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REMATES
Juez 5° C.C. en: Orce Norma Alicia c/ Lever

Rebeca Nora y Otro PVE (1463419/36)”, Mart.
Félix A. Bruno Jewsbury (MP. 01-824) dom.
Vélez Sarsfield 70, EP Of. 37 rematará el 14/4/
2010 a las 10,00 hs. Sala Remates Arturo M.
Bas 158 PB, Dpto. P.H. 20 Unid. 20, P.B. Legajo
esp. 1296, F° 91/87, tít. María Elsa Lever (100%),
Sup. cub. Prop. 32,31 ms2. ubic. Uniquillo,
(Quebrada Honda) ocupado p/ locataria c/
contr. Base: $ 5.078, dinero ctdo. Mejor postor,
20% seña, más 3% comis. Mart. y 2% Ley
9505, saldo al aprobar sub. Post. e increm. Mín.
$ 300.- Si la sub. se aprueba pasados 30 d. De
realizada y el compr. No consignó saldo p/ mora
imputable al mismo abonará int. Tasa pasiva
BCRA a cargo adquirente trámites y gastos de
inscrip. Compra comisión denunciar acto
subasta nombre y dom. Comitente quien debe
ratificar compra en 5 d. Bajo apero. 586 CPC.
Exhibición: 13/4/2010. María de las Mercedes
Villa – Secretaria.

5 días – 6752 – 14/4/2010 - $ 260.-

VILLA DEL ROSARIO. O. Sr. Juez Federal Nro.
2, Secretaría Civil, Autos: B.N.A. c/ Gotardello
Juan Leonardo – Ejecutivo – Expte. N° 283-B-
01 Alejandro Avendaño 01-328, rematará el 12
y 13 de Abril 2010 a las 11,00 hs. la que se
llevará a cabo en el Juzgado de Paz de Villa del
Rosario – el siguiente inmueble: Lote de terreno:
ubic. en V. Del Rosario, Ped. de igual nombre,
Depto. Río Segundo, Pcia. de Cba., se desig.
Lote 4, que mide: 14,20 ms. de fte. a Av.
Costanera; 14,25 ms. de c/fte. 53,58 ms. de
fdo. En su costado S.O. y 53,72 m. En su
costado N.E. Sup. de 712,29 ms2. A nombre d
Gottardello Juan Leonardo. Matrícula N°
514.068 Río Segundo (27-03). Base para el día
12/4/2010 $ 99.700,80  y en el caso de no
haber oferentes el día 13/4/2010 a la misma
hora. Sin base, condiciones: contado acto de
la subasta 20% más comisión de ley al martillero,
saldo a la aprobación. Títulos: Art. 566 del CPCN.
Gravámenes: los que surgen de autos. Se
exigirá al comprador al momento de labrar el
acta condición fte. al IVA y la constitución del
domicilio. Informes al Martillero Tel. 0351-569-
3007. Inmueble ubicado en Av. Costanera An-
gel Mastri s/n (mejoras: lote con pileta de
natación y un habitación) Ver 08/ y 09 de Abril
de 16 a 18 hs. Sec. Dr. Isabel Garzón Maceda
– Secretaria. Of. 05/04/2010.

2 días – 6749 – 9/4/2010 - $ 144.-

O. Juez 43ª Nom. Civ. y Com. en autos "TURC
JONATHAN FABIAN C/ BERNABEI DEMO

GEORGINA - EJECUCION PRENDARIA (Expte.
Nº 1522048/36)", Mart. Emiliano C. Ferreyra MP
01-1753, rematará el 21/04/10 a las 11 Hs. en
Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas
158 P.B.; automotor marca Renault, modelo
Renault 12 TL, año 1988, motor Renault Nº
2753631, chasis Renault Nº L924-144486,
inscripto al Dominio: TLN 995 a nombre de
BERNABEI DEMO, Georgina Paula.-
Condiciones: con la base del crédito prendario
($ 5428,36) o sin base en caso de no haber
postores por la primera, dinero de contado,
efectivo y al mejor postor; más comisión de ley
al Martillero (10%) é Impuesto Ley Prov. 9505
(2%); seña 20 % y saldo a la aprobación.-
Postura mínima: $ 100.- Comisionistas: Art. 586
C.P.C.- Exhibición: lunes 19 y martes 20  de 10
a 13 hs en calle Panaholma Nº 1109.- Informes:
al Mart. Corro 340, 3° Piso - Tel: 4244150 -
4218716. www.ferreyra-castineira.com.ar.-
Of. Cba. 06/03/10.- Dra. Romero - Secretaria.-

N° 6751 - $ 52.-

O. Juez 35º  C  y C.- La Mart. Sandra E. Jayo,
m.p. 01-681, c/ dom. La Rioja  Nª 2.505, rematará
en sala de remates del T.S.J. sito  en Arturo  M.
Bas  Nº. 158  P.B.  el día 12 / 04 / 2.010.- a las
10:00 hs. en autos:”Provencred 2 Sucursal
Argentina c/ Prado Elsa del Carmen y otro-
Ordinario”( Exped. Nº: 529725/ 36 ), Casa dom.
Unquillo  nº: 1033 -, Bo.Hipólito Irigoyen, Cba.,
desig. Lote  Nº:9 - Mza: L  - Sup: 300 M2 .-
Consta de :Living , 3 dormitorios , cocina-
comedor, baño ,lavadero , garage,  patio - Base:
$ 61.647.- Insc. en MATRICULA Nº: 88.746 ( 11
)  A nombre de los demandados.- Cond. efect.,
mejor postor, en el acto 20% más comisión al
mart. ( 3%), y el saldo al aprob. la subasta.-
Post. Min.$ 1.000.- Adq. en subasta debe cumpl.
Ley 9505 ( Fdo: Prev. Viol. Fam., 2% del valor
de compra ) ocupado: en calidad de préstamo
según constat.-Compra en comisíon ident.
comitente que debe ratificarse en 5 días bajo
apercib. ( art. 586 C.P.C.) .-Informes: Mart. Jayo:
Tel:  4890683- 153-122559 ( de 15 a 21 Hs.)
Fdo: Dr. Fassetta,.-  Sec.  OF:  07 /04/2.010.

3 días – 6750 – 12/4/2010 - $ 180.-

O. Excma. Cámara del Trabajo Sala 7ma. Sec.
María Rosa Gil en autos “Mongelli Giuseppe c/
Carlos Alberto Araya otro – Ordinario – Despido”
(Expte. N° 30152/37) Mart. Héctor Campana MP.
01-111 c/ dom., Corro 328 PB of. 4, rem. 12/04/
2010 Sala de Audiencias Excma. Cámara del
Trabajo Sala 7ma. Tribunales III sita Bv. Illia y
Balcarce 1er. Piso o el día hábil inmediato pos-
terior en caso de resultar el desig. Inhábil o
feriado misma hora lugar y condiciones; los
sig. bienes: 1) un equipo de música completo

parca Pioneer; 2)  microondas marca BGH; 3)
un freezzer marca Bosch; 4) escritorio y silla
giratorio tipo ministerio;  5) lavarropas
automático marca GE; 6) un juego de sillones
uno de tres cuerpos de algarrobo y dos de un
cuerpo. 7) computadora c/ visor teclado y CPU
marca LG. El remate de los bienes descriptos
se realizará sin base, dinero de contado y al
mejor postor. Postura mínima $ 50, debiendo el
comprador abonar en el acto de la subasta en
dinero en efectivo el precio total de la compra
con más el 10% de comisión de ley al martillero
y el impuesto al valor agregado (21% si la venta
se realiza a un responsable inscripto en IVA)
más el aporte del 2% sobre el valor de compra
dispuesto por Art. 24 Ley 9505/08 modificatoria
Ley Impositiva 9443, bajo apero. Art. 26 misma
ley. Compra comisión Art. 586 del C. de PCC.
Tít. Art. 599 CPC. Gravámen de autos.
Exhibición: Pje. Pérez 98 los días 6, 7 y 8 de
Abril en horario de 14 a 17 hs. Inf. Mart. 4224392
/ 155-462777. Dra. María Rosa Gil – Sec. Of.
06/04/2010. Efraín Rodolfo Gastesi –
Prosecretario letrado.

3 días – 6731 – 12/4/2010 - s/c.

O. Juez 43ª Civ.autos "López Marcelo Alfredo
y otro c/López Claudio Fabián - División
Condominio (Nº1072849/36)", Mart.Bruno
Jewsbury (01-824), rematará el 12-04-10, 11
hs. en Sala Remates Poder Judicial (A.M.Bas
158 PB), inmueble inscripto a la matrícula
265.760/2 (11), de Marcelo Alfredo López (5/
12), Claudio Fabián López (5/12) e Hilda Ramona
Papa (2/12), descripto como Dpto. en Bº
Palermo Bajo, calle 4 esq. Sagrada Familia,
Dpto. Capital, Unidad Funcional 2, Posiciones:
00-04;00-03;00-05; sup.cub.prop.: 44.04m2.,
sup.descub.común de uso excl.: 115.30m2.-
Porc.: 30.79%.- Plano PH Fº6886.- Base:
$37.441.= contado, al mejor postor, el
comprador abonará 20% del precio como seña,
a cuenta del mismo, más com. Mart. (3%) y
resto al aprobarse remate, y el 2% sobre precio
- Ley 9505.- Post.mín. $500.- Vivienda de 2
dorm. Living, coc-com, baño y patio, ocup.por
condomino y flía.- Compra en Com.: art.586
CPC.- Gravamenes: los de autos.- Títulos: art.
599 CPC.-Informes al Martillero en Av.Velez
Sarsfield 70-EP-Of.-37-Complejo Santo
Domingo-Te.4235289.- Of. 31/03/2010.-

3 días - 6457 - 12/4/2010 - $ 180.-

 Orden Juez  C. y C. , de Las Varillas,
Secretaria Dr. Emilio R. Yupar, en autos “SISCOM
S.R.L. C/ SILVANA JUDITH CARENA Y DANIEL
AGUSTIN GUEVARA-ABREVIADO”, el Martillero
Pablo Giai Levra (M.P. 01–933) T.E. : 15683136
con domicilio en la calle Velez Sarfield N°466 ,
Las Varillas, subastara el 09/04/10  a las
09:00Hs. , en la sede de este Tribunal  sito en
San Martin Nª22;  un automotor marca PEUGEOT,

modelo 206 XS 1.6 3P. ABS, año 2005 , motor
Nª10DBTH0021133, chasis
Nª8AD2CN6AD5G023571 , Dominio ETM008,
Titular: CARENA, Silvana Judith;  Sin Base. ;
Post. Mín.: $500 .  Pago : dinero en efectivo o
cheque certif. y al mejor postor, el comp. abona
20% del precio más comis.  Ley al Mart. , 2%
arts. 24 y 25 de la Ley 9505, resto aprob. sub.
o consignar el saldo del precio, si la misma no
hub. aprob. transcurrido el plazo de 30 días
desde su realización, en caso de no hacerlo
deberá consig. int. 2% mensual hasta la fecha
de su efect. pago . Compra en comisión (Art.
586 CPC). Deuda Rentas (art. 31 C. Trib.) . En
caso de suspensión de la subasta por
imposibilidad del tribunal se llevara a cabo en el
día subsiguiente hábil y a la misma hora fijada.
Est. del Automotor: buen estado de
conservación.  Gravámenes : los de autos .
Títulos : Art 599 C.P.C . Consultas : Martillero.-

2 días – 5878 - 9/4/2010  - $ 228.-

Por cuenta y orden del HSBC Bank Argentina
S.A. (Art. 39 Ley 12962) y conf. Art. 585 del
Cod. Com. comunica por 3 días, subasta a
realizarse el día 09/04/2010 a las 17,00 hs. de
los siguientes automotores dominio IBN-542 Fiat
Uno FIRE MPI 8V, 5 Ptas. Año 2009,  dominio
HPO-697 Chevrolet Corsa Classic 4 ptas GLS
1.6 N, año 2008 y dominio HOE-467 Volkswagen
Gol 1.6 – 3 ptas, año 2008. Sin base, abonando
en el acto seña 20% de compra más 10% de
comisión martillero. Contado (pesos) o ch.
Certificado y al mejor postor. Aporte colegio y
verificación en el acto. Saldo a las 48 hs. a
depositar en cuenta a designar, bajo
apercibimiento de ser rescindida la operación
con pérdidas de las sumas entregadas a favor
de la vendedora sin previa notificación. Oferta
mínima $ 100.- El comprador constituirá domicilio
dentro del Radio de la ciudad de Córdoba.
Siendo los gastos de deudas de patentes (Imp.
Docente y/o formulario 381 si correspondiere)
impuestos e infracciones, levantamiento de
cautelares, impuesto a sellos, aportes
colegiales, verificación y gastos bancarios
trámites de cautelares y gastos de
transferencia a cargo del comprador. Habiendo
sido exhibido los automotores en el estado visto,
no se aceptarán reclamos posteriores por
diferencia de año, modelo, tipo ni estado del
vehículo. Subasta sujeta a aprobación de
entidad vendedora. Entrega una vez cancelado
el saldo del precio e inscripta en el registro
correspondiente la transferencia de dominio a
nombre del comprador. La entidad se reserva
el derecho de admisión y permanencia. Lugar
de subasta: calle Vélez Nro. 55. Barrio Alto
Alberdi exhibición los días 7 y 8 de Abril de 16
a 18 hs. Secuestrado en autos “HSBC Bank
Argentina S.A. c/ Tarico Pablo R. – Secuestro
Prendario (Art. 39 Ley 12.962) Expte. 1855358/
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36”, HSBC Bank Argentina S.A. c/ Luna Edgar
D. – Secuestro Prendario (Art. 39 Ley 12.962)
Expte. 1854306/36 y HSBC Bank Argentina S.A.
c/ Teruel Verónica del V. – Secuestro Prendario
(Art. 39 Ley 12.962). informes Martillero Miguel
Angel Real MP. 01-783. Duarte Quirós Nro. 651
– 6° Piso – Oficina “F” Córdoba. Celular: 0351-
155-193410 email: mreal@miguelreal.com.
Concurrir sin excepción con documentación
personal. Córdoba, 30/03/2010.

N° 6455 - $ 108.-

INSCRIPCIONES
El señor Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 29° Con.

