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REMATES

O. Juez de 5ta. Nom. en autos “Torrisi de Nasif
Serafina c/ Díaz Luis Héctor - P.V.E. - Alquileres
(Expte. N° 706169/36), Mart. Quiles Buteler
Cristián MP. 01-924, dom. Espora N° 254 Cba.
rem. 8/8/2007 10,30hs. (Arturo M. Bas N° 262),
Terreno baldío, inscripto a la matrícula N°
701.562 (23-03) Punilla - Mz. 401, Lote 9,a
nombre de Bosco Ricardo José ubicado en Villa
Mirador del Lago San Roque, pedanía Rosario,
Dep. Punilla, con sup. de 828,43 mts. cdos.
Cba. mejoras: baldío. Base: $ 161.- dinero de
contado, mejor postor, acto de remate, 20%
seña, más com. Mart., saldo aprob. Subasta
después de 30 d. de realizada s/ consignar
saldo p/ demora imputable al comprador se
imputarán intereses s/ saldo a razón tasa
pasiva promedio BCRA, gastos y trámite de
inscrip. a cargo compr. Desocupado. Compra
en comisión, expresar en el mismo acto, nombre
y domicilio de su comitente, quien deberá
ratificarse dentro de los cinco días, bajo apercib.
De aprobarla a nombre del comisionado. Serv.:
La zona cuenta con agua cte., luz Elec.. Post.
Mínima $ 300.- Ver de 15 hs a 19 hs. y 7 de
Agosto en el lugar de su situación. Informes:
Mart. Tel. 156-411241. Grav. Inf. Reg. Prop.
Autos. Of. 30/7/2007. Dra. María de las
Mercedes Villa - Sec.

3 días - 15847 - 8/8/2007 - $ 135.-

MORTEROS - Orden del Juez de 1ra. Inst. en
lo C.C.C.F.C. Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros (Cba.), autos “Parola Giampieri
Fernanda Beatriz del Valle c/ Norberto Ramón
Avila - Ejecutivo”, Martillero Diego Rafael
Villegas Mat. 01-959, rematará el día 10 de
Agosto de 2007 a las 10,00 hs. en la sede de
esta Juzgado, sito en Juan B. Justo Nro. 256
P.A. de la ciudad de Morteros, los siguientes
inmuebles: derechos y acciones
correspondientes a la mitad indivisa de
titularidad del demandado Sr. Norberto Ramón
Avila de un lote ubicado en el pueblo Morteros,
colonia del mismo nombre, Pedanía Libertad,
Depto. San Justo, desig. Resto del lote 5, mide
12 mts. 50 cms. De Fte. por 34 ms. 90 cms. De
fdo. Sup. de 436 ms. 50 dms. Cdos. Lindando
al Norte lote 6, al Sud lote 4 al oeste c/ ferrocarril
Gral. Bartolomé Mitre, al este con fracción Ruta
pcial N° 1, inscripto en la matrícula N° 289024.
Mejoras: galpón con techo de zinc, paredes de
ladrillos, contrapiso, portón de chapa a la
entrada, medidas aproximadas 8 mts. de fte.
por 15 mts. de fdo, posee servicio de luz
eléctrica ubicado en calle Belgrano 250 de la
ciudad de Morteros. Estado de ocupación:
ocupado por su propietario. Condiciones: base
$ 4667,50), mejor postor, dinero en efectivo o

cheque certificado, veinte por ciento de contado
más comisión de ley del martillero, saldo al
aprobarse la subasta, el monto mínimo más
comisión de ley del martillero, saldo a aprobarse
la subasta, el monto mínimo de incremento será
de pesos cien ($ 100). Informes: al Martillero
Diego Villegas Tel. 03562-405980 ó 03562-
15435350. Fdo.: Dra. Andrea Fasano - Sec. Dr.
Daniel Balbo León - Juez. Morteros, 31 de julio
de 2007.

5 días - 15825 - 10/8/2007 - $ 270..-

Juez 1° y 23° Nom. C. y C. Cba. autos “Banco
Hipotecario S.A. c/ Toledo Jerónimo Rodolfo  -
Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares
- Ejecución Hipotecaria”, Expte. 217526/36,
Mart. Axel I. Smulovitz MP. 01-773 dom. Caseros
686 “B” Cba. subastará el 8 de Agosto a las 11
hs. en Sala de Remates sita en Arturo M. Bas
262, inmueble matrícula N° 251.056 (11) a
nombre de Toledo Gerónimo Rodolfo, desig. L.
12, Mz. 34, ubic. en calle Borges s/n° (entre
1643 y 1631), B° Ampliación Palmar. Mejoras:
jardín, living, cocina, dos dormit., baño,
cochera, patio, ocup. esporádicamente por
demandado. Base: $ 20.550, dinero de contado,
mejor postor, debiendo el comprador abonar
en el momento de la subasta 20% del precio,
más comis. Mart. 3% resto al aprobarse la
subasta, si el pago del saldo del precio de la
subasta se realizara después de los treinta
(30) días de realizada, o después de los tres
(3) días hábiles de aprobada, éste devengará
un interés igual a la tasa pasiva promedio que
suministra el Banco Centro de la República Ar-
gentina, con más el doce por ciento (12%)
anual. Postura mínima $ 100.- Informes:
Martillero Axel J. Smulovitz - Tel. 0351-
156501031 - 4280563. Of. 1/8/2007. Fdo.: María
Ines López Peña - Sec.

3 días - 15800 - 8/8/2007 - $ 108.-

CITACIONES

RIO CUARTO: En autos caratulados:”
ROSAROLI, FRANCISCO OMAR C/ JOSE
GREGORIO VIOLA, NELIDA CELINA VIOLA,
ARMANDO ANTONIO VIOLA, MARIANO VIOLA,
herederos de los Sres:  CARLOS CORNELIO
VIOLA, ANGEL ESTEBAN VIOLA y JUANA
ASUNCION VIOLA DE RINALDI; y sucesores
de MARIA ANGELICA VIOLA DE TROLLIET,
Graciela Susana TROLLIET, María Angélica
TROLLIET y Juan Claudio TROLLIET.- Dda.
Escrituración”   que tramitan en el Juzgado de
1ra. Inst. y 5ta. Nom. de Río Cuarto, Secretaría
Carlos del Viso, se cita y emplaza a los Sres.
JOSE GREGORIO VIOLA, NELIDA CELINA
VIOLA, ARMANDO ANTONIO VIOLA, MARIANO
VIOLA; a los herederos de los Sres. : CARLOS

CORNELIO VIOLA, ANGEL ESTEBAN VIOLA y
JUANA ASUNCION VIOLA DE RINALDI, y a los
sucesores de MARIA ANGELICA VIOLA DE
TROLLIET, GRACIELA SUSANA TROLLIET,
MARIA ANGELICA TROLLIET y JUAN CARLOS
TROLLIET para que en el término de veinte días,
a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los
presentes autos bajo apercibimiento de
rebeldía. Río Cuarto, 19 de junio de 2007.- Fdo.
Rita Fraire de Barbero - Jueza - Carlos Del Viso
- Secretario.-

5 días - 16029 - 10/8/2007 - $ 58.50.-

AUDIENCIAS

La Sra. Juez de Familia Primera Nominación
de esta ciudad de Córdoba sito en calle
Tucumán N° 360/2 de esta ciudad, en los autos
caratulados “Bricca Marcela Edith c/ Nikitich
Alenjandro - Divorcio Vincular”, cita y emplaza
al señor Alejandro Nikitich para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía en su caso, a
la audiencia designada a los fines previstos
por el Art. 60 de la Ley 7676 para el día 6 de
Setiembre del año 2007 a las 10,00 hs. con
media hora de tolerancia, a la que deben
comparecer las partes personalmente con sus
documentos de identidad y abogado
patrocinante, bajo apercibimiento de tenerla por
desistida a la actora y de rebeldía al demandado
(Art. 61 del mismo cuerpo). Publíquense edictos
citatorios de ley cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL. Notifíquese. Fdo.: Nora Alonso - Juez.
Dra. Silvia G. Iturrieta dde Scavuzzo - Sec.

5 días - 15926 - 10/8/2007 - $ 46,50

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

SAN FRANCISCO - El/a Sr/a Juez/a de Primera
Instancia civil y Comercial, tercera Nominación,
Secretaría Nro. 5 de la ciudad de San Fran-
cisco, Dpto. San Justo, Pcia. de Córdoba, cita
y emplaza a herederos y acreedores de
RUPERTO SIXTO RAMÍREZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Ramírez Ruperto Sixto -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, Junio de 2007. Dra.
Mónica Fe Lima - Juez. Dra. Nora B. Carignano
- Sec.

5 días - 14807 - 10/8/2007 - $ 35.-

SAN FRANCISCO - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dra. Mónica Fe Lima,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CLELIA CATALINA CAULA, para que en el

término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, en estos
autos caratulados "Caula Clelia Catalina -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 27 de
Junio de 2007. Dra. Nora Carignano - Sec.

5 días - 14806 - 10/8/2007  - $ 34,50

SAN FRANCISCO - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dra. Mónica Fe Lima,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROQUE ERNESTO RODOLFO o ROQUE E. R.
MIROLO y JUANA JUSTA CAMUSSO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley,
en estos autos caratulados "Mirolo Roque
Ernesto Rodolfo o Roque E. R. y Juana Justa
Camusso - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco, 28
de Junio de 2007. Dra. Nora Carignano - Sec.

5 días - 14805 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
Civil y Comercial, Secretaría N° 3 de la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo, Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos y
acreedores de RAUL JOSE PACHECO y MARIA
ENCARNACIÓN MÁXIMA PALACIOS para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Pacheco Raúl José y
Palacios de Pacheco María Encarnación Máxima
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 14 de
Junio de 2007. Sec. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa.

5 días - 14808 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GONZÁLEZ OSVALDO MARIO, en
los autos caratulados: "González, Osvaldo
Mario - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1276647/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Julio de 2007. Dra. Monay de Lattanzi
Elba Haidee, Secretaria.

5 días - 14887 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de la ciudad de Alta Gracia de esta
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2, Dra.
Mariela Ferrucci. 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 (20) días comparezcan a estar a
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derecho y a tomar participación en autos
caratulados: "Degaetani, Emma Rosa s/
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 26 de Marzo de 2007.

5 días - 14885 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de la ciudad de Alta Gracia de esta
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 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 JUANA JOSEFA COOREMAN, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados: "Cooreman,
Juana Josefa s/Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 2 de
Julio de 2007.

5 días - 14884 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GONZÁLEZ JOSÉ EDUARDO, en
los autos caratulados: "González, José
Eduardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1261223/36 - Cuerpo Uno", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Julio de 2007. Dra. María
Páez Molina, Secretaria.

5 días - 14890 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Arroyito, 4 de
junio de 2007. Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
por edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL,
en autos: "CARRANZA MARTA NORA -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dr. Alberto
Larghi, Juez; Dra. Marcela Palatini.

5 días - 14891 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 11° Nom. en lo Civil y
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante PARAFITA TERCIO RAÚL, en los au-
tos caratulados: "Parafita, Tercio Raúl -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
1284644/36 - Cuerpo Nro. 1", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 26
de Julio de 2007. Dr. Eduardo B. Bruera, Juez -
Dra. De Masuelli, Sec.

5 días - 14896 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LAZZARINI, LUIS ALBERTO, en los
autos caratulados: "Lazzarini, Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos - 1278996/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de Junio de 2007. Dra. Alicia
Susana Prieto, Secretaria.

5 días - 14897 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, Secretaría a cargo de
la Dra. Marcela Ghibaudo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEDESMA BLANCA NORMA, por el término de
veinte días para que comparezca a estar a

derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Ledesma, Blanca Norma - Declaratoria de
Herederos". Alta Gracia, 29 de Marzo de 2007.

5 días - 14892 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci,
en autos: "Cano, José María s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de CANO
JOSÉ MARÍA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos: "Cano José María s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento legal. Alta Gracia, 27 de Junio
de 2007. Firmado: Dra. Graciela Maria Vigilante
(Juez) Dra. Mariela Ferrucci (Secretaria).

5 días - 14894 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes de AU-
RORA GOMEZ o AURORA FILOMENA GOMEZ y
ORLANDO AUGUSTO MEYER para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Autos: "Gómez, Au-
rora Filomena - Meyer Orlando Augusto -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1267398/
36 - cuerpo 1). Córdoba, 9 de Abril de 2007. Dr.
Aldo R. Novak - Juez. Dra. Nadia Walter - Pro-
Sec.

5 días - 14860 - 10/8/2007 - $34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 4ta.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DIAZ
LUIS ROQUE y CARDOZO MARIA ISABEL en
autos caratulados "Díaz Luis Roque - Cardozo
María Isabel - Declaratoria de Herederos - Expte.
907941/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba. 9 de
Noviembre de 2005. Sec. Corradini de Cervera
Leticia.

5 días - 14869 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUIRRE LUIS ARGEO en autos caratulados
"Aguirre Luis Argeo - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1283902/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6
de Junio de 2007. Sec. Díaz Marta Regina.

5 días - 14868 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA SANTA LEMBO en autos caratulados
"Lembo Rosa Santa - Decl. De Herederos -
Expte. 1282932/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 25
de Junio de 2007. Sec. Villagrán Nilda Estela.

5 días - 14871 - 10/8/2007 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Jueza en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
MARIA ELENA LUNA en éstos autos
caratulados "Luna María Elena s/ Declaratoria

de Herederos", por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 14 de Marzo
de dos mil siete. Dra. Graciela Vigilanti - Juez.
Dra. Mariela Ferrucci - Sec.

N° 14866 - $ 25.-

ALTA GRACIA - La Jueza en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
OLIVERI u OLIVIERI MARIA RAMONA en estos
autos caratulados "Oliveri u Olivieri María
Ramona s/ Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 7 de Marzo de 2007. Graciela
Vigilanti - Juez. Dra. Mariela Ferrucci - Sec.

N° 14865 - $ 25.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Unica, cita y emplaza
en los autos caratulados "Jaime Raymundo
Gregorio s/ Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1.281.149/36), a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de RAYMUNDO GREGORIO JAIME por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cba., seis de Junio de dos mil siete. Dra.
M. Cristina A. de Márquez - Sec.

5 días - 14872 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Unica, cita y emplaza
en los autos caratulados "Figueroa Felipe Fran-
cisco y Figueroa Adriana Inés s/ Declaratoria
de Herederos" (Expte. 1.274.821/36), a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de FELIPE
FRANCISCO FIGUEROA y de ADRIANA INES
FIGUEROA por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de Mayo de 2007.
Dra. María E. Molina de Mur - Sec.

5 días - 14867 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ra. Instancia
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
Villa María (Secretaría N° 6), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAFAEL
TUDELA en autos caratulados "Tudela Rafael -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 24 de Julio de 2007. Sec. Dra.
Norma Weihmüller.

5 días - 14870 - 10/8/2007 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Os-
car Arrazola, en los autos caratulados "Maroni,
Alberto Pablo - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante MARONI, ALBERTO PABLO para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Raúl O. Arrázola - Juez. Marcela C. Segovia -
Pro-Sec.

5 días - 14861 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los Sres. Esposos:
BELBRUNO JOSE y MARIA RAMPULLA, en los
autos caratulados: "Belbruno José y Rampulla
María - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1296865/36", para que dentro del término de

veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 26/7/2007. Fdo.: Dr. Manuel José Maciel -
Juez. Dra. Sara Aragón de Pérez - Sec.

5 días - 15004 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA PAZ o ANTONIA GUDIÑO en autos
caratulados "Gudiño, Antonia Paz o Antonia -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de Julio de 2007. Sec. Morressi
Mirta.

5 días - 15002 - 10/8/2007 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil, Com. y
de Familia de 1ra. Inst. y 5ta. Nom. de la ciudad
de Río IV, en autos "Petrone Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
ante la Sec. N° 09, a cargo del Dr. Carlos del
Viso, dispone: téngase por iniciada la
declaratoria de herederos de JUAN CARLOS
PETRONE, DNI. N° 6.576.133. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Rita Fraire
de Barbero - Juez. Dr. Carlos del Viso - Sec.
Río Cuarto, 4 de Julio de 2007.

