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REMATES
O. Juzg. Civ., Com., Conc. y Flia. – Oficina

Ejecuciones Fiscales- Carlos Paz. AUTOS:
“COMUNA DE CUESTA BLANCA C/ PAEZ DE
ALBARRACIN MARIA ENEDINA- EJECUTIVO
FISCAL” (Expte. 44266), Eduardo Arias Mat.
01-33, domic. Las Heras Nº 471, Casillero 3,
Colegio de Abogados, V. Carlos Paz, Prov. Cba.,
rematará Abril 30 de 2010, 10:00 hs., o día hábil
sig. en caso imposib. Trib., en Sala Remates
sita en calle José Hernández y Los Artesanos
de la Ciudad de Villa Carlos Paz: Lote terreno
baldío, DESOCUPADO, designado lote 5 de la
manz. 20, ubicado en calle Cuesta del Angel
conforman la manzana las calles Cuesta de
Robles, Estrella de Belén, Cuesta del Lucero y
otras, frente al lote desemboca y termina la
calle  Del Carpintero, de la Localidad de Cuesta
Blanca. SUPERF.: 793,76 Mts.2. Servicios en la
zona: agua, luz,  y recolección residuos.
DOMINIO a nombre de Maria Enedina Paez de
Albarracin en FOLIO 37708 AÑO 1958. Los
adquirentes se conformaran con los títulos
obrantes en autos. BASE: $364.-, dinero
contado o cheque certificado, mejor postor,
comprador abonará acto remate 20% del precio,
mas comisión martillero, saldo aprob. subasta.
Post. Min.:$200. Comisionista manifestará
nombre y domicilio comitente en el acto de la
subasta, quién ratificará compra y constituirá
domicilio dentro de cinco días posteriores a
sub., bajo apercib. adjudicar bien al
comisionista. Si auto aprobatorio excediera 30
días, devengará interes equiv. a Tasa Pasiva
BCRA mas 1% mensual, hasta  efectivo pago,
del que adquirente podrá eximirse mediante
oportuna consignación. Comprador abonará,
aporte 2% sobre el precio de la subasta, una
vez aprobada la misma  (art. 23/24 Ley 9505),
Por este edicto se notifica al demandado
rebelde en autos. INF. Y PLANOS: Mart. Arias
(0351) 4221437- 153070687.. Dra. Graciela I.
Cerini, Prosecretaria Letrada: Sec. Of.,    21/
04/2010.-

3 días – 9130 - 30/4/2010 - $ 324.-

RIO SEGUNDO – Judicial, O. Juez C.C. Río II
en “Pignatelli Juan José c/ Teresa Nancy Rasi –
Ejecutivo”, Mart. Re Gsponer MP. 01-657 domic.
Marconi N° 1360 Río II, rematará 30/04/2010,
10 hs. en sede Juzg. Mendoza 976, P.A.; un
automotor Chevrolet Corsa 3 ptas. Wind 1.6
MPFI dominio DMO-137 c/ GNC, de propiedad
Sra. Rasi Teresa Nancy. Tít.: Art. 599 CPC.
Gravámen: surgen de autos. Condiciones: sin
base, al mejor postor, efvo., abonando 20% del
precio como seña y a cuenta, más comisión ley

martillero, IVA sobre comisión, más 2% ley
violencia Familiar saldo a la aprobación. Postura
mínima: $ 200.- Exhibición: Marconi N° 1360
horario comercial días 28 y 29. informes:
0351156534789. Fdo.: Dr. Gutiérrez PAT. 21/4/
2010.

3 días – 8974 – 30/4/2010 - $ 120.-

Orden Juez 25° C.C. autos “Municipalidad de
Córdoba c/ Vaca Raúl Ricardo – Presentación
Múltiple Fiscal” (Exp. 1073968/36), Mart.
Lozada Mat. 01-791, con dom. En calle 27 de
Abril N° 313, rem. 30/4/2010 a las 10 hs. Sala
Rem. P. Jud. (Arturo M. Bas N° 158 P.B.) lote de
terreno c/ constr. Precaria y galpón, sito en
calle Agustín Garzón s/nro. (lat. Izq. 3.280) de
B° San Vicente, inscripto a la Mat. 91.180 (11)
desig. Manz. “85” mide: 10,41 ms. fte. por 53,79
ms. fdo. c/ sup. de 559 ms. cdos. Mejoras: fte.
c/ portón de rejas 2 hojas y pared a 2 ms.
aprox., existe constr. Precaria y galpón al fdo.
c/ techo parabólico. Cond.: dinero ctado., efvo.
O cheque certif. y al mejor postor. Compr.
Abonará 20% acto subasta más com. Mart. y
2% Imp. Ley 9505, saldo aprob. subasta c/ más
1% mensual en caso de no consig. Saldo precio
p/ pte. Comprador dentro de los 30 días de
efectuada la subasta y hasta efvo. Pago p/
mora imputable al mismo. Compr. Com. Art. 586
C.P.C. Post. Mín. $ 3.000.- Base: $ 209.891.-
Exhib.: 16-17 hs. Edictos: “La  Voz del Interior”.
Estado: Ocup. p/ cuidador. Inf. Mart. Tel. 156-
510510. Dr. Zabala – Secretario. Of. 22/4/2010.

3 días – 8842 – 30/4/2010 - $ 228.-

O. Juez CyC de 22º Nominación de Córdoba
en autos: "CHAVEZ, GUSTAVO ADOLFO C/
ESCOBAR, CLAUDIA ELIZABET -EJECUCION
PRENDARIA- EXPEDIENTE N° 1578871/36-", el
Martillero J. Martín Nuñez MP 01-889, c/dlio.
Bolívar 553 2° C, rematará el 29-04-2010 a las
09:30 horas, en Sala de Remates del Poder
Judicial, sita en calle Arturo M. Bas 158 P.B. de
la ciudad de Cba., un automotor Pick Up marca
Peugeot, Modelo PUP 504 GD, año 1991, motor
marca Peugeot Nº 614520 Chasis marca
Peugeot Nº 8030379, inscripto al Dominio VGO
714 a nombre de la demandada Claudia Elizabet
Escobar.- CONDICIONES:, sin base, dinero en
efectivo o cheque certificado y al mejor postor,
debiendo el comprador abonar en el acto del
remate el 20% del precio de venta con más la
comisión de ley del martillero (10%), con más
el 2% correspondiente al art. 24 de la ley 9505,
saldo al aprobarse la subasta bajo
apercibimiento del art. 585 del CPCC, cuando el
auto aprobatorio del remate no se hubiere
dictado pasados treinta días de la subasta, el
comprador podrá consignar el saldo de precio;

y si no lo hiciere y la demora le fuera imputable,
deberá abonar un interés equivalente a la Tasa
Pasiva Promedio mensual que utiliza el Banco
Central de la República Argentina, con más el
2% nominal mensual a calcularse desde la fecha
de la subasta y hasta su efectivo pago. Postura
mínima $500. Compra en comisión: art. 586 del
CPC.Gravámenes: los de autos. Títulos: art. 599
CPC.-Adquirente acreditará previo a la aprob.
Sub. el pago del aporte al Fondo para la Prev.
Violencia Fliar.(art.24 Ley 9505), bajo
apercibimiento del art. 26. Posesion desp. de la
inscripción registral del automotor a nombre del
adquirente.- Exhibición: en calle Río de Janeiro
Nº 1328 de Bº Villa Allende Lomas, ciudad de
Villa Allende el día Miércoles 28 de Abril de 09 a
11 horas. Informes: al martillero J. Martín Nuñez
cel. (0351) 155202456. Fdo: Dra. Elba Monay
de Lattanzi -Secretaria- Of. 16/04/2010.

2 días - 8034 - 29/4/2010 - $ 200.-

O./Sr. Juez 39ª C.y C.(Conc. y Soc.),Autos:"
"FIGUEROA, Esther del Valle - Quiebra Propia
Simple" Expte. Nº 1304462/36" Walter Fanin 01-
938 dom. 9 de Julio 267 Of 15 3º Piso, rematará
28/04/2010 a las 10,30hs. Sala de Remates del
T.S.J. Ford Escort LX, Sedan 5P Mod. 1996.
Cond. Venta: Sin Base, increm.: $200.- mejor
postor, 100% del importe de la compra, com.
Mart. (10%) e I.V.A., mas 2% ley 9.505 Dinero
efect. o cheque certific. com. banc. A cgo.
comprador a favor del Bco. Pcia. de Cba. Suc.
Trib. compra en comisión, denunciar datos del
comitente y ratif. dentro de los 5 dias sig. bajo
apercibim. (art. 586 del C.P.C. ). Adquirente
constituir domic. dentro del radio del trib.
Posesion contra acreditacion Insc. Registral.
Gtos de traslado, deposito y demas que pueda
generarse a cargo del comprador a partir de la
subasta. No se admite la cesion de los derechos
emergentes de la subasta (art. 1444 C.C.).Exhib:
En Belindo Soaje 650 dias 24/04 de 11 a 12hs y
26/04 de 15 a 18hs. Inf. Mart. Tel.155195802.-
Dra. Victoria Hohnle de Ferreyra -SECRETARIA-
Of. /04/2010.- 2 días - 24 y 28 de Abril de 2010.-

N° 8485 - $ 56.-

Orden Juez Civil, Com. Conc. Flia. Ctrol. Men.
y Faltas de Las Varillas (Cba), Sec. Dr. Yupar,
en autos: "Pedrotti Daniel Cliver c/ Luis Horacio
Arguello - Ejecutivo" ; Mart. G. Tonini, (01-762),
T.E: 03533-15688645, domic. R.S. Peña 342  ,
de Las Varillas, rematará el 30/04/10 a las 9
hs. en este Juzgado, sito en San Martín 22:
1)FRACCION DE TERRENO con todo lo en ella
edificado, clavado , plantado y demás adherido
al suelo que contiene, situada en el pueblo,
hoy ciudad de Las Varillas, al SE de la Estación
del mismo nombre del Ferrocarril Santa Fe, hoy
Ferrocarril Nacional Gral. Manuel Belgrano, Ped.
Sacanta, Dpto. San Justo, de esta Prov., bajo