Soc. N° 5, en los autos caratulados “Chavarría
José Leonor – Insc. Reg. Púb. Comer. – Matr.
Martillero y Matr. Corredor. Expte. N° 1613361/
36”, hace saber en cumplimiento del ARt. 4° de
la Ley 7191 y sus modif.. que el Sr. Chavarría
José Leonor, D.N.I. 18.653.633, domiciliado en
calle Los Fresnos 436, B° La Quinta, Ciudad de
Villa Carlos Paz, ha solicitado su inscripción en
el Registro Público de Comercio a los efectos
de obtener la matrícula de Martillero y Corredor
Público. Córdoba, 17 de Marzo de 2010. María
Eugenia Pérez – Pro-Sec. Letrada.

3 días – 6651 – 12/4/2010 - $ 40.-

RIO CUARTO – Por orden de la Sra. Juez en
lo Civil y Comercial de Quinta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría a cargo del
Dr. Carlos del Viso, se hace saber en
cumplimiento del Art. 4° de la Ley 7191 y sus
modificatorias, que la Sra. Paola Angela Pérez,
D.N.I. 20.454.850 con domicilio en calle Isabel
La Católica 146 de la ciudad de Río Cuarto, ha
solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio, en la matrícula de martillero y
corredor público en autos: “Pérez Angela Paola
– Inscripción en el Registro Público de Comercio
como Martillero y Corredor Público (Expte. P-
04-2010). Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero –
Juez. Dr. Carlos del Viso – Secretario. Oficina,
25 de Marzo de 2010.

3 días – 6568 – 12/4/2010 - $ 40.-

CITACIONES
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,

Comercial y Familia de Río Tercero N° 1,
Secretaría de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados “Comuna Los Reartes c/Sosa, Cora
Nilda – Ejecutivo Fiscal – Expte. N° 22602” cita
y emplaza a la Sra. Sosa, Cora Nilda, en los
términos de los arts. 152, C.P.C.C. para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía en
las actuaciones referidas y para que en el
término de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Rodolfo Ferreyra, Prosecretario Letrado.

5 días – 3386 - 14/4/2010 - $ 40

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero
N° 1, Secretaría de Ejecuciones Fiscales, en
autos caratulados “Comuna Los Reartes c/La-
mas Guillermo René – Ejecutivo Fiscal – Expte.
N° 24047” cita y emplaza al Sr. Lamas Guillermo
René, en los términos de los arts. 152 C.P.C.C.
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en las actuaciones
referidas y para que en el término de tres días
más subsiguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rodolfo Ferreyra,

prosecretario letrado.
5 días – 3385 - 14/4/2010 - $ 40

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de Río Tercero N° 1,
Secretaría de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados “Comuna Los Reartes c/Bacigalupo
de Repetto, María Esther – Ejecutivo Fiscal –
Expte. N° 24008” cita y emplaza a la Sra.
Bacigalup de Repetto, María Esther, en los
términos de los arts. 152, C.P.C.C. para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía en
las actuaciones referidas y para que en el
término de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Rodolfo Ferreyra, Prosecretario Letrado.

5 días – 3384 - 14/4/2010 - $ 40

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de Río Tercero N° 1,
Secretaría de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados “Comuna Los Reartes c/Blanco
Pérez Elsa y otro – Ejecutivo Fiscal – Expte. N°
24125” cita y emplaza a la Sra. Blanco y Pérez
Elsa, Blanco y Pérez Marta y Pérez de Blanco
María, en los términos de los arts. 152, C.P.C.C.
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en las actuaciones
referidas y para que en el término de tres días
más subsiguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rodolfo Ferreyra,
Prosecretario Letrado.

5 días – 3383 - 14/4/2010 - $ 40

Juzgado de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial. En los autos caratulados "Acuña
Gonzalo Guillermo c/Caballero Miguel Roberto -
Ordinario - Daños y Perj. - Accidentes de
Tránsito" (Expte. N° 1255807/36). Córdoba, 13
de mayo de 2008. Atento la documental
acompañada y constancias de autos,
suspéndase el trámite de la presente causa.
Cítese y emplácese a los herederos del Sr.
Miguel Roberto Caballero para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 del
C.P.C.). Publíquense los edictos en el BOLETIN
OFICIAL. Notifíquese. De lo manifestado por la
compareciente, dése noticia a la parte actora.
Fdo. Dra. Alicia Mira (Juez). Dra. María Eugenia
Martínez (secretaria).

5 días - 3909 - 14/4/2010 - s/c

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 1,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/
VARELA Eusebio y Otro - Ejecutivo Fiscal -
Expte. Nº 22592" CITA y EMPLAZA a los Sres.
VARELA Eusebio y SANCHEZ Antonio, en los
términos de los arts. 152, C.P.C.C. para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía en
las actuaciones referidas y para que en el
término de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Rodolfo Ferreyra, Prosecretario Letrado.

5 días – 4473 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 1,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/

BARTHE Luis y Otro - Ejecutivo Fiscal - Expte.
Nº 24133" CITA y EMPLAZA a los Sres. BARTHE
Luis y e GARCIA DE BARTHE Ildefonsa, en los
términos de los arts. 152, C.P.C.C. para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía en
las actuaciones referidas y para que en el
término de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Rodolfo Ferreyra, Prosecretario Letrado.

5 días – 4472 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 2,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/ DIAZ
DE NEIRA Concepcion - Ejecutivo Fiscal - Expte.
Nº 22590" CITA y EMPLAZA a la Sra. DIAZ DE
NEIRA Concepcion, en los términos de los arts.
152 y 165 del  C.P.C.C. para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía en las
actuaciones referidas y para que en el término
de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga y pruebe
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Juan  Carlos Vilches, Prosecretario
Letrado, Rafael Garzon, Juez

5 días – 4471 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 1,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/ PIATTI
DE BANCHERO Maria Adelaida - Ejecutivo Fis-
cal - Expte. Nº 23955" CITA y EMPLAZA a la
Sra. PIATTI DE BANCHERO Maria Adelaida, en
los términos de los arts. 152, C.P.C.C. para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
en las actuaciones referidas y para que en el
término de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Rodolfo Ferreyra, Prosecretario Letrado.

5 días – 4470 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 1,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/
VARELA PEREZ Jose - Ejecutivo Fiscal - Expte.
Nº 23956" CITA y EMPLAZA al Sr. VARELA
PEREZ Jose, en los términos de los arts. 152,
C.P.C.C. para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en las actuaciones
referidas y para que en el término de tres días
más subsiguientes al del vencimiento del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rodolfo Ferreyra,
Prosecretario Letrado.

5 días – 4469 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 1,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/
CACCIATORI JUAN JOSÉ - Ejecutivo Fiscal -
Expte. Nº 23935" CITA y EMPLAZA al Sr.
CACCIATORI Juan Jose, en los términos de los
arts. 152, C.P.C.C. para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en las actuaciones
referidas y para que en el término de tres días
más subsiguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rodolfo Ferreyra,
Prosecretario Letrado.

5 días – 4468 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 2,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/
STOHR José - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº
24110" CITA y EMPLAZA al Sr. STOHR Jose, en
los términos de los arts. 152 y 165 del  C.P.C.C.
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en las actuaciones
referidas y para que en el término de tres días
más subsiguientes al del vencimiento del
comparendo oponga y pruebe excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Juan
Carlos Vilches, Prosecretario Letrado, Rafael
Garzon, Juez

5 días – 4467 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 2,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/
GASALLA SANTIAGO RAMIRO - Ejecutivo Fis-
cal - Expte. Nº 22586" CITA y EMPLAZA al Sr.
GASALLA Santiago Ramiro, en los términos de
los arts. 152 y 165 del  C.P.C.C. para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía en las
actuaciones referidas y para que en el término
de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga y pruebe
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Juan  Carlos Vilches, Prosecretario
Letrado, Rafael Garzon, Juez

5 días – 4466 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 2,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/
LOPEZ Ramón Demetrio - Ejecutivo Fiscal -
Expte. Nº 22597" CITA y EMPLAZA al Sr. LOPEZ
Ramon Demetrio, en los términos de los arts.
152 y 165 del  C.P.C.C. para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía en las
actuaciones referidas y para que en el término
de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga y pruebe
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Juan  Carlos Vilches, Prosecretario
Letrado, Rafael Garzon, Juez

5 días – 4465 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 2,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/
ALVAREZ PORTAVALES Tomas - Ejecutivo Fis-
cal - Expte. Nº 22385" CITA y EMPLAZA al Sr.
ALVAREZ PORTAVALES Tomas, en los términos
de los arts. 152 y 165 del  C.P.C.C. para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía en las
actuaciones referidas y para que en el término
de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga y pruebe
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Juan  Carlos Vilches, Prosecretario
Letrado, Rafael Garzon, Juez

5 días – 4464 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 2,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/ PIATTI
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Roberto Anibal - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº
22574" CITA y EMPLAZA al Sr. PIATTI Roberto
Anibal, en los términos de los arts. 152 y 165
del  C.P.C.C. para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en las actuaciones
referidas y para que en el término de tres días
más subsiguientes al del vencimiento del
comparendo oponga y pruebe excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Juan
Carlos Vilches, Prosecretario Letrado, Rafael
Garzon, Juez

5 días – 4463 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 2,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/
LOMBARDO Vicente - Ejecutivo Fiscal - Expte.
Nº 22572" CITA y EMPLAZA al Sr. LOMBARDO
Vicente, en los términos de los arts. 152 y 165
del  C.P.C.C. para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en las actuaciones
referidas y para que en el término de tres días
más subsiguientes al del vencimiento del
comparendo oponga y pruebe excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Juan
Carlos Vilches, Prosecretario Letrado, Rafael
Garzon, Juez

5 días – 4462 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 1,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/
GUTIERREZ PEREZ Manuel María - Ejecutivo
Fiscal - Expte. Nº 22600" CITA y EMPLAZA al
Sr. GUTIERREZ PEREZ Manuel María, en los
términos de los arts. 152, C.P.C.C. para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía en
las actuaciones referidas y para que en el
término de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Rodolfo Ferreyra, Prosecretario Letrado.

5 días – 4461 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 1,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/ REY
Candido Jose - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº
22387" CITA y EMPLAZA al  Sr. REY Candido
Jose, en los términos del art. 152, C.P.C.C. para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía en las actuaciones referidas y para
que en el término de tres días más
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rodolfo Ferreyra,
Prosecretario Letrado.

5 días – 4460 - 14/4/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de de 1ra. Instancia Civil,
Conciliación y Familia de Río Tercero Nº 2,
Secretaria de Ejecuciones Fiscales, en autos
caratulados "COMUNA  LOS REARTES C/
ALVAREZ PORTABALES Tomas - Ejecutivo Fis-
cal - Expte. Nº 23966" CITA y EMPLAZA al Sr.
ALVAREZ PORTABALES Tomas, en los
términos de los arts. 152 y 165 del  C.P.C.C.
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en las actuaciones
referidas y para que en el término de tres días
más subsiguientes al del vencimiento del

comparendo oponga y pruebe excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Juan
Carlos Vilches, Prosecretario Letrado, Rafael
Garzon, Juez

5 días – 4459 - 14/4/2010 - $ 40.-

COSQUIN. - La Sra. Juez de Primera Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de la ciudad de
Cosquín, Dra. Cristina Coste de Herrero, por
ante la Secretaría N° 1, a cargo de la Dra.
Palladino en autos: "Molina, Fabián Julio Jesús
s/Declaratoria de Herederos" ha resuelto:
Cosquín, 10 de diciembre de 2009. Agréguese.
Téngase presente. Por presentado, por parte
y con el domicilio constituido. Admítase la
presente declaratoria de herederos. Agréguese
la documental acompañada. Ofíciese a los fines
de la inscripción en el Registro Unico de Juicios
Universales. 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 BOLETIN OFICIAL
y diario a elección de las partes. Dése
intervención al ministerio Fiscal. Fdo.: Cristina
Coste de Herrero, Juez - Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 4117 - 14/4/2010 - $ 45.-

La Exma. Cámara en lo Civil y Comercial de
Séptima Nominación de la ciudad de Córdoba,
sita en Tribunales "I" de Caseros 551, segundo
piso, pasillo sobre Duarte Quirós, secretaría a
cargo de la Dra. Villagra de Zabala, en autos:
"Gutiérrez, José Edmundo c/Caja de
Jubilaciones, Pensiones, y Retiros de la
Provincia de Córdoba - Amparo - Expte.
1610942/36" cita a los sucesores del actor Sr.
José Edmundo Gutiérrez, DNI N° 6.388.744 para
que en el término de veinte días, a partir de la
última publicación, comparezcan a la causa a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 2/2/2010. Nota: el presente goza de
beneficio de gratuidad dispuesto por el Art. 23,
inc. 10 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba. Fdo. Dra. María Silvina Villagra de
Zabala.

5 días - 3942 - 14/4/2010 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial Sec. Márquez en autos: "Banco de
la Provincia de Córdoba c/Romero Diego Nicolás
- PVE" Expte. N° 1255713/36 cita y emplaza al
demandado, Sr. Diego Nicolás Romero, DNI
28.116.108 para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo para que
dentro de los tres días siguientes formule las
manifestaciones que prescribe el art. 519 inc.
1° y 2° del CPC bajo apercibimiento del art. 523
del citado código, a cuyo fin publíquense
edictos. Fdo. Dra. Puga de Juncos, Juez. Dra.
Márquez, secretaria. Of. 5 de marzo de 2010.

5 días - 4038 - 14/4/2010 - $ 40

El Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Cba. en autos "Para Agregar en
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba
c/Laugero Miguel Juan - Expropiación" cita y
emplaza a los herederos o representantes le-
gales del Sr. Miguel Juan Laugero (MI 2.674.696)
para que en el plazo de diez (10) días contados
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimientos. Asimismo
empláceselos para que acompañen copias que
obraren en su poder, bajo apercibimiento de
ordenar rehacer la presente causa con las
copias acompañadas. Fdo. Victoria M. Tagle,
Juez. Raquel I. Menvielle de Suppia, secretaria.

5 días - 4094 - 14/4/2010 - $ 40

VILLA DOLORES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de 1ª Inst. 1ª Nom. de
Villa Dolores, Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría 2° a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, en autos "B-04/10" caratulados "Bigo,
Ida Ramona y otros c/Mattalía Abel Bautista y
Otros - Beneficio de Litigar sin gastos", cita de
comparendo por el plazo de veinte días y para
fiscalizar la prueba ofrecida a los sucesores
de Elena Margarita Bruno, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL,
bajo apercibimientos de ley. Villa Dolores, Dra.
María Leonor Ceballos, secretaria. Of. 25/2/10.