5 días - 14978 - 10/8/2007 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Juez en lo Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación, de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, Secretaría a
cargo de la Dra. María Laura Luque Videla, en
los autos caratulados "Novaro Sara Luisa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por la causante SARA LUISA NOVARO, L.C. N°
7.783.756, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de Julio de
2007. Fdo.: Dr. José A. Peralta - Juez. Dra. María
Laura Luque Videla - Sec.

5 días - 14976 - 10/8/2007 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
3ra. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 5 a cargo del Dr. Martín Lorio, en
los autos caratulados: "Blanco, Gerónimo
Waldino y Marsela Florentina Saldaña y/o
Marcela Florentina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho sobre los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes BLANCO
GERÓNIMO WALDINO, DNI. N° 6.626.594 y
MARSELA FLORENTINA SALDAÑA y/o
MARCELA FLORENTINA, DNI. N° 0.780.411, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 6 de Junio de 2007. Martín Lorio -
Sec.

5 días - 14975 - 10/8/2007 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación C.C. y C.
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, se
cita y emplaza por el término de veinte (20)
días a los herederos y acreedores de
MAGDALENA IRMA PRONOTTI y de RICARDO
HERMINIO TASCON, para que comparezcan en
los autos "Tascon, Ricardo Herminio y
Magdalena Irma Pronotti - Declaratoria de
Herederos", ("T" N° 27/04), radicado ante la
Secretaría a cargo de Dr. Carlos Roberto
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Costamagna, bajo apercibimiento de rebeldía.
Oficina, Junio de 2007.

5 días - 14962 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, Dr. Víctor Adrián
Navello, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante FRANCISCO
TOMÁS MAURINO o FRANCISCO MAURINO o
FRANCISCO T. MAURINO, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Maurino, Francisco Tomás o Maurino, Fran-
cisco o Maurino Francisco T. - Declaratoria de
Herederos". Villa María, 26 de Junio de 2007.
Dr. Víctor A. Navello - Juez. María Luján Medina
- Pro-Sec. Letrada.

5 días - 15040 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESTEBAN ANIBAL FERRIN en autos caratulados
"Ferrín Esteban Aníbal - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1276619/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25 de Junio de 2007. Sec. Licari de
Ledesma Clara Patricia.

5 días - 15141 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ALBERTO  LOPEZ en autos caratulados "López
Luis Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
1291878/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de
Junio de 2007. Sec. Singer Berrotarán de
Martínez, María Adelina.

5 días - 15142 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRADA, ANTONIA ROSA en autos
caratulados "Andrada, Antonia Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1288734/
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 Junio de 2007.
Sec. Monay de Lattanzi Elba Haidee.

5 días - 15145 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALVAREZ MARCOS o MARCO y VALEZ
EUSEBIA o EUSEVIA en autos caratulados
"Alvarez Marcos o Marco - Vélez Eusebia o
Eusevia - Declaratoria de Herederos - Expte.
1089718/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 26 de
Julio de 2007. Sec. Díaz Marta Regina.

5 días - 15144 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. MAZZONI  ARIEL  ADRIAN en
los autos caratulados "Mazzoni, Ariel Adrián -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1160640/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de Junio de 2007.
Dra. Raquel Villagra de Vidal - Juez. Dra. Elvira

Delia García de Soler - Sec.
5 días - 15138 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia de 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Manzolido Santiago Luis - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1294305/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO LUIS MANZOLIDO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y bajo apercibimiento legal. Fdo.:
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel - Juez.
Patricia Licari de Ledesma - Sec. Of. 3/7/2007.

5 días - 15133 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia de Villa Cura Brochero, en lo Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba, en autos
caratulados "Cabañez Florencia Valeria -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FLORENCIA  VALERIA  CABAÑEZ para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y bajo apercibimiento legal. Fdo.:
Juan Carlos Ligorria - Juez. Fanny Mabel
Troncoso - Sec. Ofic.. 2/7/2007.

5 días - 15134 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en los
autos caratulados "Quevedo Gabriel Anfiloquio
- Quevedo Adela Josefa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1278450/36", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GABRIEL  ANFILOQUIO
QUEVEDO  y  ADELA  JOSEFA  QUEVEDO para
que en el término de veinte días comparezcan
a  juicio, bajo apercibimiento. Córdoba, 23 de
Julio de 2007. Graciela L. Somoza - Juez. María
del Pilar Manzini - Pro-Sec. Letrada.

5 días - 15143 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EUSEBIA DOMINGA OVIEDO en autos
caratulados "Oviedo Eusebia Dominga - Decl.
de Hered. - Expte. N° 1294888/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 23 de Julio de 2007. Sec. Martínez de
Zanotti, María Beatriz.

5 días - 15154 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJANDRO MARTINEZ en autos caratulados
"Martínez Alejandro - Decl. de Hered. - Expte.
1292314/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 26 de
Julio de 2007. Sec. Montes de Sappia Ana
Eloisa.

5 días - 15153 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 34° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
con sede en Tribunales I, Caseros 551,
Segundo Piso s/ Caseros en los autos
caratulados: Caballero, Walter - Declaratoria
de Herederos", (Expte. 1296190/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante WALTER
CABALLERO para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Dr. Guillermo Pedro Bernardo

Tinti - Juez. Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia -
Sec. Córdoba, 26 de Julio de 2007.

5 días - 15152 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RO-
MAN JORGE ALYSKEWYCZ y JUANA EUGENIA
KRAUS de ALYSKEWYCZ en autos caratulados
"Alyskewycz Román Jorge - Kraus de
Alyskewycz Juana Eugenia - Decl. De
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de
Junio de 2007. Sec. Molina de Mur Mariana Es-
ter.

5 días - 15155 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 12° Nominación, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROSSI ORESTE
ERNESTO - COLOMBO ERLINDA ROSA HAYDEE
en los autos caratulados "Rossi Oreste Ernesto
- Colombo Erlinda Rosa Haydee" Declaratoria
de Herederos - Expte. 1258797/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Sec. Dra. Irene Carmen Bueno de Rinaldi.
Cba., 24 de Julio de 2007.

5 días - 15156 - 10/8/2007 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, en los
autos caratulados: Campolungo Humberto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante, señor HUMBERTO
CAMPOLUNGO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 2 de Julio
de 2007. Dra. Susana E. Martínez Gavier - Juez
y Dr. Marcelo A. Gutiérrez - Sec.

5 días - 15146 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y Decimonovena
(19) Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO
PAGANINI y PABLA TERESA FERRERO o
TERESA BIENVENIDA FERRERO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 14
de Junio de 2007. Fdo.: Sylvia E. Lines - Juez.
En autos Paganini, Antonio - Ferrero, Pabla
Teresa - Decl. de Herederos - Expte. 1281866/
36.

5 días - 15150 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados
"MERCADO RAMÓN ALFREDO - Declaratoria
de Herederos", ha dictado la siguiente
resolución: "... Villa Carlos Paz, 27 de Febrero
de 2007. Por presentado por parte y con el
domicilio constituido. Admítase. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario a elección del compareciente. Fdo.: Dr.
Germán Almeida - Juez. Dr. Mario G. Boscatto -
Sec.

5 días - 15148 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,

Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Dr. Germán Almeida, Secretaría a cargo
del Dr. Mario G. Boscatto, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte de
OSCAR  ALFREDO PACHECO para que dentro
del término de veinte (20)  días siguientes al día
de la última publicación de edictos (Art. 658
CPCC), comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en diario a
elección conforme acordada N° 29 serie B TSJ
de fecha 11/12/01. Villa Carlos Paz, 10 de Mayo
de 2007. Fdo.: Dr. Germán Almeida - Juez. Dr.
Mario G. Boscatto - Sec.

5 días - 15147 - 10/8/2007 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com. de
la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola,
Sec. N° 2, Díaz de Francisetti, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
FORTUNATO CRUCEÑO para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho y
tomar participación en autos: "Cruceño
Fortunato - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, Julio de 2007.
Dra. Díaz de Francisetti - Sec.

5 días - 15197 - 10/8/2007 - $ 34,50

 VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
3ra. Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Víctor Adrían
Navello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO DONALDO TORELLI
e IRIS OLIVIA TORELLI por el término de 20 días
para comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Torelli
Roberto Donaldo - Declaratoria de Herederos y
su acumulado Torelli Iris Olivia - Declaratoria de
Herederos", y bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 20 de Junio de 2007. Sec. Olga S. Miskoff
de Salcedo.

5 días - 15196 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIA NELIDA
CORTEZ y CARLOS BERNABÉ PALAVECINO
por el término de 20 días para comparecer a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Cortez Julia Nélida y Otro -
Declaratoria de Herederos", y bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de Junio
de 2007. Sec. María Aurora Rigalt.

5 días - 15195 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN OLANDO GRANDE por
el término de 20 días para comparecer a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Grande Juan Olando -
Declarator ia de Herederos",  y bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 15 de Junio
de 2007. Sec. Daniela M. Hochsprung.

5 días - 15194 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Víctor
Adrián Navello, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS  SANTIAGO  TORELLI
por el término de 20 días para comparecer a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Torelli Luis  Santiago  -
Declarator ia de Herederos",  y bajo
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apercibimiento de ley. Villa María, 29 de Junio
de 2007. Sec. Norma S. Weihmüller.

5 días - 15193 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia Civil, Comercial y Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, en los autos
caratulados: Torres Beatriz Elena o Torres
de López Beatriz Elena - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante  BEATRIZ  ELENA
TORRES  o  BEATRIZ  ELENA  TORRES de
LOPEZ para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo del
Dr. Pablo Enrique Menna. Villa María, 27 de
Julio de 2007.

5 días - 15175 - 10/8/2007 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de la ciudad de Huinca Renancó,
en los autos caratulados "Chapezoni, Paula
s/ Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos de la causante PAULA
CHAPEZONI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez Dra. Nora G.
Lescano - Sec. Dra. Nora G. Cravero. Huinca
Renancó, 2 de Julio de 2007.

5 días - 15169 - 10/8/2007 - $ 34,50

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nomin. en lo Civil, Com. de Conc. y Flia.
de Río III, Sec. Nro. 1, a cargo de la Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante ANA o ANITA CRAVERO DNI.
7.687.470 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio en los au-
tos caratulados "Cravero Ana o Anita -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano - Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti - Sec. Río Tercero, 24 de Julio de
2007.

5 días - 15204 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de  Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados "Aspitia Erasmo - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados a la muerte de ASPITIA
ERASMO para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos (Art. 658 C. de P.C.C.)
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Germán Almeida
- Juez. Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno -
Sec. Villa Carlos Paz, Julio de 2007.

5 días - 15172 - 10/8/2007 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Río Segundo, Dra. Susana
Martínez Gavier, cita y emplaza a los herederos
y acreedores que se crean con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes EUSEBIO
ANTONIO ESQUIVEL por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, en los autos:
"Esquivel, Eusebio Antonio - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este Tri-
bunal, Secretaría a cargo de la Dra. Verónica
Stuart, Río Segundo (Cba.), cuatro de Junio
del año 2007.

5 días - 15179 - 10/8/2007 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Sec. N° 1 Horacio M. Espinosa, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante PERLA EMILIA TROXLER, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos "Troxler, Perla Emilia - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, julio de 2007. Dr. Carlos Enrique Nolter
- Sec.

5 días - 15220 - 10/8/2007 - $ 34,50

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en
los autos caratulados "Sabini, Hugo Roque y
Marta Haydee Puricelli - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes: HUGO
ROQUE SABINI, L.E. N° 4.987.884 y MARTA
HAYDEE PURICELLI,  L.C. N° 11.638.096 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Carlos R. del Viso -
Sec. Río Cuarto, 27 de Junio de 2007.

5 días - 15202 - 10/8/2007 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en au-
tos: Mazón Francisca Mercedes y Otro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes FRANCISCA MERCEDES MAZON
o FRANCISCA MERCEDES MAZZÓN o
FRANCISCA  MERCEDES MASSON y
BAUTISTA PAULO BERRINO o BAUTISTA
BERRINO o BAUTISTA PABLO BERRINO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Oscar Arrázola - Juez. Dr. Carlos
Enrique Nölter - Pro-Sec.

5 días - 15222 - 10/8/2007 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, en los autos
caratulados: Servino Mauricio Guerino y Otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
MAURICIO GUERINO SERVINO L.E. N°
2.898.859 y ADELIA  MARIA  PICCO L.C. N°
7.665.230, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 23 de Julio de 2007.

5 días - 15221 - 10/8/2007 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante FERREYRA
ANDRES para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Susana Martínez Gavier
- Juez. Marcelo Gutiérrez - Sec. 27 de Julio de
2007.

5 días - 15208 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 34° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de MARIA  CLARA GAUNA, en autos
caratulados "Gauna, María Clara - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1.294.017/36", y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Guillermo Tinti - Juez. Ana
Eloisa Montes - Sec.

5 días - 15203 - 10/8/2007 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Juez Civ. Com. 1ra. Instancia,
2da. Nominación de Río Cuarto, Cba., Secret. a
cargo del autorizante, en los autos caratulados
"Delfino Sandra Viviana - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante Sra. SANDRA  VIVIANA  DELFINO
DNI. N° 17.604.604 para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 25
de Julio de 2007. Fdo.: Dra. Graciela del Carmen
Filiberti - Juez. Dra. Andrea P. Sola - Sec.

5 días - 15199 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ABELINO RAFAEL RAMON o ADELINO RAFAEL
RAMON BROCHERO en los autos caratulados
"Brochero Abelino Rafael Ramón o Adelino
Rafael Ramón - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1265515/36 - Cuerpo 1" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 8 de Mayo de 2007. Dra. María Inés
López Peña de Roldán - Sec.

5 días - 15225 - 10/8/2007 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - 22 de Junio de 2007. La
Srta. Juez en lo Civil y Comercial de Hca. Rco.,
Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a
comparecer a estar a derecho a los herederos
y acreedores del causante REMO ANTONIO
AMBRICO, DNI. N° 6.632.928, en los autos
caratulados "Ambrico Remo Antonio s/
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Nora G. Cravero. Hca. Rco., 20/7/2007.

5 días - 15237 - 10/8/2007 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - La Dra. Nora Gilda
Lescano, Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Huinca Renancó,
cita y emplaza a herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante JOSE ANGELINO BOLAÑO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: Bolaño, José Angelino s/
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 25 Julio de 2007. Liliana María
Ghiglione - Sec.

5 días - 15238 - 10/8/2007 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano en autos
caratulados "Dellafiore, Enrique Augusto Galo
s/ Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores de ENRIQUE
AUGUSTO GALO DELLAFIORE, L.E. N°
02.890.981, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 6 de
Julio de 2007. Dra. Nora Cravero - Sec.

5 días - 15240 - 10/8/2007 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez en lo Civil,

Comercial y Conciliación de Huinca Renancó,
Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a
herederos y acreedores de LAUSERO ANTO-
NIO DNI. 6.626.023 en los autos caratulados
"Lausero Antonio s/ Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Nora
Graciela Cravero. Huinca Renancó, 28 de Junio
de 2007.

5 días - 15239 - 10/8/2007 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - La Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Huinca
Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano, cita y
emplaza a herederos y acreedores de DELFIOL
MARIA EMMA, L.C. 2.252.072, a comparecer a
estar a derecho dentro del plazo de veinte días,
todo bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, Mayo 2 de 2007. Nora Graciela
Cravero - Sec.

5 días - 15241 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Isnt. y 2da.
Nom. Civ. y Com. de Villa María, cita y emplaza
a todos los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante JORGE
OMAR  GRIFFA  para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Grifa Jorge Omar -
Declaratoria de Herederos", Villa María, 21 de
Junio de 2007. Fdo.: Dr. Víctor Adrián Navello -
Juez. Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo - Sec.

5 días - 15245 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Villa María, Dr. Víctor Adrián Navello, Secretaría
a cargo de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
en autos "Salera Nélida Francisca -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
NELIDA  FRANCISCA  SALERA para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos precitados, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 15 de Mayo de
2007.

