESA, en
los autos caratulados: "Carranza María Teresa
- 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., 20 de marzo de 2007. Mario Boscatto,
sec.

5 días - 4896 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de CERIONI PACIFICO AUGUSTO,
en los autos caratulados: "Cerioni Pacífico
Augusto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1247344/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14 de
marzo de 2007. Villa Mercedes, sec.

5 días - 4903 - 13/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza  a los herederos y acreedores de
ROLDAN MANUELA PAULINA y/o ROLDAN
MANUELA y FAUSTINO LUIS PEÑALBA, en los
autos caratulados: "Roldán Manuela Paulina y
Faustino Luis Peñalba - 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., 23 de
marzo de 2007. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 4894 - 13/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y

Comercial, Conc. y Flia., de Cosquín, cita y
emplaza  a los herederos y acreedores de
GONZALEZ MARIA CELIA, en los autos
caratulados: "González, María Celia -
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., 23 de marzo de 2007. Nelson Ñañez,
sec.

5 días - 4893 - 13/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia., de Cosquín, cita y
emplaza  a los herederos y acreedores de
LOSADA ADELA MARTHA, en los autos
caratulados: "Losada Adela Martha -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "L"
Nº 38, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de marzo de
2007. Nora Palladino, sec.

5 días - 4892 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de HEREDIA JUAN, en los autos
caratulados: "Heredia Juan - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1152956/36, 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. Maria Vargas,
sec.

5 días - 4891 - 13/4/2007 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., C. y C. de San Fco., Cba., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CENA
BAUTISTA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "Cena Bautista -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Nora Carignano, sec.

5 días - 4951 - 13/4/2007 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez en lo C.C.C., Flia.,
Control, Menores y Faltas a cargo de la Dra.
Andrea Fasano, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZOPETTI ORFINDA
DOMINGA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
participación que por derecho les pueda
corresponder en los autos: "Zopetti Orfinda
Dominga - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 23 de marzo de
2007.

5 días - 4935 - 13/4/2007 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de
Morteros, Dr. Daniel A. Balbo León, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILMA BEATRIZ BONEU, por el término de veinte
días, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados: "Boneu,
Vilma Beatriz - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 4943 - 13/4/2007 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C., Flia., Instrucc., Menores y Faltas de
Morteros, Dr. Daniel A. Balbo León, cita y
emplaza  a los herederos y acreedores de
ARNOLDO HERMINIO RACCA, por el término
de veinte días a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados: "Racca,
Arnoldo Herminio - Testamentario", bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 4944 - 13/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, 2ª Nom., de 5ª Circ. Judicial

San Fco., Cba., Dr. Horacio Vanzetti, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS TEODORO ACUÑA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Acuña, Luis Teodoro
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 16 de marzo de
2007. P. de Giampieri, sec.

5 días - 4945 - 13/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., Dr.
Horacio Vanzetti, Sec. Nº 3, a cargo de la
Dra. Rossetti de Parussa, en los autos
caratulados: "Valentini, Héctor Jorge -
Declaratoria de Herederos", cita a los
herederos y quienes se consideren con
derechos en la sucesión de HÉCTOR JORGE
VALENTINI, para que comparezcan a estar a
derecho, por el término de veinte días y bajo
los apercibimiento de ley. Ofic., 9 de marzo
de 2007.

5 días - 4946 - 13/4/2007 - $ 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. CERRI
DIEGO MARTÍN, en autos caratulados: "Cerri,
Diego Martín - Declaratoria de Herederos",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 4947 - 13/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C. y 5ª Circ. Judicial, Cba., 2ª Nom., Dr.
Horacio Vanzetti, juez., Sec. Nº 4, a cargo de
P. de Giampieri, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. JUSTO EUGENIO FABRY,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, en los autos caratulados:
"Fabry, Justo Eugenio - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "F", año 2007, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 19 de marzo de
2007.

5 días - 4948 - 13/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C., 5ª Circ. Judicial, Cba., 2ª Nom., Horacio
Vanzetti, juez.; Sec. Nº 4, P. de Giampieri, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
LUIS JULIO GARCIA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley, en los autos
caratulados: "García, Luis Julio - Declaratoria
de Herederos", Expte. Letra "G", Nº 5, año
2007), bajo apercibimientos de ley. Ofic., 20 de
marzo de 2007.

5 días - 4949 - 13/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Nom., en
lo Civil y Comercial, Sec. Nº 2, de San Fco., cita
y emplaza a acreedores y herederos de MIGUEL
ANGEL CORNEJO, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos caratulados:
"Cornejo, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento legal.
Ofic., 14 de diciembre de 2006. Silvia Lavarda,
prosec.