5 días - 4779 - 14/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en
lo Civil y Comercial, Sec. N° 6 de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados: "Fisco de
la Provincia de Córdoba c/Guerrieri Duwal
Máximo - Ejecución Fiscal - 1491/2004" cita y
emplaza a los herederos de GUERRIERI
DUWAL MAXIMO para que en el término de
veinte días a partir del último de publicación y
bajo apercibimiento de rebeldía comparerezcan
a estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. Rolando Guadagna, Juez. Dra. Ana
Baigorria, secretario. Río Cuarto, 4 de marzo
de 2010.

5 días - 6391 - 14/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25º Nom. Civil y
Com. de Córdoba. Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados
¨MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN C/
SILVA DE BARRETO Pabla Rosa - Ejecutivo Fis-
cal - Expte. N° 1030553/36¨, AUTO NÚMERO
312. Córdoba, Veintitrés (23) de Marzo de 2010.
Y VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO:
I.- Declarar la nulidad de todo lo actuado incluida
la Sentencia Número Cuatro mil setecientos
treinta y siete, de fecha treinta de mayo de dos
mil siete, sin costas. II.- Tener por encausada
la demanda en contra de la Sucesión Indivisa
de Silva de Barreto Pabla Rosa, de conformidad
a lo expresado "supra", a cuyo fin recaratúlese.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo.: Claudia María. Juez.

5 días – 6584 - 14/4/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25º Nom. Civil y
Com. de Córdoba. Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados
¨MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN C/
LEDESMA Ramón Luis y Otro - Ejecutivo Fiscal
- Expte. N° 1707626/36¨, Córdoba, 26 de
Febrero de 2010. CITA y EMPLAZA a los Sres.
Ramón Luis LEDESMA y Odilia Genoveba
HERNANDEZ en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º  de la Ley 9024 para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía en
las actuaciones referidas y para que en el
término de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra.
Smania Claudia María. Juez.

5 días – 6580 - 14/4/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25º Nom. Civil y
Com. de Córdoba. Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados
¨MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN C/
Sucesión Indivisa de Jacobo HANJIAN y Otro -
Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 1099934/36¨,
Córdoba, 09 de Diciembre de 2009. CITA y
EMPLAZA a las Sucesión Indivisa Jacobo
HANJIAN - Sres. Jadilla Tahón de Hanjián, Stella
Maris Hanjián, Alejandro Omar Hanjián y Martín
César Hanjián en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la Ley 9024 para que

en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
en las actuaciones referidas y para que en el
término de tres días más subsiguientes al del
vencimiento del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra.
Smania Claudia María. Juez.

5 días – 4810 - 14/4/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25º Nom. Civil y
Com. de Córdoba. Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados
¨MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN C/
SARACHO Rufino - Ejecutivo Fiscal - Expte. N°
1511309/36¨, se ha dictado la siguiente
resolución:  Córdoba, 22 de Octubre de  2009.
Atento el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), Formúlese liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifiquese.- Fdo.: Zabala
Néstor Luis - Secretario."

5 días – 4809 - 14/4/2010 - $ 40.-

HUINCA RENANCO. La Srta. Jueza en lo Civil,
Comercial y de Conciliación y de Familia de la
ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda
Lezcano, en los autos caratulados Clerici Estela
Beatriz s/Usucapión, cita y emplaza por el
término de veinte días al demandado Manuel
Jesús Salgado Alfonso o Afonso en relación al
inmueble que se trata de prescribir en autos,
que se ubica en la localidad de Huinca Renancó,
Pedanía Jagüeles del Departamento General
Roca, de la provincia de Córdoba y que
conforme a los datos catastrales se designa:
Departamento 15, Pedanía 02, Municipio 07,
Circunscripción 01 Solar 04, manzana 32, Lote
30 Manzana 16 Solar 8 mide 14,10 metros de
frente al norte sobre calle San Luis, 14,05 mts.
Al sur por 49,88 metros lado Oeste y 49,59
lado Este con una superficie total de setecientos
metros cuadrados. Linda Norte Calle San Luis.
Este: Parcela 5, Solar 9 de Myriam Julia Gallardo.
Sur: Parcela 17, Solar 11 de Ana María Pirato,
Oeste, Parcela 3, Solar 7 de Mirta Bongiovani.
Todo conforme a Plano realizado por el ingeniero
agrimensor Arnaldo R. Buffarini y visado por la
Dirección General de Catastro por expediente
N° 0033-90232/04. Huinca Renancó, 9 de
diciembre de 2009.

5 días - 4674 - 14/4/2010 - $ 64

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25º Nom. Civil y
Com. de Córdoba. Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados
¨MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN C/
Sucesión Indivisa de PASQUES y GOÑI Rosa
Sara y Otro - Ejecutivo Fiscal - Expte. N°
1651923/36¨, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 23 de Febrero de 2010.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 Ley 9024, modif. por Ley 9576).
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE. Fdo.: Ferreyra
Dillon Felipe - Prosecretario.

5 días – 4808 - 14/4/2010 - $ 48.-

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

Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín,
en autos caratulados "Figueroa Eugenio M. c/
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Modena de Mas Teresa, Repetición - Expte. N°
23, declárese rebelde a los demandados
citados mediante publicación edictal. Desígnase
representante de los mismos a la Asesora
Letrada (art. 3 inc.: a C.P. C. y C.) Notifíquese.
Agréguese el oficio remitido por la secretaría
N° 3, con noticia. Fdo. Ileana Ramello,
prosecretaria.

3 días - 4857 - 12/4/2010 - $ 40

CRUZ DEL EJE. - El Juzg Civil, Comercial, Conc.
de Cruz del Eje, Sec. N° 1 en los autos:
"Municipalidad de Cruz del Eje c/María Heraclia
Loza y Otros - Ejecutivo" Expte. N° 03/08, ha
dictado la siguiente Resolución. Sentencia N°
59. Cruz del Eje, 26/2/2010. Y Vistos: .. y
Considerando: Resuelvo: I) Declarar rebelde a
los sucesores de María Heraclia Loza,  Manuela
Loza, Ana María Loza, Manuel Loza (H) y
Nicolasa Nidia Loza; II) Ordenar llevar adelante
la Ejecución en contra de la demandada María
Heraclia Loza, Manuela Loza,  Ana María Loza,
Manuel Loza (h) y Nicolasa Lidia Loza, hasta el
completo pago de la suma reclamada de Pesos
Tres Mil Ochocientos Noventa y Siete con Diez
Ctvs. ($ 3.897,10), con más los intereses, todo
de acuerdo a lo expresado en el apartado III)
de los considerandos; III) Con costas a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. Leonardo Raúl
Vilatta en la suma de pesos cuatrocientos
sesenta y ocho [($ 468) con más la suma de
pesos ciento ochenta y seis ($ 186)
correspondiente al art. 104 inc. 5° de la ley
9459. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez.

3 días - 4086 - 12/4/2010 -  $ 48.-

CRUZ DEL EJE. - El Juzg. Civil, Comercial Conc.
de Cruz del Eje,   Sec. N° 2, en los autos
"Municipalidad de Cruz del Eje c/Suc. de José
Rufino Zuazo - Ejecutivo" Expte. N° 706/06, ha
dictado la siguiente Resolución: Sentencia N°
248. Cruz del Eje, 23/12/2008. Y Vistos:.. y
Considerando: Resuelvo: 1) Declarar rebelde
a la Suc. de José Rufino Zuazo; 2) Ordenar
llevar adelante la ejecución en contra de la Suc.
de José Rufino Zuazo, hasta el completo pago
de la suma reclamada de Pesos Dos Mil
Trescientos Sesenta con Noventa y Cuatro
Ctvs. ($ 2.360,94) con más los intereses, todo
de acuerdo a lo expresado en el apartado III)
de los considerandos; III) Con costas a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. Leonardo Raúl
Vilatta en la suma de Pesos Seiscientos
Ochenta y Uno ($ 681,00), con más la suma de
Pesos Ciento Ochenta y Seis ($ 186,00)[
correspondiente al art. 104 inc. 5° de la ley
9459. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez.

3 días - 4091 - 12/4/2010 - $ 48.-

CRUZ DEL EJE. - El Juzg. Civil, Comercial Conc.
de Cruz del Eje, Sec. N° 2, en los autos
"Municipalidad de Cruz del Eje c/Angela Lascano
de Rovelli - Ejecutivo" Expte. N° 209/5, ha
dictado la siguiente Resolución: Sentencia N°
875. Cruz del Eje, 17/12/2009. Y Vistos:.. y
Considerando: Resuelvo: 1) Declarar rebelde
a  los sucesores de la causante Angela
Lascano de Rovelli; 2) Ordenar llevar adelante
la ejecución en contra de los sucesores de la
causante Angela Lascano de Rovelli, hasta el
completo pago de la suma reclamada de Pesos
Trescientos Quince con Treinta y Un  Ctvs. ($
315,31) con más los intereses, todo de acuerdo
a lo expresado en el apartado III) de los
considerandos; III) Con costas a cuyo fin regulo
los honorarios del Dr. Leonardo Raúl Vilatta en
la suma de Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho
($ 258,00), con más la suma de Pesos Ciento
Ochenta y Seis ($ 186) correspondiente al art.

104 inc. 5° de la ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. Fernando Aguado,
Juez.

3 días - 4092 - 12/4/2010 - $ 52.-

CRUZ DEL EJE. - El Juzg. Civil, Comercial Conc.
de Cruz del Eje,   Sec. N° 2, en los autos
"Municipalidad de Cruz del Eje c/Suc. de José
Rufino Zuazo - Ejecutivo" Expte. N° 705/06, ha
dictado la siguiente Resolución: Sentencia N°
120. Cruz del Eje, 16/03/2009. Y Vistos:.. y
Considerando: Resuelvo: 1) Declarar rebelde
a la Suc. de José Rufino Zuazo; 2) Ordenar
llevar adelante la ejecución en contra de la Suc.
de José Rufino Zuazo, hasta el completo pago
de la suma reclamada de Pesos Ochocientos
Treinta y Uno con cuarenta y siete Ctvs. ($
831,47) con más los intereses, todo de acuerdo
a lo expresado en el apartado III) de los
considerandos; III) Con costas a cuyo fin regulo
los honorarios del Dr. Leonardo Raúl Vilatta en
la suma Pesos Cuatrocientos Dieciséis ($
416,00), con más la suma de Pesos Ciento
Ochenta y Seis ($ 186,00)[ correspondiente al
art. 104 inc. 5° de la ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez.

3 días - 4088 - 12/4/2010 - $ 48.-

SENTENCIAS
VILLA DOLORES. - El Sr. Juez C.C.C. de 1ª.

Inst. y 2a. Nom. de la ciudad de Villa Dolores,
Córdoba, Sec. N° 3 Sent. Numero Ciento
Noventa y Nueve. Villa Dolores, Veintisiete de
noviembre de dos mil nueve. Y Vistos... Estos
autos caratulados: "Machuca Luis Eusebio y
Otra c/Sucesores de María Vicenta Gómez de
Suárez y Otro - Ordinario. Y De los que resulta:
Y Considerando:.. Resuelvo: A - hacer lugar a
la demanda promovida en autos por Luis
Eusebio Machuca y María Nelly Bengolea en
contra de los sucesores de María Vicenta
Gómez de Suárez y Ricardo Suárez,  y a mérito
de ello condenar a estos últimos, a otorgar a
favor de los actores la escritura traslativa de
dominio, respecto del inmueble que fuera
descripto y deslindando supra, dentro del
término de treinta días, bajo apercibimiento de
que en caso de incumplimiento, la escritura
respectiva sea otorgada, previo cumplimiento
de formalidades de ley, por el Tribunal en
nombre de los sucesores demandados  y en
caso de imposibilidad se resuelva la obligación
en el resarcimiento de los daños y perjuicios
irrogados, cuyo monto  - en su caso - se
determinara en los procedimientos de ejecución
de sentencia. B - Imponer las costas a los
demandados vencidos, a cuyo fin se regulan
provisoriamente los honorarios del Dr. Gustavo
Eduardo Celli en la suma de pesos novecientos
treinta y uno con cincuenta centavos ($ 931,50
- 15 jus) Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Juez.

5 días - 3923 - 12/4/2010 - $ 80.