5 días - 15246 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
Civil Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante señor
ERASMO  ADRIAN RIVAROLA para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Rivarola Erasmo Adrián -
Declaratoria de Herederos", Villa María, 3 de
Julio de 2007. Secretaría N° 7. Dr. Pablo Enrique
Menna.

5 días - 15247 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores de
NEGLIDA MARIA PUCCI o NELIDA MARIA PUCCI,
en los autos caratulados "Pucci, Neglida María
o Pucci Nélida María - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 25 de Julio de 2007. Fdo.: María Luján
Medina - Pro-Sec. Letrada.

5 días - 15248 - 10/8/2007 - $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4ta.

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CALDERON  RAMONA  NILDA
en los autos caratulados "Calderón, Ramona
Nilda - Declaratoria de Herederos - 1149077/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 1 de Marzo de
2007. Corradini de Cervera Leticia - Sec.

5 días - 15260 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 51a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SALA DOMINGO DONATO en
los autos caratulados "Sala Domingo Donato
- Declaratoria de Herederos - 1259823/36,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 20 de Abril de
2007. Silvia S. Ferrero - Sec.

5 días - 15259 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr.  Juez de 1ra. Instancia y 9a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BUFFA, LETICIA ANDREA en
los autos caratulados "Buffa, Leticia Andrea
- Declaratoria de Herederos - 1297203/36,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 24 de Julio de
2007. Vargas María Virginia - Sec.

5 días - 15281 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 22a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LATORRE, NICOLAS
ARMANDO en los autos caratulados "Latorre,
Nicolás Armando - Declaratoria de Herederos
- 1284624/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba. 12 de Junio
de 2007. Monay de Lattanzi Elba Haidee -
Sec.

5 días - 15269 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TORRES de MOYANO MARIA
CARMEN en los autos caratulados "Torres de
Moyano, María Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1153626/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de Julio de 2007. Fdo.: Mónica I.
Romero de Manca - Sec.

5 días - 15277 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GIMÉNEZ ELIDA ELVIRA en los au-
tos caratulados "Giménez Elida Elvira -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 27 de Julio de 2007. Dr. Mario
Gregorio Boscatto - Sec.

5 días - 15276 - 10/8/2007 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CONTI, JUAN
CARLOS en los autos caratulados "Conti Juan

Carlos - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 6 de Julio de 2007. Dra. Mariela
Ferrucci - Sec.

5 días - 15279 - 10/8/2007 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CABRERA
MAGDALENA STELLA  en los autos caratulados
"Cabrera Magdalena Stella - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 13 de Junio
de 2007. Dra. Mariela Ferrucci - Sec.

5 días - 15280 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FASSI OSVALDO AGUSTÍN en
autos caratulados "Fassi Osvaldo Agustín -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 2 de Julio de 2007. Llamas de
Ferro - Sec.

5 días - 15288 - 10/8/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DOMÉNECH ARQUEZ RAFAEL en
los autos caratulados "Doménech Arquez
Rafael - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1265345/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 27
de Julio de 2007. Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz - Sec.

5 días - 15268 - 10/8/2007 - $ 34,50

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de Deán Funes, en autos caratulados "Soria
Silverio Benito - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de MARIA ANGELICA
SORIA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Emma del V. Mercado de
Nieto - Juez. Libertad V. Domínguez de Gómez
- Sec. Deán Funes, 2 de Julio de 2007.

5 días - 15263 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial y de Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Víctor Adrián Navello, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
Sres. CHIAFFREDO PIPPINO y MARIA TERESA
MIGNOLA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Chiafredo Pippino y Mignola
María Teresa - Declaratoria de Herederos", que
tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaría N° 6 (Dra. Norma Weihmüller).
Oficina, 4 de Julio de 2007.

5 días - 15252 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial y de Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barbieri, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante Sr.
ENRIQUE JOSE PONCIO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados "Jolmic María An-

gela y Otro - Declaratoria de Herederos", que
tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaría N° 1 (Dr. Sergio Omar Pellegrini).
Oficina, 3 de Julio de 2007.

5 días - 15251 - 10/8/2007 - $ 34,50

MORTEROS - El Juez de 1ra. Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), Secretaría a cargo de la Dra. Andrea
Fasano, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. ELSENER ROBERTO
ALFONSO, en los autos caratulados "Elsener
Roberto Alfonso - Declaratoria de Herederos",
(Expte. N° 23, Letra "E", año 2007) por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Morteros, (Cba.), 25 de Julio de 2007.
Secretaría a cargo: Dra. Andrea Fasano.

5 días - 15258 - 10/8/2007 - $ 34,50

MORTEROS - El Juez de 1ra. Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), Secretaría a cargo de la Dra. Andrea
Fasano, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. SERRA ITALO LUIS, en los
autos caratulados "Serra Italo Luis - Declaratoria
de Herederos", (Expte. N° 22, Letra "S", año
2007) por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Morteros, (Cba.), 25 de
Julio de 2007. Secretaría a cargo: Dra. Andrea
Fasano.

5 días - 15257 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
Civil y Comercial de Cuarta Nominación Dr.
Alberto Ramiro Doménech de la ciudad de Villa
María, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
herederos y acreedores del señor SAINZ
HERNAN FRANCISCO o SAINZ HERMAN FRAN-
CISCO o SAINZ HERMÁN FRANCISCO por el
término de 20 días para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Sainz, Hernán Francisco o
Sainz, Herman Francisco o Sainz, Hermán Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dr. Pablo
Enrique Menna.

5 días - 15249 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - 5 de Julio de 2007. El Sr. Juez
de 1ra. Inst. y 3ra. Nom., en los autos "González
de Tolosa Catalina Elena - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza, a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Víctor Navello - Juez. Olga Miskoff de Salcedo
- Sec.

5 días - 15256 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes SALVADOR  GUILLERMO  MONZÓN
(DNI. 22.646.110), MARTA  ANTONIA
FERNÁNDEZ (DNI. 23.230.609); y de MONZÓN
YAIR BENJAMÍN (DNI. 47.320.385) para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Monzón, Salvador Guillermo
Fernández, Marta Antonia, Monzón, Yair
Benjamín - Declaratoria de Herederos (Expte.
Letra "M" N° 12 - iniciado 28/3/2007)", bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 23 de Julio de
2007. Dr. Alberto Ramiro Doménech - Juez. Dra.
Paola L. Tenedini - Sec.

5 días - 15250 - 10/8/2007 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la Sra.
ETELBINA GENARA LOPEZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "López
Etelbina Genara - Declaratoria de Herederos",
Fdo.: Dra. Coste de Herrero - Juez. Dr.
Sebastián Navarro - Pro-Sec.

5 días - 15262 - 10/8/2007 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz del Eje,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
GAUNA ROLANDO BAUTISTA, L.E. Nº
3.078.056 fallecido con fecha 02-08-2004 y
VITERVA SOTO, L.C. Nº 01.921.930 fallecida
con fecha 20-09-2003, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan en los autos caratulados " Gauna
Rolando Bautista y Otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Cruz
del Eje. Oficina 29 de Junio de 2007. Adriana
Sánchez de Marín, Secretaría Nº 1.

5 días - 15007 - 10/8/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO SACILOTTO y de MARGARITA OLGA
TISSERA de SACILOTTO en autos: Sacilotto
Domingo y Otra, Declaratoria de Herederos, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo 26 de julio de 2007. Fdo.
Dra. Susana Martínez Gavier, Juez, Dr. Marcelo
A. Gutiérrez. Sec.

5 días - 15109 - 10/8/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL RIOS en autos: Ríos Miguel
Ángel, Declaratoria de Herederos, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo 26 de julio de 2007. Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez, Dr. Marcelo A. Gutiérrez.
Sec.

5 días - 15110 - 10/8/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - Juez de 1º Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, de Familia y
de Laboulaye, Única Nominación, Secretaría del
Dr. Alejandro Daniel Reyes, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de GIACOBONE JORGE ALBERTO por
el término de veinte días a partir de la publicación
del edicto comparezcan en autos "Giacobone
Jorge Alberto- Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Alejandro Reyes
-Secretario. Of. Julio 3 de dos mil siete.

5 días  - 15000 - 10/8/2007 - $ 34,50.

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos a la herencia o
bienes dejados por el Sr. RICARDO CESAR DE
LA CRUZ BARRETO en autos "De La Cruz
Barreto Ricardo Cesar - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Cristina Coste de
Herrero, Juez. Nora C. Palladino. Secretaria.

5 días - 14999 - 10/8/2007 - $ 34,50.
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SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera

Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaria Nº 6 de la Ciudad de San
Francisco, en autos "González, Viuda de
Gabrielloni Ignacia Encarnación y María Elsa
Gabrielloni- Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia de IGNACIA ENCARNACIÓN
GONZALEZ Viuda de GABRIELLONI y MARIA
ELSA GABRIELLONI para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 24
de julio de 2007.

5 días - 14988 - 10/8/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1º Inst. 2ºNom. En
lo Civil, Comercial, Conciliación de la Ciudad de
Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría Nº 4 a
cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres, en au-
tos: "VARELA, JOSÉ LUIS -Declaratoria de
Herederos ( Expte. 10-V-2007)" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes de autos, por el término de
20 días contados a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Galo E. Copello-
Juez-Dra. Elisa B. Molina Torres- Secretaria.

5 días - 14984 - 10/8/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Dr. Gustavo Massano, Secretaria
Nº 2, de Río Tercero, en autos caratulados.
"Aramburu, Blanca Gabriela - Declaratoria de
Herederos", Expediente Letra "A", Nº 14, Año
2007, cítese y emplácese a los Herederos y
Acreedores de la causante BLANCA GABRIELA
ARAMBURU, que se crean con derecho, a la
sucesión, parar que comparezcan a tomar
participación en estos autos, dentro del término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 05 de Julio de 2007. Firmado: Dr.
Gustavo Massano, Juez. Dra. Susana Piñán-
Secretaria.

5 días - 14983 - 10/8/2007  - $34,50.

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. Civil y Comercial, de esta ciudad de San
Francisco (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN BAUTISTA
GALLO, en los autos caratulados Gallo Juan
Bautista - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 23 de julio de 2007. Dra.
María G. Bussano de Ravera, secretario.

5 días - 15332 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conc. y Familia de la localidad
de Villa Cura Brochero, Secretaría única a
cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FELICIANO AGUIRRE
y de MARIA FERMINA CUELLO, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos caratulados "Aguirre
Feliciano y otra - Declaratoria de herederos"
Villa Cura Brochero, 28 de junio de 2007.

5 días - 15337 - 10/8/2007 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. C. y C. de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CENA
BAUTISTA o CENA BATTISTA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
Cena Bautista o Cena Battista - Declaratoria de
herederos". Fdo. Dra. Mónica Fe Lima, Juez.
Dra. Nora Carignano, secretaria.

5 días - 15333 - 10/8/2007 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, Córdoba, Dr. Mónica
Fe Lima, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ANSELMO VICENTE MIRANDA por el término
de veinte días para que comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: "Miranda, Anselmo Vicente -
Declaratoria de herederos" Fdo. Dra. Nora
Carignano, secretaria.

5 días - 15334 - 10/8/2007 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. De la ciudad de
San Francisco, Secretaría Nº 6, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LAURA
RAQUEL JUÁREZ para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Juárez, Laura Raquel -
Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Dra. Mónica Fe Lima,
Juez. Dra. María Bussano de Ravera,
secretaria. Oficina, San Francisco, 20 de julio
de 2007.

5 días - 15335 - 10/8/2007 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Primera
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don ULISES
ESTEBAN COLOMBO y doña MARIA TERESA
HOLT; en los autos caratulados "Colombo, Ulises
Esteban y María Teresa Holt - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley. Bell Ville, 20 de junio
de 2007. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez.
Dra. Liliana Miret de Saule, secretaria.

5 días - 15342 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante JOSE GABRIEL
MONTENEGRO o JOSE MONTENEGRO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Lilia E. Lemhofer, Secretaria. Córdoba, julio de
2007.

5 días - 15345 - 10/8/2007 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del señor ALBINO
EDUARDO FRANZOTTI en autos caratulados
"Franzotti Albino Eduardo - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 15331 - 10/8/2007 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Secretaría Nº 5, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NATALIO
TOMATIS y LUCIA MARGARITA REGIS para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Tomatis, Natalio y Lucía Margarita Regis -
Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 27 de
junio de 2007.

5 días - 15330 - 10/8/2007 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, Dr.
Daniel A. Balbo León, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de ARNOLDO
HERMINIO RACCA por el término de ley, veinte
días, desde la última publicación del presente,
a fin de que concurran a tomar participación
en los autos caratulados "Racca, Arnoldo
Herminio - Testamentario" que se tramitan por
ante este Tribuna, Secretaría del autorizante,
bajo apercibimiento de ley.

5 días - 15329 - 10/8/2007 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, de la ciudad de Morteros, Dr.
Daniel A. Balbo León, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGEL
GUARDIERO y ANA o ANITA SANTI, por el
término de ley, veinte días, desde la última
publicación del presente, a fin de que concurran
a tomar participación en los autos caratulados
"Guardiero, Angel y Ana o Anita Santi -
Declaratoria de herederos" que se tramitan por
ante este Tribunal; Secretaría del autorizante,
bajo apercibimiento de ley.

5 días - 15328 - 10/8/2007 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst., 3ª Nom. Secretaría Número 6, en
autos "Martinelli, Abelardo Ramón Antonio -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes del Sr. ABELARDO RAMON
ANTONIO MARTINELLI para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 27
de julio de 2007. Secretaría Dra. María G.
Bussano de Ravera. Mónica Fe Lima, Juez.

5 días - 15327 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial, de 9ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "Spalla, Ilda Catalina - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1282164/36" cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante para que dentro del plazo de 20 días
siguientes al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Oficina,
Córdoba 29 de junio de 2007. Guillermo E. Falco,
Juez. María Virginia Vargas, secretaria.

5 días - 15347 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 5ª Nom. Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por el causante OESQUER HERNAN
LUIS en los autos caratulados "Oesquer Hernán
Luis - Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1294925/36" a comparecer por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21/6/07. Fdo. Dra. De Nole, Susana
María, Juez. Dra. Villa, María de las Mercedes,
Secretaria Letrada.

5 días - 15380 - 10/8/2007 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante "ARREGUI, LUIS ROBERTO" para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 2 de mayo de 2007. Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria.

5 días - 15357 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA. A los veintisiete días del mes
de julio de dos mil siete, el Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de esta

ciudad, Dr. Víctor Adrián Navello, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
crean con derecho a la sucesión de OTILIA
ELSA PAPURELLO u OTILIA ELSA PAPPURELLO
y FRANCISCO HEREDIA, para que en el término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Papurello o Pappurello Otilia Elsa y Heredia
Francisco - Declaratoria de herederos".

5 días - 15374 - 10/8/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Flia. de la ciudad de
Villa María, Secretaría Nº 5, a cargo de la Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
POGLIOTTI JUAN BAUTISTA HECTOR para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados "Pogliotti Juan Bautista
Héctor s/Declaratoria de herederos". Oficina,
julio de 2007.

5 días - 15373 - 10/8/2007 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial de
Conciliación y Familia de Oliva, en autos "CENA
JUAN JOSÉ - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o los bienes del
causante, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez. Dr. José Luis Córdoba. Sec.
Suplente. Of. 26 de julio de 2007.

5 días - 15355 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos "Sisterna Benito Roberto Nº 1272739/36
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a la herencia de
BENITO ROBERTO SISTERNA por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. María Pilar Elbersci, Juez. Arturo
Rolando Gómez, secretario. Córdoba, julio de
2007.

5 días - 15370 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Sylvia
E. Lines, en los autos "Picca María Irma -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
129503636" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a los bienes dejados por la
causante MARIA IRMA PICCA, para que dentro
del término de veinte días siguientes a la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Sylvia E. Lines (Juez). Dr. Claudio Perona
(secretario). Córdoba, 24 de julio de 2007.

5 días - 15392 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Juan
Manuel Sueldo, en los autos "Maldonado Alfredo
Alberto - Carreras María Carmen - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1293489/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a los
bienes dejados por los causantes ALFREDO
ALBERTO MALDONADO y MARIA CARMEN
CARRERAS para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo (Juez), Dra. Gladis Quevedo de Harris
(Secretaria). Córdoba, 25 de julio de 2007.