5 días - 4950 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: "Matyus,
José - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1189116/36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JOSE MATYUS, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Cba., 9 de marzo de 2007.

Siria Yacir, juez. Alicia Milani, prosec.
5 días - 4968 - 13/4/2007 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., Dra. Fraire de
Barbero, en los autos: "Calderon Vda. de
Sgrazzutti, Rosa - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se consideren con derecho
sobre los bienes dejados por la causante ROSA
CALDERON Vda. de SGRAZZUTTI, D.N.I. F Nº
7.770.910, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 15 de marzo de
2007. Diego Avendaño, sec.

5 días - 5104 - 13/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Sec. a
cargo del Dr. Martín Lorio, en los autos
caratulados: "Alba, Armando - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos a los que se consideren
con derecho sobre los bienes quedados al
fallecimiento del causante ARMANDO ALBA,
L.E. Nº 6.657.980, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 28 de
diciembre de 2006.

5 días - 5105 - 13/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., de Río IV, de
estos autos caratulados: "Pennacchio, Juan
Alejandro - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda otra
persona que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
JUAN ALEJANDRO PENNACCHIO, D.N.I.
18.556.914, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimiento de ley. Ofic., 9 de marzo de
2007.

5 días - 5106 - 13/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, en
estos autos caratulados: "Finassi, Osvaldo
Pedro - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda otra
persona que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
OSVALDO PEDRO FINASSI, L.E. 6.641.271,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimiento de ley. Fraire de Barbero, juez.
Carlos R. del Viso, sec. Ofic., 27 de febrero de
2007.

5 días - 5107 - 13/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, Cba.,
en los autos caratulados: "Rojo, María Selva y
Serapio Amaya - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante MARIA SELVA o CELVA ROJO, M.I.
7.774.709, y de SERAPIO AMAYA, D.N.I.
2.945.707, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 1º de octubre de
2001. Montamat de Esquiro, sec.

5 días - 5108 - 13/4/2007 - s/c.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial 2ª Nom., de 5ª Circ. Judicial,
San Fco., Cba., Dr. Horacio Vanzetti, Sec. Nº 3,
a cargo de la Dra. Rosana Roggetti, llama, cita
y emplaza a todos los herederos y acreedores
de DANTE ENRIQUE MARIUZ, para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: "Mariuz,
Dante Enrique - Testamentario - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento  de ley.
Ofic., 14 de marzo de 2007. Rossetti de
Parussa, sec.

5 días - 5102 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TELLO AGÜERO MARIA ESTER,
en autos caratulados: "Merino Adario - Tello
Agüero Maria Ester - 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., 27 de
marzo de 2007. Arturo Gomez, sec.

5 días - 5120 - 13/4/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 2ª Nom., Dra. Carmen Filiberti, Sec. a
cargo de la Dra. Ravetti de Irico, en estos au-
tos caratulados: "Grosso, Bartolomé y Angelino
Dominga Maria - Declaratoria de Herederos",
cítese y emplácese a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes GROSSO,
BARTOLOMÉ, L.E. 2.935.434 y ANGELINO,
DOMINGA MARIA, L.C. 3.300.801, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Carmen
Filiberti, juez. Ravetti de Irico, sec. Ofic., 22 de
febrero de 2007.

5 días - 5129 - 13/4/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Laboulaye, Sec. a
cargo del Dr. Alejandro Reyes, en autos:
"Silvanelli Mateo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza de comparendo a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante MATEO SILVANELLI, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
26 de setiembre de 2006.

5 días - 5130 - 13/4/2007 - $ 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, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados al fallecimiento de EPIFANIO
GUZMÁN, en los autos caratulados: "Guzmán,
Epifanio - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 27 de marzo de 2007. German Almeida,
juez. Ruiz Moreno, sec.

5 días - 5132 - 13/4/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARMEN DEL SOCORRO
OLMOS - JACINTA MICAELA OLMOS y MARÍA
TERESA OLMOS, en los autos caratulados:
"Olmos, Carlos Ramón - Olmos, Carmen del
Socorro - Olmos, Jacinta Micaela - Olmos, María
Teresa - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
576447/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de
marzo de 2007. Ferrero de Millone, sec.

5 días - 5135 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUAREZ, ADOLFO COSME, en
autos caratulados: "Suarez, Adolfo Cosme -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1258538/
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., 27 de
marzo de 2007. Barraco de Rodríguez Crespo,
sec.