el nº 64295 del protocolo de planos, y al nº
89674 del protocolo de planillas, se designa
como LOTE LETRA "A" de la MANZANA "DOS
A", que mide 10 ms de frente al NO sobre calle
Reconquista, por 30 ms de fondo y frente al
NE, sobre calle publica, lo que hace una
superficie total de 300 ms2,   lindando: al NO, y
NE, con las citadas calles; al SO con el lote V;
y al SE con parte del lote B.- Mat.1078239.-
2)FRACCION DE TERRENO con todo lo en ella
edificado, clavado , plantado y demás adherido
al suelo que contiene, situada en el pueblo,
hoy ciudad de Las Varillas, al SE de la Estación
del mismo nombre del Ferrocarril Santa Fe, hoy
Ferrocarril Nacional Gral. Manuel Belgrano, Ped.
Sacanta, Dpto. San Justo, de esta Prov., bajo
el nº 64295 del protocolo de planos, y al nº
89674 del protocolo de planillas, se designa
como LOTE LETRA "S", de la MANZANA "DOS
A", que consta de 10 ms de frente al SO, sobre
calle Maipu, por 26 ms de fondo y frente al NO
sobre calle Reconquista, lo que hace una
superficie total de 260 ms2., lindando: al SO,
con calle Maipu; al NO, con calle Reconquista;
al NE, con parte del lote V; y al SE, con el lote
R.-Mat. 1078246.- 3)FRACCION DE TERRENO
con todo lo en ella edificado, clavado , plantado
y demás adherido al suelo que contiene,
situada en el pueblo, hoy ciudad de Las Varillas,
al SE de la Estación del mismo nombre del
Ferrocarril Santa Fe, hoy Ferrocarril Nacional
Gral. Manuel Belgrano, Ped. Sacanta, Dpto. San
Justo, de esta Prov., bajo el nº 64295 del
protocolo de planos, y al nº 89674 del protocolo
de planillas, se designa como LOTE LETRA "R",
de la MANZANA "DOS A", que consta 10ms.,
de frente al SO, sobre calle Maipu, por 26 ms.,
de fondo, lo que hace una superficie total de
260 ms2, lindando: al SO con la citada calle
Maipu; al NO con el lote letra S; al NE, con parte
del lote V; y  al SE, con el lote letra Q.-
Mat.1078248.-4)FRACCION DE TERRENO con
todo lo en ella edificado, clavado , plantado y
demás adherido al suelo que contiene, situada
en el pueblo, hoy ciudad de Las Varillas, al SE
de la Estación del mismo nombre del Ferrocarril
Santa Fe, hoy Ferrocarril Nacional Gral. Manuel
Belgrano, Ped. Sacanta, Dpto. San Justo, de
esta Prov., bajo el nº 64295 del protocolo de
planos, y al nº 89674 del protocolo de planillas,
se designa como LOTE LETRA "Q", de la
MANZANA "DOS A", que consta 10ms., de
frente al SO, sobre calle Maipú, por 26 ms., de
fondo, lo que hace una superficie total de 260
ms2, lindando: al SO con calle Maipú; al NO,
con el lote R;  al NE, con parte del lote V, y al SE
con el lote letra P, todos  del mismo plano.- Mat.
1078249.- Bases: $ 7961.- el citado en 1º y $
7.666.- c/u de los tres restantes, dinero de ctdo,
o cheque cert. y al mejor postor, el comp. abona
el 20% de la compra y comisión de ley al
Martillero y 2% arts.24 y 25 de la Ley 9505 e
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IVA si correspondiere  en acto y resto al aprob.
la subasta, o consignar saldo de precio, si la
misma no se hubiere aprob. transc. un plazo
de 30 días desde su realización, en caso de no
hacerlo deberá consignar int. 2% mensual,
hasta la fecha de su efectivo pago.- Postura
mínima $1000.- El comprador deberá acreditar
la constancia de CUIL o CUIT al momento de
efectuar la compra.- Compra en comisión art.
586 del C.P.C.- Títulos art 599 C:P:C.- En caso
de susp. de la subasta por imposib. del Tribu-
nal, la misma se llevará a cabo el día
subsiguiente hábil a la hora fijada.- Revisar e
Informes: Martilleros.  Emilio Roque Yupar, Sec.

3 días - 9123 - 30/4/2010 - $ 660.-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 12 a cargo del Dr. Rafael Cruz
Martín, Secretaría Nº 23 a mi cargo, sito en
Marcelo T. de Alvear 1840 Planta Baja de Capi-
tal Federal, comunica por 2 días en autos: ""ERA
S.A. s/QUIEBRA s/INCIDENTE DE REALIZACION
DE BIENES (INMUEBLES PCIA. DE CORDOBA)"
Expte. 087878, que el Martillero Público
Alejandro Gil subastará el día 19/05/10 a las
9:30hs. en punto en la Oficina de Subastas
Judiciales sita en Jean Jaures 545 de Capital
Federal, los siguientes bienes: 1- Planta "El
Progreso": situada en la calle 25 de Mayo s/n,
Intendente Carlos Vivenza, en el lugar
denominado "Pozo del Mortero", Pedanía de
Sacanta, departamento de San Justo, Provincia
de Córdoba. Se llega desde la ruta nacional 9
por la ruta provincial 158, en una traza de Sur
a Norte, desde Villa María hasta al pueblo las
Varillas hay 78 kms. y en la primer rotonda se
dobla a mano izquierda entrando en la ruta pro-
vincial 13, aproximadamente a 1 km. de esa
intersección, se dobla a mano derecha por la
ruta provincial 3 hacia San Antonio, y a 27,5
kms. a mano izquierda hay cartel indicador que
indica "El Chañarito", por este camino de tierra
a 8,2 kms. se encuentra la planta de la fallida.
La misma esta compuesta por un superficie de
22 has. 5.000 m2.; en su interior hay edificada
la fábrica con una superficie de 420 m2, una
vivienda de 55 m2, un baño de 3 m2, 1 galpón
de 120 m2, la casa principal de 90 m2 y baño
de 3 m2. El inmueble se encuentra desocupado,
cercado en partes, con tendido de energía
eléctrica y su estado es de total abandono,
destrucción. 2- Planta "La Sin Rival": situada
en Capilla San Antonio, Colonia San Bartolomé,
departamento de San Justo, Pedanía Sacanta,
Provincia de Córdoba. Se llega siguiendo la
misma ruta que la anterior y desde la planta El
progreso se sigue por el mismo camino de tierra
y a 15,5 kms., se encuentra la Colonia San
Bartolomé, desde este camino entrando 200
mts. y luego a la derecha otros 200 mts. se
encuentra la Planta de la fallida. La misma esta
compuesta por 5 lotes de terreno las que
conforman un total de 11 has. 27 as. 1,4456
m2. La misma tiene forma de martillo y en su
interior hay edificada la fábrica con una
superficie de 300 m2, una  vivienda de 80 m2,
un galpón de 24 m2, un depósito de 52 m2, un
laboratorio de 24 m2 y un depósito con balanza
de 104 m2. El inmueble se encuentra
desocupado, cercado en toda su extensión,
con tendido de energía eléctrica y su estado
es de total abandono y destrucción. 3- Planta
"Colonia Prosperidad": situada en el pueblo
Colonia Prosperidad, departamento de San
Justo, Pedanía Juarez Celman, Provincia de
Córdoba. Se llega desde la ruta nacional 9 por
la ruta provincial 158, en una traza de Sur a
Norte, desde Villa María a 124,5 kms. se
encuentra el pueblo Colonia Prosperidad,
llegando al final del mismo se dobla a mano

derecha por camino de tierra y
aproximadamente a 1 km. a mano izquierda se
encuentra la planta de la fallida. La misma esta
compuesta por 2 fracciones de terreno las que
conforman un total de 5 has. 20 as. 825 cm2.
En su interior hay edificadas una fábrica que
está totalmente destruida y tiene una superficie
cubierta de 395 m2 y la vivienda de 4 ambientes
con una superficie cubierta de 81 m2. El
inmueble se encuentra desocupado, cercado,
con tendido de energía eléctrica y su estado
es de total abandono y destrucción. 4- Planta
"Las Palmeras": situada en Colonia Las
Palmeras, Pedanía Juarez Celman,
departamento de San Justo, Provincia de
Córdoba. Se llega desde la ruta nacional 9 por
la ruta provincial 158, en una traza de Sur a
Norte, desde Villa María a 94,5 kms. se llega al
pueblo Las Varas, casi llegando al final del pueblo
se dobla a mano derecha por la calle Aconcagua
(de tierra) y por dicho camino de tierra a unos 10
kms. se toma a la derecha 100 mts. y retoma 9,3
kms., luego se toma a la izquierda 1,8 kms.
retomando a la derecha 3,3 kms., pasando por la
colonia Las Palmeras y a mano izquierda se
encuentra la planta de la fallida. La misma esta
compuesta por 1 fracción de terreno de 1 ha.
Mide  50 mts. en sus costados Norte y Sur, por
200 mts. en sus costados Este y Oeste, lo que
hace una superficie total de 10.000 m2. En su
interior hay construcciones de una fábrica que
está totalmente destruida y tiene una superficie
cubierta de 286 m2 y la vivienda de 4 ambientes
con una superficie cubierta de 81 m2. El inmueble
se encuentra desocupado, cercado, con tendido
de energía eléctrica y su estado es de total
abandono y destrucción. 5- Planta "Los
Mangrullitos": ubicada en lugar próximo a la
estación Trincheras, en Pedanía Sacanta,
departamento de San Justo, Provincia de
Córdoba. Se llega desde la ruta nacional 9 por la
ruta provincial 158, en una traza de Sur a Norte,
desde Villa María a 46 kms. al pueblo Pozo del
Molle, y desde allí por la misma ruta a 13 kms. se
dobla a mano izquierda por camino de tierra y por
este a 2 kms. haciendo esquina se encuentra el
predio de la fallida. Dicho inmueble esta
compuesto por una fracción de terreno que mide
137 mts. de Norte a Sur por 364,096 mts. de Este
a Oeste, conformando una superficie total de 5
hectáreas El estado del inmueble es de total
abandono con plantación en todo el lugar de
algarrobos y desocupado. Todas las medidas de
las edificaciones de los inmuebles a subastar
son aproximadas. Venta al contado, en dinero en
efectivo y al mejor postor. BASES: 1- U$S 140.000;
2- U$S 60.000; 3- U$S 38.000; 4- U$S 12.000; y
5- U$S 22.000. Seña 30%. Comisión:3%. Arancel
0,25% a cargo del comprador. Queda prohibida
la compra en comisión o posterior cesión del
boleto de compraventa. El impuesto sobre la venta
de los bienes inmuebles que establece el art. 7
de la ley 23.905, será a cargo de los compradores,
no estarán incluidos en el precio y será retenido
por el Escribano que otorgue la escritura traslativa
de dominio. Las tasas, impuestos y contribuciones
devengadas luego de la posesión serán a cargo
del adquirente. También serán a cargo del
adquirente la totalidad de los gastos que ocasione
la escritura de cualquier índole que sean. Se deja
constancia que los compradores deberán
constituir domicilio en el radio del Tribunal. El saldo
de precio deberá ser depositado dentro del quinto
día de aprobada la subasta, resolución que
quedará notificada "ministerio legis" -art.580 del
Cód. Proc.-, bajo apercibiendo de lo dispuesto
por el art.584 del mismo cuerpo legal, en el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
Tribunales a nombre de autos y a disposición del
Tribunal. Salvo causas no imputables al
adquirente, se lo tendrá por tomada la posesión

dentro de los 30 días de aprobado el remate.
Serán admitidas ofertas bajo sobre las que
deberán ser presentadas  por ante ese Juzgado
y Secretaría hasta las 12hs. del día 17/05/10, en
el horario de atención del Tribunal, su apertura
se llevará a cabo el día 18/05/10 a las 12 hs.
Informes sobre el procedimiento a seguir deberán
ser requeridos e Secretaría. Exhibiciones: el 13/
05/10  el 1- de 8 a 11 hs.; el 2- de 12 a 15hs.; el 3-
de 16 a 19hs; el 14/5/10 el 4- de 9 a 12hs.; y el 5-
de 13 a 16hs. Informes del Martillero al Tel: 4861-
5844 o al e-mail: natale@live.com.ar. Buenos
Aires,12 Abril de 2010. Fdo. Alberto Francisco
Perez.  Secretario.