5 días - 15393 - 10/8/2007 - $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y

Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. Bueno
de Rinadi, Irene Carmen, de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
CONEJERO, HECTOR EDUARDO DNI 4.459.375,
por el término de 20 días posteriores a la
publicación de edictos en autos caratulados
"Conejero, Héctor Eduardo - Declaratoria de
herederos Expte. Nº 1271716/36 todo bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de julio de
2007. Fdo. Dra. Bueno de Rinaldi, Irene Carmen,
secretaria.

5 días - 15398 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. En lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARRAS JOSEFINA PASCUALA
o GIUSEPPA PASQUA o JOSEFA PASCUA o
JOSEFA PASQUA o JOSEFA PASCUALA o
JOSEFA PASQUALA en los autos caratulados
"Marras Josefina Pascuala o Giuseppa
Pasqua o Josefa Pascua o Josefa Pasqua o
Josefa Pascuala o Josefa Pasquala -
Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1277680/36) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. María Virginia
Vargas, secretaria.

5 días - 15406 - 10/8/2007 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez Civil, Comercial de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
en autos "Alva Tomás - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don ALVA TOMAS
a fin de que comparezcan a estar a derecho,
en el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cosquín 12 de junio de dos mil. Fdo.
Nelson Ñañez, secretario.

5 días - 15407 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez 19ª Nom. C. y C. autos: PIGNATA,
HORACIO ALBERTO - Declaratoria de
herederos" cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de 20 días, comparezcan a
estar a derecho, Dra. Gabriela Pucheta,
secretaria. Cba., junio de 2007.

5 días - 15412 - 10/8/2007 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "FRANCHI, PEDRO
ARMANDO - Declaratoria de herederos" (Expte.
Nº 128767/36) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Raquel Villagra
de Vidal, Juez. Dra. Elvira Delia García de Soler,
secretaria.

5 días - 15408 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión ESPINDOLA, OLGA CONCEPCIÓN
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Espíndola, Olga Concepción -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº 1282314/
36, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
julio de 2007. Dr. Guillermo César Laferriere,
Juez. Nélida Margarita Roqué de Pérez Lanzeni,
secretaria.

5 días - 15409 - 10/8/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Amador, Antonino - D'Amario
de Amador, Elvira Angela- Declaratoria de
herederos" (Expte. 1212892/36) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes ANTONINO AMADOR, DNI 6.520.486
y ELVIRA ANGELA D'AMARIO DNI 7.570.997 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los mismos, para que dentro del
término de veinte días a contar desde la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de febrero
de dos mil siete. Fdo. Dra. Graciela M. Moreno
de Ugarte, Juez. Dra. Mónica I. Romero de
Manca, secretaria.

5 días - 15390 - 10/8/2007 - s/c

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ÁNGEL CERVELLA, en los autos
caratulados: "Cervella, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 25 de Julio de 2007. Firmado: Dr.
Marcelo Gutiérrez, Secretaria.

5 días - 14874 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Roque
de Pérez Lanzeni, en autos caratulados: "Dacci,
Ernesto Eduardo - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1288431/36", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ERNESTO EDUARDO
DACCI, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Se ha ordenado publicar edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley, de
conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del
C. de P.C.

5 días - 14877 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CASTALDI, FILOMENA en autos: "Castaldi,
Filomena - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1277089/36", para que en veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, publicándose edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley. Fdo.:
Beatriz E. Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 14878 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
KANTER OLGA, en los autos caratulados:
"Kanter Olga - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1292556/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Julio de 2007. Firmado: Dra. Laura Mariela
González de Robledo (Juez) Dra. Lilia Erna
Lemhofer, Secretaria.

5 días - 14879 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial 34° Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "PEREYRA,
CRUZ ROSARIO - ALTAMIRANO SEGUNDO
TELÉSFORO - Declaratoria de Herederos -

Expte. 659456/36". Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el diario BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Dése intervención
al Sr. Fiscal Civil que por turno corresponda.
Fdo.: Guillermo Tinti, Juez; Ana Eloísa Montes,
Secretaria.

5 días - 14875 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NASELLI, MARÍA MARCELA, en los autos
caratulados: "Naselli, María Marcela -
Declaratoria de Herederos - 1276440/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Junio de 2007. Firmado: Dr.
Aquiles Julio Villalba, Secretario.

5 días - 14876 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial a cargo de la Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en autos:
"Gutiérrez, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante MIGUEL ÁNGEL
GUTIERREZ, DNI. N° 6.628.288, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL en
los términos del art. 152 del C. de P.C.C. y
modificado por Ley 9135 del 17/12/03.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Graciela del Carmen
Filiberti (Juez) Dra. Andrea Sola (Secretaria).
Oficina, Río Cuarto, 14 de Mayo de 2007.

5 días - 14935 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del C. Filiberti, en autos caratulados:
"Rodríguez Angel y Máxima Gómez -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
ÁNGEL RODRÍGUEZ, M.I. 2.941.478 y MÁXIMA
GÓMEZ de RODRÍGUEZ, M.I. 0778705 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 28 de junio de
2007. Dra. Graciela del C. Filiberti, Juez - Ante
mí: Dra. Andrea P. Sola, Secretaria.

5 días - 14936 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO RAFAEL
BORGIANI y MARÍA JOSEFA GORORDO, a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados: "Borgiani,
Roberto Rafael y Gorordo María Josefa -
Declaratoria de Herederos" (Expte. B-34-07)
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 22 de junio de
2007. Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez; Dr. Mario
A. Maujo, Secretario.

5 días - 14930 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 5° Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, en los autos: "Olguín, Nicasio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a los bienes del
causante NICASIO OLGUÍN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
27 de junio de 2007. Carlos Del Viso, Secretario.

5 días - 14934 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Por orden de la señora Juez
en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez
de Alonso, en autos: "Guzmán Omar y/o Osmar
y María Elsira Tissera - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes
dejados por los señores OMAR y/o OSMAR
GUZMAN, D.N.I. 2.962.364 y MARÍA ELSIRA
TISSERA, D.N.I. 7.798.584, para que dentro del
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo las prevenciones de ley. Río Cuarto, 3 de
julio de dos mil siete. María Gabriela Aramburu,
Secretaria.

5 días - 14933 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 6ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: "Meneguzzi, Irma Susana -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante IRMA
SUSANA MENEGUZZI, D.N.I. N° 11.658.796, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 28 de Junio de
2007. María Gabriela Aramburu - Secretaria.

5 días - 14931 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Molina Yorye, Amelia -
Testamentario", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante AMELIA MOLINA
YORYE, D.N.I. N° F 1.919.785, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 5 de julio del dos mil siete. Dra. Mariana
Andrea Pavón, Secretaria.

5 días - 14919 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Yachino, Francisco Rosario -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante FRAN-
CISCO ROSARIO YACHINO, L.E. 6.618.517,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 5 de julio del
dos mil siete. Dra. Mariana Andrea Pavón,
Secretaria.

5 días - 14918 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 1° Nominación, Dra.
M. Andrea Pavón, en los autos: "Chirinos, Aníbal
Norberto - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho sobre
los bienes dejados por el causante ANÍBAL
NORBERTO CHIRINOS, L.E. Nro. 6.632.631,
para que en el término de veinte días
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 28 de Junio
de 2007. Fdo.: Dr. José A. Peralta, Juez; Dra.
M. Andrea Pavón, Secretaria.

5 días - 14944 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez Civil y Com. de 1° Inst.
y 3° Nom. Río Cuarto, Secretaría a cargo del
autorizante, en los autos caratulados:
"Manchado, Filiberto y Boccardo de Manchado,
Ana Carmen - 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
FILIBERTO MANCHADO, DNI. N° 2.967.387 y
doña ANA CARMEN BOCCARDO de
MANCHADO, LC. N° 7.794.309- para que
dentro del término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Río Cuarto, 5 de Julio del 2007. Fdo.: Dr.
Rolando O. Guadagna, Juez; Dra. Ana M.
Baigorria, Sec.

5 días - 14952 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 1° Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
demás personas que se crean con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de JUAN
JOSÉ GIL, LE. 2.966.503, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados "Gil, Juan
José - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de Julio
de 2007.

5 días - 14951 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 2° Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
demás personas que se crean con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de ZULEMA
RIVERO y/o MARÍA ZULEMA RIVERO, DNI.
7.798.473 y GREGORIO ATALIVA y/o ATALIVA
GREGORIO IRUSTA y/o YRUSTA, LE. 2.884.032,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados "Rivero, Zulema y/o María
Zulema y Gregorio Ataliva y/o Ataliva Gregorio
Irusta y/o Yrusta - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de
Julio de 2007.

5 días - 14950 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, en los autos: "Oviedo, José Agustín y
otros - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de JOSÉ AGUSTÍN
OVIEDO, L.E. 2.873.630, MARÍA FELICIANO
SÁNCHEZ, D.N.I. N° 7.680.422, OLGA
RAMALDA TURELLO, D.N.I: N° 7.671.415 y
CARLOS RAIMUNDO OVIEDO, L.E. N°
2.903.176, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Arrázola:
Juez; Dr. Carlos Enrique Nolter: Prosecretario.

5 días - 14949 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Sra. Sandra Tibaldi
de Bertea, en los autos caratulados: "Francois
ó François Alfredo y Zonni Virginia María -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 10 - F -
07), cita y emplaza a herederos, acreedores y
a toda otra persona que se considere con

derecho a los bienes q uedados al
fallecimiento de los causantes ALFREDO
FRANCOIS ó FRANÇOIS, D.N.I. N° 2.958.743 y
VIRGINIA MARÍA ZONNI, D.N.I. N° F 7.786.521,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Dr. Jorge Cossarini,
Secretario. Of. 26/6/07.

5 días - 14946 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación,
en autos: "Bauducco, Alfredo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
ALFREDO BAUDUCCO, (LE. 6.616.084) para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley. Firmado: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Elio Pedernera:
Secretario. Río Cuarto, 25 de junio de 2007.

5 días - 14945 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARAJA ELEUTERIA, en los autos caratulados:
"Baraja Eleuteria - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1292429/36 - Cuerpo Uno", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Julio de 2007. Firmado: Dra.
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina,
Secretaria.

5 días - 15129 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRAZA JERÓNIMO OSCAR - ALBARRACIN
MARÍA RUPERTA, en los autos caratulados:
"Pedraza Jerónimo Oscar - Albarracín María
Ruperta - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1291151/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de Julio de 2007. Firmado: Dra. Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina, Secretaria.

5 días - 15128 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ITALO
VICENTE AMÉRICO CORAZZA y RAQUEL
JOSEFINA BALANGERO, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en los autos:
"Corazza Italo Vicente Américo - Balangero
Raquel Josefina - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, Julio 27 de
2007. Fdo.: Dr. Nelson Humberto Ñañez,
Secretario.

5 días - 15127 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIRANDA, MARÍA ROSA, en los autos
caratulados: "Miranda, María Rosa -
Declaratoria de Herederos - 1149047/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Julio de 2007. Firmado:
Bueno de Rinaldi, Irene Carmen, Secretaria.

5 días - 15132 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PENOVI, JORGE RAÚL, en los autos
caratulados: "Penovi, Jorge Raúl - Declaratoria
de Herederos - 1261744/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
23 de Julio de 2007. Firmado: Dra. Alonso de
Márquez, Ma. Cristina, Secretaria.

5 días - 15124 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia  y 6° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PUENTE MARÍA ELENA y BAZAN
JORGE JESÚS, en los autos caratulados:
"Puente María Elena - Bazán, Jorge Jesús -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1287153/36,
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de julio de
2007. Dr. Monfarrell, Ricardo, Secretario.

5 días - 15125 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTÍNEZ PEDRO - PÉREZ NAVARRO, ISABEL,
en los autos caratulados: "Martínez Pedro -
Pérez Navarro, Isabel - Declaratoria de
Herederos -  1284544/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4 de Julio de 2007. Firmado: Dr. Monfarrell
Ricardo, Secretaria.

5 días - 15130 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de Villa Carlos Paz, dentro de los autos
caratulados: "Henze, Dora Josefina -
Declaratoria de Herederos", Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. Peláez de Ruiz Moreno, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la sucesión y a los bienes dejados a la muerte
de DORA JOSEFINA HENZE, para que en el
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 5 de julio de 2007. Germán Almeida,
Juez - Paula Peláez de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 15111 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VALLEJO, NÉLIDA MARÍA, en los autos
caratulados: "Vallejo, Nélida María - Declaratoria
de Herederos - 1288909/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de Junio de 2007. Firmado: Dra. Nélida Roque
de Pérez Lanzeni, Secretaria.

5 días - 15114 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
KUREK, BELISARIA, en los autos caratulados:
"Kurek, Belisaria - Declaratoria de Herederos -
1294654/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Julio de
2007. Firmado: Dra. Bueno de Rinaldi, Irene,
Secretaria.

5 días - 15118 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COLAZO, NÉLIDA

ROSA y del Sr. MARIONI, ÁNGEL LUIS MARÍA
en autos caratulados: "Colazo, Nélida Rosa -
Marioni, Angel Luis María - Declaratoria de
Herederos" n° de Expte: 1286535/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 26 de Julio de 2007. Dr. Ortiz,
Héctor Gustavo, Juez; Dra. Romero, María
Alejandra, Secretaria.

5 días - 15119 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín,
Secretaría N° 1  a cargo de la Dra. Nora Palladino,
en autos: "Guzmán, José Enrique - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante JOSÉ ENRIQUE GUZMÁN, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez; Nora
Palladino, Secretaria. Cosquín, 25 de julio de
2007.

5 días - 15120 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BADOUL, ELSA ALICIA, en los autos
caratulados: "Badoul, Elsa Alicia - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1293292/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Julio de
2007. Firmado: Dra. Weinhold de Obregón,
Marta Laura, Secretaria.

5 días - 15122 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civ., Com., Conc., y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Nora Palladino, en autos: "Montoya, Esther
Teresa ó Eshter Teresa, Ríos Montes Clementino
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes ESTHER TERESA ó
ESHTER TERESA MONTOYA y CLEMENTINO
RÍOS MONTES, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Cristina Coste de
Herrero, Juez - Nora Palladino, Secretaria.
Cosquín, 25 de julio de 2007.

5 días - 15121 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SERGIO ó SERGIO JUAN KURET, en autos
caratulados: "Kuret Sergio ó Sergio Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1292394/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte  días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Julio de
2007. Secretaría: Dra. Carroll de Monguillot,
Alejandra Inés.