En los autos caratulados “I.E.R.I.C. C/
ARRIOLA ARMIJO, Luis Alberto S/ Ejecución
Fiscal”, Expte. Nº 04-I-08, que se tramita por
ante este Juzgado Federal Nº 1, Secretaría a
cargo del Dr. Gerardo Machado, se ha
dispuesto librar la presente resolución:
"Córdoba, 30 de Julio de 2009. AUTOS Y
VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: 1º)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de ARRIOLA  ARMIJO, Luis Alberto hasta
hacerse a la actora íntegro pago de la suma de
PESOS TREINTA y UN MIL CUATROCIENTOS ($
31.400,00.), con más sus intereses legales y
costas del juicio (Art. 68 y 558 del C.P.C.C.N).-
2º) Que en cuanto a las costas, corresponde

imponer las mismas a la demandada, de
conformidad con lo dispuesto por los Arts. 68
y 558 del Código Procesal, a cuyo fin se regulan
los honorarios de los letrados intervinientes,
según las pautas arancelarias vigentes.- 3º)
Regúlese los honorarios del Dr. Jorge Luís Riba
apoderado de la parte actora, por la suma de
PESOS DOS MIL CUATROSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE C/20/100 ($ 2.449, 20),
conforme lo dispuesto por los Arts. 7, 9, 10 37
y 40 de Ley Nº 21.839, mod. Por Art. 12 de Ley
Nº 24.432.- 4º) Protocolícese y hágase saber.-
Fdo.: RICARDO BUSTOS FIERRO -Juez Fed-
eral- GERARDO MACHADO –Secretario.-

3 días – 5331 - 12/4/2010 - $ 76.-

En los autos caratulados “I.E.R.I.C. C/
AREQUIPA, Juan Alfredo S/ Ejecución Fiscal”,
que se tramitan por ante este Juzgado Federal
Nº 3, Secretaría a cargo de la Dra. María
Fernanda Cámara de Díaz Cafferata, se ha
dispuesto librar la presente resolución:
"Córdoba, veintiuno de Noviembre de dos mil
ocho... Resuelvo: 1º)Mandar llevar adelante la
ejecución en contra de AREQUIPA, Juan Alfredo,
hasta hacerse a la actora íntegro pago de la
suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO ($3.644,00), con más
sus intereses legales y costas del juicio (Art.
68 y 558 del C.P.C.C.N).- 2º)Que en cuanto a
las costas, corresponde imponer las mismas a
la demandada, de conformidad con lo dispuesto
por los Arts. 68 y 558 del Código Procesal, a
cuyo fin se regulan los honorarios de los
letrados intervinientes, según las pautas
arancelarias vigentes.- 3º)Regúlese los
honorarios del Dr. Jorge Luís Riba apoderado
de la parte actora, por la suma de PESOS
SETECIENTOS VEINTIOCHO CON OCHETA
CENTAVOS ($728,80), conforme lo dispuesto
por los Arts. 7, 9, 10 37 y 40 de Ley Nº 21.839,
mod. por Art. 12 de Ley Nº 24.432.-
4º)Protocolícese y hágase saber."- Fdo.:
Cristina Garzón de Lascano -Juez Federal-
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata -
Secretaria-

3 días – 5341 - 12/4/2010 - $ 76.-

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civ. y
Com. Dra. Viviana Siria Yacir, en autos: "Rinaldi,
Juan Carlos c/Piana, Félix - Ordinario -
Escrituración" (Expte. 1043815/36). Ha dictado
la Sentencia Número: Quinientos ochenta y seis
que dice: "Córdoba, veinte de noviembre de
dos mil nueve. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: 1°) Rechazar la defensa de
prescripción articulada por la Sra. Asesora
letrada en representación del demandado
ausente. 2°) Rechazar la demanda de
escrituración interpuesta por el Sr. Juan Carlos
Rinaldi en todas sus partes. Imponer las costas
al actor conforme lo dispuesto en el
considerando. 4°) Regular provisoriamente los
honorarios de la Dra. María Mabel Molina y
Elpidio Gonzáles en la suma de pesos un mil
doscientos cuarenta y dos ($ 1242) en conjunto
y proporción de ley. 5°) Regular los honorarios
de la Sra. Asesora interviniente, Dra. Mónica
Tagle provisoriamente, en la suma de pesos un
mil doscientos cuarenta y dos ($ 1242) los que
deberán ser destinados al Fondo creado por
Ley 8002. 6°) Disponer la notificación al TSJ en
los términos del art. 24 de la Ley Arancelaria.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Viviana Siria Yacir, Juez.

3 días - 4081 - 12/4/2010 - $ 64

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y

Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a Enrique del Valle Vidal, a fin que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento, en los autos caratulados
"Vidal Enrique del Valle - Ausencia con
Presunción de Fallecimiento - Expte. N°
1758632/36 a cuyo fin publíquense edictos en
el BOLETIN OFICIAL, una vez por mes, durante
seis meses (art. 25 ley 14394). Córdoba, 9 de
febrero de 2010. Fdo. Romero De Manca,
Mónica Inés, secretaria José Antonio Sartori,
Juez.

6 días - 3895 - 8/4/2010 - $ 45

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez de 1º Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGÜERO
RICARDO JESUS, en autos caratulados Agüero
Ricardo Jesús - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1801194/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez -  Dra.
María G. Arata de Maymo, Sec.

5 días - 6596 - 14/4/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1° Inst. y
1ª Nom. en lo Civil , Com. y Conc. de la ciudad
de Villa Dolores, Secretaría a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CUELLO
JERONIMA o GERONIMA EMA o EMMA
GERONIMA o JERONIMA, en autos caratulados
Cuello Jerónima o Gerónima Ema o Emma
Gerónima o Jerónima - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 15 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. María Leonor Ceballos, Sec.

5 días - 5937 - 14/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GERARD RUBEN FERNANDO L.E.
6.608.795, en autos caratulados Gerard Rubén
Fernando - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 17
de marzo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo Massano,
Juez -  Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 5979 - 14/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SCHAUFFELE ANA MARTA MARGARITA, en
autos caratulados Schauffele Ana Marta
Margarita - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 22
de marzo de 2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez -
Sulma Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 5980 - 14/4/2010 -  $ 45.-
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RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAÚL JORGE
MONTENEGRO D.N.I. N° 8.008.943, en autos
caratulados Montenegro Raúl Jorge -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 10, Letra
"M", para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 12
de marzo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez -  Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 5981 - 14/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ ANTONIO
SARMIENTO, en autos caratulados Sarmiento,
José Antonio- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 04, Letra "S", para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 15 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez -  Dra. Ali-
cia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 5982 - 14/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAÚL
MONTENEGRO L.E. N° 3.223.235 Y BLANCA
NYDIA AIELLO D.N.I. N° 2.504.867, en autos
caratulados Montenegro Raúl y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 09, Letra
"M", para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 12
de marzo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez -  Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 5983 - 14/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría Dra. Giampieri, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de REIMUNDO TABORDA, HIPOLITO
FRANCISCO o FRANCISCO HIPOLITO TABORDA
Y DE LUIS TABORDA, en autos caratulados
Taborda Reimundo, Hipólito Francisco o Fran-
cisco Hipólito Taborda y Luis Taborda-
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 9 de marzo de
2010. Fdo.: Dr. Horacio Vanzetti, Juez - Dra.
María Cristina de Giampieri, Sec.

5 días - 5950 - 14/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 2, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TERESA PEREZ, en autos caratulados Perez
Teresa - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
18 de febrero de 2010. Fdo.: Dr. Víctor Hugo

Peiretti, Juez - Dra. Giletta, Sec.
5 días - 5949 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comer, de la ciudad de Córdoba - Capital, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de OROZCO RAFAEL, en autos
caratulados Orozco Rafael- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1780308/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
febrero de 2010. Fdo. Dra. Marta Soledad
Gonzalez de Quero, Juez -  Dra. Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 5941 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TORRES AURORA ROSA en autos
caratulados  Torres Aurora Rosa - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1760620/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
marzo de 2010. Fdo. Dra. Beltramone Verónica
Carla, Juez -  Dra. Domínguez Viviana María,
Sec.

5 días - 5958 - 14/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la localidad de Villa Cura Brochero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de EVELINA OLGA MELAPPIONI, en
autos caratulados Melappioni Evelina Olga -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
M - N° 25,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Cura
Brochero, 5 noviembre de 2009. Fdo. Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez -  Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Sec.

5 días - 5960 - 14/4/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de la ciudad
de Alta Gracia de esta Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 2, Dra. Mariela Ferrucci, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LUIS CEFERINO ZARAGOZA, en
autos caratulados Zaragoza, Luis Ceferino -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 15 de marzo de 2010.

5 días - 5964 - 14/4/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BENITA
ALBINA LLANOS, en autos caratulados Llanos
Benita Albina - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Graciela Maria Vigilanti, Juez -  Dr. Alejandro
Daniel Reyes, Sec.

Alta Gracia, 04 de marzo de 2010.

5 días - 5965 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN EVARISTO
CARMONA NADAL, en autos caratulados
Carmona Nadal, Juan Evaristo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1766108/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 10 de
febrero de 2010. Fdo. Claudia Elizabeth Zalazar,
Juez -  Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días - 5966 - 14/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ERNESTO SALINAS e ISABEL ANGEL, en au-
tos caratulados Salinas Luis Ernesto y Otra  -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 12 de marzo de 2010.

5 días - 5968 - 14/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
YOLANDA INÉS CHAVERO, en autos
caratulados Chavero Yolanda Inés- Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 19 de marzo de 2010.

5 días - 5969 - 14/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL RODRÍGUEZ y JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ, en autos caratulados Rodríguez
Manuel y Otro - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 12 de
marzo de 2010.

5 días - 5970 - 14/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEOPOLDO PEREYRA, en autos caratulados
Pereyra Leopoldo - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 13 de
marzo de 2010.

5 días - 5971 - 14/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR RAUL
CERROLAZA, en autos caratulados Cerrolaza,
Héctor Raúl - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Fernando Flores, Juez - Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Sec.

5 días - 5972 - 14/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María (Cba.), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BACALONI, DOMINGO LUIS, en autos
caratulados Bacaloni, Domingo Luis -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 07 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Ana María Bonader de Barberis,
Juez - Dra. María Soledad Fernández, Pro Sec.

5 días - 5973 - 14/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SARA MIGUELINA MARTINEZ, en
autos caratulados Martinez, Sara Miguelina -
Declaratoria de Herederos - Expte. "M" - 02 -
01.02.2010, Secretaría N° 3, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 12 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez - Dra. Daniela
M. Hochsprung, Sec.

5 días - 5976 - 14/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial y  Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE MIR, en autos caratulados Mir Enrique
- Declaratoria de Herederos - Expte. "M" N°
122/27 - iniciado 22/02/2010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 19 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez - Dra. Isabel
Llamas de Ferro, Sec.

5 días - 5975 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CRISTINA ESILDA
RODRIGUEZ en autos caratulados Rodríguez
Cristina Esilda - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1688915/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri, Juez
-  Dr. Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días - 5977 - 14/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Inst. y 4°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
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Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE VICTOR
CEJAS, en autos caratulados Cejas José Víctor
- Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 23 de febrero de 2010.
Fdo. Dra. Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días - 5978 - 14/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LAURENTI ANITA IRENE o LAURENTI
ANITA I. o LAURENTI IRENE ANITA o LAURENTI
ANITA, L.C. N° 2.246.919, en autos caratulados
Laurenti, Anita Irene ó Anita I. ó Irene Anita ó
Anita - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
04/2.010, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero,
23 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo
Massano, Juez - Dra. Anahí Beretta, Pro Sec.

5 días - 5984 - 14/4/2010 -  $ 45.-

CURZ DEL EJE - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE ANTONIO ROMERO y SANTO
LEIVA en autos caratulados Romero José An-
tonio y Otro - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cruz del Eje,
marzo de 2010. Fdo. Dra. Adriana Sánchez de
Marín, Sec. Nº  01.

5 días - 6019 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTUCHO TERESITA NELIDA, en autos
caratulados Santucho Teresita Nélida -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1748904/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de marzo de 2010.
Fdo. Verónica Beltramone, Juez -  Viviana M.
Domínguez, Sec.

5 días - 6017 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMÍNGUEZ JOSÉ MARÍA, en autos
caratulados Domínguez, José María -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1718334/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días - 6013 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, Secretaría Dra. Prieto
Alicia Susana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROBLEDO

MATILDE ALICIA RAMONA, D.N.I. Nº 4.978.114,
en autos caratulados Robledo Matilde Alicia
Ramona - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1860677/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de marzo de 2010.
Fdo. Prieto Alicia Susana, Sec.

5 días - 6015 - 14/4/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELENA MARÍA PERLO o ELENA
M. PERLO, DNI. 2.769.339, en autos caratulados
Perlo, Elena María o Elena M. - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "P" N° 08,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 25
de marzo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo Massano,
Juez -  Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 6011 - 14/4/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAÚL OSCAR RODRIGUEZ, DNI.
6.604.443, en autos caratulados Rodríguez,
Raúl Oscar - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "R" N° 11,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 25 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo Massano, Juez -  Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 6012 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDUARDO
FERNANDO TALAVERA, en autos caratulados
Talavera Eduardo Fernando - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 625620/36 Cuerpo
1,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25 de
marzo de 2010. Fdo. Graciela Pereyra Esquivel
de Antonelli, Sec.

10 días - 6006 - 14/4/2010 -  $ 55.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María (Cba.),
Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICENTE ADELINO SALVA E IGNACIA AMELIA
ROCHA, en autos caratulados Salva Vicente
Adelino - Rocha Ignacia Amelia - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 16 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Pablo Enrique Menna, Sec. Nº 7.

5 días - 6028 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCELO HUGO
MERCADO en autos caratulados Mercado

Marcelo Hugo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1852890/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de marzo de 2010.
Fdo. Osvaldo Pereyra Esquivel, Juez -  Gabriel
Fournier, Pro Sec.

5 días - 6021 - 14/4/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flía., Instruí., Men., y
Faltas de Las Varillas cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
COMBA CARLOS ALBERTO, en autos
caratulados Comba Carlos Alberto - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 22 de 2010. Fdo.
Amalia B. Venturuzzi, Juez -  Emilio Yupar, Sec.

5 días - 6022 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANSILLA JUANA
ILDA O YLDA, en autos caratulados Mansilla
Juana Ilda o Ylda - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1756998/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de marzo de 2010.
Fdo. Susana De Jorge De Nole, Juez -  Maria de
las Mercedes Vill, Sec.

5 días - 6023 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE ANTONIO
SIMES CADAMURO en autos caratulados Simes
Cadamuro Jose Antonio- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1513826/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 27 de
octubre de 2008. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez -  Silvia Guerrero, Sec.

5 días - 6020 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NIEVA JOSE AN-
TONIO en autos caratulados Nieva José Anto-
nio- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1822167/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de marzo de 2010.
Fdo. Guillermo Cesar Laferriere, Juez -  Raquel I.
Mir, Pro Sec.

5 días - 6014 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de WORTLEY EDUARDO
ESTEBAN en autos caratulados Wortley Eduardo
Esteban - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1845099/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
marzo de 2010. Fdo. Gabriela M. Benítez de

Baigorri, Juez -  Gabriela J. Salort de Orchansky,
Pro Sec.

5 días - 6010 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SILVINA EDITH
BAZZANELLA en autos caratulados Bazzanella
Silvina edith - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1750390/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de diciembre de 2009.
Fdo. Ariel Macagno, Juez -  Romero de Manca
Monica Ine, Sec.