5 días - 5138 - 13/4/2007 - $ 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 GRASSELLI, CARLUCCIO, en
autos caratulados: "Grasselli, Carluccio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1254040/
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 marzo de
2007. María Martinez, sec.

5 días - 5142 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANRIQUE, FELIPE RAMON, en
autos caratulados: "Manrique, Felipe Ramon -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1253591/
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 marzo de
2007. Monay de Lattanzi, sec.

5 días - 5143 - 13/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez en lo C.C.C. y Flia.,
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONSTANCIA GONZALEZ y
JOSE GUINDON, en los autos caratulados:
"Gonzalez Constancia o Gonzalez de Guindon
Constancia y Guindon Jose - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Coste de
Herrero, juez. Sebastián Navarro, prosec. Ofic.,
7 de noviembre de 2006.

5 días - 5144 - 13/4/2007 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Cruz de Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EULOGIO EUSEBIO
VELEZ, en los autos caratulados: "Velez
Eulogio Eusebio - 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., 16 de marzo de
2007. Fernando Aguado, juez. Séller de
Konicoff, sec.

5 días - 5145 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IVANOVICH, JOSÉ, en autos
caratulados: "Ivanovich, José - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1149256/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Novak, juez. W. de Obregón, sec.

5 días - 5146 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Int. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMÓN ALFREDO ARGÜELLO
y/o quienes se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos: "Argüello, Ramón Alfredo - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1258578/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de marzo de
2007. Quevedo de Harris, sec.

5 días - 5147 - 13/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, Cba., Sec. Nº 1,
Dra. Marcela Ghibaudo, cita y emplaza a los
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de los
causantes MURUA LUIS VICENTE, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a

estar a derecho y a tomar participación en
autos caratulados: "Murua, Luis Vicente -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 27 de marzo de
2007.

5 días - 5148 - 13/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, Cba., Sec. Nº 1,
Dra. Marcela Ghibaudo, cita y emplaza a los
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de los
causantes MONTAGUT GASPAR, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en au-
tos caratulados: "Montagut, Gaspar s/
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 27 de marzo de
2007.

5 días - 5149 - 13/4/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Alta Gracia, Cba., Sec. Nº 1,
Dra. Marcela Ghibaudo, cita y emplaza a los
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de los
causantes DEGAETANI EMMA ROSA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
autos caratulados: "Degaetani Emma Rosa -
s/Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 27 de marzo de
2007.

5 días - 5150 - 13/4/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de WALTER OMAR ALVAREZ,
en autos caratulados: "Alvarez, Walter Omar
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1252574/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de
marzo de 2007. Menvielle Sánchez de Suppia,
sec.

5 días - 5156 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE DEL RIO y ELBA AGRIPINA
CUPPI y/o ELVA AGRIPINA CUPPI, en autos
caratulados: "Del Rió José - Cuppi Elba Agripina
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1258342/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 21 de
marzo de 2007. Maria Vargas, sec.

5 días - 5155 - 13/4/2007 - $ 34,50.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1ª
Inst., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de V.
C. Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO JAVIER o FRAN-
CISCO JAVIER RECALDE, en autos caratulados:
"Recalde, Francisco Javier o Francisco Javier
- 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., 26 de marzo de 2007. Fanny
Troncoso, sec.

5 días - 5154 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERLO, RAMONA INES, en au-
tos caratulados: "Merlo, Ramona Ines -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1251391/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de febrero de
2007. W. de Obregon, sec.

5 días - 5187 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SAPINO ANITA ROSA, en autos
caratulados: "Sapino, Anita Rosa - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1257004/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 23 de marzo de 2007. Carroll de
Monguillot, sec.

5 días - 5186 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LUCINDO
FERREYRA, en los autos caratulados:
"Ferreyra, Lucindo - Testamentario", Expte. Nº
1255195/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., marzo de 2007.
Juan Maciel, juez. Páez Molina, sec.

5 días - 5169 - 13/4/2007 - $ 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 y acreedores
de BACOLA, ANA CATALINA, en autos
caratulados: "Bachini, Domingo y otro -
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., 16 de marzo de 2007. Miguel Pedano,
sec.

5 días - 5182 - 13/4/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia., de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CINGOLANI, ROBERTO, en autos caratulados:
"Cingolani, Roberto - 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., 30 de
noviembre de 2006. Nelson Ñañez, sec.