2 días - 9140 - 29/4/2009 - $ 1470.-

ESTACION JUAREZ CELMAN. - O. Juez 25° C.C.
“Municipalidad de Est. Juárez Celman c/
Sucesores y/o Herederos del Sr. Alberto Juan
Victorio Balestrini – presentación Múltiple Fiscal
– Expte. Nro. 346197/36”, Martillero Walter Hugo
Fanín, MP. 01-938 domic. 9 de Julio 267 Of. 15
Piso 3°, remat. 30/4/2010 a las 10 hs. en Salón de
“La Casa de la Cultura” calle Los Ceibos esquina
Los Girasoles de dicha localidad, lote de terreno,
baldío, desocupado de personas y cosas, ubic.
en Villa Los Llanos, Ped. Constitución, Dpto. Colón,
Pvcia. Cba., desig. Lote 1 y 22 Mza. 100 sup.
605,05 ms2 y 699,77 ms2 respec. Base $ 1.215
lote 1, $ 1.269 lote 22 insc. F° 22595 T° 91 año
1959. Tít.: Balestrini Alberto Juan Victorio. Dinero
efectivo, cheque certif., mejor postor, acto
subasta 20% de seña más comisión ley de Mart.
(5%) y saldo al aprobarse la misma, si excede
de 30 días el pago por mora imputable al
comprador generará interés del 1% mensual
hasta el pago. Deberá abonar 2% del precio de
su compra Ley 9505. Post. Mín. $ 100.- Compra
en comisión comitente deberá ratificar la
compra dentro de los 5 días (Art. 586 C.P.C.).
Tít.: Art. 599 C.P.C. Pos.: Art. 598 C.P.C. Informes
al Mart. De 16 a 20 hs. 0351-155195802, 0351-
4744184. Se notifica al demandado rebelde en
autos. Oficina, 22/4/2010. Secretario Dr. Néstor
Zabala.

N° 9217 - $ 68.-

INSCRIPCIONES
Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo

Civil y Comercial de 26° Nominación, Concur-
sos y Sociedades N° 2, de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Adriana
Teresa Lagorio de García, en autos caratulados
“Sánchez, Claudio Daniel – Insc. Reg. Púb.
Comer. – Matr. Martillero y Matr. Corredor
(Expediente N° 1339133/36 – Cuerpo 1)”, se
hace saber que el señor Claudio Daniel
Sánchez, D.N.I. 26.896.688, con domicilio real
en calle Pedro Isnardi N° 3950, B° Alberdi, de la
ciudad de Córdoba, ha solicitado su inscripción
en la matrícula de Martillero y Corredor Público.

3 días – 9081 – 30/4/2010 - $ 40.-

SAN FRANCISCO - Por orden del Juez de
1ra. Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 3, de la ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados “Rubiolo
Marcelo Alberto – Solicita Inscripción Martillero
y Corredor Público” (Expte. Letra R, N° 06 de
fecha 16/4/2010) se hace saber que el señor
Marcelo Alberto Rubiolo, D.N.I. 22.123.495,
domiciliado en calle Avellaneda N° 481, de esta
ciudad de San Francisco, se ha solicitado su
proceda a su inscripción por ante el Registro
Público de Comercio en la matrícula de Martillero
y Corredor Público. Rosana Rossetti de Parussa
– Secretaria.

3 días – 9155 – 30/4/2010 - $ 40.-

AUDIENCIAS

Autos: Guzmán Aime Candelaria del Valle-
guarda”. Juzgado de Familia de 3ra.
Nominación. Córdoba, 23 de Marzo de 2010.
Agréguese. Atento lo solicitado suspéndase la
audiencia designada para el día 29 de Marzo
de año en curso a las 10,30 hs. en su mérito
cítese y emplácese a la Sra. Inés del Valle
Guzmán para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho y a la audiencia
prevista por el Art. 307 inc. a) del C.C., que se
designa para el día 15 de Junio del año en curso
a las 10,00 horas, en forma personal, con su
documento de identidad, con quince minutos
de tolerancia y con patrocinio letrado, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo.: Pamela
Ossola de Ambrosio – Juez. Gabriela Rubión –
Secretaria.

5 días – 9093 – 4/5/2010 - $ 40.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE HUMBERTO MERLINI, en au-
tos caratulados Merlini José Humberto -
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 Segundo, marzo de 2010.
Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez -  Dr.
Marcelo Gutiérrez, Sec. p.a.t.

5 días - 6253 - 28/4/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., en los autos caratulados
MEDINA ANCELMA RESTITUTA - SÁNCHEZ
ZENON INOCENCIO, en autos caratulados
Medina Ancelma Restituta - Sánchez Zenón
Inocencia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1669499/36 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, 18 de
marzo de 2010. Fdo. Yacir Viviana Siria, Juez -
Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días - 7584 - 28/4/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 4ª 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 Juncos Dalmira del Corazón de
Jesús, en autos caratulados JUNCOS DALMIRA
DEL CORAZÓN DE JESÚS – Declaratoria de
Herederos –,  Expte. N° 1844431/36, 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, 24 de
febrero de 2010. Fdo. Fontana de Marrone,
María de las Mercedes, Juez. Corradini de
Cervera, Leticia, Sec.

5 días – 2636 - 28/4/2010 -  $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAZCANO COLODRERO TULIO
en autos caratulados Lazcano Colodrero Tulio
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1662731/36 - Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
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ley. Córdoba, 21 de abril de 2009. Secretaria:
Romero de Manca Mónica Inés, Juez: Jure de
Obeide María Angélica.

5 días - 7443 - 28/4/2010 - $ 45

 ALTA GRACIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst., Sec.
N° 2 en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRIFFA  ATILIO  ALVINO   en
autos caratulados "Griffa Atilio Alvino s/
Declaratoria de Herederos" y a los que se se
consideren con derecho a la sucesión para
que por el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Alta Gracia, 18 de diciembre de 2009. Juez:
Graciela María Vigilanti, Sec. Mariela Ferrucci.

5 días - 6115 - 28/4/2010 - $ 45,00.-

 RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1 Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS HORASIO MUSSO o
CARLOS HORACIO MUSSO, en autos
caratulados "Musso, Carlos Horasio o Carlos
Horacio Musso - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 32 Letra M" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 2 de octubre de 2009. Juez. Dr.
Rafael Garzón, Sec. Sulma S. Scagnetti de
Coria.

5 días - 7391 - 28/4/2010 - $ 45

 El señor Juez de 1º Inst. y 42° 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
ÁNGEL FRANCISCO GONZALEZ en autos
caratulados: González, Ángel Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1783829/36,  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, 04 de febrero de 2010.
Dr. Sueldo, Juan Manuel – Juez. Quevedo de
Harris, Gladys - Secretaria.-

5 días –  1835 - 28/4/2010 - $ 45.-

 El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARRERA
ROSARIA en autos caratulados: Garrera
Rosaria – Testamentario – Expte. N° 1371952/
36 – Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de marzo de 2010. Secretaría:
Wermuth de Montserrat Silvia. Juez: Germán
Almeida.

5 días – 6636 - 28/4/2010 - $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 19ª 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
TORNA JUAN LUIS, en autos caratulados Torna,
Juan Luis - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1873294/36,  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 abril de 2010.
Fdo. Marcelo Villarragut, Juez -  Gabriela
Pucheta, Sec.

5 días - 8285 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
SORIA Y EVA LARA, en autos caratulados Soria
Jose - Lara Eva - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1610921/36 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, 4 de
agosto de 2009. Fdo. Ortiz Hector Gustavo,
Juez -  Maria Alejandra Romero, Sec.

5 días - 8282 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GERVAN PEDRO PABLO - LUQUE MARIA
TERESA, en autos caratulados Gervan Pedro
Pablo - Luque Maria Teresa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1760707/36 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, 23 de
marzo de 2010. Fdo. Laferriere, Juez -  Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 8280 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCA, en autos
caratulados Jimenez Jimenez Francisca -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1704526/36 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, 15 de noviembre de
2009. Fdo. Mayda Alberto Julio, Juez -  Carroll
de Monguillot Alejandra, Sec.

5 días - 8279 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 38ª 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 RAUL ALBERTO
MARTINEZ, en autos caratulados Martínez Raúl
Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1657042/36,  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 junio de 2009.
Fdo. Elbersci Maria del Pilar, Juez -  Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días - 8268 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41ª 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 SOSA EDGAR
RAMÓN, en autos caratulados Sosa Edgar
Ramón - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1853763/36,  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, 8 de abril de 2010. Fdo.
Jorge Eduardo Arrambide, Juez -  Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 8266 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 12ª 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 DURGALI JORGE

ANTONIO, en autos caratulados Durgali Jorge
Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1857259/36,  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, 7 de abril de 2010. Fdo.
Marta González de Quero, Juez -  Irene Bueno
de Rinaldi, Sec.

5 días - 8265 - 4/5/2010 -  $ 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 FEDERICO LATUF,
en autos caratulados Latuf Federico -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1863871/36,  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 abril de 2010.
Fdo. Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez -
Patricia Licari de Ledesma, Sec.

5 días - 8262 - 4/5/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN BERNABE
BARRERA, en autos caratulados Barrera Juan
Bernabe - 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, 22
de marzo de 2010. Fdo. Fernando Aguado, Juez
-  Adriana Sánchez de Marín, Sec.

5 días - 8261 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36ª 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 SERAFINA
ROSARIA CAMERA y DOMINGO AUDINO, en
autos caratulados Camera Serafina Rosaria -
Audino Domingo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1862119/36,  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, 30 de marzo de 2010.
Fdo. Sylvia E. Lines, Juez -  Agustín Ruiz Orrico,
Pro Sec.

5 días - 8260 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUDUEÑA CAN-
DIDA ROSA, en autos caratulados Ludueña
Cándida Rosa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1863286/36,  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, 15 de abril de 2010.
Fdo. Maria de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez -  Leticia de Corradini de Cervera, Sec.

5 días - 8259 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Flía. de Río Segundo a cargo de
la Dra. Susana Martínez Gavier, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN GREGORIO CHICANOVICH, en autos
caratulados Chicanovich Juan Gregorio –
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 Segundo, 22 de marzo de
2010. Fdo. Marcelo Gutierrez, Sec. (PAT).

5 días – 8418 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo
Civil, Com., Labo y de Familia, Dr. Fernando
Aguado, Circuns. Judicial de la ciudad de Cruz
del Eje Pcia. de Córdoba,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CEBRERO RAFAEL MARIANO, CEBRERO
ESTHER LIDIA, CEBRERO MARIA MERCEDES,
en autos caratulados Cebrero Rafael Mariano
y Otros – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 06 Letra “C”,  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, 8 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Adriana Sanchez de Marín, Sec.
Letrada – Secretaría N° 1.

5 días – 8417 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HECTOR PABLO MACCIO en autos caratulados
Pasanzini o Posanzini o Posanzini o Posanzzini
Maria Nazarena o Maria – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1658886/36,  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. Asimismo
hágaseles saber que se ha designado
audiencia a los fines del nombramiento de perito
inventariador, tasador y partidor para el próximo
12 de Mayo a las 11,30 hs.. Fdo. Dr. Aldo R. S.
Novak, Juez -  Dra. Marta Wde Obregón, Sec.

5 días – 8416 - 4/5/2010 -  $ 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 JORGE ALEJO DE LA VEGA, en
autos caratulados De La Vega Jorge Alejo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
D - N° 14,  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, 19 de abril de 2010. Fdo. Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez -  Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Sec.