5 días - 6009 - 14/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OLAVE
LUISA ELBA en autos caratulados Olave, Luisa
Elba - Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1739169/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
marzo de 2010. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez -
Gladis Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 6158 - 14/4/2010 -  $ 45.-

USUCAPIONES
Orden Sr. Juez Civil y Comercial de 20ª Nom. en

los autos caratulados: "Núñez, Pedro Celestino -
Usucapión - Expte. 1074246/36 cítese y
emplácese al demandado y herederos de José
Bongiorno para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a
las colindantes y a los que se consideren con
derechos. Por el Nor-Este Aldo Bricco, por Sur-
Este con Olga María Stancampiano de Morganti y
Vicente Antonio Criado, por el Sur-Oeste con José
Bongiorno y ocupante José Alberto Bongiorno y
por el Nor-Oeste Graciela Mercedes Orlandini de
Rover, Municipalidad del lugar de ubicación del
inmueble si correspondiere y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir (descripción: un lote de
terreno, con todo lo edificado, plantado y demás
adherido al suelo ubicado en calle Barraco Mármol
entre el 1055 barrio Gral. Bustos del Municipio de
esta ciudad de Córdoba, Departamento capital,
con designación oficial Lote 44 de la Manzana 45
Nomenclatura Catastral Departamento 11 Pedanía
01, Pueblo 01, Circunscripción 01, Sección 12,
Manzana 38, Parcela 44, que mide y linda:
partiendo el lado A-B mide 10 metros rubro al
Noreste, linda con parcela 40 de Aldo Bricco, del
lado B-C mide 30 metros rumbo sur este, y linda
con la parcela 18 de Olga María Stancampiano de
Morganti y parcela 21 de Vicente Antonio Criado,
lado C-D mide 3,15 metros rumbo al Sur-Oeste y
linda con la calle Barraco Mármol, lado D-F mide
15,95 metros rumbo al Nor-este y lado E-F mide
6,85 metros rumbo al Sur-oeste, ambos lindan
con parte de la parcela 22 de José Bongiorno,
ocupada por José Alberto Bongiormo y Graciela
Mercedes Orladini de Rover, que cierra el polígono,
encerrando un superficie total de 190,74 metros
cuadrados. Cuenta de la Dirección de Rentas N°
11-01-0025335/6 e inscripto en el Registro Gral.
de la Propiedad al Domino 42216 Folio 49571 año
1950 a nombre de José Bongiorno hoy Matrícula
Folio real 1.168.726 (11) en el mismo plazo
anteriormente expresado, a fin de que
comparezcan a pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento. Fdo. Viviana
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Siria Yacir, Juez. Villalba secretario. Oficina, 26
de febrero de 2010.

10 días - 2950 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, en autos: "Alfonsun, Daniel Alejandro
s/Usucapión" mediante Sentencia N° 198 del 2/
12/09, a resuelto: "Villa Dolores, 2 de diciembre
de 2009. Y Vistos: ... Y Considerando: .. Resuelvo:
a) Hacer lugar a la demanda de que se trata en
todas sus partes y en consecuencia, declarar
que el Sr. Daniel Alejandro Alfonsin, DNI N°
16.624.076, argentino, nacido el 3/8/1963, soltero,
domiciliado en calle pública s/n Las Chacras,
Pedanía La Paz, Dpto. San Javier, Provincia de
córdoba, que revista en la Administración Fed-
eral de Ingresos Públicos con CUIL/CUIT N° 20-
16624076-0 es titular del derecho real de dominio,
en un proporción de cien por cien (100%) obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, de una
fracción de campo con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras
que contiene y que se describe a continuación:
una fracción de terreno Rural, localidad de Las
Chacras, Paraje "Piedras Coloradas" Pedanía
Talas, Dpto. San Javier, Pcia. de Cba., constituido
por un polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino Público de Sierra s/n, designado como
Lote 2534-5695, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Dpto. 29, Pedanía 05,
Hoja 2534, Parcela 5695 y que se extiende a
partir vértice N.O. desde el punto A con un ángulo
interno de 96° 54' donde comienza el lado Norte,
mide hasta el punto B, tramo A-B: 70,13 mts.; en
vértice B, con ángulo interno de 167° 04' mide
hasta el punto C, donde finaliza el lado Norte,
tramo B-C: 94,28 mts. en vértice C, donde
comienza el lado Este, con ángulo interno de 87°
54' mide hasta el punto D, tramo C-D: 98,52 mts.
en vértice D, con ángulo interno de 176° 43' mide
hasta el punto E, donde culmina el lado Este, tramo
D-E 118,76 mts. en el vértice E, con ángulo interno
de 86° 30' mide hasta el punto F, en lo que
constituye el lado Sur, tramo E-F 168,46 mts. en
vértice F donde comienza el lado Oeste, con
ángulo interno de 84° 16' mide hasta el punto G,
tramo F-G 104,55 mts. en vértice G, con ángulo
interno de 200° 39' mide hasta el punto A, donde
culmina el lado Oeste, tramo G-A: 74,23 mts.
Vértice en el cual se cierra la figura, todo lo cual,
hace una superficie Total 3 Ha. 2.014,78 m2.;
resultan sus colindantes: al Norte, con camino
público, en el costado Este con ocupación de
Marikena Etchegoncelay, en el lado sur con
ocupación de Lilian Gladys Noemí Lillo (parcela
2534-0292) y en su costado Oeste con la misma
ocupación de Liliana Gladys Noemí Lillo (parcela
2534-0292) y posesión de Teresa Oviedo,
según datos enunciados que surgen del Plano
de Mensura para Usucapión confeccionado por
el agrimensor nacional Carlos M.U. Granada
visado por la Dirección General de Catastro
con fecha 4 de julio de 2006, bajo Expte. N°
0033-5912/05 el inmueble de referencia no
afecta dominio alguno... Fdo. Graciela Celli de
Traversaro, Juez.

10 días - 2893 - s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"Geier Mario Omar - Usucapión (Expte. Letra
"G" N° 11/07) que tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial de 1° Instancia de 1ª Nom. de
Villa Dolores, Secretaría a cargo de la
autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Nueve: Villa
Dolores, dieciocho de febrero del dos mil diez. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus partes

y en consecuencia declarar que el Sr. Mario Omar
Geier, argentino, DNI N° 13.018.062, nacido el día
11 de junio de 1957, CUIT 20-13018062-1, con
domicilio en Ruta N° 14 s/n, Villa de las Rosas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
casado en primeras nupcias con Ana María Dalio,
DNI N° 1.096.088, nacida el día 9 de diciembre de
1958, CUIL 27-13096088-5, es titular del derecho
real en domino, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, de todos los derechos
posesorios y litigiosos que le corresponden sobre
una fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo y
mejoras que contiene, ubicado en el lugar
denominado: "La Aguadita" Villa de las Rosas,
Pedanía Rosas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Lote N° 251-0680, Parcela N
0680, Hoja N° 251, Pedanía 02, Dpto. 29 y que
mide: a partir del punto 1 y ángulo de 98° 51' con
respecto al lado 11-1 se mide el lado 1-2 de 62,85
mts. desde el pto. 2 y ángulo de 177° 41' con
respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3 de 42,562
mts. desdel pto. 3 y ángulo de 97° 56' con respecto
al lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 100,03 mts.
desde el pto. 4 y ángulo de 85° 09' con respecto
al lado 3-4, se mide el lado 4-5 de 53,85 mts.
desde el pto. 5 y ángulo de 212° 24' con respecto
al lado 4-5 se mide el lado 5-6 de 34,63 mts.
desde el pto. 6 y ángulo de 169° 26' con respecto
al lado 5-6, se mide el lado 6-7 de 39,35 mts.
desde el pto. 7 y ángulo de 183° 01' con respecto
al lado 6-7 se mide el lado 7-8 de 24,48 mts.
desde el punto 8 y ángulo de 81° 33' con respecto
al lado 7-8 se mide el lado 8-9 de 24,45 mts. dese
el pto. 9 y ángulo de 168° 25' con respeto al lado
7-8, se mide el lado 9-10 de 17,18 mts. desde el
pto. 10 y ángulo de 106° 15' con respecto al lado
9-10 se mide el lado 10-11 de 21,21 mts. desde el
pto. 1 y ángulo de 239° 19' con respecto al lado
10-11 se mide el lado 11-1 de 99,43 mts. cerrando
así el perímetro lo que totaliza una superficie de
una hectárea, cuatro mil trescientos cincuenta y
uno con cuarenta y un metros cuadrados (1 Ha.
4351,41m2 y linda: al norte con Mario Omar Geier,
Matrícula N° 492890, sin designación de parcela,
al Sur con camino vecinal de ancho variable, al
Este en parte con Mario Omar Geier, Matrícula N°
492.890 (s/designación de parcela) y en parte
con Posesión de Ricardo Pereyra (s/designación
de parcela) y al Oeste con Sucesión de Vicenta
Quinteros de bustos, Folio N° 39733, Año 1949
(s/designación de parcela) según datos
enunciados y que surgen del plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ing. Raúl L.
A. Nicotra, visado por la Dirección General de
Catastro, con fecha 19/1/2007 Expediente N°
0033-16047/06. El inmueble descripto afecta
parcialmente el inmueble inscripto en mayor
superficie, en Domino 34.676, Folio N° 39733,
Tomo 159 del año 1949 inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre de Vicenta
Quintero de Bustos y figura inscripto en la
Dirección General de Rentas en la Cuenta N°
2902-0384-338/9 por lo que deberá inscribirse
en el Registro General de la Provincia de
conformidad a lo dispuesto en el art. 789 del C.
de P.C. en forma preventiva respecto a los citados
dominios. b) Notifíquese la presente resolución
por edictos a publicarse en el diario BOLETIN
OFICIAL y en otro de circulación local, a libre
elección del peticionante en el modo dispuesto
por el art. 790 del C. de P.C. c) Ordenar la
inscripción de la presente resolución en el Registro
General de la Provincia (art. 789 del C. de P.C.).
d) Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente ofíciese a los fines de la
inscripción. e) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Alejandra Cacharrón para cuando exista base
determinada para su cálculo. Protocolícese y dése

copia. Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro (Juez).
Oficina, 24 de febrero de 2010. El presente es
sin cargo de conformidad al art. 783 ter. de la ley
8904. C. M. H. de Olmedo, Sec..

10 días - 2918 - s/c

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Deán Funes, cita y emplaza en autos "Atti Manuel
Sebastián y Otros - Usucapión" Antonio Anna,
Gustavo Enrique Anna, Gabriela Patricia Anna,
Carlos Luciano Gálvez, José Ariza, Cantalicio
Anselmo Luna, María Josefina Figueroa, Hugo
Rocha, Benito Rocha, Juana Luna, Ofelia Caro,
Teodulo Raúl caro, Alicia Caro, Esther Caro, María
Luis Caro, Blanca Azucena del Valle Politano,
Juana Juárez y Gregorio Chirichán, a los
colindantes: Gregorio Chirichán, Antonio Pablo
Luna, Teodulo Raúl Caro, Antonio Anna, Carlos
Luciano Gélvez, José Onofre Pedraza, Benito
Rocha, María Josefina Figueroa, Cantalicio
Anselmo Luna y José Ariza y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
ubicado en el Departamento Tulumba, Pedanía
Dormida, Paraje Rural Pisco Huasi con una
superficie de 177 has. 0,762 m2. y está compuesto
de dos fracciones, que se describen así: Lote
112-3709, de 20 ha. 8044 m2 es un polígono con
las siguientes medidas lineales, angulares y
colindancias: línea 1-2: 159 mts. con ángulo en 1
de: 100° 17' 11" Línea 2-3 de 8,30 mts. con ángulo
en 2: 102° 24' 45" línea 3-4 de 290,80 mts. con
ángulo en 3 de 275° 12' 47" línea 4-5 de 163,86
mts. con ángulo en 4 de 187° 28' 47" colindando
de 1 a 5 con posesión de Gregorio Chirichian,
Línea 5-6 de 933,54 mts. con ángulo en 5 de: 57°
32' 34" por donde colinda con camino provincial,
línea 6-7: de 68,43 mts. con ángulo en 6 de 65°
51' 39" línea 7-8 de 752,40 m. con ángulo en 7 de:
140° 21' 0", Línea 8-9 de 173,06 mts. con ángulo
en 8 de 255° 4' 23" lindando de 6 a 9 con posesión
de José Ariza, Línea 9-1 de: 41,17 m. con ángulo
en 9 de 75° 46' 53" en estos puntos linda con
propiedad de Manuel Sebastián Atti, Cristian
Matías Atti, Luciano Yamil Atti y Esteban Ariel Atti,
inscripta en el Registro General de la Propiedades
al D° 5841, F° 8490 del año 1991. Lote 112-3611:
mide 156 ha. 2718 m2. éste polígono tiene las
siguientes medidas lineales, angulares y
colindancias, Costado Oeste, línea de 16 tramos,
línea 10-11 de 144,80 mts. con ángulo en 10 de:
68° 08' 27" línea 11-12: de 27,23 m. con ángulo en
11 de: 90° 43' 06" línea 12-13: de 244,88 mts. con
ángulo en 12 de: 282° 41' 41" línea 13-14 de
187,90 mts. con ángulo en 13 de 207° 33' 29"
línea 14-15: de 698,21 mts. con ángulo en 14 de
199° 4' 38" línea 15-16 de 192,11 mts. con ángulo
en 15 de: 157° 17' 40" línea 16-17: de 109,64 mts.
con ángulo en 16 de: 254° 49' 20" lindando desde
10 a 17 con posesión de José Ariza, Línea 17-18:
de 123,70 mts. con ángulo en 17 de: 92° 50' 04"
línea 18-19 de 25,40 mts. con ángulo en 18 de:
193° 32' 11"lindando desde 17 a 20 con camino
provincial, línea 19-20: de 95,91 mts. con ángulo
en 19 de: 151° 32' 42" línea 20-21 de 112,73 mts.
con ángulo en 20 de 116° 33' 22" línea 21-22: de
54,14 mts. con ángulo en 2 de 235° 45' 02" línea
22-23: de 192,86 mts. con ángulo en 22 de 149°
16' 46", línea 23-24: de 75,03 mts. con ángulo en
23 de 254° 22' 20", línea 24-25: de 82,76 mts.
con ángulo en 24 de: 73° 10' 44" línea 25-26 de
327,79 mts. con ángulo en 25 de: 269° 54' 21"
lindando desde 20 a 26 con propiedad de Anto-
nio Anna, inscripta en el Folio 2237 del año
1977, Línea 26-27: costado Sud-Oeste: de
367,49 mts. con ángulo en 26 de 91° 55' 54"
lindando en esa línea con camino público,
costado sud-este en 7 tramos: línea 27-28: de
528,46 mts. con ángulo en 27 de 96° 57' 25"
lindando en esta línea con posesión de Carlos
Luciano Gélvez, línea 28-29: de 375,38 mts.

con ángulo en 28 de 196° 12' 16" línea 2930: de
219,73 mts. con ángulo en 29 de 1654° 30' 21"
línea 30-31: de 509,37 mts. con ángulo en 30
de 172° 19' 15" lindando desde 28 a 31 con
más propiedad de los actores, línea 31-32 de
338,33 mts. con ángulo en 31 de 195° 6' 58"
lindando en esta línea con posesión de José
Onofre Pedraza, línea 32-33: de 417,40 mts.
con ángulo en 32 de 200° 10 26" lindando desde
32 a 33 con posesión de Benito Rocha, María
Josefina Figueroa, Cantalicio Anselmo Luna.
Las colindancias desde 27 a 33 son de por
medio camino a Santiago del Estero. Costado
Norte formado por dos tramos: Línea 33-34, de
94,43 mts. con ángulo en 33 de: 77° 50' 38"
Línea 34-10 de 983,16 mts. con ángulo en 34
de 146° 40' 56" lindando en estos puntos con
propiedad de los actores (D° 5841: F° 8490 del
año 1991) La propiedad se encuentra
empadronada bajo las cuentas N°
35040421152/9, 35040421151/1,
35040523092/6, 35040664206/3 y
35040198545/1 en la Dirección General de
Rentas de la Provincia. El plano de mensura y
ubicación confeccionado por el Ing. Oscar
Daniel Fernández, fue visado por la Dirección
General de Catastro en Expte. 0033-05327, año
2005, para que en el término de veinte días
subsiguientes a la última citación que se for-
mula por el término de 30 días con publicaciones
de 10 veces en intervalos, comparezcan a
deducir oposición, bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, febrero 23 de 2010. María E. Casal,
Sec..