5 días - 5178 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO NICOLAS ANASTASIA
o ANASTACIA y ELBA YOLANDA ORTEGA, en
autos caratulados: "Anastasia Antonio Nicolas
- Ortega Elba Yolanda - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1255773/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27 de marzo de 2007. Bueno de
Rinaldi, sec.

5 días - 5159 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO JOSE PAGUAGA -
TEODORO PAGUAGA y MANUEL JOSE
PAGUAGA, en autos caratulados: "Paguaga,
Pedro José - Paguaga Teodora - Paguaga,
Manuel José - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 893457/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 27
de marzo de 2007. Maria Villa, sec.

5 días - 5158 - 13/4/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ IGNACIO
FERNANDO, en autos caratulados: "Gutierrez,
Ignacio Fernando - 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., 20 de marzo de
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2007. Garcia Soler, sec.

5 días - 5168 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS YVER, en au-
tos caratulados: "Yver Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1174404/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de febrero de
2007. Carroll de Monguillot, sec.

5 días - 5167 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial,
38ª Nom., cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. HECTOR ANDRES DEPETRI,
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Valdez, Virginia Pascua - Depetri, Héctor
Andrés - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 507809/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., marzo
de 2007. Del Pilar Elbersci Broggi, juez. Arturo
Gomez, sec.

5 días - 5166 - 13/4/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil y Comercial de San Fco., Cba., en
los autos caratulados: "Vocos, José Eduardo y
Vicenta Adela Mendoza - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ EDUARDO VOCOS y
VICENTE ADELA MENDOZA, 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
marzo de 2007.

5 días - 5165 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAFARRATE LUCIA ELVIRA, en
autos caratulados: "Nafarrate Lucia Elvira -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1251547/
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 marzo de
2007. Barraco de Rodriguez, sec.

5 días - 5164 - 13/4/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANDOLINI HAMLET ENZO, en
autos caratulados: "Mandolini Hamlet Enzo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1251827/
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 marzo de
2007. Bladinich de Puccio, sec.

5 días - 5163 - 13/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo C.C.C. y Flia., de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARGARITA
SIGNORILE, en los autos caratulados:
"Signorile, Margarita - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 15 de marzo de
2007. Miret de Saule, sec. Nº 2.

5 días - 5190 - 13/4/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTIAGO EUSTAQUIO SIGNORILE, en los
autos caratulados: "Signorile, Santiago
Eustaquio - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 15 de marzo de 2007. Miret de
Saule, sec. Nº 2.

5 días - 5191 - 13/4/2007 - $ 34,50.-

USUCAPIONES

ALTA GRACIA - El Juzgado de 1 Inst. Civil,
Com. Conc. y Familia, Secretaría Nº 2 de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
en los autos caratulados "Ughetti Alberto Luis
s/ Medidas Preparatorias - Usucapión", cita
y emplaza por el plazo de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a Don Juan Tomas
Olivieri o a sus herederos, a quienes se
consideren con derechos sobre el siguiente
inmueble número de Cuenta: 310605094481;
Designación Catastral: Lote número veinte y
tres de la manzana veinte y tres; ubicado
sobre calle Suipacha entre Cuyo y Concordia
Barrio Residencial El Crucero en Pedanía Alta
Gracia, de la Ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María de la Provincia de
Córdoba. Todo bajo apercibimiento de Ley.
Alta Gracia, 23 de octubre de 2006. Firmado
Graciela María Vigilanti Juez. Mariela Ferruchi,
Secretaria.

10 días - 27225 - s/c.