5 días - 15123 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: RAUL NATES, en los autos
caratulados "Nates, Raúl - Declaratoria de
Herederos - 1287040/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 20 de Junio de 2007. Aragón de
Pérez, Sara del Valle, Secretaria.-

5 días - 15391 - 10/8/2007 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1º Instancia y 15º

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: GAETANO, ILDA MONICA, en los
autos caratulados "Gaetano, Ilda Mónica -
Declaratoria de Herederos - 1283771/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 23 de Julio de 2007. Lemhofer
de Del Pórtico, Lilia Erna, Secretaria.-

5 días - 15396 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez de
1º Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Villa
Cura Brochero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: CALDARARO,
FRANCISCO PABLO, en los autos caratulados
"Caldararo, Francisco Pablo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Villa Cura Brochero, 22
de Mayo de 2007. Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria.-

5 días - 15397 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
QUIÑONES DOMINGO, en los autos caratulados
"Quiñones Domingo - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1263376/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 30 de Julio de 2007. Dra.
Corradini de Marrone, María de las Mercedes,
Secretaria.-

5 días - 15400 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
RESCIA, ROBERTO AGUSTIN, en los autos
caratulados "Rescia, Roberto Agustín -
Declaratoria de Herederos - 1270450/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 29 de Junio de 2007. Corradini
de Cervera, Leticia, Secretaria.-

5 días - 15403 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 43º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: RUARTES HECTOR RAUL, en
los autos caratulados "Ruartes, Héctor Raúl
- Declaratoria de Herederos - 1286956/36",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 4 de Julio de
2007. Romero María Alejandra, Secretaria.-

5 días - 15405 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 49º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: PEDANO, EMA TERESA, en los
autos caratulados "Pedano Ema Teresa -
Declaratoria de Herederos - 1271298/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 27 de Junio de 2007. Barraco de
Rodríguez Crespo, Ma. Cristina, Secretaria.-

5 días - 15411 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 28º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: FIGUEROA, LAURA ROSA, en
los autos caratulados "Figueroa, Laura Rosa

- Declaratoria de Herederos - 1063012/36",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 15 de Junio
de 2007. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Secretaria.-

5 días - 15410 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 30º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: MARIA OCTAVIA CORRAL, en
los autos caratulados "Corral María Octavia -
Declaratoria de Herederos -Expediente Nº
1140110/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 21 de Junio de 2007. Dr. Federico
Alejandro Ossola, Juez.-

5 días - 15401 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 51º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: EJINIA NICOLASA BAMBA y/o
NICOLAS BAMBA y/o ELJINIA NICOLASA
BAMBA - MARTINEZ CORNELIO, en los autos
caratulados "Martínez Cornelio - Bamba Ejinia
Nicolasa - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1065033/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 30 de Julio de 2006. Dra. Ferrero
de Millone Silvia Susana, Secretaria.-

5 días - 15394 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA JUAN SILVANO, en los autos
caratulados "Ferreyra Juan Silvano -
Declaratoria de Herederos - 1282870/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 30 de Julio de 2007. Dra. María
Elena Olariaga de Masuelli, Secretaria.-

5 días - 15383 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TITO ANGEL
FONSECA, en los autos caratulados "Fonseca,
Tito Ángel - Declaratoria de Herederos -
1275582/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 30
de Julio de 2007. Alonso de Márquez, María
Cristina, Secretaria.-

5 días - 15384 - 10/8/2007 - $ 34,50.-

   RIO CUARTO: La señora jueza en lo Civil
y Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad  de Río Cuarto, en
autos caratulados “ BARBERO Ever Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos”,  cita y
emplaza   a herederos, acreedores y a toda
persona que  se considere con derecho  a
los bienes quedados  al fallecimiento  del
causante Ever  Francisco BARBERO L.E. Nro.
06.621.560, para que en el término  de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimiento de ley. Río Cuarto 24 de Julio
de 2007. Fdo. Dra. Mariana MARTINEZ de
ALONSO, Jueza. Dr. Elio PEDERNERA,
Secretario.-

5 días - 16019 - 10/8/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
en autos “ MOLINA, Alejandro - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza por el termino
de veinte días a herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de
Alejandro Molina ,D.N.I. Nº   10.574.829 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar  a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría a cargo de la Dra. María Laura
Luque Videla. Río Cuarto, 29 de junio de 2007.-

5 días - 16020 - 10/8/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ª
inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire
de Barbero, en autos: “ SALINAS MIGUEL
ARCANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a  herederos,
acreedores y/o quién se considere con
derecho a los bienes quedados al
fa l lecimiento del  causante  MIGUEL
ARCANGEL SALINAS, LE. 6.634.811, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
Río Cuarto, 20 de Marzo de 2007. Dr. Carlos
del Viso, Secretario.-

5 días - 16021 - 10/8/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Com. de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y
emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el Sr. Antonio D‘Alessandro. L.E.
6.639.475, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 20 de julio de 2007.- Dr. Martín Lorio,
Secretario.-

5 días - 16022 - 10/8/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst.y 1era
Nom. En lo Civil y Comercial Dr. JOSÉ A.
PERALTA, Sec. Nº 1, en los autos caratulados
“ MARTINEZ FRANCISCO ROQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o a los bienes del los causante
Don Francisco Roque Martínez L.E. Nº
6.620.373, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a dereho,
bajo aperibimiento de ley. FDO. DR. JOSE A.
PERALTA ( JUEZ ) Dra. MARIANA ANDREA
PAVON ( SECRETARIA). Río Cuarto 28 junio
de 2007.-

5 días - 16023 - 10/8/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1era.
Nom. En lo Civil y Comercial Dr. JOSE A.
PERALTA, Sec. Nº 1, en los autos caratulados
“ NOELLO ENZI ENRIQUE Y ROSA ESTER
LANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con dereho
a la herencia o a los bienes del causante Don
ENZI ENRIQUE NOELLO  L.E. Nº 6.617.248 Y
Doña ROSA ESTER LANDO L.C. 7.781.623,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. FDO. DR. JOSE A.
PERALTA ( JUEZ) Dra. MARIANA ANDREA
PAVON ( SECRETARIA ). Río Cuarto, 28 junio
de 2007.-

5 días - 16024 - 10/8/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial  de 1era. Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en autos “
Montero Gumersindo Leoncio y María Luisa
Manasero, s/ Declaratoria de Herederos”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de Gumersindo Leoncio
Montero, L.E. nro. 2.939.328   y María Luisa

Manasero, L.C. nro. 620.004, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaria a cargo de la Dra. Silvana Ravetti
de Irico. Río Cuarto, 3 de Julio de 2007.-

5 días - 16025 - 10/8/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Señora Jueza Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación,
Secretaría María Gabriela Aramburu, de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todas los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes, Sr. JACOBO RASGER KOPETMAW
o JACOBO RASGER, C.I. 9.254.489 y Sra.
LEONILDA NICHEA, L.C. 4.619.583, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: “ RASGER
KOPETMAW, Jacobo o RASGER, Jacobo y
Leoni lda NICHEA- Declarator ia de
Herederos”, Río Cuarto, 21 de junio de 2007.-
Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez.- María
Gabriela Aramburu. Secretaria.-

5 días - 16026 - 10/8/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea de la ciudad de Río Cuarto en los au-
tos caratulados: “ BALLESPIANI  JUAN AN-
TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el/los causantes Sr.
Juan Antonio Ballespiani  D.N.I. 6.628.937,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, Publíquese edictos   en
el Boletín Oficial y diario local autorizado por
T.S.J.,por el término de ley.- Río Cuarto, 13
de Junio de 2.007.- Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna - Juez; ante mi: Dr. Jorge Huber
Cossarini - Secretario, Of. 26/06/07.-

5 días - 16027 - 10/8/2007 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y 3º
Nominación, ROLANDO OSCAR GUADAGNA,
en los autos caratulados “ GOMEZ RUFINA
ROMELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho a
la herencia o bienes dejados al fallecimiento de
Doña RUFINA ROMELIA GOMEZ, L.C. Nº
620.103, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley. Río Cuarto, 03 de julio de
2007. Fdo. ROLANDO OSCAR GUADAGNA -
JUEZ - MARTÍN LORIO - SECRETARIO.-

5 días - 16028 - 10/8/2007 - $ 34.50.-

USUCAPIONES

El Juzgado de 1ª Inst. Civil y Com de 10ª Nom.,
Secret. ùnica de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "ENTIDAD FILATRÒPICA
EBENEZER - USUCAPION- MEDIDAS PREPA-
RATORIAS PARA USUCAPION, EXPTE. Nº
623831/36", cita y emplaza por el plazo de veinte
dìas, para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a: Sr. Paulino Nieto,
Sra. Ana M. Maldonado, herederos del Sr. Toribio
Figueroa, herederos del Sr. Tomàs Figueroa, Sr.
Cesar Isidro Ferreira y a quienes se consideren
con derecho al siguiente inmueble: El sitio nùmero
sesenta y tres de la manzana D del plano de
Barrio Unión, luego Barrio Industrial y hoy Barrio
Crisol Norte, identificado como: Humahuca 351
ó Las Flores 351, hoy Húsares 1971 de este
Municipio mide y linda: al Oeste (línea A-B) sobre
la actual calle Húsares diez metros cincuenta y
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un centímetros; al Este: (línea C-D) diez metros
y linda con parcela seis de Ana Maldonado de
Mir; al Norte (línea B-C) veintiocho metros diez
centímetros, linda con parcela 21 (carpeta P.H.
6122-Exp. Prov. 0033-83.736/80); y al Sur (línea
D-A) treinta y un metros treinta y cinco
centímetros, linda con parcela diecinueve de
Cristino Luna; haciendo una superficie de
doscientos noventa y siete metros treinta
centímetros cuadrados. Fdo. Moreno de Ugarte
Graciela Melania. Juez. Romero de Manca,
Mónica Inés. Secretaria.-

10 días - 5745 - s/c.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, Notifica
la sentencia recaída en los autos caratulados
"Filipuzzi, Daimo Eduardo - Usucapión" ("F"-14-
1998) Sentencia N° 75. Marcos Juárez, 18/4/
2007. Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo:
1) Hacer lugar a la demanda de prescripción
adquisitiva veinteñal en todas sus partes y en
consecuencia declarar que el Sr. Daimo Eduardo
Filipuzzi ha adquirido por prescripción adquisitiva
el inmueble objeto de la acción que se describe
como: Una fracción de terreno ubicada al Norte
de la Ruta Nacional N° 9 de Leones, Córdoba,
que se designa como lote 7 de la Manzana 4,
que mide: 43,89 mts. de frente (costados Norte
y Sud), por 90 mts. en sus lados Este y Oeste,
lo que hace una superficie de dos mil doscientos
ochenta y seis metros con sesenta y siete
centímetros cuadrados, siendo sus linderos: al
Sud, Ruta Nacional N° 9; al Norte, con María
Mercedes Baques y Badell de Benevenuto; al
Oeste, calle Juan González y al Este, con
Griselda del Valle Luna de Vescobo,
encontrándose empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia en la Cuenta
N° 19022277597/7. 2) Hacer saber por edictos
que se publicarán por diez días a intervalos
regulares en un período de treinta días en los
diarios BOLETÍN OFICIAL, las partes pertinentes
de esta sentencia. 3) Ordenar al Registro Gen-
eral de la provincia y a la Dirección General de
Rentas mediante oficio de estilo, luego de
transcurridos dos meses de vencida la
publicación precedente, que se inscriba a
nombre del accionante Sr. Daimo Eduardo
Filipuzzi, el inmueble descripto. 4) Diferir la
regulación de honorarios profesionales
devengados en este juicio por el Dr. Mauricio
Andrés Paschetti para que cuando el mismo lo
solicite y haya base económica para ello.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Oficina, 15 de Junio de 2007. Sec.: Dr. Gustavo
Adel Bonichelli.

10 días - 13755 - s/c.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia,
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, en autos:
Ramonda de Grassani Vilma Gladis c/ Clodomiro
Ceballos - Usucapión", hace saber que se ha
dictado la siguiente resolución: Auto Interlocutorio
Número: ciento ochenta y dos. Villa María,
dieciséis de Mayo de dos mil siete. Y Visto: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Rectificar el punto
I del Resuelvo de la Sentencia Número nueve,
del nueve de Febrero del año dos mil cuatro,
que deberá quedar redactado de la siguiente
manera: I) Hacer lugar en todas sus partes a la
acción promovida, declarando a la señora Vilma
Gladis del Carmen Ramonda de Grassani, DNI.
N° 4.479.031, CUIL N° 27.04479031-4, nacida el
día 24/1/1943, casada en primeras nupcias con
Víctor Ramón Grassani, con domicilio en calle
San Juan 1748 de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia de
Córdoba, titular del derecho de dominio

consolidado mediante prescripción adquisitiva,
del siguiente inmueble: "Una fracción de terreno
ubicada en barrio Carlos Pellegrini, de la ciudad
de Villa María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba, que se designa
catastralmente como circunscripción dos,
Sección Dos, Manzana treinta y dos, y es parte
de una mayor superficie de manzana oficial
número diecisiete. Que según plano
confeccionado por el ingeniero Lorenzo Toribio,
dicha fracción consta de 51,82 mts. de frente al
Suroeste sobre cale Independencia, y con igual
medida en su contra frente noreste, con quien
colinda con el lote cinco de Ubaldo Andrés
Romero (hoy de Víctor Ramón Grassani) y el
lote ocho de Juana Garribia de Carranza, en su
costado noroeste tiene 50 mts. de frente sobre
calle Sucre y su contrafrente sureste de igual
medida, con quien colinda con los lotes y uno y
dos de propietarios desconocidos, encerrando
una superficie total de dos mil quinientos noventa
y un metros cuadrados, dentro de la cual se
encuentran edificados trescientos noventa y
tres con cuarenta y ocho mts. cuadrados,
realizados por la demandante. Registrada en la
Dirección General de Catastro de la Provincia
en el plano de mensura visada en Expediente N°
0033-24129-89 del doce de diciembre de mil
novecientos ochenta y nueve, empadronado en
la Dirección de Rentas de la Provincia en Cuentas
Número 160416602431, 16041660. II)
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.:
Víctor Adrián Navello - Juez. Oficina, 20/6/2007.
María Luján Medina - Pro-Sec. Letrada.

10 días - 13793 - s/c.

VILLA MARIA - La señora Juez de 1ra.
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de esta ciudad de Villa María,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Secretaría
N° 1 a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, de la
ciudad de Villa María, en autos: "Díaz de Lanza
Alaide - Usucapión", cita y emplaza por el término
de cinco (5) días a partir de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía al señor Antonio
Anfossi, o a quienes se crean con derechos
sobre el siguiente inmueble: "una fracción de
terreno, con todo lo edificado, clavado y plantado
que contiene, formado por el lote designado con
el número tres de la fracción letra "D" de un
plano de subdivisión particular trazado por el
ingeniero don Jorge Mahy, situada a
inmediaciones de esta ciudad de Villa María,
Departamento Tercero Abajo (hoy General San
Martín), provincia de Córdoba, fracción que mide
once metros de frente al Oeste, sobre calle San
Luis, por veintisiete metros con noventa
centímetros más o menos de fondo, o sea una
superficie total de trescientos seis metros con
noventa centímetros cuadrados, lindando al Nor-
Oeste con calle San Luis, su costado Nor-Este
con parcela N° 4 de Miguel Angel Medrano y
Oscar Emilio Medrano, su costado Sud-Este con
parcela N° 26 de Mercedes Córdoba y su
costado Sud-Oeste con parcela N° 2 de Jorge
Alberto Biagioli y Sonia Julia Marzetti. Of. 15/6/
2007. Secretaría N° 1 Dr. Sergio Omar Pellegrini.
Nora Gómez - Pro-Sec. Letrada.

10 días - 14080 - s/c.

"Boetto y Buttigliengo S.A. - Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión - Expte.
959075/36", Juzgado 27 Civil y Comercial -
Secretaría Dra. Beatriz E. Trombeta de Games.
Córdoba, 15 de Agosto de 2006. Cítese y
emplácese a los demandados Sra. Ana Blenda
Gammalson y/o Ana Blenda Gammalsson y/o su
sucesión o quienes representen sus derechos,
a los colindantes actuales en calidad de terceros
Sres. Verón Roberto Panlo y Natalia Martina

Montiel de Varón, a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad correspondiente, y a todos
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir, para que en el plazo de
tres días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Publíquese edictos por el plazo
de diez días a intervalos regulares, dentro de
un período de treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL
y diario autorizado de la localidad más próxima
a la ubicación del inmueble. El inmueble se de-
scribe: un lote de terreno que es parte del pueblo
"Estación Barrio Flores", suburbios Sud-Oeste
de este Municipio, ubicado en el lugar
denominado "Las Playas", y de acuerdo al plano
de subdivisión que se encuentra agregado al
folio 545 del protocolo del año 1924, designado
con el N° 3 de la Mza 31 y mide 15 mts. de
frente, por 45 de fondo, lo que hace una sup.
total de 675 mts2, linda: al N, con un Boulevard,
al S., con parte del lote 8, al E, con lote 4 y al O,
con el lote 2 y parte del lote 7, todos de la misma
manzana. El inmueble se ubica en la calle
Estocolmo N° 4957 B° Estación Flores e inscripto
en el Registro Gral. de la Pcia. bajo la matrícula
F° Real N° 1060007 (11) antecedente dominial
N° 329, Folio 351/1928. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba la
que deberá ser citada en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de
Córdoba. Exhíbanse edictos en la Municipalidad
de Córdoba por el plazo de 30 días debiendo
acreditarse con certificación respectiva.
Colóquese y manténgase a costa del
peticionante durante toda la tramitación del juicio
y en lugar visible del camino principal de acceso
al inmueble cartel indicador con las referencias
del juicio. Fdo.: Dr. José Luis García Sagués -
Juez. Dra. Beatriz E. Trombeta de Games - Sec.