10 días - 2961 - s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"Cavigliasso, Mario Hugo y Otro - Usucapión"
(Expte. Letra "C" N° 29/06", que se tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial, Conc. de 1ª
Inst. y 1ª Nom. de Villa Dolores, secretaría a
cargo de la autorizante, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se pretende usucapir, para que dentro del
plazo de treinta días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL y
en diario local "La Voz del Interior" durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días.
Descripción del Inmueble objeto de estos au-
tos, según plano de mensura para Posesión
confeccionado por Ing. Arnaldo R. Buffarini,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia con fecha 1 de setiembre del año
2006, Expediente N° 0033-10299/06: "Fracción
de campo de forma irregular, con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en el lugar denominado "Agua
de Garro", Departamento San Javier, Pedanía
Talas, Provincia de Córdoba, cuyos datos
catastrales son los siguientes: Dpto. 29, Ped.
05, Hoja N° 2912, Parcela N° 3595, Lote N° 2912-
3595. Dicho inmueble esta formado por una
poligonal de veintiséis tramos a saber: Desde
el pto. A y ángulo de 98° 38' 23" con respecto al
lado Z-A se mide el lado A-B de 372,76 mts.
desde el pto. B, y ángulo de 178° 13' 43" con
respecto al lado A-B se mide el lado B-C de
215,47 mts. desde el pto. C y ángulo de 98° 48'
45" con respecto al lado B-C, se mide el lado C-
D de 469,32 mts. desde el pto. D y ángulo de
84° 08' 09" con respecto al lado C-D se mide el
lado D-E de 22,58 mts. desde el pto. E, con
ángulo de 222° 46' 40" con respecto al lado D-
E se mide el lado E-F de 20,52 mts. desde el
punto F, y ángulo de 193° 13' 56" con respecto
al lado E-F se mide el lado F-G de 16,71 mts.
desde el pto. G y ángulo de 226° 53' 47" con
respecto al lado E-F se mide el lado G-H de
141,81 mts. desde el pto. H y ángulo de 156°
23' 33" con respecto al lado G-H se mide el
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lado H-I de 494,10 mts. desde el punto I y ángulo
de 211° 25' 26" con respecto al lado H-I se mide
el lado I-J de 2,91 mts. desde el pto. J y ángulo
de 151° 25' 46" con respecto al lado I-J se mide
el lado J-K de 40,97 mts. desde el pto. K y
ángulo de 194° 10' 24" con respecto al lado J-
K se mide el lado K-L de 45,47 mts. desde el
pto. L y ángulo de 183° 05' 52" con respecto al
lado K-L se mide el lado L-M de 49,20 mts.
desde el pto. M y ángulo de 162° 24' 53" con
respecto al lado L-M de 49,20 mts. desde el
pto. M y ángulo de 162° 24' 53" con respecto al
lado K-L se mide el lado M-N de 140,26 mts.
desde el pto. N y ángulo de 173° 36' 00" con
respecto al lado M-N se mide el lado N-O de
51,05 mts. desde el pto. O y ángulo de 82° 25'
36" con respecto al lado N-O se mide el lado O-
P de 33,75 mts. desde el pto. P y ángulo de
200° 34' 00" con respecto al lado O-P se mide
el lado P-Q de 69,62 mts. desde el pto. Q y
ángulo de 170° 03' 25" con respecto al lado P-
Q se mide el lado Q-R de 214,53 mts. desde el
pto. R y ángulo de 160° 06' 33" con respecto al
lado Q-R se mide el lado R-S de 54,40 mts.
desde el pto. S y ángulo de 194° 06' 15" con
respecto al lado R-S se mide el lado S-T 42,26
mts. desde el pto. T y ángulo de 92° 03' 00" con
respecto al lado S-T se mide el lado T-U de
249,37 mts. desde el pto. U y ángulo de 178°
45' 56" con respecto al lado T-U se mide el lado
U-V de 144,44 mts. desde el pto. V y ángulo de
294° 17' 58" con respecto al lado U-V se mide
el lado V-W de 98,35 mts. desde el pto. W y
ángulo de 182° 48' 51" con respecto al lado V-
W se mide el lado W-X de 41,99 mts. desde el
pto. X y ángulo de 105° 52' 46" con respecto al
lado W-X se mide el lado W-X de 41,99 mts.
desde el pto. X y ángulo de 105° 52' 46" con
respecto al lado W-X se mide el lado W-X de
41,99 mts. desde el pto. X y ángulo de 105° 52'
46" con respecto al lado W-x se mide el lado X-
Y de 102,23 mts. desde el pto. Y y ángulo de
159° 21' 21" con respecto al lado X-Y se mide
el lado Y-Z de 682,21 mts. desde el pto Z y
ángulo de 164° 19' 02" con respecto al lado Y-
Z se mide el lado Z-A de 239,50 mts. cerrando
así el perímetro lo que totaliza una superficie
de setenta y seis hectáreas tres mil ciento
noventa y tres metros cuadrados (76 has. 3193
m2) y linda: al Norte, Sur y Este con parcela s/
designación de propietario desconocido y al
Oeste en parte con camino público y en parte
con parcela s/designación de propietario
desconocido. El inmueble no afecta dominio
alguno y no esta empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia". Cítese como
terceros interesados y en sus domicilios, si se
conocieren, a la Provincia de Córdoba en la
Persona del Procurador del Tesoro, al tercero
interesado Sucesores de Rodrigo Romero 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. Graciela de
Traversaro (Jueza). Dra. María Leonor Ceballos
(secretaria). Nota: el presente es sin costo
atento a lo establecido según art. 783 ter. de la
Ley 8904. Oficina, 8 de febrero de 2010. María
Leonor Ceballos, secretaria.

10 días - 1669 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 4, a cargo del Dr. Anto-
nio Humberto Gutiérrez, en autos: "Dos Santos,
Carlos Alberto, Usucapión" cita y emplaza por
treinta (30) días a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
y en su calidad de terceros interesados a la
Pcia. de Córdoba en la persona del Sr.

Procurador del Tesoro y a los colindantes: An-
tonio Sosa, Antonia Giunta de Palma, José
Modesto Ortiz, Sergio Pasquet y Nora Laura
Madrigali, para que en el término precitado
comparezcan a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley y tomen participación
en los autos del rubro, el que se tramita en
relación al siguiente inmueble: una fracción de
terreno emplazado en zona rural, jurisdicción
de La Población, pedanía San Javier,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por dos (2) polígonos de forma ir-
regular ubicado sobre camino de Sierra s/n,
designados como Lotes 2541-2508 y 2541-
2608, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 03, Hoja 2541 y Parcelas 2508 y 2608,
que se describen de la manera siguiente:
Parcela 2608: se extiende a partir del lado Norte
desde el punto 1, con ángulo interno de 141°
10' mide hasta el punto 2, tramo 1-2 85,31 mts.
en vértice 2, con ángulo interno de 159° 31'
mide hasta el punto 3, en lo que constituye el
lado Norte, tramo 2-3 200,11 mts. en vértice 3,
con ángulo interno de 102° 03' mide hasta el
punto 4 en lo que constituye el lado Este, tramo
3-4: 144,03 mts.; en vértice 4, con ángulo interno
de 76° 51' mide hasta el punto 28, tramo 4-28:
30,02 mts. en vértice 28, con ángulo interno de
197° 00' mide hasta el punto 27, tramo 28-27:
49,45 mts. en vértice 27, con ángulo interno de
205° 45' mide hasta el punto 26, tramo 27-26:
44,02 mts. en vértice 26, con ángulo interno de
141° 27' mide hasta el punto 25, tramo 26-25:
48,65 mts. en vértice 25, con ángulo interno de
160° 43' mide hasta el punto 24, tramo 25-24
83,15 mts. en vértice 24, con ángulo interno de
270° 48' mide hasta el punto 23, tramo 24-23:
44,53 mts. en vértice 23, con ángulo interno de
154° 05' mide hasta el punto 22, tramo 23-22:
70,75 mts.; en vértice 22, con ángulo interno
de 148° 40' mide hasta el punto 19, en lo que
constituye el lado Sur, tramo 22-19: 130,28 mts.
en vértice 19, con ángulo interno de 82° 36'
mide hasta el punto 20, tramo 19-20: 55,04 mts.
en vértice 20, con ángulo interno de 153° 13'
mide hasta el punto 21, tramo 20-21: 20,69 mts.
en vértice 21, con ángulo interno de 166° 03'
mide hasta el punto 1, en lo que constituye el
lado Oeste, tramo 21-1: 255,55 mts. Vértice en
el cual, se cierra la figura, todo lo cual, hace
una Superficie total de 07 Ha 512,95 m2.
Resultan sus colindantes: al Norte con sucesión
de Eduardo Palacio; al Este, con ocupación de
José Modesto Ortiz, al Sur, con Camino de Si-
erra y al Oeste, con ocupación de Nora Laura
Madrigali, ocupación de Sergio Pasquet y
sucesión de Eduardo Palacio. Parcela 2508: se
extiende a partir el lado Norte, desde el vértice
18, con ángulo interno de 89° 22' mide hasta el
punto 33, tramo 18-33: 135,54 mts. en vértice
33, con ángulo interno de 206° 03' mide hasta
el punto 32, tramo 33-32: 79 mts. en vértice 32,
con ángulo interno de 140° 54' mide hasta el
punto 31, tramo 32-31: 70,44 mts. en vértice
31, con ángulo interno de 175° 47' mide hasta
el punto 30, tramo 31-30: 57,60 mts. en vértice
30, con ángulo interno de 216° 02' mide hasta
el punto 29, tramo 30-29: 46,92 mts. en vértice
29, con ángulo interno de 149° 39' mide hasta
el punto 5, en lo que constituye el lado Norte,
tramo 29-5: 62,98 mts. en vértice 5, con ángulo
interno de 196° 15' mide hasta el punto 6, tramo
5-6: 14,63 mts. en vértice 6, con ángulo interno
de 161° 42' mide hasta el punto 8, en lo que
constituye el lado Este, tramo 7-8: 25,16 mts.
en vértice 8, con ángulo interno de 121° 18'
mide hasta el punto 9, tramo 8-9: 63,81 mts. en
vértice 9, con ángulo interno de 189° 50' mide
hasta el punto 10, tramo 9-10: 33,86 mts. en
vértice 10, con ángulo interno de 202° 14' mide

hasta el punto 11, tramo 10-11: 36,47 mts. en
vértice 11, con ángulo interno de 160° 49' mide
hasta el punto 12, tramo 11-12: 30,78 mts. en
vértice 12, con ángulo interno de 188° 31' mide
hasta el punto 13, tramo 12-13: 61,26 mts. en
vértice 13, con ángulo interno de 209° 35' mide
hasta el punto 14, tramo 13-14: 55,09 mts. en
vértice 14, o con ángulo interno de 159° 19'
mide hasta el punto 15, tramo 14-15 31,55 mts.
en vértice 16, con ángulo interno de 224° 29'
mide hasta el punto 17, en lo que constituye el
lado Sur, tramo 16-17: 49,97 mts. en vértice
17, con ángulo interno de 85° 52' mide hasta el
punto 18 en lo que constituye el lado Oeste,
tramo 17-18: 38,34 mts. Vértice en el cual se
cierra la figura, de la que resulta una Superficie
Total de 2 Ha. 3.633,89 m2. Resultan sus
colindantes: en su lado Norte, con camino de
sierra, en su lado Este, con ocupación de José
Modesto Ortiz, en su lado Sur, con ocupación
de Antonia Glunta de Palma y con ocupación
de Antonio Sosa y en su lado Oeste, con
ocupación de Antonio Sosa. Villa Dolores, 18
de febrero de 2010. Exento del pago de tasas.
Gutiérrez, Sec..

10 días - 2894 - s/c

JESUS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Jesús María, Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez, Secretaría a cargo del Dr.
Miguel A. Pedano, en los autos caratulados
"Yelicich, Hilda Graciela s/Medidas
Preparatorias - Usucapión" cita y emplaza a
los colindantes, Fisco de la Provincia y
Municipalidad de los Pozos, como también a los
terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, para que en el término
de tres días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.

10 días - 4364 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Victoria M. Tagle, Secretaría Raquel I. Menvielle
de Suppia, en autos: "Bader Carl Heinz -
Usucapión" Expte. N° 825999/36 cita y emplaza
al demandado Sr. Francisco José Lau y/o
Sucesores y/o Herederos del mismo, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo. Victoria Tagle, Juez. Raquel I. Menvielle
de Suppia, secretaria.