5 días – 8414 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba Capital,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LUDUEÑA, FELICILDA BIBIANA O
FELICINDA VIVIANA O FELICINDA ELBA O
FELICINDA O FILICINDA VIVIANA Y MAZZONI
O MAZONI, en autos caratulados Ludueña,
Felicilda Bibiana o Felicinda Viviana o Felicinda
Elba o Felicinda o Filicinda Viviana – Mazzoni o
Mazoni, Atilio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1861423,  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 – 8412 - 4/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
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Villa María, Dr. Alberto Ramino Domenech, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de SILVIA ESTELA DEPETRIS, en au-
tos caratulados Depetris, Adolfo 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. Oficina, de marzo de 2010. Fdo. Dr.
Menna, Sec.

5 días – 8426 - 4/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María María, Pcia. de Cba., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JORGE
BENJAZMÍN NUÑEZ (D.N.I. N° 7.885.977), en au-
tos caratulados Nuñez, Jorge Benjazmín –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“N” N° 09 iniciado el 12 de agosto de 2009,  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, de marzo de 2010. Fdo.
Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días – 8425 - 4/5/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civ. y Com.  y Conc. de Va. Dolores,
Sec. N° 4 (Dr. Gutiérrez),  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTHER ROSA AGUIRRE y JUAN ALFONSO o
ALFONSO SOSA, en autos caratulados
Aguirre, Esther Rosa 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, 16 de abril de 2010. Fdo.
Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, Sec.

5 días – 8431 - 4/5/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil,  Comercial, de Conciliación
y Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ESTHER MAGDALENA o ESTER MAGDALENA
CHESTA, en autos caratulados Chesta, Esther
Magdalena o Ester Magdalena – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 188 – “C” – 2009,
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. Marcos Juárez,
21 de abril de 2010. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez -  Dra. María de los Angeles
Rabanal, Sec.

5 días – 8478 - 4/5/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Bell Ville,
Secretaría Nº 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FILIPPI HAYDEE
ANA, en autos caratulados Filippi Haydee Ana
– 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. Bell Ville, 29 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez -  Dr. Mario A.
Maujo, Sec.

5 días – 8440 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 6ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Río Cuarto,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN PETENATTI D.N.I. Nª 2.916.267, en autos
caratulados Petenatti, Juan – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “P” – Nº 24 –
2009,  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 Cuarto,
12 de abril de 2010. Fdo. Dra. Carla Victoria
Mana, Sec.

5 días – 8437 - 4/5/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ABEL HÉCTOR
BOSSIO, en autos caratulados Bossio, Abel
Héctor – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “B”, N° 2/2010,  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. Laboulaye, 22 de marzo de 2010.
Fdo. Pablo A. Cabral, Juez -  Dra. Karina
Giordanino, Pro Sec. Letrada.

5 días – 8429 - 4/5/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flía., Control, Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LILIA CRISTINA
ROSA PROSELLI, en autos caratulados Proselli,
Lilia Cristina Rosa – 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. Morteros, 07
de abril de 2010. Fdo. Dr. José María Herrán,
Juez -  Dra. Andrea Fasano, Sec.

5 días – 8453 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO o ALFREDO RAFAEL ZABALA, L.E.
Nº 6.566.260 y JUANA NEMESIA o JUANA
BAEZ, L.C. Nº 0.617.737, en autos caratulados
Zabala, Alfredo o Alfredo Rafael y Juana o
Juana Nemesia – 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 Cuarto, 2
de marzo de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -  Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 8445 - 4/5/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación,
con asiento en la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría Nº 2 cargo del Autorizante, Dra.
Maria Leonor Ceballos, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL PATRICIO BRITOS en autos
caratulados Britos Manuel Patricio –
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 Dolores, 13 de abril de 2010.
Fdo. Dra. María Leonor Ceballos.

5 días – 8433 - 4/5/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación,

con asiento en la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría Nº 2 cargo del Autorizante, Dra.
Maria Leonor Ceballos, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BENJAMÍN AMERICO ROVERES, en autos
caratulados Roveres Benjamín Américo –
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 Dolores, 13 de abril de 2010.
Fdo. Dra. María Leonor Ceballos.

5 días – 8432 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OCTAVIA MARGARITA PONZIO, L.C. Nº
7.686.481, en autos caratulados Ponzio, de
Lopez Octavia 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. Oficina, 22 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Jose A. Peralta, Juez -  Dra. Mariana
Andrea Pavón, Sec.

5 días – 8446 - 4/5/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
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 VALERIO O
FRANCISCO VALERIO O FRANCISCO O FRAN-
CISCO BALERIO O BALERIO CEBALLOS O
CEBALLO, en autos caratulados Ceballos
Valerio o Francisco Valerio o Francisco o Fran-
cisco Balerio o Balerio – 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, 16 de diciembre de 2010.

5 días – 8483 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, Secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO ANTONIO BARONAS L.E. 6.652.204,
en autos caratulados Baronas, Alfredo Anto-
nio – Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra B N° 14 Año 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. Río Cuarto, 16 de abril de 2010.
Fdo. Silbana Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 8464 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GASPAR ANTO-
NIO GIORDANO, L.E. N° 6.631.953, en autos
caratulados Giordano Gaspar Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° G –
30 – 2009,  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 Cuarto, 23 de marzo de 2010.

Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez -  Dra.
Selena Carolina Lopez, Pro Sec. Letrada.

5 días – 8466 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BRANDOLIN, Hector Pedro, L.E. N°
3.085.133, en autos caratulados Brandolin,
Hector Pedro – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 5 letra B – año 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. Río Cuarto, 19
de abril de 2010. Fdo. Silvana B. Ravetti de
Irico, Sec.

5 días – 8467 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA AURELIA
CEJAS, D.N.I. N° 5.449.938, en autos
caratulados Cejas María Aurelia – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° C - 89 - año
2009,  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 Cuarto,
25 de marzo de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez -  Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días – 8468 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO
LOMBAO, D.N.I. N° 6.624.116, en autos
caratulados Lombao, Domingo – 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 Cuarto, 16 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez -  Dr.
Diego Avendaño, Sec.

5 días – 8470 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
RAFAEL CARRIZO, D.N.I. N° 6.619.597 Y
FIDELMA AIDEE CARRANZA, L.C. 7.777.858,
en autos caratulados Carrizo, Francisco Rafael
y Fidelma Aidee Carranza ó Haidee Carranza –
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 Cuarto, 14 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez -  Dr.
Diego Avendaño, Sec.

5 días – 8471 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de UTRERA ERMINDA JUANA L.C.
3.187.582, en autos caratulados Utrera Erminda
Juana – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra U, N° 01,  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
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participación. Río Tercero, 26 de marzo de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -  Anahí Beretta
, Sec.

5 días – 8475 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BONO OSCAR ANTONIO D.N.I.
10.761.927, en autos caratulados Bono Oscar
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra B, 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, 26 de marzo de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -  Anahí Beretta
, Sec.

5 días – 8476 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, Secretaría
Nº 9 a cargo del Dr. Carlos R. Del Viso, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ERNESTO SALAZAR, D.N.I.
10.762.606, en autos caratulados Salazar,
Ernesto – 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 Cuarto, 14
de abril de 2010. Fdo. Carlos R. Del Viso, Sec.

5 días – 8516 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Silvia E.
Lines, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARBERO MARIA
ESTER y CARRETERO JORGE, en autos
caratulados Barbero, Maria Ester – Carretero,
Jorge – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1870591/36,  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 abril de 2010.
Fdo. Silvia E. Lines, Juez -  Agustín Ruiz Orrigo,
Pro Sec.

5 días – 8520 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría de la Dra. Weinhold de
Obregón, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BENJAMÍN
GAITAN DNI Nº 6.506.260, en autos caratulados
Gaitan Benjamín – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1881039/36 por decreto de fecha
9/4/10,  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. Aldo R.
S. Novak, Juez -  Dra. Weinhold de Obregón,
Sec.

5 días – 8519 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6ª
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martinez de Alonso, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ RIBERI, D.N.I. 93.467.624, en autos
caratulados Riberi, José – 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 Cuarto, 5 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 8515 - 4/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
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 TOSSI, STELLA
MARIS, en autos caratulados Tossi, Stella Maris
– 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, 13 de octubre de 2009.
Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez -  Dra. Norma
S. Weihmuller, Sec.

5 días – 8514 - 4/5/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaría Única a cargo del Dr. Jorge
David Torres de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIRTA MARIA FERVARI D.N.I. Nº
5.494.492, en autos caratulados Fervari, Mirta
María – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 4 “F”,  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. Laboulaye, 7
de abril de 2010. Fdo. Dr. Jorge David Torres,
Sec.

5 días – 8087 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría Nº 7, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LORENZO SANGRONIZ, DNI Nº 2.247.954 y
MIGUELA CARMEN RIERA, LC Nº 7.771.811, en
autos caratulados Sangroniz Lorenzo y Miguela
Carmen Riera – Declaratoria de Herederos –
Expediente 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 Cuarto, 31 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez -  Dr.
Jorge Huber Cossarini, Sec.. Oficina, 12 de abril
de 2010.

5 días – 8584 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DIEGO LUIS RUIZ PEREZ o DIEGO
LUIS RUIZ o DIEGO RUIZ o DIEGO RUIZ PEREZ,
en autos caratulados Ruiz Perez Diego 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. Río Segundo, 20 de abril de 2010.
Fdo. Dr. Marcelo Gutierrez, Sec. (P.A.T.).

5 días – 8578 - 4/5/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
MOLINA LUCRECIA OLGA, en autos caratulados
Molina Lucrecia Olga – 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, 01 de Marzo de 2010.
Fdo. Graciela Maria Vigilanti, Juez Mariela
Ferrucci, Sec.

5 días – 8528 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18º 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   NILO
OBDULIO TEJEDA, en autos caratulados Tejeda
Nilo Obdulio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1859438/36,  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, 15 de Marzo de 2010.
Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez -   Adriana Bruno
de Favot, Sec.

5 días – 8527 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49º 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
TECILLA JUAN RICARDO, en autos caratulados
Tecilla Juan Ricardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1861866/36,  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, 5 de
Abril de 2010. Fdo. Gonzalez Zamar Leonardo,
Juez -   Barraco de Rodríguez Crespo Maria
Casimiro Cristina, Sec.

5 días – 8525 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 30º 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
HERRERA FERNANDO CESAR y PALAZON
RAQUEL, en autos caratulados Herrera
Fernando Cesar – Palazon Raquel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1844672/36,  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 Abril de 2010.
Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez -   Arata
de Maymo Maria Gabriela, Sec.

5 días – 8523 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32º 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   ANGULO PAEZ
LEONIDAS IGNACIO - FERREYRA PEREZ, MARIA
SUSANA FLORIA, en autos caratulados Angulo
Paez, Leonidas Ignacio – Ferreyra Perez, Maria
Susana Floria – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1547388/36,  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, 13 de Abril de 2010. Fdo.
Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez -   Patricia
Licari de Ledesma, Sec.

5 días – 8563 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18º 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
ALBERTO PARODI, en autos caratulados Parodi
Juan Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1866357/36,  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, 7 de Abril de 2010. Fdo.
Juan Carlos Maciel, Juez -   Maria José Paez
Molina, Sec.

5 días – 8522 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 6º 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   GRACIELA
CLAUDIA TISSERA, en autos caratulados Salas
Rodríguez Sebastián – Ticera Graciela Claudia –
Declaratoria de Herederos – Expediente 484620/
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. Clara Maria Cordeiro, Juez -
Alejandro José Villada, Sec.