10 días - 13972 - s/c.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Com. Con. y Flia. de la ciudad de Alta
Gracia, hace saber que en los autos caratulados
“Galletti, Owen Enrique y Otro - Usucapión”, se
ha dictado la siguiente resolución: Alta Gracia,
Auto Número cuatrocientos  treinta y cinco. Alta
Gracia, Doce de Junio de dos mil siete. Estos
autos caratulados “Galletti, Owen Enrique y Otro
- Usucapión, de los que resulta: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Aclarar auto
número ochocientos cincuenta y dos dictado el
día veintiuno de Mayo del cte. en el sentido que
la inscripción ordena en la sentencia dictada en
autos debe recaer sobre el lote designado en el
plano es el Nro. 2524-0567, y no en el lote 34,
dado que el plano de mensura modifica el
antecedente catastral donde se designa como
lote 34. Protocolícese, hágase saber y dese
copia.

10 días - 14567 -  s/c.

ALTA GRACIA - la Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Com. Con y Flia. de la ciudad de Alta
Gracia, hace saber que en los autos caratulados
“Galletti, Owen Enrique y Otro - Usucapión”, Se
ha dictado la siguiente resolución: Alta Gracia,
Auto número trescientos cincuenta y ocho. Alta
Gracia, veintiún días del mes de Mayo de dos mil
siete. Y Visto: estos autos caratulados “Galletti,
Owen Enrique y Otro - Usucapión” ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Aclarar la
sentencia número trescientos veintiocho de
fecha tres de Setiembre de dos mil cuatro, y
sus posteriores aclaratorias e interpretaciones
en el sentido que la acción de usucapión
promovida en autos correspondiente al inmueble
que según plano de mensura confeccionado
por el Ing. Carnevale Obrante a fs. 13 de autos,
que la mensura afecta al dominio nro. 10644 f°
12942, tomo 52 año 1959 a nombre de Federico
Arturo Fauerbach, y empadronado en la DGR

bajo la cuenta Nro. 12010916311/8 a nombre de
Federico Arturo Fauerbach, este dominio que
tomó el ingeniero es el precedente dominial y
que la inscripción debe recaer sobre el poste-
rior o último dominio Nro. 12.296, Folio Nro. 14960
del año 1959. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.

10 días - 14568 -  s/c.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Com. Con. Y Flia. de la ciudad de Alta
Gracia, hace saber que en los autos caratulados
“Galletti, Owen Enrique y Otro - Usucapión. Se
ha dictado la siguiente resolución: Alta Gracia,
Auto Número cuatrocientos ochenta y siete. Alta
Gracia. Veintiséis de Junio de dos mil siete. Estos
autos caratulados “Galletti, Owen Enrique y Otro
- Usucapión, de los que resulta: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Aclarar el auto
número cuatrocientos treinta y cinco del doce
de Junio de dos mil siete (fs 254) en los vistos y
en el resuelvo de la mencionada resolución,
donde dice “... auto ochocientos cincuenta y
ocho dictado el día 21 de Mayo del cte. ...” debió
decir auto número trescientos cincuenta y ocho
del veintiuno de mayo del corriente año obrante
fs. 250/251 en autos”.... Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia.

10 días - 14569 - s/c.

En autos "Córdoba, Ramona Rosa - Usucapión"
que se tramitan por ante el Juzgado de 1ra.
Instancia y 12° Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, Expte. N° 283584/36, se ha
dictado la siguiente  resolución: Sentencia
Número: ciento cuarenta y uno. Córdoba, 10 de
Mayo de 2007. Y Vistos: Los autos caratulados.
Córdoba, Ramona Rosa - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión", Expte. N°
283584/36 ... y Considerando: ... Resuelvo: 1)
Hacer lugar a la demanda y declarar que la Sra.
Ramona Rosa Córdoba ha adquirido por
prescripción veinteñal un lote que se describe
como lote de terreno urbano ubicado en el lugar
denominado "Capilla de los Remedios", Pedanía
Remedios, Departamento Río Primero, Provincia
de Córdoba designado como lote 14, con las
siguientes medidas perimetrales, colindancias
y superficie: en su frente al Norte mide 10,00
mts. (línea A-B) lindando con calle pública (sin
nombre) en su costado Este mide 22,00 mts
(línea B-C) lindando con posesión de Azucena
López de Toledo, parcela sin designar, en su
costado Oeste mide 22,00 mts. (línea C-D)
lindando con posesión de Amado Carranza
parcela sin designar, encerrando una superficie
de 220,00 mts cuadrados, empadronado en la
Dirección General de Rentas como propiedad
cuenta N° 251124859665, Nomenclatura
Catastral 25-11-06-01-01-013-014. No se
consigna número de dominio porque no consta.
2) Imponer las costas ... 3) Publíquese la
sentencia en la forma prevista en el Art. 790 del
C. de P.C. ... 4) Oportunamente inscríbase la
presente en el Registro General de Propiedades
y demás Reparticiones públicas que
correspondan, a cuyo fin líbrense los oficios
pertinentes. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Marta S. González de Quero - Juez.
Auto Número Trescientos veintinueve, 4 de Junio
dos mil siete. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Se Resuelve: 1) Hacer lugar a la aclaratoria
solicitada, y en consecuencia, en donde dice
"en su costado Oeste mide 22,00 mts. (línea C-
D) lindando posesión de Amado Carranza,
parcela sin designar" debió decir "en su costado
Oeste mide 22,00 mts (línea D-A) lindando con
posesión de Roberto González Expte. 0033-
67478/97 designación 1-1-13-13 parcela 13 y
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en su costado Sud mide 10,00 mts (línea C-D)
lindando con posesión de Amado Carranza
parcela sin designar". Añádase en la parte
resolutiva el tipo y número de documento de la
Sra. Ramona Rosa Córdoba, es decir DNI. N°
5.721.230. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Héctor Gustavo Ortiz - Juez.

10 días - 12255 - s/c.-

LAS VARILLAS -  La Sra. Juez de 1º Instancia
Civil, Comercial, Conciliación Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, en los autos caratulados: " Badariotti
Jorge Damián- Usucapión" ( Expte. "B", Nº 64,
Año 2002), se ha dictado la siguiente resolución:
Las Varillas, 29 de Mayo de 2007. Las Varillas,
29 de mayo de 2007. Sentencia Número:
Trescientos Treinta y Cuatro Y Vistos...Y
Considerando: Resuelvo: 1) Hacer lugar en
todas sus partes a la demanda de usucapión,
declarando al actor Jorge Damián Badariotti, DNI
Nº 27.334.429, titular del derecho de dominio
sobre el inmueble designado como una fracción
de terreno, con todo lo edificado, clavado, y
plantado y demás mejoras que contiene, que
conforme al plano de mensura de posesión
visado por la Dirección General de Catastro bajo
Expediente número 00033/04405/00, se designa
como Lote Diecinueve de la manzana Ochenta
y tres de la ciudad de Las Varillas, Pedanía
Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, que mide diez metros de frente al Sud
Oeste sobre calle Marcelo T. de Alvear, contados
hacia el Nor-Oeste desde los veinte metros de
la esquina Sud de su manzana por treinta metros
de fondo, lo que hace una superficie total de
Trescientos Metros Cuadrados, lindando. Al
Sud-Oeste con calle Marcelo T. de Alvear, al
Nor-Oeste con parcela veinte de Juan Carlos
Brisio, al Norte-Este, con parcela diecisiete de
Elvio Enrique Pizzi y Nora Rubiolo y al Sud-Este
con parcela dieciocho, de Franca Viotto de
Listello". 2) Oportunamente, ofíciese al Registro
General de la Provincia a los fines que proceda
a inscribir el inmueble a nombre del actor,
debiendo publicarse por edictos esta resolución
en los términos previstos en el artículo 790 del
CPC. 3) Imponer las costas por su orden, a cuyo
fin se regulan los honorarios del doctor Luis
Alfredo Morelli en la suma de pesos un mil
cuatrocientos cuatro ($1.404) y los de los Dres.
Juan Manuel Baldrich y Kenneth Campbell
Mackay en la suma de pesos un mil ciento
setenta ($1.170) para cada uno de ellos.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Firmado: Dra. Amalia Venturuzzi (Juez). Queda
Ud. Debidamente Notificado bajo apercibimientos
de ley. Las Varillas, 13 de Junio de 2007. Yupar,
Sec..

10 días - 12618 - s/c.-

En los autos caratulados "Durán Sofía Inés -
Usucapión", que se tramitan por ante el Juzgado
de 1ra. Instancia Civil, Comercial y Conciliación,
de 1ra. Nominación, Secretaría N° 2, se ha
resuelto citar y emplazar a Ivonna Eloisa Vival y
a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin en éste último caso publíquense edictos
en el "BOLETÍN OFICIAL" y diario local
"Democracia" durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días. Cítese como
terceros interesados y en sus domicilios si se
conocieren, a la Provincia de Córdoba en la Per-
sona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de San Javier, a los colindantes
Roberto Héctor Lamy y Fillippini e Ivonna Eloisa
Vival, para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación en éstos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley. El
inmueble que se pretende usucapir resulta: un
lote de terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras
que contiene, ubicado en calle Pública s/n San
Javier, Municipio San Javier - Yacanto, Pedanía
San Javier, Departamento San Javier, provincia
de Córdoba, que se designa como lote 80 Mz.
Of. 03, cuya medidas son: lado Norte:  partiendo
de vértice D hacia vértice A mide 5,94 mts,
teniendo el vértice A un ángulo de 79°02'. Lado
Este: mide desde vértice A a vértice B: 24,75
mts. teniendo este vértice B un ángulo de 90°03'.
Costado Sur: desde vértice B a vértice C mide
6,03 mts,. teniendo este vértice C un ángulo de
89°28'.  Costado Oeste: desde vértice C a
vértice D 23,63 mts., teniendo el vértice D
101°27'. Todo lo que hace una superficie de
ciento cuarenta y tres metros cuadrados con
treinta y nueve centímetros cuadrados (143,39
mts2), lindando al Norte con calle Pública, al Este
con Sofía Inés Durán (parcela 52) y con
posesión de Roberto Héctor Lamy y Filippini
(parcela 53), al Sur con resto lote 13 de Ivonna
Eloísa Vival, al Oeste resto Lote 13 de Ivonna
Eloísa Vival. Villa Dolores, 30 de Mayo de 2007.
Oficina, 7 de Junio de 2007. María Leonor
Ceballos - Sec.

10 días - 12713 -  s/c.-

 El  Sr. Juez en lo Civil y Comercial  45º
Nominación, Secretaria a cargo de la dra. Nilda
Estela Villagran,   en autos: "GENARI, Stella
Marys - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA  USUCAPIÓN" Expte. Nº
118821/36, ha dictado Sentencia Número:
Trescientos Treinta  y  Seis. "Córdoba, quince
de setiembre de dos mil seis. Y  VISTOS: ...  Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO. 1)  Hacer  lugar
a  la demanda  de usucapión - prescripción
adquisitiva- promovida  por  Stella  Marys
GENARI, DNI 13.170.414, argentina, de 47 años
de edad, con domicilio real en calle Goicoechea
Nº 1683, Villa Allende, Provincia de Córdoba,
en contra  del  Sr.  Francisco  Alberto  GRAMAJO
y de quienes  se consideren  con derecho  al
inmueble objeto  de  la presente, que se de-
scribe como "Parte del  lote  de  terreno, número
uno de la manzana  ochenta  y  dos de Villa
Allende  Lomas,  ubicada  en Pedanía  Calera
Norte, Departamento Colón  de  esta Provincia ,
cuya  Villa  ha sido  delineada en  los  lotes  B-
uno al  B-tres y parte del A-dos del  plano  gen-
eral  de esos terrenos. Mide  el lote  treinta
metros  de frente  al  Oeste por cuarenta  metros
de fondo, o  sea  mil  doscientos  metros
cuadrados lindando  al  norte  con calle San
Sebastián; al  Este  con el  lote dos,  al  Sud, lote
nueve  ambos de  la citada  manzana  y  al Oeste
con calle pública. Propiedad empadronada en la
cuenta  Nº 13-01-0273325/9, Nomenclatura
Catastral: Dpto. 13, Pedanía 01, Pueblo 50,
Circunscripción 02;  Sección: 03, Manzana 125,
Parcela 19  a nombre de Francisco  Alberto
GRAMAJO, inscripta  en el  Registro  de  la
Propiedad al Dominio 5963, Folio 7488, Tomo 30
del  año  1940. 2) Oficiar  al  Registro  General
de  la propiedad a los  fines  de su  inscripción.
3) Costas  por su  orden. 4) Diferir  la regulación
de honorarios de los letrados  intervinientes para
cuando  existe base para ello. Protocolícese,
hágase  saber y  dése  copia. Fdo. Héctor  Daniel
Suarez, Juez. Nilda Estela Villagran - Sec.-

10 días - 13301 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez en lo
Civil y Comercial de Villa Cura Brochero
(Córdoba), Secretaría Civil, en autos "Gómez
Juan Manuel y Otra - Usucapión", ha resuelto
citar y emplazar a quienes se consideren con

derecho al inmueble objeto del presente juicio,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimientos de
rebeldía en los términos del Art. 113 del C. de
P.C., asimismo citar en calidad de terceros
interesados: al Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y a los
colindantes: Sucesores de Vicente Pedernera,
todos a los fines y bajo los apercibimientos del
Art. 784 C.P.C.C. La presente citación lo es con
relación al siguiente inmueble: Una fracción de
terreno ubicada en Paraje denominado San
Sebastián, Ped. Tránsito, Dpto. San Alberto, Pcia.
de Córdoba, que se designa como Parcela 203-
0093, es de forma irregular y mide: partiendo
del pto. A su fte. al N-O, mide 138,93 m. (línea A-
B), desde aquí se forma una ochava con cuatro
tramos, que miden 5,27 m. (línea B-C), 6,31 m.
(línea C-d); 4,82 m. (línea D-E) y 6,49 m. (línea E-
F); al E. mide 107,50 m. (línea F-G) al S., es una
línea quebrada de dos tramos, que miden 6,58
m. (línea G-H) y 58,35 m. (línea H-I=; desde este
pto. hacia el S., mide 109,14 m. (línea I.J) desde
aquí se miden 94,71 m. al S-O; (línea J-K), y
finalmente 126,95 m. (línea K-A) cerrando la fig.,
lo que hace una sup. total de 1 Ha 9836,08 ms2
y linda: al N-O c/ calle San Luis; al S. c/ Suc. de
Vicente Pedernera, y c/ pasaje vecinal, al E. c/
sucesión de Abraham Pedernera, pasaje vecinal
de por medio y al O. y S-O, con Río Los Sauces.
Oficina, 7 de Junio de 2007. Fanny Mabel
Troncoso - Sec..

10 días - 13020 - s/c.-

Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia. de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. en autos "Bravo Josefa Celedonia y Otros
- Medidas Preparatorias Usucapión", cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble a usucapir, dentro
del término de veinte días contados a partir de la
última publicación ubicado en el Paraje "El
Perchel", lugar la Jarilla, Dto. Tulumba, pedanía
San Pedro de esta Pcia. de Córdoba, Nom.
Catastral Dto. 35 Ped. 01 Hoja 0063 Parc. 1992
lindando al Noroeste con camino público, al Sur-
este con posesión de Roberto Rufino Luna al
Sur y Nor oeste con posesión de Arcadio
Caminos, encerrando una superficie total 2 Has
5131 ms2 (plano mensura visada 0033-45147/
2000). Cítese y emplácese para que en el término
de tres días comparezcan a estar a derecho, a
la Provincia y a los terceros interesados en los
términos del Art. 784 del CPC y a quienes surjan
de las constancia de autos conforme lo
dispuesto por el artículo citado inciso tercero y
a los colindantes conforme surge de los informes
acompañados a fin de que tomen conocimiento
del juicio, y si consideran afectados sus
derechos, pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento del Art. 784
del CPC. Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto - Juez. Dra. Libertad Domínguez de Gómez
- Sec. Of. 28/12/2006.