5 días - 4367 - $ 40

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"Barrutia Agustín Justo y Otra - Usucapión"
(Expte. B-15/08), que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial, Conc. de 1ª Inst. y 1ª
Nom. de Villa Dolores, Secretaría a cargo de la
Dra. Cecilia M H. de Olmedo cita y emplaza a
Pedro Regalado Vilchez 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
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL y
en diario local "La Voz del Interior" 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 Persona del señor Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de La Paz y a los
colindantes Carlos Vilchez, Jorge Vieyra,
Carlos Vieyra, Juan Vilchez, Arturo Ríos, Atilio
Roldán, 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.
Descripción del inmueble: según plano de
mensura para posesión confeccionado por
Ingeniero Raúl L. A. Nicotra, visado y aprobado

por la Dirección General de Catastro,
Expediente N° 0033-035166/08, el fundo objeto
de esta acción se describe de la siguiente
forma: "Fracción de campo con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en el Lugar denominado "Los
Mates" Departamento San Javier, Pedanía Talas,
Provincia de Córdoba, cuyas medidas y
colindancias, son: a) medidas: desde el pto. 1
al pto. 2 y ángulo de 270° 06' 00" con respecto
al lado 29-1 se mide el lado 1-2 de 209,92 mts.
desde el pto. 2 y ángulo de 85° 6' 51" con
respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3 de
102,00 mts. desde el pto. 3 y ángulo de 169°
25' 53" con respecto al lado 2-3 se mide el lado
3-4 de 41,85 mts. desde el pto. 4 y ángulo de
175° 11' 10" con respecta l lado 3-4 se mide el
lado 4-5 de 78,28 mts. desde el pto 5 y ángulo
de 175° 13' 6" con respecto al lado 4-5 se mide
el lado 5-6 de 78,51 mts. desde el pto. 6 y
ángulo de 135° 53' 23" con respecto al lado 5-
6 se mide el lado 6-7 de 37,49 mts. desde el
pto. 7 y ángulo de 219° 20' 45" con respecto al
lado 6-7 se mide el lado 7-8 de 46,06 mts. desde
el pto. 8 y ángulo de 237° 18' 36" con respecto
al lado 7-8 se mide el lado 8-9 de 17,58 mts.
desde el pto. 9 y ángulo de 157° 17' 29" con
respecto al lado 8-9 se mide el lado 9-10 de
37,11 mts. desde el pto. 10 y ángulo de 171°
41' 24" con respecto al lado 9-10 se mide el
lado 10-11 de 28,81 mts. desde el pto. 11 y
ángulo de 187° 24' 00" con respecto al lado 10-
11 se mide el lado 11-12 de 77,64 pts. desde el
pto. 12 y ángulo de 115° 7' 2" con respecto al
lado 11-12 se mide el lado 12-13 de 32,73 mts.
desde el pto. 13 y ángulo de 24° 5' 27" con
respecto al lado 12-13 se mide el lado 13-14 de
103,14 mts. dese el pto. 14 y ángulo de 185°
15' 51" con respecto al lado 13-14 se mide el
lado 14-15 se 26,24 mts. desde el pto. 15 y
ángulo de 169° 5' 33" con respecto al lado 14-
15 se mide el lado 15-16 de 54,64 mts. desde el
pto. 16 y ángulo de 160° 21' 22" con respecto
al lado 15-16 se mide el lado 16-17 de 31,05
mts. desde el pt. 17 y ángulo de 201° 57' 47"
con respecto al lado 16-17 se mide el lado 17-
18 de 160,98 mts. desde el pto. 18 y ángulo de
94° 37' 8" con respecto al lado 17-18 se mide el
lado 18-19 de 101,99 mts. desde el pt. 19 y
ángulo de 185° 13' 23" con respecto al lado 18-
19 de 101,99 mts. desde el pto. 19 y ángulo de
185° 13' 23" con respecto al lado 18-19 se
mide el lado 19.20 de 136,25 mts. desde el pto.
20 y ángulo de 78° 30' 10" con respecto al lado
19-20 se mide el lado 20-21 de 120,26 mts.
desde el pto. 21 y ángulo de 180° 29' 38" con
respecto al lado 20-21 se mide el lago 21-22 de
224,54 mts. desde el pto. 22 y ángulo de 267°
13' 51" con respecto al lado 21-22 se mide el
lado 22-23 de 58,33 mts. desde el pto. 23 y
ángulo de 97° 8' 19" con respecto al lado 22-23
se mide el lado 23-24 de 220,91 mts. desde el
pto. 24 y ángulo de 90° 12' 17" con respecto al
lado 23-24 se mide el lado 24-25 de 114,53
mts. desde el pto. 25 y ángulo de 273° 29'0 55"
con respecto al lado 24-25 se mide el lao 25-26
de 215,38 mts. desde el pto. 26 y ángulo de
260° 54' 43" con respecto al lado 25-26 se
mide el lado 26-27 de 3,47 mts. desde el pto. 27
y ángulo de 87° 45' 8" con respecto al lado 26-
27 se mide el lado 27-28 de 177,81 mts. desde
el to. 28 y ángulo de 125° 15' 40" con respecto
al lado 27-28 se mide el lado 28-29 de 116,21
mts. desde el pto. 29 y ángulo de 63° 18' 09"
con respecto al lado 28-29 se mide el lado 29-
1 de 113,569 mts., cerrando axial el perímetro
lo que totaliza una superficie de veinticinco
Hectáreas Cinco Mil Doscientos Ochenta y Dos
con Ochenta Metros Cuadrados (25 Has.
5.282,80 m2) b)) Colindancias: al Norte en parte
con: 1) Posesión de Carlos Vilchez (s/datos de
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domino conocidos y s/designación de parcela),
2)Posesión de Jorge Vieyra (s/Datos de domino
conocidos y s/datos de designación de
parcela); al Sur en parte con: 1) Posesión de
Juan Vichez (s/datos de domino conocido y s/
datos de parcela) 2) Posesión de Arturo Ríos
(s/datos de domino conocidos y s/datos de
parcela); al Este en parte con Camino Público y
parte con Posesión de Atilio Roldán (s/datos
de dominio conocidos y s/datos de designación
de parcela) y al Oeste con camino vecinal. El
predio no afecta dominio alguno y según plano
esta empadronado en la Dirección General de
Rentas en la cuenta N° 2905-2084.040-9 a
nombre de Vilchez Pedro Regalado. Datos
catastrales: Dpto. 29; Ped. 05, Hoja N° 2912,
Parcela N° 5166, Lote N° 2912-5166. Fdo. Dra.
Graciela C. de Traversaro (Juez). Dra. Cecilia
M. H. de Olmedo (secretaria). Oficina, 18 de
febrero de 2010. Nota: el presente es sin cargo
de conformidad al art. 783 Ley 8904. Cecilia
María H. de Olmedo, secretaria.

10 días - 2917 - s/c.-

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1°
C. y C. Fernando Aguado, Secr. N° 2, en "Bruno
Daniel Rodolfo y otra - Prepara Demanda de
Usucapión N° 01/05". Decreta: Cruz del Eje, 27
de noviembre de 2009. Admítase la presente
demanda de Usucapión, cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho al bien a
usucapir y a los colindantes en carácter de
terceros interesados, para que en el término
de seis días de la última publicación de edictos
(art. 783 del C. de P.C. y sus modificatorias),
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos por el término de ley en el BOLETIN
OFICIAL y diario a designar por la parte
(Acuerdo Reglamentario 29 Serie B 11/12/01),
sin perjuicio de la citación por cédula de los
que tengan domicilio conocido. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba y
la Municipalidad o Comuna si correspondiere.
Cumpliméntese con los art. 785 y 786 del C. de
P.C. Oportunamente traslado. Notifíquese. Fdo.
Dr. Fernando Aguado (Juez). Dra. María del Mar
Martínez (Prosecretaria). Descripción del
inmueble: conforme plano de mesura para
usucapión confeccionado por el Ing. Jorge O.
Rueda, matrícula profesional N° 3645, visado y
aprobado por la D. G. Catastro de la Pcia. Expte.
N° 0033-91253-04 de fecha 6/12/2004, a sa-
ber: "Una fracción de terreno ubicado, clavado
y plantado en el lugar denominado "Las
Gramillas" en San Marcos Sierras, Pedanías
san Marcos, Dpto. Cruz del Eje, Pcia. de
Córdoba, designado catastralmente como Lote
152-5165, con una sup. Total de Una Hectárea
Nueve Mil Ciento Noventa y Cuatro Metros
Cuadrados (1 H. 9194 m2) sin poder determinar
a que domino afecta lindando al Noroeste y
sudeste con Camino Público de por medio con
Tulian Luis Marcelo, Cta. N° 1405-1867320/0,
con María C. Gauna de Toma, Ctga. N° 1405-
0347715/2 y con Elena Tulian, al Sudoeste con
Juan Alberto Poulastrou, Cta. N° 1405-0065080/
06 con domicilio en Los Siete Colores s/n, San
Marcos Sierras, según plano y Sergio Andrés
Vilar, con domicilio en Las Gramillas s/n San
Marcos Sierras, según base de datos de
catastro y al Noroeste con Aniceto Nicolás
Agüero, Cta. N° 1405-1867200/9 con domicilio
en Las Gramillas s/n San Marcos Sierras y con
Daniel Angel Cimbaro Canella y/o Canella Daniel
Angel Cimbaro, con domicilio fiscal en Yerbal
N° 969, Capital Federal. Empadronado este
inmueble en la D.G.R. bajo la Cuenta N°
14051512011/1 y su titular seria el Sr. Víctor
Hugo Nocelli, por cesión de derechos
posesorios efectuados a su favor por el Sr.

Marcelo Pablo Pascotto, el cual correspondió
al Sr. Marcelo Pablo Pascotto y Norberto Daniel
López, por compra que realizaron. Fdo. Dr.
Fernando Aguado (Juez). Dr. Esteban R. Angulo
(secretario). Cruz del Eje, diciembre de 2009.

10 días - 3301 - s/c

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. En los au-
tos caratulados "Cordera Francisco Daniel c/
Elías Fernández - Usucapión" (C-26-2007) que
se tramitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Corral de Bustos - Ifflinger, (sito en calle Av.
Lardizábal 1750, Marcos Juárez), a cargo del
Dr. Claudio Daniel Gómez, secretaría de la Dra.
Marta Inés Abriola, se ha dictado el siguiente
decreto: Marcos Juárez, 25 de marzo del año
2010. Téngase presente lo manifestado. Atento
lo solicitado y constancia de autos, declárase
rebelde al demandado al no comparecer a estar
a derecho. Notifíquese. Téngase presente lo
manifestado respecto a los colindantes del
inmueble a usucapir. Fdo. Dra. Marta Inés
Abriola, secretaria.

10 días - 6343 - s/c

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ª Nominación, de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría N° 9 en los autos
caratulados "Peruchini, Antonio Oscar -
Medidas Preparatorias - Usucapión - Expte. "P-
25-06" cita y emplaza a los Sres. Antonio
Grazzio y Victorio Grazzio y/o sus sucesores
y/o a quien o quienes se consideren con
derecho sobre una fracción de terreno, con
todo lo clavado, plantado y edificado, formado
por el lote C: 01, S:01, Mz. 65, Of. 29, en el
plano de mensura y subdivisión confeccionado
por el Ingeniero Agrimensor Arnaldo Rubén
Buffarini, ubicado en Sampacho, pedanía
Achiras, departamento Río Cuarto, Provincia
de Córdoba. Que mide 50 mts. de frente a calle
Presidente Perón, por 50 mts. de fondo,
haciendo una superficie de 2500 m2
empadronado en la DGR bajo el N° de cuenta
240101061613, para que dentro del término de
veinte días, contados desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos actuados, todo
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Jueza. Dr. Carlos R. del
Viso, secretario. Río Cuarto, 23 de marzo de
2010.

10 días - 6420 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. En Maurino Aldo
Alberto - Usucapión (M-35. Juzg. 1ª Inst. Comp.
Múltiple Villa Cura Brocheo, Sec. Dra. Fanny
Mabel Troncoso se ha dictado la siguiente
resolución: "Villa Cura Brochero", 29 de julio
de 2009. Cítese y emplácese a Aurora
Altamirano de López, Rosario López, Fermín
López, Fermina López y Juana López o sus
sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
para que en veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
art. 113 del C. de P.C. Inmueble en "Los
Morteritos" Ped. Panaholma, Dpto. San Alberto,
Pcia. Cba. Medidas y Linderos remite a la
publicación del BOLETIN OFICIAL de fecha 23/
9/2009.

10 días - 3820 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
C. 2ª Nom. S. N. 4, V. Dolores, Cba. en autos
Chacón María Inés - Usucapión, cita y emplaza
a Ignacio Chacón, Francisco Ernesto Chacón,
al colindante Raúl Herrera como tercero

interesado, al Procurador del Tesoro y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de usucapir, para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Inmueble
a usucapir: ubicado en el Dpto. San Javier, Ped.
Rosas. Lugar: Los Molles, mide y limita: al Nor
Este, lado 5-1 sesenta y nueve m. veintiún cm.
lindando con Posesión de Raúl Herrera sin
desig. de parcela, al Nor Oeste lado 1-2
noventa y dos m. noventa y seis cm, lindando
con Posesión de Raúl Herrera, sin desig. de
parcela, por su frente al SE, lado 4-5 mide
ochenta y ocho m. cincuenta y cinco cm.
lindando con calle vecinal y al Sur Oeste es
una línea quebrada que partiendo del esq. S.O.,
lado 2-3 mide cincuenta y ocho m. sesenta y
tres cm. hasta esq. 3, el lado 3-4 mide diez m.
sesenta y cuatro cm. hasta el esq. 4, lindando
ambas líneas con calle vecinal, encerrando una
sup. de Seis Mil Doscientos Cuarenta y Ocho,
Sesenta y Seis Metros Cuadrados, Expte. Prov.
de Mensura: 0033-002487/05. Fdo. Dr. Rodolfo
M. Alvarez, Juez. A. H. Gutiérrez, secretario.

5 días - 5135 - s/c

OLIVA.- Raúl Jorge Juszczyk, Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Flia., Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
los Sres. Rosaria Mauricia Lema, Margarita
Teresa Lema y a todos los que se consideren
herederos de los demandados Rafaela
Martínez González de Lema, Celina Lema,
Faustino Ramón Lema y Rosaria Mauricia Lema,
o Mauricia del R. Lema o Mauricia del Rosaria
Lema, M.I. N° 7.688.236, para que en el plazo
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho en autos: "Sala Daniel Héctor y otro c/
Rafaela Martínez González de Lema y Otros -
Usucapión" que se tramitan por ante este Tri-
bunal, Secretaría a cargo del Dr. Víctor Adrián
Navello. Oliva, febrero de 2010.