5 días – 8518 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31 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 MARIA ELVIRA O ELVIRA
PEREZ DE SANTUCHO, en autos caratulados
Perez de Santucho Maria Elvira o Elvira –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1871911/
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, 19 de
Abril de 2010. Sec. Weinhold Maria Laura.

5 días – 8533 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34 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 TULIO LUIS AVENDAÑO,
en autos caratulados  Avendaño Tulio Luis -
Declaratoria de Herederos – Expediente 1796969/
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, 19  de
Abril de 2010. Fdo. Dra. Valeria A. Carrasco, Juez
-  Dra. Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días – 8529 - 4/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Instancia 2°
Nominación. En lo Civil y Comercial, Conc, y
Familia., de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERETTI HUGO
JUAN, en los autos caratulados: Peretti Hugo
Juan – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 05 de Abril de
2010. Daniela Hochsprung, Sec.

5 días – 8521 - 4/5/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Primera Nominación. Civil y Comercial de Villa
Maria cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORRES, MARIA ELISA, para
que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: Torres Maria Elisa –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Dra. Ana
Maria Bonadero de Barberis – Juez – Dr. Sergio
Omar Pellegrini – Secretario. Villa Maria, 05 de
Abril de 2010.

5 días – 8532 - 4/5/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la Ciudad de Villa Maria, Provincia de
Córdoba, Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis,
Secretaria N° 2, a cargo de la Dra. Maria Au-
rora Rigalt cita y emplaza, a herederos y
acreedores de la causante FRANCISCA
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CASTILLO, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: Castil lo Francisca –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, ( Expte.
Letra: C N° 83 Iniciado el 28/12/2009), bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria, 12 de Abril de
2010.-

5 días – 8534 - 4/5/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38 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 NOPPER GERDA
ROSA, en autos caratulados   Nopper Gerda
Rosa- Declaratoria de Herederos – Expediente
1775204/36,  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, 25  de Marzo de 2010.
Fdo. Dr. Maria del Pilar Elberci Broggi, Juez -
Dr. Arturo Rolando Gomez, Sec.

5 días – 8526 - 4/5/2010 -  $ 45.-

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia. de
la Ciudad de Jesús Maria, Sec. Dr. Miguel Angel
Pedano, en autos: Correa Elba Mercedes –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante ELBA MERCEDES
CORREA, para que dentro del plazo de veinte
dias comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicar en el Boletín Oficial. Jesús Maria, 08
de Abril de 2010.- Jose Antonio Sartori, Juez.-
Miguel Ángel Pedano, Secretario.

5 días – 8524 - 4/5/2010 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores Faltas
de Oliva (Cba), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante ANTONIO ISMAEL
VAZQUEZ, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos:
Vazquez Antonio Ismael – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley .-
Oliva, 12 de Abril del Año dos Mil Diez.- Fdo. Dr.
Raúl Jorge Juszczyk – Juez.- Dra. Olga del
Valle Caprini – Prosecretaria Letrada.

5 días – 8488 - 4/5/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36 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 SANTILLAN
RAMON CONTRERAS EMMA ROSA, en autos
caratulados Santillán Ramón – Contreras Emma
Rosa- Declaratoria de Herederos – Expediente
1783793/36,  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, Marzo de 2010. Fdo.
Dra. Sylvia Elena Lines, Juez -   Claudio Perona,
Sec.

5 días – 8502 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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   NORA
ESTHER ROSSETTO, en autos caratulados
Rossetto Nora Esther– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1796836/36,  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. Ariel A. Macagno, Juez
Maria Eugenia Murillo, Sec.

5 días – 8555 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38º 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
PULCHERIA SARA BAIANO, en autos
caratulados Baiano Pulcheria Sara –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1847862/36,  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 Abril de 2010.
Fdo. Maria del Pilar Es Elbersci Broggi, Juez -
Arturo Rolando Gomez, Sec.

5 días – 8551 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32º 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 SILVIO
ROLANDO CABELLO, en autos caratulados
Cabello Antonio – Lopez Maria Tranquilina –
Cabello Silvio Rolando – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1341952/36,  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
Abril de 2010. Fdo. Osvaldo E. Pereyra Esquivel,
Juez -   Patrcia Licari de Ledesma, Sec.

5 días – 8552 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1º 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   MARIA
MANUELA JUAN, en autos caratulados Juan
Maria Manuela – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1866508/36,  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 Abril de 2010.
Fdo. Maria M. Puga de Juncos, Juez -   M. Cristina
A. de Marquez, Sec.

5 días – 8553 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46º 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 ROSA
PANIRISI, en autos caratulados Panirisi Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1685942/36,  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, 22 de Diciembre de
2009. Fdo. Jose Antonio Sartori, Juez -   Maria
Ines Lopez Peña, Sec.

5 días – 8554 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11º 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   DELIS RICARDO
MASCARELLI, en autos caratulados Mascarelli
Delis Ricardo– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1861971/36,  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, 06  de Marzo de 2010.
Fdo. Eduardo E. Bruera, Juez -   Maria M. Miro,
Sec.

5 días – 8550 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 23º 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
RODRÍGUEZ DIANA CARMEN, en autos
caratulados Rodríguez Diana Carmen –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1857738/36,  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, 13  de Marzo de 2010.
Fdo. Manuel E. Rodríguez Juarez, Juez Mariana
E. Molina de Mur, Sec.

5 días – 8549 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12º 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
MAURO ALDO HERMINIO, en autos caratulados
Mauro Aldo Herminio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 739466/36,  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
Setiembre de 2009. Fdo. Marta Gonzalez de
Quero, Juez -   Irene Bruno de Rinaldi, Sec.

5 días – 8548 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42º 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
MARTINEZ CARMELINDA, en autos caratulados
Martinez Carmelinda – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1855990/36,  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, 14 de
Abril de 2010. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez -
Beatriz M. Moran de La Vega, Sec.

5 días – 8547 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 10º 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
ALBERTI EDUARDO DANIEL, en autos
caratulados Alberti Eduardo Daniel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1777829/36,  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 Abril de 2010.
Fdo. Aldo Novak, Juez -   Romero de Manca
Monica Ines, Sec.

5 días – 8546- 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 19º 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
CONSTAGNIAN JOSE, en autos caratulados
Constagnian José – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1871402/36,  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 Abril de 2010.
Fdo. Villaragut Marcelo Adrian, Juez -   Gabriela
Pucheta, Sec.

5 días – 8531 - 4/5/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDACCHIA ROSA ERMELINDA, en autos
caratulados Pedacchia Rosa Hermelinda –
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. Rio Segundo, 7 de Abril de 2010.
Fdo. Susana E. Martinez Gavier, Juez -   Marcelo
A. Gutierrez, Sec.

5 días – 8530 - 4/5/2010 -  $ 45.-

CITACIONES
En los autos "Fisco de la Provincia de Córdoba

c/Medina Eduardo Enrique s/Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. 442018/36 que se
tramitan en el Juzgado de 1ª Inst. y 25ª Nom.
Civil y Com. Secretaría Dr. Zabala, sito en calle
Caseros 551 PB en Bolívar esq. Duarte Quirós,
Cba. se cita a: Medina, Eduardo Enrique,
Córdoba, diecinueve de febrero de 2010. Bajo
la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese la sentencia. Formúlese planilla de
capital, intereses y costas. A lo demás
peticionando, oportunamente. Fdo. Ferreyra
Dillon, Felipe, Prosecretario letrado.

5 días - 6062 - 4/5/2010 - $ 40

En los autos "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/Alvarez Rafael Ramiro s/Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. 441554/36 que se
tramitan en el Juzgado de 1ª Inst. y 25ª Nom.
Civil y Com. Secretaría Dr. Zabala, sito en calle
Caseros 551 PB en Bolívar esq. Duarte Quirós,
Cba. se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, diecisiete de febrero de 2010. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese la sentencia. Formúlese planilla de
capital, intereses y costas. A lo demás
peticionando, oportunamente. Fdo. Ferreyra
Dillon Felipe. Prosecretario letrado.

5 días - 6063 - 4/5/2010 - $ 40

En los autos "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/Drubi Laura Inés s/Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. 441959/36 que se tramitan en el
Juzgado de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Com.
Secretaría Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 PB en Bolívar esq. Duarte Quirós, Cba. se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
diecinueve de febrero de 2010. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese la sentencia. Formúlese planilla de
capital, intereses y costas. A lo demás
peticionando, oportunamente. Fdo. Ferreyra
Dillon Felipe. Prosecretario letrado.

5 días - 6064 - 4/5/2010 - $ 40

En los autos "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/Giraldi Néstor Ricardo s/Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. 441267/36 que se tramitan en el
Juzgado de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civ. y Com.
Secretaría Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 PB en Bolívar esq. Duarte Quirós, Cba. se
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
N° 11012. Córdoba, cuatro de diciembre de
2006. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda ejecutiva
promovida en contra de Giraldi Néstor Ricardo
y, en consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de Pesos Cuatrocientos ($
400), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente II) Costas a cargo de
la parte demanda a cuyo fin regúlense los
honorarios de la Dra. Andion María Soledad en
la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco
($ 245) y en la suma de pesos Setenta y Tres
con Cincuenta y Tres Centavos ($ 73,53) por
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las tareas previstas por el citado inciso 5° del
artículo 99 de la Ley N° 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Claudia María
Smania, Juez. Otra resolución: Téngase
presente el nuevo domicilio procesal constituido
con noticia. Fdo. Fereyra Dilon Felipe,
prosecretario letrado.

3 días - 6065 - 4/5/2010 - $ 72

En los autos "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/Carranza Lorena Vanesa s/Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. 441917/36 que se
tramitan en el Juzgado de 1ª Inst. y 25ª Nom.
Civil y Com. Secretaría Dr. Zabala, sito en calle
Caseros 551 PB en Bolívar esq. Duarte Quirós,
Cba. se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, treinta de octubre de 2009. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese la sentencia. Formúlese planilla de
capital, intereses y costas. A lo demás
peticionando, oportunamente. Fdo. Ponsella
Mónica Alejandra - Prosecretario Letrado. Otro
decreto: Córdoba, cinco de marzo de 2010.
Téngase presente el nuevo domicilio procesal
constituido. Notifíquese. A lo demás, como se
pide. Fdo. Petri Paulina Erica. Prosecretario
letrado.

5 días - 6066 - 4/5/2010 - $ 44

En los autos "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/Spaci de Yacuzzi N. s/Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. 684573/36 que se tramitan en el
Juzgado de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Com.
Secretaría Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 PB en Bolívar esq. Duarte Quirós, Cba. se
cita a: Sapei de Yacuzzi, Nelly Dalmira Carmen,
Yacuzzi Enrique Juan José. Córdoba, veintiséis
de octubre de 2009. Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art. 4 de la Ley
9201. Fdo. María Soledad Andion.

5 días - 6067 - 4/5/2010 - $ 48

En los autos "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/Vargas Aldo Walter s/Ejecutivo Fiscal" Expte.
1275048/36 que se tramitan en el Juzgado de
1ª Inst. y 21ª Nom. Civil y Com. Secretaría Dra.
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian, sito
en calle Caseros 551 PB en Bolívar esq. Duarte
Quirós, Cba. se cita al: Sr. Vargas, Aldo Walter,
Córdoba, 29 de mayo de 2007. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. En
cumplimiento art. 4 de la Ley 9201. Fdo. María
Soledad Andion.