VILLA DOLORES - En autos: "Leguizamón
de Pugh Elena - Usucapión", que tramitan por
ante este Juzg. C.C. y C. de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Sec. Nº 1 (Dra. Cecilia H. de Olmedo)
de Villa Dolores, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número ciento treinta
y dos del trece de noviembre de dos mil seis.
Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: a)
Admitir la demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que la señora Elena
Leguizamón de Pugh, de nacionalidad
paraguaya, nacida el 18 de agosto de 1936,
C.I. de la Policía Federal Argentina Mº
5.232.420, CUIT Nº 27-603298255, de estado
civil casada con domicilio constituido en el
país en Murature Nº 262 de la localidad de
Banfield, Provincia de Buenos Aires, en su
carácter de cesionaria de Lilina Rita Racauchi
de Bidart, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre una fracción de campo con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo y mejoras que contiene
ubicado en el lugar denominado "Las
Chacras", jurisdicción de la Municipalidad de
Villa de Las Rosas, Pedanía y Departamento
San Javier de esta Provincia de Córdoba,
designada como lote 251-1993, que mide:
partiendo el punto A con rumbo nor-oeste y
ángulo 77º 58' 17" se mide el lado A-B de
55,81 mts.; desde el punto B, con rumbo nor-
oeste y ángulo 247º 58' 49" se mide el lado
B-C de 9,96 mts.; desde el punto C, con rumbo
sur-oeste y ángulo de 99º 17' 08" se mide el
lado C-D de 60,23 mts.; desde el punto D,
con rumbo sur-este y ángulo de 87º 38' 35"
se mide el lado D-E de 57,73 mts.; desde el
punto E con rumbo nor-este y ángulo de 79º
18' 47" se mide el lado E-I de 33,79 mts.;
desde el punto I con rumbo  nor-este y ángulo
de 191º 20' 17" se mide el lado F-I de 34,48
mts.; desde el punto F con rumbo sur-este y
ángulo de 254º 31' 40" se mide el lado G-F de
12,29 mts.; desde el punto G, con rumbo nor-
este y ángulo de 85º 56' 56"se mide el lado
H-G de 32,76 mts.; desde el punto H con
rumbo nor-este y ángulo de 135º 59' 31" se
mide el lado A-H de 29,50 mts.; cerrando el
perímetro, todo lo cual encierra una superficie
de cuatro mil novecientos ochenta y cuatro
con ochenta y tres metros cuadrados
(4.984,83 mts.2) y linda: al Norte con
ocupación desconocida y ocupación de Nora
Eda Botelló; al Sur con camino vecinal y

ocupación de Olga Adriana Arias de Alvarez;
al Este con camino vecinal a Las Chacras y
al Oeste con sendero público y que surgen
del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Agrimensor Nacional
Carlos M. Granada, visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
diecinueve de abril de mil novecientos noventa
y nueve, en Expediente Nº 0033-76053/98.
El inmueble no afecta dominio alguno. b)
Notifíquese la presente resolución por edictos
a publicarse en el diario BOLETIN OFICIAL y
otro de circulación local a libre elección del
peticionante en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P.C. c) Ordenar la inscripción
de la presente resolución en el Registro Gen-
eral de la Provincia. d) Cumpliméntese las
demás formalidades de ley y oportunamente,
ofíciese a los fines de la inscripción. e) Diferir
la regulación de honorarios de los Dres.
Gastón Oscar Bazán y Oscar Antonio Mercau
para cuando exista base determinada para
su cálculo. Protocolícese y dése copia. Fdo.:
Graciela C. de Traversaro, Juez. Oficina, 1
de Diciembre de 2006.

10 días - 28619 - 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 Capital 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 Dirección Gen-
eral 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 dictado la siguiente
resolución :  "SENTENCIA NUMERO:
Doscientos noventa. Córdoba, veintitrés de
Agosto de dos mil seis. Y VISTOS: los autos
caratulados: "ALVAREZ, Lucas Fermín C/
RINALDI,  Orlando Onofre -
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 Vicente, 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:
Al Sud Este  con calle  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 total 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
of íc iese. 4) Costas por su orden.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Dra. Sylvia Elena Lines-Juez.-Otra
resolución: AUTO NUMERO: Un mi l
catorce.Cordoba, veintiocho 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



Córdoba, 09 de Abril de 2007BOLETÍN OFICIAL6
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, Or-
lando 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 valer sus
derechos, bajo 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/c

En estos autos caratulados "Díaz de
Pucheta Ruperta María Lindaura - Usucapión
- Medidas Preparatorias para Usucapión -

Expte. N° 634313/36", que se tramitan por el
Juzgado de 1ra. Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de
la autorizante, cita y emplaza a los herederos
de Evaristo Serafín Aragonés, Euclides José
Aragonés, María José Roca de Aragonés,
Alba Juvencia Aragonéz, María José Roca
de Aragonéz, Alba Juvencia Aragonéz,
Enrique Nelson del Corazón de Jesús
Aragonéz, Roger Wenceslao Aragonéz y
Juan Olimpia Aragonéz, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo.: Dra. María Eugenia Martínez - Sec.
Oficina, Cba. 14/12/2006.

10 días - 936 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1ra. Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Instrucción, Menores y Faltas
del Juzgado de Villa Cura Brochero, en los
autos caratulados: "Pereyra Juan Luis -
Usucapión", cita y  emplaza a los sucesores
de los Sres. José Rodolfo Jiménez Lagos,
Gregoria Segunda Julia Sánchez de Jiménez
Lagos, y América Pura Sánchez de Recalde
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero, 1 de Febrero de 2006. Fdo.:
Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso.

10 días - 1109 - s/c