10 días -13073 - s/c.-

En los autos caratulados "Club Deportivo Santa
Elena - Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Expte. 168482/36", que se tramitan
por ante el Juzgado de Primera Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Clara Patricia Lícari de Ledesma, se ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número: ciento
noventa y seis (196). Córdoba, seis (06) de
Mayo de 2007. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Hacer lugar en todas sus partes a
la acción deducida y en consecuencia declarar
al Club Deportivo Santa Elena, como titular del
derecho real de dominio sobre el inmueble
descripto en autos, ubicado en Barrio Alberdi

Municipio de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, que linda al Norte con Parcela 15 (lote
10) de propiedad de Antonio Mattica y María
Vucica de Mattica y con parte de Parcela 33
(lote 23) de propiedad de Adrián Alejandro
Canelo, al Sur con parte de Parcela 29 (lote 20)
de propiedad de Marco Antonio Courroux, parte
de la Parcela 19 (lote 14) de propiedad de Marco
Antonio Courroux, parte de la parcela 19 (lote
14) de propiedad de Ramón Romero Montich y
parcela 54 (lote 13) de propiedad de Marcos
Antonio Delich, al Oeste con fondo de la parcela
31 (lote 22) de propiedad de Elba Josefina o
Elba Josefina, o Josefina Bornancini, Marcelo
Alejandro Rivero, Edgar Manuel Rivero y
Fernando César Rivero, resto de la Parcela 30 -
hoy 43- (lote 21) de propiedad de María Maulicino
de Della Vedova, María Isabel Della Vedova,
Carlos Roberto Della Vedova y Angel Ricardo
Della Vedova, fondos de la Parcela 29 (lote 20)
de propiedad de Marco Antonio Courroux, y al
Este, con calle Benardo Vélez y con Parcela 54
(lote 13) de Marcos Antonio Delich, lo que
encierra una superficie total de mil cuatrocientos
ochenta y siete metros cuadrados con setenta
y tres centímetros cuadrados (1.487,73) y que
según plano aprobado para juicio de usucapión
por la Dirección General de Catastro se designa
como lote 57 de la Manzana 1, formado por los
lotes 11, 12 parte del 21, 22, 23 y 53 lo que se
acredita con plano de mensura practicado por
el ingeniero agrimensor Julio A. Povarchik, a
cuyo fin deberá oficiarse al Registro General de
la Propiedad, previa publicación, de edictos en
el BOLETÍN OFICIAL y Comercio y Justicia (Art.
790 C.P.C.). II) Diferir la regulación de honorarios
de la letrada interviniente para cuando exista
base para ello. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel. Córdoba, 15 de Junio de 2007.

10 días - 12817 - s/c.-

En "Martorano Genaro Alberto y Otra -
Usucapión", Juzg. Civil Com. Conc. Flia. 1ra. Inst.
1ra. Nom. - Sec. 1 - Dra. Cecilia María H. De
Olmedo, cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de prescribir, p/ que en 30 días comparezcan a
estar a der. bajo apercibim. de ley, respecto del
inmueble, con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo, edificado y mejoras que
contenga, ubicado en Paraje "Piedra Blanca
Arriba", Ped. La Paz, Dpto. San Javier, Pcia. Cba.
superf. 7 Ha. 4769 ms2. M: A-B mide 125,90
mts; B-C áng. 160°43' 106,25 m.; C-13 áng.
168°41' 13,40 m, 13-12 áng. 156°41' 5,45 m. 12-
11 áng. 168°18' mide 9,50 m; 11-10 áng. 174°13'
24,75 m; 10-9 áng. 164°09' mide: 13,96 m; 9-8
áng. 207°09' 91,45 m, 8-7 áng. 195°55' 101,55
m; 7-6 áng. 183°15' 44,10 m; 6-5 áng. 161°49'
129,80 m; 5-4 áng. de 222°52' 54,25 m; 4-3 áng.
58°52' 90,85 m; 3-2 áng. 96°48' 457,85 m; D-E
áng. 179°43' 166,00 m, E-A áng. 113°42' 55,45
m, en A cierra la figura áng. 107°10'. Hoja gráfica:
291-2. Parcela 2692-L: N con Florindo Carranza;
S. Arroyo Piedra Blanca; E. Rafael Hugo Mo-
rales; O con Florindo Carranza - Fdo.: Dra.
Graciela C. de Traversaro - Juez. Dra. Cecilia M.
H. De Olmedo - Sec.

10 días - 14005 - s/c.-

En autos "Alurralde Daniel Ricardo c/ Acosta
de González Rosa - Usucapión", que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ra. Instancia y 16°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría Raquel I. Menvielle de
Suppia, Expte. N° 513214/36, se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia número: ciento
sesenta y seis. Córdoba, 4 de Junio de 2007. Y
Vistos: los autos caratulados "Alurralde Daniel
Ricardo c/ Acosta de González Rosa - Medidas
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Preparatorias - Usucapión" .... Y Considerando:
... Resuelvo: 1) Hacer lugar a la demanda, en su
mérito, declarar adquirido el dominio del inmueble
descripto en la relación de la causa  Campo
ubicado en el Departamento Río Primero Pedanía
Quebracho, lugar denominado "Los Mansillas"
y que se designa como lote 212-5593 que mide
y linda: 479,55 m. de frente al noroeste, línea 1-
2 por donde linda con camino público: 350,50 m.
en su costado Este, línea 2-3 por donde linda
con parcela sin designación de Ramón Acosta,
480,80 m. en su costado sudoeste, línea 3-4
por donde linda con parcela 212-5494 de Simón
Martínez Sánchez, y 345,70 m en su costado
Oeste, línea 4-1, por donde linda con la parcela
212-5494, de Simón Martínez Sánchez, con una
superficie total de 14 ha. 1900 ms2, a favor del
señor Franco Ramino Filippa y ordenar su
oportuna inscripción en el Registro General de
la Provincia,  previo cumplimiento de la publicidad
prevista en el Art. 790, CPCC. Regular ...... Fdo.:
Victoria María Tagle - Juez. Auto Número:
cuatrocientos uno. 15 de Junio dos mil siete. ...
Y Vistos. ... Y Considerando: ... Se resuelve:
hacer lugar parcialmente a la aclaratoria de que
se trata, en su mérito rectificar la Sentencia
solicitada, y en consecuencia, en donde dice
"en su costado Oeste mide 22,00 mts. 166 de
fecha 4/6/2007 en los vistos, en el sentido de
que donde dice "... cuatrocientos ochenta coma
ochenta centímetros" ...; debe decir "...
cuatrocientos ochenta metros coma ochenta
centímetros...", y en el punto primero de la parte
resolutiva, en el sentido de que donde dice: "...
declarar adquirido el dominio del inmueble
descripto en la relación de causa a favor del
señor Franco Ramiro Filippa..." debe decir "...
declarar adquirido el dominio del inmueble
descripto en la relación de la causa a favor del
señor Franco Ramiro Filippa DNI. N°
28.582.599..." Protocolícese y hágase saber.
Fdo.: Victoria María Tagle - Juez. Auto número:
cuatrocientos dieciséis. 21 de Junio dos mil siete.
... Y Vistos: ... Y Considerando: ... Se resuelve:
Hacer lugar al recurso de que se trata, en su
mérito; ampliar la Sentencia N° 166 de fecha 4/
6/2007 en los vistos, consignando que la
descripción del inmueble lo es conforme al plano
de mensura visado por la Dirección de Catastro
de la Provincia el día diez de junio de dos mil tres
por Expediente nro. 0033-075639/2003..." y en
el punto primero de la parte resolutiva: "Ordenar
la cancelación del dominio inscripto al Nro. 12807
- F° 15315 - año 1937 a nombre de la señora
Rosa Acosta de González. Protocolícese y
hágase saber. Fdo.: Victoria María Tagle - Juez.

10 días - 13392 - s/c.-

Juez de 1ra. Inst. y 35 Nom. en lo Civil y
Comercial en los autos caratulados "Los
Carolinos S.A. - Usucapión - Medidas
Preparatoria para Usucapión - Expte. N° 866830/
36", Sentencia número ciento ochenta y uno.
Córdoba, quince de junio de dos mil siete. Vistos:
... Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda de usucapión promovida por "Los
Carolinos S.A." en contra de Mario González
del Solar y, en consecuencia, declarar que la
firma actora ha adquirido por prescripción el
dominio de la fracción de terreno de un mil
ochocientos metros cuadrados, identificado
como lote "C" en el plano particular
confeccionado por el Ingeniero Revol
(relacionado al folio 30.095 vta. del dominio
25.512 del año 1946 y adjunto al mismo), inscripto
al dominio 15.108, folio 18.231, del año 1936 a
nombre de Mario González del Solar y descripto
así: "lote de terreno ubicado en Departamento
Capital, suburbios Sud, designado en un plano
particular con la letra C, que es parte de otro
lote de siete hectáreas nueve mil cincuenta

metros cuadrados que se designa con la letra F
en la sucesión de Don Luis Revol, constando de
cuarenta metros de frente al Sud, los que se
empezarán a contar a los ciento cincuenta y
ocho metros al Oeste del canal Maestro del Sud,
por cuarenta y cinco metros de fondo o sea una
superficie de un mil ochocientos metros
cuadrados, que linda al Sud, con el lote G de
Laura Revol de Deheza, en la misma sucesión,
y al Norte, Este y Oeste con más terreno del lote
"F". Está designado catastralmente como 11-
008-001-009. La mayor superficie consta
actualmente registrada bajo la matrícula  N°
540.676 (11), designación catastral C 11 - S 08
- Mz. 001 - P005, siendo su titular registral, en la
proporción del cien por ciento (100%) "Los
Carolinos S.A." ... II) Ordenar al Registro Gen-
eral de la Provincia la cancelación del dominio
15.108, Folio 18.231, del año 1936 inscripto a
nombre de Mario González del Solar,
procediendo a anotar el mismo como
antecedente dominial en la matrícula N° 540.676
(11). Deberá asimismo anotar - en la Sección
Anotaciones Especiales- que por esta sentencia
se ha declarado adquirido por prescripción, por
parte  de "Los Carolinos S.A.", el dominio de la
fracción de terreno oportunamente inscripta bajo
el dominio 15.108, Folio 18.231 del año 1936 -
cuya cancelación se ordena- y que la misma
forma parte integrante del lote de terreno
registrado bajo la matrícula N° 540.676 (11) a
nombre de "Los Carolinos S.A." por lo que ésta
última resulta comprensiva de aquél. A tal fin,
líbrese el pertinente oficio. III) Ordenar que se
publique la presente resolución en el BOLETÍN
OFICIAL y en el diario "Comercio y Justicia" por
diez veces, con intervalos regulares y durante
un plazo no mayor a treinta (30) días. IV) Imponer
costas a "Los Carolinos S.A." difiriendo la
regulación de honorarios de los Doctores An-
drea Silvina Bono y Alejandro Nicolás Aguilar
Martínez, para cuando haya base económica
cierta para practicada. ... V) Diferir la regulación
de los Peritos Ingenieros Agrimensores Oficial y
de Control, Marina del Valle Martín y Julio N.
Sauchelli, a mérito de lo dispuesto por el artículo
47, primer párrafo de la ley 8226. ...
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.:
Dra. María Cristina Sammartino - Juez.

10 días - 13613 - s/c.-

El señor Juez de 1ra. Inst. y 30° Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, Secretaría de la
Dra. Arata de Maymo, en autos caratulados:
Galíndez, Jesús Audelino - Ordinario - Otros" -
(Expte. N° 928955/36) - ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número ciento veintisiete,
Córdoba, 8 de Junio de 2007. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar en
todas sus partes a la acción promovida,
declarando al señor Jesús Audelino Galíndez
titular del derecho de dominio por prescripción
adquisitiva sobre el siguiente inmueble: Una
fracción de terreno ubicada en la localidad de
Capilla de Los Remedios, Ped. Remedios, Dpto.
Río Primero, Pcia. de Córdoba y se encuentra
ubicada en la Manzana Ocho del pueblo en
cuestión, y designada como lote uno (1), que
tiene las siguientes medidas, superficie y límites:
al Norte: puntos C-D 65 metros; al Este, puntos
B-C, 130 metros, al Sud, puntos A-B, 65 metros,
y al Oeste, puntos D-A, 130 metros: todo lo cual
hace una superficie total de ocho mil
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados
(8.450 ms2). Y que linda: al Norte, con la parcela
Nueve (9) de Augusta Zulema Tissera y otra, al
Este con Parcela cinco (5) de Jesús Audelino
Galíndez, al Sur, con calle pública y al Oeste
con Parcela seis (6) de Augusta Zulema Tissera
y otra. El inmueble se encuentra registrado en la
Dirección Gral. de Catastro de la Provincia en el

plano de mensura aprobado por dicha Dirección,
por Expte. N° 1320-0033-74672/78 y que obra a
fs. 143 de estos autos, visado para usucapión
el catorce de noviembre de 1978. Su
nomenclatura Catastral es
25110601010080080000. Asimismo, está
empadronado en la Dirección Gral. de Rentas
en la Cuenta N° 25-11-1724239/3. II)
Oportunamente ordénense las inscripciones en
el Registro Gral. de la Provincia,  Dirección Gral.
de Rentas y Dirección Gral. de Catastro  de la
Provincia. III) Publíquense edictos oportunamente
de la presente resolución por el término de ley y
notifíquese a los interesados. IV) Imponer las
costas por el orden causado. V) Diferir la
regulación de honorarios de los profesionales
intervinientes, hasta tanto exista base para ello.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.:
Federico Alejandro Ossola - Juez.

10 días - 13691 - s/c.-

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ.
Com. de Conc. y Flia. de la ciudad de Deán Funes,
Secretaría Domínguez de Gómez, en autos
"Carranza Angel Humberto - Usucapión -
Medidas Preparatorias", cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro del término
de veinte días contados a partir de la última
publicación. Se trata de una fracción de terreno,
con todo lo edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo, ubicado sobre calles Rivera
Indarte esquina Famatina de la ciudad de Deán
Funes, pedanía Toyos, departamento Ischilín,
provincia de Córdoba, y según el plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Jorge
Osvaldo López y aprobado a estos efectos por
la Dirección General de Catastro en Expte. N°
0033-17285/99, se trata de una fracción irregu-
lar, que mide y linda: al Norte, en línea quebrada,
entre los puntos B-A doce metros, con
posesiones de Cipriano Tula y de Juan Asunción
Tula, y entre los puntos F-E, treinta y un metros
veintiséis centímetros, con calle Rivera Indarte,
al Sur, entre los puntos C-D, sesenta y tres
metros veintinueve centímetros, con Parcela 1
de Sucesión de Pío Rodríguez, al Este, entre
los puntos E-D cuarenta y nueve metros trece
centímetros, con calle Famatina, y al Oeste, en
línea quebrada, entre los puntos C-B, veintidós
metros cincuenta y siete centímetros, con la
Parcela N° 1 ya citada, y entre los puntos A-F,
treinta metros ochenta y nueve centímetros,
con posesión de José Asunción Tula, todo lo
cual encierra una superficie de dos mil ciento
veinticinco metros cuadrados, cuarenta y siete
decímetros cuadrados. Deán Funes, 19 de Junio
de 2007. Sec. Domínguez de Gómez.