5 días - 6068 - 4/5/2010 - $ 48

En los autos caratulados Miatello, Luis Alberto
c/Sucesores del Sr. José Luis Dattoli -
Escrituración la Sra. Juez del Juzg. Civil y
Comercial de 6ª. Nom. Sec. a cargo de la Dra.
Carla Victoria Mana se ha dictado la siguiente
resolución: Río Cuarto, 6 de noviembre de
2009... Téngase por iniciada demanda de
escrituración en contra de los Sucesores del
Sr. José Luis Dattoli, a la que se le imprimirá el
trámite de juicio ordinario. Cítese a los herederos
y/o sucesores y concédase el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho,

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos. Fdo.: Carla Mana, Sec.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. 29/3/2010.

5 días - 7256 - 4/5/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. en lo C. y C.
(Ejecutivo Fiscal N° 1) Secretaría Sandra Ruth
Todjababian de Manoukian, en autos:
"Municipalidad de Córdoba c/Oliver Morro u
Oliver Antonio y otros - Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. N° 1012823/36)" Cita y emplaza
a los herederos del demandado Sr. Miguel
Oliver, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.

5 días - 7197 - 4/5/2010 - $ 40.-

VILLA MARIA. La Excma Cámara Civil,
Comercial, Flía. y Cont. Adm. de Villa María,  en
autos: "Banco Hipotecario S.A. c/Rogelio
Roberto Oliva - Ejecución Hipotecaria" (Expte.
letra "B" N° 55/2007) cita y emplaza a los
herederos del Sr. Rogelio Roberto Oliva, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Juan Carlos
Caivano, Vocal de la Excma. Cámara Civil,
Comercial, Flía. y Cont. Adm. de Villa María;
Carlos E. Luzuriaga, Prosecretario Letrado.
Villa María, 22 de setiembre de 2009.

5 días - 7196 - 4/5/2010 - $ 40.-

Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8ª. Nom. C. y C. ciudad
de Córdoba, Sec. Dra. Singer Berrotarán de
Martínez María Adelina, con fecha 26 de marzo
de 2010 en autos "Banco Macro S.A. c/Valdez
Saavedra Guillermo - Ejecutivo" Expte.
1758474/36 cítese al demandado Valdez
Saavedra Guillermo D.N.I. 24.173.126 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar de derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y para que en el término de tres días
más, vencido los primeros, oponga
excepciones y ofrezca los medios de prueba
que haya de valerse, bajo apercibimiento. Fdo.:
Dra. Singer Berrotarán de Martínez María
Adelina, Sec.

5 días - 7579 - 4/5/2010 - $ 40.-

 El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 20º
Nominaciòn en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “ DINAR S.A.
contra JACOMO JAVIER HERNAN- P.V.E."
(Expte. Nº 1337072/36), se ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 25 de junio de
2.009. Atento lo manifestado, constancias de
autos y lo prescripto por  los artìculos 152 y
165 del C. de P.C.: Cítese y emplácese al
demandado JACOMO JAVIER HERNAN, para
que en el plazo de veinte dìas comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, y haga las manifestaciones del art
519 inc 1 del CPC, bajo apercibimiento del art
523 del mismo cuerpo legal a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial.-Fdo.Dra. VIVIANA SIRIA YACIR, JUEZ,
DR AQUILES VILLALBA, PROSECRETARIO.-

 5 días – 8288 - 4/5/2010 - $ 52.-

 El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 20º
Nominaciòn en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “ DINAR S.A.
contra CAÑETE, JUAN ALBERTO- P.V.E."
(Expte. Nº 1399756/36), se ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 3 de marzo de
2.009. Atento lo manifestado, constancias de
autos y lo prescripto por  los artìculos 152 y
165 del C. de P.C.: Cítese y emplácese al
demandado JUAN ALBERTO CAÑETE, para que
en el plazo de veinte dìas comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en
el Boletín Oficial.-Fdo.Dra. VIVIANA SIRIA
YACIR, JUEZ, DR AQUILES VILLALBA,
PROSECRETARIO.-

 5 días – 8293 - 4/5/2010 - $ 44.-

El Juez de 1ª. Inst. del Juzg. Civil y Comercial
de 43ª. Nom. en autos caratulados: "Barberis,
Miguel - Ausencia por Desaparición Forzada"
Expte. 1727525/36 cita el presunto ausente
Barberis Miguel Angel D.N.I. 11.563.114, para
que en el plazo de sesenta días corridos a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, diciembre de 2009. Dr. Héctor Gustavo
Ortiz, Juez - María Alejandra Romero, Sec.

5 días - 7395 - 4/5/2010 - s/c

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos
caratulados “Arcor S.A.I.C y otro c/ Javier M. y
Fabián G.Mignola S.H. y otros S/ Ordinario –
Cobro  de Pesos-” Expte N° 582795/36, cita y
emplaza al Sr. Roberto Bongiovani para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y constituyan domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba 16 de Abril
de 2010.Dra. María Beatriz Martinez de Zanotti –
Secretaria –

5 días – 8571 - 4/5/2010 - $ 40.-

 REBELDÍAS
MORTEROS. Sr. Juez de Primera Inst. en Civil,

Comercial, Conc. y Flía., Control, Menores y Faltas,
Sec. N° 1 de la ciudad de Morteros, Prov. de
Córdoba, en autos "Agrocomercial Suardi S.R.L.
c/Héctor Luis García s/Dem. Ejecutiva" (Expte.
Letra "A" N° 35/2009) ha ordenado notificar al
demandado Sr. Héctor Luis García, D.N.I.
23.615.170 Vía edicto judicial, la siguiente
resolución: Sentencia Número: Cincuenta y
Cuatro. Morteros, Treinta y Uno de marzo de
dos mil diez. Y Vistos:.. Y Considerando:
Resuelvo: 1) Declarar rebelde al demandado
Héctor Luis García. 2) Mandar llevar adelante
la ejecución, condenando al mismo, a abonar a
favor de Agrocomercial Suardi S.R.L. la suma
de Dólares Estadounidenses Cinco Mil
Ochocientos Setenta y Tres (U$S 5.873,00)
con más los intereses estipulado en el punto III)
del considerando. 3) Costas a cargo del
demandado a cuy fin se regular los honorarios
de la Dra. Lorena Paola Lingua en la suma de
pesos cuatro mil ciento sesenta ($ 4.160,00).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: José María Herrán, Juez.

N° 7324 - $ 80.
USUCAPIONES

El Sr.Juez de 1ª.instancia del juzgado civil y
comercial de la ciudad de Río Segundo,
Provincia de Córdoba, secretaría a cargo de la
Dra.Verónica Stuart, en los autos caratulados
“BECCERICA, OMAR JOSE – USUCAPION
(Exp.Letra “B”, Nº 151, Año 2007), cita y
emplaza a la demandada Sucesores de la
Sra.Delfina Teodora León de Suárez y a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado al norte de la vía férrea del
pueblo de Laguna Larga, Departamento Río
Segundo, Pedanía Pilar, designado como Lote
10 de la Manzana 10; que linda al norte con
Bv.Río Cuarto, al sud con callejuela Nº 3, al
este con resto del sitio 10 y parcela 2 de Carmen
Patrocina Olmos de Vagni y al oeste con calle
Isidoro; superficie total de 568,40 ms2.,
superficie edificada 549,90 ms2., empadronado
al Nº de Cta.27060138864/0, inscripto en el
Registro Gral.de la Provincia en el Folio 26879,
Año 1.950 (según plano designado como Lote

20 Manzana 10) para que en el plazo de veinte
(20) días contados desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Susana Martinez Gavier,
juez. Verónica Stuart, secretaria.Nota: Los
edictos se publicarán por diez (10) veces a
intervalos regulares dentro del período de treinta
(30) días (art.783 del C.P.C.). Río Segundo, 25
de febrero de 2.010. Marcelo Gutierrez.
Secretario (PAT).

10 días – 4710 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo Civil, C.C.C  y F. de
Villa Cura Brochero, Prov. de Córdoba, Sec.
Dra. Fanny Mabel Troncoso, en los autos
caratulados "Giménez, Ada Mercedes -
Usucapión" Expte. Letra "G" N° 01/2003, ha
dictado las siguientes resoluciones: "Sentencia
Número: Setenta y Siete. Villa Cura Brochero,
uno de octubre de dos mil nueve. Y Vistos:..
de los que resulta:.. y Considerando:..
Resuelvo: 1) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declara que la Sra. Ada
Mercedes Giménez, D.N.I. N° 6.847.674,
argentina, casada, con domicilio en calle
Panaholma N° 199 de la localidad de Mina
Clavero, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquistiva veintiañal
de un inmueble ubicado sobre calle Panaholma
N° 199 de la localidad de Mina Clavero, Ped.
Tránsito, Dpto. San Alberto de esta provincia
de Córdoba, designado como Lote 20 de la
Manzana 13, y que describe de la siguiente
manera: al Sur lado A-B, mide 39,90 mts. y linda
con Parcela 15 (Sucesión de Ernesto Cordeiro
- Posesión de Lucio Eduardo Iudicello), al Este,
lado B-C, mide 50,77 mts. y linda con Parcela 7
(Santiago Juan Wilde - Posesión de Lucio
Eduardo Iudicello); al Norte, lado C-D, mide 37,12
mts. y linda con calle Panaholma; y al Oeste,
lado D-A, mide 36,45 mts. y linda con Parcela
16 (Ernesto Cordeiro - Posesión de "La
Federala" Sociedad Comandita y por Acciones),
lo que hacen una superficie total de 1.606,24
m2. conforme mensura aprobada por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
en Expediente N° 0033-62204/02 con fecha 16
de abril de 2002, nomenclatura catastral:
Departamento: 28, Pedanía: 03, Pueblo: 36,
Circunscripción: 01, Sección: 02, Mza. 13,
Parcela: 20. El  inmueble no afecta derechos
fiscales de propiedad, afecta la Cuenta N| 2803-
17607965 que se encuentra a nombre de
Ernesto Cordeiro y afectaría el Folio N° 13458
del año 1935 lo que no ha podido ser verificado
por encontrarse totalmente deteriorado el
asiento dominial, por lo que se ordena la
anotación preventiva de la sentencia (Art. 789
del C. de P.C.) II) Disponer la publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en el diario
"Democracia" en el modo dispuesto por el art.
790 del C.P.C. III) Oportunamente inscribir la
sentencia en los Registros Públicos de la
provincia, a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez; Fanny Mabel
Troncoso,  Secretaria. Auto Interlocutorio:
Número: Doscientos Diez. Villa Cura Brochero,
Veintiocho de octubre de dos mil nueve. Y
Vistos:.. y de los que Resulta: .. y Consi-
derando:.. Resuelvo: Rectificar la Sentencia
Número Setenta y Siete de fecha uno de
octubre de dos mil nueve, en su Resuelvo al
Punto I), y donde dice "Mina Clavero",
refiriéndose al domicilio de la actora como a la
ubicación del inmueble, deberá decir "Villa Cura
Brochero".Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez; Fanny
Mabel Troncoso, Sec. Villa Cura Brochero, 30
de noviembre de 2009.
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10 días - 756  - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 19ª. Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "Gómez, Carlos Alfredo -
Usucapión Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte. N° 1323657/36, cita y
emplaza a Julia Fernández de Delatorre, en
calidad de demandada y a todos quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir, que se identifica como: Un Lote de
terreno ubicado en barrio Villa Libertador de
esta ciudad de Córdoba, designado con el
número de diez y siete de la manzana sesenta
y seis del plano de Villa Forestieri quien mide
ocho metros de frente por treinta metros de
fondo o sea doscientos cuarenta metros
cuadrados lindando al norte con lote veintisiete
al sud calle publica al este lote diez y seis al
oeste lote diez y ocho. Se describe según
Planos de Mensura de Posesión Expte. N° 0033-
018823-2006 de la Dirección de Catastro con
fecha de Aprobación 2/3/2007 ejecutado por el
Ing. Juan Ernesto Galván (Mat. Prof. 2387)
como: lote 34 de la mza. 66. Tiene ocho metros
de frente por treinta metros de fondo, lo que
hace una superficie de doscientos cuarenta
metros cuadrados, lindando: al Noreste con
parcela veintisiete de Salvador Leyva, al
Sureste con parcela diecinueve de Virtudes
Martínez, viuda de Rico, Luis Alberto Rico,
Eduardo Daniel Rico; Jorge Gabriel Rico; al
Suroeste con calle Gobernación y al Noroeste
con parcela 21 de Carlos Alfredo Gómez, para
que en el término de tres días los primeros y
veinte días los segundos comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese. Fdo.: Gabriela Pucheta, Sec.
Publíquese durante diez  veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Córdoba, 14 de agosto de 2009. Gabriela
Pucheta, Sec. Juzg. C. y C. 19ª. Nom. Of.
2.2.2010.