5 días - 3914 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús
María, Secretaría del Dr. Miguel A. Pedano,
mediante proveído de fecha 2/2/10 dictado en
autos "Ramírez, Raúl Humberto - s/Medidas
Preparatorias de Usucapión" cita y emplaza a
los demandados y a todos los que se
consideren con derechos sobre el inmueble
determinado en la mensura de posesión obrante
en Expte. Pcial. 0033-008273/06, de
conformidad con la cual mide 54,45 mts. al Sur
en que colinda con Ruta Provincial E 53 al Km.
37, al NE 54,55 en que colinda con Lote 5,
parcela 1631-3483, D° 47146, F° 53651, T° 215,
A° 1948 a nombre de Antonio Adán Merlo, como
al SE en que mide 45,42 mts. y al NO 71,65
colindando con Parcelas 3 y 4 F° 12855, T° 52,
A° 1948 a nombre de Joaquín Raúl Seoane y F°
47523, T° 191, A° 1972 a nombre de Juan
Gerardo Lutterbach, respectivamente,
totalizando 3094,82 mts. cuadrados, afectando
parcialmente el D° 35947, F° 41116, T° 165, A°
1949, a nombre de Elvira Córdoba de Orta,
correspondiéndole la cuenta N° 1305-2429916-
1, con Nomenclatura Catastral Provincial: Dto.
13, Ped. 05, Pblo. 01, C: 01, S: 01, M: 009, P:
009, para que comparezcan a estar a derecho,
en el término de veinte días desde la última
publicación. Fdo. Dres. Ignacio Torres Funes:
Juez, Miguel A. Pedano, secretario.

10 días - 4700 - s/c

CRUZ DEL EJE.- En los autos caratulados
"Rosales Jorge Eduardo - Demanda de
Usucapión - Expte. Letra "R" N° 01 - 23/2/2004"
que se tramitan por ante este Tribunal de

Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y de Familia de Cruz del Eje,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marín, se ha dictado la Sentencia
N° Seiscientos Noventa y Tres de Fecha 22 de
Diciembre de 2009, por la cual se hizo lugar a
la demanda promovida por el actor, señor Jorge
Eduardo Rosales a través de su apoderado,
Dr. Jorge Mario Moreno, tratándose el objeto
del juicio de un bien inmueble, que se describe:
un lote de terreno ubicado en el B° Banda
Poniente del Río Cruz del Eje de esa misma
ciudad, pedanía y departamento del mismo
nombre, provincia de Córdoba, que se designa
como Lote N° Seis de la manzana J del plano
especial de Eduardo Isidoro Olmos y mide,
según plano de Mensura de Posesión
confeccionado por el Ing. Civil Antonio Figliuolo,
aprobado por la Dirección General de Catastro
en fecha 26 de noviembre de 2002: 16,50 mts.
de frente al Norte sobre la calle Hipólito Yrigoyen
por 25 mts. de fondo y frente al Este sobre
calle pública, hoy denominada Joaquín V.
González, o sea una superficie total de 412,50
metros cuadrados, que lindan: al Norte, con
calle Hipólito Yrigoyen, al Sud, con el lote siete,
al Este, con la calle Joaquín V. González y al
Oeste, con el lote cinco de la misma manzana.
El inmueble se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre del
demandado Secundino Gaspar Ruarte, al D°
16299, F° 19843, T° 80 del Año 1959.

10 días - 4559 - s/c

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial San Francisco, en
autos: "Giusiano, Miguel Angel c/Emilio Juan
Crabbe y/o sus sucesores: Clara Victoria
Crabbe - Demanda Usucapión" (Expte. Letra
"G" N° 20, año 2008) cita y emplaza a los
demandados Emilio Juan Crabbe y/o sus
sucesores y/o Clara Victoria Crabbe y/o a los
que se consideren con derechos al inmueble
que se trata de usucapir, para que
comparezcan a estar a derecho y pidan
participación, en el término de treinta días a
contar de la última publicación, bajo
apercibimiento de rebeldía y designar al Sr.
Asesor Letrado para que los represente, todo
con respecto al inmueble designado como: "Una
fracción de terreno, designada como Lote H de
la manzana número cincuenta y dos, B°
Alberione, Anexo al Municipio de esta ciudad
de San Francisco, Pedanía Juárez Celman, de
este Departamento San Justo, de la Provincia
de Córdoba, cuyo lote está situado a treinta
metros de la esquina Sud-Oeste de su
manzana, hacia el Norte y mide: veintiséis
metros sesenta centímetros de frente al Oeste,
sobre prolongación calle Alberdi, por cuarenta
y tres metros treinta centímetros de fondo al
Este, lo que hace una superficie total de un mil
ciento cincuenta y un metros setenta y ocho
centímetros cuadrados, lindando: al Norte, con
lotes A y B, al este, con lote D, al Sud, con lotes
G y F y al Oeste, con calle Alberdi prolongación,
de por medio con la manzana cuarenta y
nueve". Inscripción Registral: Dominio N° 158,
Folio N° 168, Tomo N° 1 del año 1937). Cuenta
D.G.R. N° 300201566251. Designación
Catastral: C.01 - S.02 - Mza. 048 - P.021. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria. San
Francisco, 23 de febrero de 2010.

10 días - 3839 - s/c

COSQUÍN. En los autos caratulados "Landeira,
Beatriz A. - Medidas Preparatorias Usucapión
(L. 62) Expte. 10/2000" que se tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Primera Instancia y Séptima
Circunscripción de la ciudad de Cosquín,
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Secretaría Número Uno a cargo de la Dra. Nora
C. Palladino, se ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia Número: Trescientos
Cuatro. Cosquín, dieciocho de noviembre del
año dos mil nueve. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Se Resuelve: 1) Hacer lugar
a la demanda y consecuencia declarar a la
actora Beatriz Alicia Landeira, adquirente del
dominio pleno por prescripción adquisitiva del
siguiente inmueble: un lote de terreno ubicado
en el departamento Punilla, Pedanía San Anto-
nio, Localidad de Valle Hermoso, designado
como Lote 62 y que mide y linda: el costado
Noroeste (Línea A-B) mide 89,86 mts. lindando
con Calle Azopardo, el costado Sudoeste (Línea
A-D) mide 92.43 mts. y linda con Calle Pública,
el costado Sudeste (Línea D-C) mide 89,01 mts.
lindando con el Lote 3579 de Marta Lafitte de
Boussez y con el Lote 3603 de Tomás
Fernández del Moral y el costado Noreste
(Línea B-C) mide 92,43 mts. y linda con Calle
Pública; con Superficie total de Ocho mil
doscientos sesenta y cinco metros cuadrados
(8.265m2) 2) Ordenar la publicación de edictos
que dispone la ley ritual (art. 790 del C.P.C.). 3)
Oportunamente, ordenar la toma de razón de la
nueva titularidad en el Registro General en los
términos del art. 789 del C. de P.C. así como
también en las Direcciones Generales de
Catastro y Renta de la Provincia y Municipalidad
de Valle Hermoso. 4) Diferir la regulación de
honorarios del Dr. Gustavo Alejandro Bono para
cuando exista base suficiente. Protocolícese,
hágase saber y dése copia". Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez.

10 días - 3530 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Carroll de
Monguillot, en autos caratulados: “TREGNAGHI,
MIGUEL WENCESLAO – DECLARTIVO (ANT)
USUCAPION” EXP NRO. 370118/36,  cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho sobre el inmueble objeto del juicio, para
que dentro del término de treinta días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
(art. 782 última parte CPCC) y cíta a Daniel
Monafo, para que en calidad de tercero
comparezca a estar a derecho dentro del mismo
termino (art. 784 inc 3º CPCC), todo respecto
del inmueble que se describe como: una
fracción de terreno con todo lo plantado y
adherido al suelo, ubicada en el Municipio de
esta Ciudad de Córdoba, Pueblo General Paz,
hoy General Pueyrredon, departamento Capi-
tal, con frente a la calle Charcas número
cuarenta, según título y según obras sanitarias
de la Nación Número cincuenta, terreno que
esta formado por los lotes TRECE Y CATORCE,
de la MANZANA CIENTO SETENTA Y SEIS, parte
de la propiedad treinta y dos, del mencionado
pueblo, y se compone de las siguientes
medidas y colindancias: en el costado Sud,
línea Oeste a este, mide veinte metros de frente
por donde linda con calle Charcas, en el
costado Oeste, línea Norte a Sud, tiene
cincuenta metros, lindando con los lotes siete
y doce, el costado Norte, línea Oeste a Este,
en extensión de diez metros linda con el lote
diecinueve, de este punto en línea hacia el Sud,
de diez metros, linda con el lote dieciocho, de
Pedro Spidalieri, hoy de Garis Bartola Miguel,
desde este punto en línea Oeste a Este, de
diez metros, linda con el mismo lote dieciocho
de Spidalieri, hoy de Garis Bartolo Miguel, y
desde este punto en línea Norte Sud, de diez
metros, linda con el lote diecisiete, de Rosalia
M. de Oro hoy de Pardo Ernesto y por último
desde este punto en línea de igual rumbo, en

extensión de treinta metros, linda con el terreno
adjudicado a la Sra. Josefa Lanieri de Anello.

10 días – 6525 – s/c.-

Cosquín. En los autos caratulados "Landeira
Beatriz A. - Medidas Preparatorias Usucapión
(L. 58) Expte. 12/2000" que se tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Primera Instancia y Séptima
Circunscripción de la ciudad de Cosquín,
Secretaría Número Uno a cargo de la Dra. Nora
C. Palladino, se ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia Número: Trescientos
Cuarenta. Cosquín, cuatro de diciembre del año
dos mil nueve. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Se resuelve: 1) Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia declarar a la actora Beatriz Ali-
cia Landeira, adquirente del dominio pleno por
prescripción adquisitiva del siguiente inmueble:
un lote de terreno ubicado en el departamento
Punilla, Pedanía San Antonio, Localidad de Valle
Hermoso, designado como Lote 58 y que mide
y linda: el costado Noroeste (Línea A-B) mide
89,78 mts. lindando con Calle Azopardo, el
costado Sudoeste (Línea A-G) mide 272,65 mts.
y linda con Calle Pública, el costado Sudeste
está formado por una línea quebrada de cuatro
tramos, que partiendo el primero del esquinero
SO (punto G) y con dirección al NE (Línea G-F)
mide 30,27 mts. Lindando con la Parcela 29 de
Felisa Ramírez de Cartagena, el segundo tramo
desde el punto F y con dirección al NE (Línea
F-E) mide 25,23 mts. el tercer tramo desde el
punto E y con dirección NE (Línea E-D) mide
40,15 mts. y el cuarto tramo partiendo desde el
punto D y con dirección NE (Línea D-C) mide
37,54 mts. lindando en estos tres tramos con
Camino Público a la Gruta, el costado Noreste
(Línea C-B) mide 201,71 mts. y linda con calle
pública, con superficie total de Dos Hectáreas
3.109 metros cuadrados (2 Has. 3109 m2). 2)
Ordenar la Publicación de edictos que dispone
la ley ritual (art. 790 del C.P.C.). 3)
Oportunamente, ordenar la toma de razón de la
nueva titularidad en el Registro General en los
términos del art. 789 del C. de P.C. así como
también en las Direcciones Generales de
Catastro y Rentas de la Provincia y
Municipalidad de Valle Hermoso. 4) Diferir la
regulación de honorarios del Dr. Gustavo
Alejandro Bono para cuando exista base
suficiente. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez.

10 días - 3529 - s/c

El Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial ,
Conciliación, Familia de la Ciudad de Dean
Funes, ubicado en 9 de Julio 221 de Dean
Funes, Secretaría Nº 2,  en los autos
caratulados en los autos caratulados “DON
ANDRES S.A. –USUCAPION” (Expte. D Nº 002),
ha dictado la siguiente resolución: Dean Funes,
11 de diciembre de 2009. Proveyendo a fs. 91/
93, téngase presente. Por cumplimentadas las
medidas preparatorias en los presentes
obrados, téngase por iniciada la presente
demanda de usucapión la cual se tramitará por
el trámite previsto por el art. 782 sgtes y cctes.
del C.P.C.C. Cítese y emplácese 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; dicho emplazamiento deberá
realizarse por edictos que se publicarán diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el diario Boletín Oficial
y diario a elección del peticionante. Cítese y
emplácese al demandado Sr. GUILLERMO
DAUBLER para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, a la

Provincia y los terceros interesados en los
términos del art. 784 del C.P.C.C. y a quienes
surjan de las constancias de autos conforme
lo dispuesto por el artículo citado, inciso tercero
y 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 C-P.C.C. Los inmuebles se describen
como: 1-Fracción de terreno de campo ubicado
en Ped. Candelaria, Dpto.Río Seco , Pcia. de
Cba, cuya fracción está formada por el LOTE
designado en un plano especial de subdivisión,
del Establecimiento Agrícola Ganadero
denominado “Los Algodonares”, con el Nº 11,
midiendo 1647.40 mts. En cada uno de sus
costados E. y O., por 3035,85 mts. en cada
uno de sus otros costados N. y S. lo que hace
una Sup. De 500 Has-. Y linda: Por el N, con
lote 11 antes deslindado; por el S con el lote 12;
por el E. con el lote 8, por medio con calle pública
de 14 mts. de ancho, y por el O., con el lote 14
también todos de su mismo plano. 2-Fracción
de terreno de campo, ubicado en Ped.
Candelaria, Dpto. Río Seco. Pcia de Cba, cuya
fracción está formada por el Lote designado
en un plano especial de subdivisión, del
Establecimiento Agrícola Ganadero denominado
“Los Algodonares”, con el Nº 10, midiendo
1647.40 mts. En cada uno de sus costados E.
y O., por 3035.85 mts. En cada uno de sus
otros costados N. y S-. lo que hace una Sup.
de 500 Has., y linda: por el N., con Carmen
Cornejo de Saravia, antes Elías S de Saravia;
por el S con el lote 11 a deslindarse más
adelante; por el E con el lote 7, por medio con
calle pública de 14 mts de ancho y por el O.,
con el lote 13, los tres de su mismo plano.
Recaratúlense los presentes obrados con la
correspondiente anotación en el libro de
entradas de esta secretaría.-Notifíquese-
Firmado:Dra. Emma del V Mercado de Nieto-
Juez; Dra. María Elvira Casal-Secretaria.

10 días – 6377 – s/c.-