10 días - 13695 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO. En autos "Negro
Juan José - Usucapión", Expte. N° 03-05 que
tramitan por ante este Juzg. CCC. Instr., Fia.,
Men. y Faltas - Sec. Dra. Mabel Troncoso de
Villa Cura Brochero, se ha resuelto citar y
emplazar a: quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble y a: Margarita Ne-
gro y/o Margarita Negro de Negro, Omar Angel
Negro, Yolanda Nélida Negro, Jorge Raúl
Recalde y Mercedes Medardo Días y/o sus
sucesores, y a los colindantes: Omar Angel
Negro, Margarita Negro de Negro, Yolanda
Nélida Negro, Jorge Raúl Recalde, Alejandro
Negro, José Luis Negro, Rosalba Llanos, Juan
Alvarez, Oscar Llanos, Mirta Casasnovas de
Negro, Eduardo Rijavier o Rijaver y/o sus Suc.
Ter. Interesados: Art. 784 CPCC. Una fracc. de
campo ubic. en el lugar denominado
"Pachango", Pnía. Ambul, Dpto. San Alberto -
Cba., desig. lote "203-4261", Mide: lados: FG:
278,00 m., EF: 261,58 m., DE: 114,52 m, JD:

148,32 m y CJ: 17,86 m., S.: lado AB: 1755,06
m; E: lado BC: 1283,00m.; y O.: lados: GH:
1262,92 m; HI: 894,26 m, e IA: 11,99 M. Sup:
101 Has. 1300 ms2; Linda: N. pos. de Juan
José  Negro; S.: pos. de Eduardo Rijaver; E.:
pos. de Roslva Llanos, Pos. de Juan Alvarez,
pos. Oscar Llanos y pos. de Mirta Casasnovas
de Negro, y O.: pos. de Alejandro Negro y José
Luis Negro y con camino Público. Para que en
el término de 30 días contados a partir de  la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición bajo
apercibimientos de ley. Of. 7 de Junio de 2007.
Dra. Mabel Troncoso - Sec.

10 días - 13630 - s/c.

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ.
Com. de Conc. y Flia. de la ciudad de Deán
Funes, Secretaría N° 1, en autos "Monguillot
Alejandro Félix y Otra - Usucapión - Medidas
Preparatorias", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación. El inmueble se describe
como una fracción de campo denominada
"Potrero del Carril" ubicado en Pedanía San
Francisco, Departamento Sobremonte de esta
provincia de Córdoba, a cinco kilómetros y
medio, aproximadamente, de la localidad de San
Francisco del Chañar, que, según el plano de
mensura practicado por el Ing. Agrimensor Os-
car Daniel Fernández y visado por la Dirección
General de Catastro en Expte. N° 0033-085270/
04, tiene una sup. de 215 has., 5655 ms2, y
linda: al Norte, con parcela sin designar de "El
Imperio S.A.", inscripta al F° 9465, T° 38, año
1987, al Sur, camino provincial de por medio,
con parcela sin designar, campo "Los
Algarrobos", de Héctor Enrique Zalloco (hoy
Luis Funes) inscripta al F° 18.959, T° 76, año
1980, al sudeste, camino provincial de por
medio, con parcela sin designar "Las Piedra
Anchas", de Sucesión de Noé Lauro Gómez, al
Este, con parcela sin designar de "El Imperio
S.A.", inscripta al F. 9465, T° 38, Año 1987, y al
Oeste, con parcela sin designar, posesión de
Clara Escalzo Vda. De Monte. Deán Funes, 14
de Junio de 2007. Libertad V. Domínguez de
Gómez - Sec.

10 días - 13694 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, Secretaría de la Dra.
Alonso de Márquez, en autos caratulados "Yori,
gerardo Carlos - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" (Expte. N°
385235/36),cita y emplaza a los herederos de
Donatila Fernández de Vaca para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.

10 días - 14132 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, Sec. del Dr.
Ricardo G. Monfarrel, en autos caratulados
"Gazzoni, Raúl Domingo - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" - (Expte. N°
798388/36), ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número Doscientos catorce.
Córdoba, 29 de Junio de 2007. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda de usucapión promovida por el señor
Raúl Domingo Gazzoni, DNI. N° 11.727.373 y
declarar al mismo titular del derecho real de
dominio sobre el inmueble descripto como: Una
fracción de campo ubicada en la zona rural de
la Pedanía Constitución, Departamento Colón
de esta provincia de Córdoba (Ruta Nacional
19 antigua - Km 23) que según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Agrim. Cesar
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Badaró, debidamente aprobado por la Dirección
de Catastro de la Provincia por Expte. N° 0033-
92926/36, visado para usucapión el 11 de
Noviembre de 2004, se designa como: Parcela
2121-0812 que tiene las siguientes medidas,
superficie y límites: al Norte, partiendo del punto
E, con un ángulo de 105°03'25"  y una distancia
de trescientos siete metros cuarenta y seis
centímetros, se llega al punto F; desde este
punto con un ángulo de 263°16'00" y una
distancia de ciento dos metros ochenta y siete
centímetros, se llega al punto G, desde este
punto con un ángulo de 96°19'14" y una
distancia de doscientos cuarenta y dos metros
cuarenta y tres centímetros, se llega al punto
A; al Este, partiendo del punto A, con un ángulo
de 75°23'57" y una distancia de setecientos
treinta y seis metros noventa y un centímetros,
se llega al punto B; al Sur, partiendo del punto
B, con un ángulo de 107°59'32" y una distancia
de quinientos veinte metros setenta y ocho
centímetros, se llega al punto C, al Oeste,
partiendo del punto C, con un ángulo de
77°22'59" y una distancia de doscientos cuatro
metros sesenta y dos centímetros, se llega al
punto D, partiendo de este punto con un ángulo
de 174°34'53" y una distancia de cuatrocientos
treinta y tres metros sesenta y ocho
centímetros, se llega al punto E, que cierra el
polígono. Lo que encierra una superficie de
treinta y cuatro hectáreas nueve mil
trescientos ochenta metros cuadrados, que
linda: al Norte, Lara Gas, AGIP Gas y antigua
Ruta Nacional N° 19; al Este, Alberto Bossana,
al Sur, Ruta Nacional N° 19, al Oeste, en parte
con Estado Nacional Argentino (Gas del
Estado), y en parte con Raúl Domingo Gazzoni.
II) Ordenar la cancelación del dominio inscripto
en el Registro Gral. De la Provincia en la
matrícula N° 349.544, a nombre de Inversora
Bluston Sociedad Anónima, conforme lo
determina el Art. 789 del CPCC. III) Hágase sa-
ber por edictos que se publicarán en la forma
prevista en el Art. 783 del CPCC. IV) Ofíciese al
Registro Gral. de la Provincia a los fines de la
inscripción del dominio a nombre del
usucapiente, previo los informes y trámites de
ley. V) Costas a cargo del señor Raúl Domingo
Gazzoni, difiriéndose la regulación de los
honorarios de los letrados intervinientes para
cuando haya base económica para ello.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Clara María Cordeiro - Juez.

10 días - 13692 - s/c.

RIO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1º Instancia y 2º Nominación, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Secretaría Nº3 a
cargo de la Dra. Andrea P. Sola, en los autos
caratulados: “ Meinardo, Daniel Ramón s/
Prepara Demanda de Usucapión”, ha resuelto
publicar por 10 veces a intervalos regulares
dentro de 30 días la Sentencia Definitiva Número
132, de fecha 23 de Mayo de 2007, en virtud
de la cual, y en su parte pertinente, Resuelve:
I) Hacer lugar a la demanda de usucapión
entablada, y en consecuencia reconocer al Sr.
Daniel Ramón Meinardo como propietario del
inmueble descripto en los vistos precedentes (
Manzana Oficial Número Treinta y Cinco del
Pueblo Pueyrredón, Pedanía La Cautiva,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Linda: Al Norte con calle publica por medio, con
la Manzana Oficial 26; al Sud, Calle Pública por
medio, con parte de la Manzana Oficial 46; al
Este, Calle Pública por medio, con Manzana
Oficial 34; al Oeste, Calle Pública por medio, con
Manzana Oficia 36; al Sud- Oeste, Calle Pública
por medio, la Plaza Pública. La forma que
adquiere es irregular ( pentagonal); con una
superficie total de 6.800 m2. Catastralmente

recibe la designación de Manzana Cuarenta. En
DGR se encuentra empadronado bajo la Cuenta
Nº 2406-2202738/1 a nombre de Daniel Ramón
Meinardo. El Inmueble no se encuentra inscripto
en el Registro General de la Provincia de
Córdoba); declarando adquirido el dominio por
prescripción. Río Cuarto, 13 de Junio de 2007.
Fdo.: Dra. Graciela del Carmen Filiberti- Juez;
Dra. Andrea P. Sola, Secretaria.

10 días - 14912 - s/c.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Primera Instancia
y Segunda Nominación de Villa Dolores, Cba.,
en autos “Castellano Ricardo Hipólito -
Usucapión” Expte. Letra “C” Nro. 5, cita y
emplaza a Miguel Angel Castellano y a quienes
se consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, a saber: Una fracción de
terreno ubicada en la localidad de Yacanto,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
registrado en la Municipalidad de San Javier/
Yacanto con la siguiente descripción lineal:
partiendo del punto A con ángulo de 95 grados,
31 minutos hacia el Norte se miden 160,05 ms.
llegando al punto B desde este con ángulo de
90 grados, 56 minutos hacia el Este se miden
248,50 metros llegando al punto C, desde este
con ángulo de 88 grados, 21 minutos hacia el
Sur se miden 60 metros llegando al punto D, y
desde este con ángulo de 91 grados, 41 minutos
con rumbo Oeste se miden 43,85 metros
llegando al punto E y desde este con ángulo de
269 grados 21 minutos hacia el Sur se miden
30 metros llegando al punto F y desde este con
ángulo de 90 grados 39 minutos hacia el Oeste
se miden 11,90 metros llegando al punto G
desde este con ángulo de 269 grados 33
minutos hacia el Sur se miden 55,99 metros
llegando al punto H y desde este con ángulo de
85 grados 57 minutos hacia el Oeste se miden
40,10 ms. llegando al punto I y desde este con
ángulo de 185 grados 24 minutos hacia el Oeste
se miden 21,34 mts. llegando al punto J y desde
este con ángulo de 90 grados 09 minutos hacia
el Norte se miden 50,15 ms. llegando al punto K
y desde este con ángulo de 273 grados 39
minutos hacia el Oeste se miden 76 ms. llegando
al punto K1 y desde este con ángulo de 180
grados 00 minutos hacia el Oeste se miden
2,45 ms. llegando al punto L desde este con
ángulo de 84 grados 04 minutos hacia el Sur se
miden 57,35 ms. llegando al punto M y desde
este con ángulo de 94 grados 45 minutos hacia
el oeste se miden 53,45 ms. llegando al punto
A, cerrando de esta manera la figura poligonal,
la cual posee una superficie de veintiocho mil
quinientos un metros con diez centímetros
cuadrados (28.501,10 ms2) con las siguientes
colindancias y límites: al Oeste comprendido
entre los puntos A y B, calle pública, al Norte
entre los puntos B y C, avenida pública, al Este
entre los puntos C y D, con Argentina Inés
Toranzo de Leaniz, al Sur entre los puntos D y
E, con posesión de Oscar Cuello, al Este entre
los puntos G y H con calle pública, al Sur entre
los puntos H y I con posesión de Cándica Rosa
Zarate de Elbao y entre los puntos I y J con
posesión de Juan Martín Castellano, también al
Sur entre los puntos J y K, K1, L y M con
posesión de Norma Máxima González y al Sur
entre los puntos M y A con callejón, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios, si se conocieren, a la Provincia de
Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a la Municipalidad de San Javier, a
Miguel Angel Castellano y a los colindantes Ar-
gentina Inés Torazo de Leaniz, Oscar Cuallo,
Miguel Angel Castellano, Cándida Rosa Zarate

de Elbao, Juan Martín Castellano, Norma Máxima
González, Jacinta Velazco de Berguio, Enrique
J. Fornes, Sara Berguio de Fornes, Alberto
Berguio, Esther Berguio e Isabel Berguio, para
que dentro del término precitado comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María Leonor
Ceballos - Sec. Dra. Elva del Valle Allende -
Juez. Oficina, 21 de Febrero de 2007.

10 días - 14598 - s/c.

En los autos caratulados "AREVALO, OMAR
RUFINO - USUCAPION" Expte. Nº 553676/36,
que tramitan por ante el Juzgado Civil y
Comercial de 1ra. Inst. 44ta. Nom. de la ciudad
de Córdoba, Secretaria Dra. María Eugenia
Martínez, se ha dictado la siguiente resolución:
"Y VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO:
1º) Hacer lugar en todas sus partes a la acción
promovida, declarando al Sr. Omar Rufino
Arévalo titular del derecho de dominio sobre el
inmueble descripto como: "un lote de terreno
con todo lo edificado, clavado y plantado
ubicado en Villa Paez, Pueblo Alberdi, Municipio
de esta ciudad de Córdoba, señalado en el plano
respectivo como Lote Diecisiete de la manzana
veinticuatro con una superficie total de ciento
treinta metros cincuenta decímetros cuadrados
(130,50m2) teniendo siete metros cincuenta
centímetros de frente por dieciocho metros
cuarenta y cinco centímetros de fondo, se ubica
sobre calle Campillo al Sud entre Haedo Norte
y Vieytes Norte de esta ciudad de Córdoba".
Inscripto en la Dirección General de Rentas
para el pago del impuesto inmobiliario bajo el Nº
1101-0359762/5, consolidado mediante la
prescripción adquisitiva y que se encuentra
registrada en la Dirección General de Catastro
de la Provincia en el plano de mensura mediante
Expediente Nº 0033-19768/88 de fecha 05/09/
1988.- 2º) Oportunamente se ordenarán las
inscripciones al Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia.-
3º) Publíquense edictos, oportunamente, de la
presente resolución por el término de ley..
Protocolícese, hágase saber y dese copia".
Fdo: Alicia Mira. Juez.

10 días - 14895 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. C.C.C. de Villa Dolores, Cba. Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N° 4 Dr. An-
tonio Humberto Gutiérrez en autos “Assan
Roberto Omar - Usucapión”, ha dictado la
siguiente resolución: “Sentencia Número:
noventa y cuatro. Villa Dolores, treinta de Mayo
de dos mil siete. Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que Roberto Omar Assan DNI. N°
10.900.846 es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre un inmueble con todo lo
edificado, clavado y demás adherido al suelo
que contiene, ubicado en la localidad de
Yacanto, Dpto. San Javier, de esta Pcia. de
Córdoba y mide: al Norte 44,85 mts. de largo, al
Sur 45,80 mts, al Este 21,43 mts y al Oeste
31,11 mts. conformado una superficie de
1.171,18 mts2. Linda: al Norte posesión de
Cristina Oviedo (resto de parcela 9), al Sur
posesión de Rosario Espindola (resto de
parcela 9) al Este resto de parcela 9 y al Oeste
camino público de la costa. El inmueble aludido
afecta el Dominio N° 6, Folio 04, Tomo 01, año
1903 inscripto en el Registro General de la
Provincia a nombre de Rosario Espíndola, y se
encuentra empadronado en la cuenta N°
290301467336, según informe N° 2409 del

Departamento de Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Dirección General de Catastro
(fs. 28) y Plano de Mensura visado por la
repartición mencionada con fecha 4 de Junio
de 1999 en expediente número 0033-16713/99
(fs. 1); b) Publíquense edictos en el diario
“BOLETÍN OFICIAL” y otro de amplia circulación,
en la forma autorizada por el Ac. Regl. N° 29
Serie “B” de fecha 11/12/01, en el modo
dispuesto por el Art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese al Registro General de
la Propiedad inmueble de la Provincia a los fines
de la inscripción de la presente con los
alcances previstos en el Art. 789 del C. de P.C.;
c) Regular provisoriamente los honorarios
profesionales de los Dres. Carlos María
Ahumada y José Alberto Novillo en la suma de
pesos trescientos sesenta y siete con sesenta
y cinco centavos ($ 367,65 - 15 Jus) en
conjunto y en la proporción del cinco por ciento
(5%) y noventa y cinco por ciento (95%)
respectivamente. Protocolícese, hágase sabe
y dése copia. Otra Resolución: “Auto: Número
setenta y nueve. Villa Dolores, veintinueve de
Junio de dos mil siete. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer lugar a lo
solicitado y en consecuencia ampliar la
Sentencia Número noventa y cuatro de fecha
treinta de mayo del cte. año 2007, obrante a fs.
122/128 de autos, consignándose que el número
de C.U.I.T. del actor Roberto Omar Assan es
20-10900846-0. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Of. 4 de Julio de 2007. El presente
edicto se encuentra exento del pago de tasas
para su publicación conforme lo previsto en la
Ley Pcial. Nro. 9.150. Antonio Humberto
Gutiérrez - Sec.

10 días - 14604 - s/c.