10 días - 762 - s/c.-

VILLA DOLORES. En los autos caratulados:
"Cavolo José - Usucapión" (Expte. C 22/065,
que se tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial, Conc. de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría a cargo de
la Dra. Cecilia M. H. de Olmedo cita y emplaza a
José Cavolo, A. C. Cuello de Benítez 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: Argentino Urquiza, Aníbal Brito,
Sucesión Sosa, Carlos o Carlos Robustiano
Andrada, Emmanuel Fernández, Mirta Cuello,
Eustaquio Díaz, Sucesión Ocampo 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:
"Fracción con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, ubicado
en el lugar denominado "Balde de Cuello",
Departamento San Javier, Pedanía Talas,
Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Dpto. 29, Ped. 05, Hoja N°
2534, Parcela N° 0338, Lote N° 2534-0338, que
conforme plano de mensura para posesión
confeccionado por el Ingeniero Raúl L.A.
Nicotra, Aprobado por la Dirección General de

Catastro de la Provincia, expte. N° 0033-05913/
05, de fecha 11 de mayo del año 2006, las
medidas y colindancias son: a) Medidas: desde
el punto 1, con rumbo suroeste y ángulo de 92°
00' con respecto al lado 20-1, se mide el lado
1-2 de 63,35 mts. Desde el pto. 2, con rumbo
este y ángulo de 88° 00' con respecto al lado
1-2 se mide el lado 2-3 de 633,89 mts. Desde el
pto. 3, con rumbo sureste y ángulo de 269° 37'
con respecto al lado 2-3, se mide el lado 3-4
171,15 ts. Desde el pto. 4, con rumbo este y
ángulo de 91° 39' con respecto al lado 3-4, se
mide el lado 4-5 de 328,88 mts. Desde el pto. 5,
con rumbo sureste y ángulo de 257° 21' con
respecto al lado 4-5, se mide el lado 5-6 de
99,52 mts. Desde el pto. 6, con rumbo este y
ángulo de 105° 23' con respecto al lado 5-6, se
mide el lado 6-7 de 64 mts. Desde el pto. 7, con
rumbo sureste y ángulo de 262° 55' con
respecto al lado 6-7, se mide el lado 7-8 de
68,86 mts. Desde el pto. 8, con rumbo este y
ángulo de 97° 07' con respecto al lado 7-8, se
mide le lado 8-9 de 135,84 mts. Desde el pto. 9,
con rumbo sureste y ángulo de 267° 40' con
respecto al lado 8-9, se mide el lado 9-10 de
100 mts. Desde el pto. 10, con rumbo este y
ángulo de 90° 06' con respecto al lado 9-10, se
mide el lado 10-11 de 2647,75 mts. Desde el
pto. 11, con rumbo noreste y ángulo de 95° 04'
con respecto al lado 10-11, se mide el lado 11-
12 de 172,70 mts. Desde el pto. 12, con rumbo
oeste y ángulo de 84° 12' con respecto al lado
11-12 se mide el lado 12-13 de 239,06 mts.
Desde el pto. 13, con rumbo oeste y ángulo de
179° 53' con respecto al lado 12-13 se mide el
lado 13-14 de 245 mts. Desde el pto. 14, con
rumbo oeste y ángulo de 180° 24' con respecto
al lado 13-14 se mide el lado 14-15 de 213,30
mts. Desde el pto. 15, con rumbo oeste y ángulo
de 181° 27' con respecto al lado 14-15 se mide
el lado 15-16 de 154,53 mts. Desde el pto. 16,
con rumbo norte y ángulo de 270° 04' con
respecto al lado 15-16 se mide el lado 16-17 de
444,33 mts. Desde el pto. 17, con rumbo
noroeste y ángulo de 179° 13' con respecto al
lado 16-17, se mide el lado 17-18 de 87,94 mts.
Desde el pto. 18, con rumbo oeste y ángulo de
89° 19' con respecto al lado 17-18, se mide el
lado 18-19 de 2393,62 mts. Desde el pto. 19,
con rumbo sureste y ángulo de 88° 03' con
respecto al lado 18-19, se mide el lado 19-20
de 175,45 mts. Desde el pto. 20, con rumbo
oeste y ángulo de 270° 36' con respecto al
lado 19-20 se mide el lado 20-1 de 630,78 mts.
Cerrando así el perímetro lo que totaliza una
superficie de ciento sesenta y nueve hectáreas
nueve mil ciento veintiséis metros cuadrados
(169 has. 9126 m2) y linda: al Norte en parte
con Posesión de Argentino Urquiza (s/
designación de parcela) y Posesión de Aníbal
Brito (s/designación de parcela), Posesión de
sucesión Sosa (s/designación de parcela), al
Sur con posesión de Mirta Cuello (s/
designación de parcela), Posesión de Eustaquio
Díaz (s/designación de parcela), Posesión de
sucesión de Ocampo (s/designación de
parcela) y con Carlos Andrada o Carlos
Robustiano Andrada (Expte. N° 90841/86, Lote
A, F° 15601, Año 1991, al Este con Camino
Vecinal, al Oeste con ruta Nacional N° 148. El
precio afecta de manera parcial las matrículas
321678 y 321679 a nombre de Cavolo José.
Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro (Juez).
Dra. Cecilia M. H. de Olmedo (secretaria).
Oficina, 2 de febrero de 2010. Nota: el presente
es sin cargo de conformidad al Art. 783 Ley
8904.

10 días - 1671 -  s/c

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y

Flia. de la ciudad de Alta Gracia, de esta
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2, en los
autos: "LEVRINO JUAN CARLOS Y TERESITA
ALADINA MACCARIO / Prepara Medidas de
Usucapión", cita y emplaza, a los Sres.
CARLOS EMILIO MAZZETTI, OSVALDO MARIO
BISIO, SOFER LUDOVICO Y/O SUS  sucesores,
como titulares de dominio y a quienes
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio para que en el termino de Veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley por edictos que se
publicaran por diez días, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días únicamente
en el Boletín Oficial de la Provincia (L.9135) y
diario que se proponga a tal fin (art. 783 ter).
IV) Cítese y emplácese a los terceros
interesados del art. 784 del C.P.C., para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el art. 784 (in fine) del C. de P.C.. V) Atento
lo dispuesto por el art.785, exhíbanse en el
local del juzgado de Paz y en la Comuna que
corresponda a la ubicación del inmueble, du-
rante treinta días, a cuyo fin ofíciese. VI)
Colóquese un cartel indicativo con las
referencias del juicio en el inmueble de que se
trata, a costa del actor, durante la tramitación
del juicio (art.786 del C.P.C.) a cuyo fin líbrese
oficio.  Notifíquese con copia de la demanda y
de la documentación obrante en autos. Los
inmuebles a usucapir se describen como: 1)-
Un Lote de Terreno con todo lo clavado y
plantado y adherido al suelo por accesión física
y/o moral ubicado en el lugar denominado “Valle
de Anisacate”, Ped. San Isidro, departamento
Santa María, de esta Provincia de Córdoba, que
se encuentra designado como Lote Numero 11,
de la manzana 7, sección “B”, que mide 15mts.
de frente al S. por 45,5 mts. de fondo,
encerrando una sup. total de 682.50 mts2, que
colinda al Norte con lote 4, al Sur, con  calle
Pública sin nombre (hoy Carpintero); al Oeste
con lote 12, y al Este con Lote 10. Que dicho
inmueble se encuentra inscripto en el Registro
General a nombre de los demandados Sres.
OSVALDO MARIO  BISIO y CARLOS EMILIO
MAZZETTI, hoy fallecidos, tal como surge del
informe del Juzgado Electoral Federal obrante
a fs.  79 y 77 respectivamente; inscripto en la
Matricula 796709 (31). 2)- Un lote de terreno
con todo lo clavado y plantado y adherido al
suelo por accesión física y/o moral ubicado en
el lugar denominado “Villa Valle de Anisacate”,
Ped San Isidro, Departamento Santa Maria, de
esta Provincia de Córdoba, designado como
Lote Numero 9, de la manzana 7, sección “B”,
encerrando una sup. Total de 774,79 mts2, tal
fracción de terreno constituye la esquina
formada por calles públicas sin nombre,
midiendo en su costado norte 35 mts. lindando
con el lote 8; 22 mts. 75 cms. en su costado
Oeste por donde linda con el lote 10; 12 mts. 75
cms. en su costado Este; desde este punto se
proyecta en dirección Oeste hasta dar con el
costado sur un sector de círculo en extensión
de 15 mts. 71 cms. midiendo a su vez en este
costado sur 25 mts. lindando en ambos rumbos
con calles públicas. Que dicho inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General a
nombre del demandado LUDOVICO SOFER, hoy
fallecido, tal como surge del informe del Juzgado
Electoral federal obrante a fs. 81; inscripto en
la matrícula 914.927 (31). Oficina, 10 /02/10.
Fdo. Mariela Ferrucci, Secretaria.

10 días – 4080 – s/c.-

El señor Juez de Primera Instancia  y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: "ORTIZ, Héctor Gustavo y otros -

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" (Exped. 1157191/36 -
Cuerpo 1) cita y emplaza a todos los que se
consideren se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, para que
en el plazo de veinte días subsiguientes a la
publicación de  edictos comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento.- El inmueble que
se pretende usucapir se describe como: Un
lote de terreno con todo lo clavado, edificado y
plantado, que se identifica con el número ocho
de la manzana treinta y dos de barrio San
Lorenzo Sud de esta ciudad de Córdoba, que
mide once metros de frente al Este sobre calle
doce, un contrafrente de once metros cuarenta
y seis centímetros; veintitrés metros de fondo
en el costado norte y veinte metros cincuenta
y cinco centímetros en el costado sud; todo lo
que hace una superficie de doscientos
cuarenta y cinco metros diecinueve decímetros
cuadrados, y linda: al norte lote siete; al sud
con lote nueve; al este con calle doce; al oeste
con parte de los lotes doce y trece, y que dista
de la esquina formada por calle doce y ruta
nacional número nueve cincuenta y siete metros
ochenta y seis centímetros.- El asiento registral
de dicho inmueble obra inscripto actualmente
al Dominio Nº 36.430 - Folio Nº 44.640 - Tomo
Nº 179 - Fecha: 29/12/1985 con asiento por
ante el Registro General de la Provincia,
precediendo esa inscripción la obrante al
Dominio Nº 9.630 - Folio Nº 11.855 - Tomo Nº 48
- Fecha 20/04/1954 con asiento por ante el
mismo Registro General de la Provincia.-
Oficina Córdoba, 30/07/2009.  Fdo:  Eduardo B.
Bruera, Juez.- María Olariaga de Mauselli,
Secretaria.-

10 días – 1587 – s/c.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 30º
Nominación en autos: “CARUGATTI, Genoveva
Aida c/ AGUIRRES, Felix P. – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN
- Expte. Nº 292177/36”, ha dictado Auto
Número: Seis (6) de fecha Cuatro de Febrero
de Dos Mil Diez. Y VISTOS: … Y CONSIDE-
RANDO: … RESUELVO: Aclarar la Sentencia
Número Cincuenta y Tres (53) del dieciséis de
marzo de dos mil nueve e incluir en los VISTOS
y en la parte dispositiva del resolutorio la
descripción de las medidas lineales y linderos
del inmueble usucapido según datos
catastrales y plano respectivo, a saber “Al Este
con parcela 10, lote 14 de Felix P. Aguirres, al
Norte con parcela 13, lote 11 de Benito Horacio
Alvarez, Abdón Zenón Alvarez, Silvia Barrera
de Fernández, Dora Isabel Barrera, Ilda
Lucrecia Barrera de Delgado y Marta Gladys
Rosa Alvarez, Folio 36.266 Año 1966; al sur
con calle Formosa y al Oeste con calle Los
Tártagos. Mide el lote diecisiete, veintinueve
metros al Oeste, línea C-D; veintiocho metros
noventa y seis centímetros al Este línea A-B;
por dieciocho metros noventa y cuatro
centímetros al Norte, línea D-A; por diecinueve
metros al Sur sobre calle Formosa, línea B-C”.
Protocolícese, hágase saber y dése copias.-
Fdo. Federico Alejandro Ossola, Juez.-

10 días – 5461 – s/c.-

CRUZ DEL EJE. El Juez de C. del Eje de 1º C.y
C. Fernando Aguado, Secr Nº2,en “LOYOLA
ALEJANDRO MANUEL- PREPARA DEMANDA DE
USUCAPION Nº 08/00”– Decreta: SENTENCIA
NÚMERO: VEINTE. Cruz del Eje, Veinticuatro de
Febrero de Dos Mil Diez.- Y VISTOS:...
RESULTANDO:… Y CONSIDERANDO:...
RESUELVO: I) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción promovida declarando al Sr.
ALEJANDRO MANUEL LOYOLA Titular del
Derecho de Dominio sobre el inmueble descripto
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en autos, consolidado mediante la prescripción
adquisitiva y que se encuentra registrado en la
Dirección General de Catastro de la Provincia
en el Plano de Mensura Nº 0033-14158/99,
designado como Lote Nº 22, ubicado en el
Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, Empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas de la Provincia bajo la Cuenta
Nº 140104280311 a nombre de Cattani de
Rodríguez Lucia Juana y en el Registro Gen-
eral de la Propiedad al Dominio Nº 8790, Folio
Nº 10334, Tomo Nº 42, Año 1951, nombre de
Cattani de Rodríguez Lucia Juana, afectándolo
parcialmente.- II) Oportunamente ordénese las
Inscripciones al Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba.- III) Publíquense Edictos,
oportunamente, de la presente resolución por
el termino de ley.- IV) Costas al Actor, a cuyo
fin Regúlense Provisoriamente los Honorarios
Profesionales del Dr. Miguel Ángel Ahumada.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA-Dr. Fernando Aguado, Juez. Quedan
Ustedes Notificados- Cruz del Eje, Marzo del
2010.-

10 días – 5771 – s/c.-

En los autos caratulados “ORDOÑEZ, Diego
Enrique Usucapión” Expte. Nº  que tramitan por
ante el Juzgado de Primera instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, secretaria a cargo de la
autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO: Veinticuatro
(24). Río Cuarto, 22 de Febrero de dos mil diez.
Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-
VO: I) Hacer lugar en todas sus partes a la
acción promovida, declarando al señor Diego
Enrique Ordoñez titular del derecho de dominio
y sobre el inmueble descripto en autos,
consolidado mediante la prescripción
adquisitiva y que se encuentra registrada en la
Dirección General de Catastro de la Provincia
en el plano de mensura Nº 0033-50150/01,
departamento Río Cuarto, empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia
con cuenta Nº 2403-0358498/7 y en el Registro
General de la Propiedad al Nº 1069, Fº 1261,
Tº 6, del año 1929. II) Oportunamente
ordénense las inscripciones al Registro Gen-
eral de la Propiedad, Dirección General de
Rentas y Dirección General de Catastro de la
Provincia. III) Publíquense edictos,
oportunamente, de la presente resolución por
el término de ley. IV) Con costas al actor, a
cuyo fin repúlanse los honorarios profesionales
de la Dra. Alicia Beatriz Bima en la suma de
pesos un mil trescientos ochenta.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Martín Lorio (Secretario). RIO CUARTO, 5
de marzo de 2.010.

10 días – 5452 – s/c.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 12, en los autos
caratulados "Reynoso, Silvana Beatriz -
Medidas preparatorias de usucapión" por
iniciada la presente demanda de usucapión, a
la que se imprimirá el trámite de juicio ordinario
en contra de Angelina Rossi de Aburra y/o a
todas las personas que se consideren con
derecho sobre el predio y/o sucesores, del
inmueble ubicado en calle Costa Rica N° 230,
Banda Norte, de esta ciudad, que se designa
como Parcela 5, Lote N° 4, Manzana C, inscripto
al Folio N° 29040, año 1975. Cítese a los
demandados para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin

publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL y
diario Puntal por diez días a intervalos regulares
en un período de treinta días. De la misma
manera, cítese y emplácese a los colindantes
denunciados, Sres. Ricardo Enrique Castañon,
Clyde Beatriz Sardellitti, José Cotalfamo o
Catalfamo y sucesores de Gabriel Lorenzo
Arias para que en igual término comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Los límites de la posesión son: del
lado Este la Parcela 6, Lote 5 a nombre de José
Cotalfamo o Catalfamo con Folio N° 18505 del
año 1977; al Oeste la Parcela 4, Lote 3 a nombre
de Clyde Beatriz Sardellitti, con matrícula
199024 (24-05) y la Parcela 30, Lote 29 a
nombre de Ricardo Enrique Castañon, con Fo-
lio N° 15394 del año 1978, al Sud Parcela 29,
Lote 28 de Gabriel Lorenzo Arias, Folio N° 5646
del año 1981 y al Norte calle Costa Rica. El
inmueble esta ubicado en la calle Costa Rica
230 de la ciudad de Río Cuarto, pedanía Río
Cuarto, departamento Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, entre calles Santa Fe y San Luis, que
se describe en el plano de mensura para
Posesión y Memoria descriptiva y posee una
superficie de 400,50 m2. número de cuenta
que se encuentra empadronada en la Dirección
General de Rentas al número 24-05-1704782/
2 cuya nomenclatura catastral es: Dep. 24, Ped.
05, loc. 52, C06, S 01, Mza 90, P35, aprobado
para juicio de usucapión por la Dirección Gen-
eral de Catastro, Departamento Control de
Mensuras: Río Cuarto, abril 8 de 2009.

10 días - 1903 - s/c

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 Siria Yacir, Juez.
Villalba secretario. Oficina, 26 de febrero de
2010.

10 días - 2950 - 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, Fo-
lio 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 lo-
cal, 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
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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 provin-
cial, 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 Antonio Anna, inscripta en el Fo-
lio 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
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

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

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

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
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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
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.-

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

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

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
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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,
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 Alicia
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.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civil, Comercial y de Familia de Villa María, Dr.
Fernando Flores, Secretaría a cargo de la Dra.
Isabel Llamas de Ferro, en autos: "Tisera Claudio
Adrián - Demanda de Usucapión" (Expte. Letra
"T" N° 116/22 de fecha 29/7/2009) se ha dictado
el siguiente decreto: "Villa María, 2 de diciembre
de 2009. Proveyendo a fs. 96/97 y 129:
agréguense los oficios diligenciados que se
acompañan. Admítase la presente demanda de
usucapión sobre un inmueble ubicado en la ciudad
de Villa Nueva, Pedanía del mismo nombre,
Departamento General San Martín que se designa
como Lote 44 de la manzana 24 sección cuarta
con superficie de 775,56 m2. empadronado en la
cuenta N° 1605-1708366/3. Cítese y emplácese
al posible titular registral o quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble a usucapir para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese como
terceros interesados a los herederos de Berto
Righi o Benito Righi señores Marta Florinda Righi,
Adelina Ilda Righi, Carlos Martín Righi y Nélida
Raquel Righi, para que en el término de veinte
días comparezcan a ejercer los derechos que
estimaren corresponder. Esta notificación,
deberá practicarse en los domicilios de los
terceros que surgen de autos y por edictos: Cítese
y emplácese por edictos, a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión,
los que se publicarán por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días, en
el BOLETIN OFICIAL y diario local, a fin de que
concurran a deducir su oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos. Líbrese mandamiento al
señor Intendente de la Municipalidad de Villa
Nueva a fin de que coloque copia de l edicto en
las puertas e la intendencia a su cargo, durante
treinta días (art. 785 del C.P.C.C.). Cítese al
Procurador del Tesoro de la Provincia y
Municipalidad de Villa Nueva, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc.
1 del C.P.C.C.). Líbrese oficio al señor Juez de
Paz de la ciudad de Villa Nueva a efectos de que
intervenga en la colocación de un cartel indicativo
con referencias acerca de la existencia del
presente juicio, en el inmueble de que se trata, el
que deberá ser mantenido a cargo del actor, du-
rante toda la tramitación del juicio (art. 786
C.P.C.C.). Cítese a los colindantes del inmueble
que retratan de usucapir (art. 784 inc. 4 del
C.P.C.C.) para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en autos, en
calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense
edictos en los diarios mencionados
precedentemente. Proveyendo a fs. 130:
agréguese con noticia. Notifíquese. Fernando
flores. Juez. Isabel Llamas de ferro, secretaría.
Oficina, 5 de marzo de 2010.

10 días - 4494 - s/c

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Nelson Ñáñez,
hace saber que en los autos caratulados: "Bomone
Oscar José - Medidas Preparatorias - Usucapión"
se ha dictado la siguiente resolución: "Sentencia
Número: Veinticinco. Cosquín, veintiséis de
febrero de dos mil diez. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Se Resuelve: I) Hacer lugar a la
acción promovida por el Sr. Oscar José Bomone,
LE 6.495.035, CUIL 20-06495053-6 de
nacionalidad argentina, de estado civil casado,
con domicilio en Av. San Martín 2460, Acceso
Sur, de la ciudad de Cosquín, en contra de la
Sociedad de Beneficencia de Córdoba,
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declarando adquirida por prescripción veinteñal
el inmueble descripto según plano como el
inmueble que se pretende usucapir, tiene las
siguientes dimensiones y linderos, según plano
de mensura de fs. 26 y su actualizado de fs. 176:
al Norte: a) mide 44,31 mts. (línea 1-2) y linda Tiro
Federal de Cosquín, b) mide 25,71 mts. (línea 2-
3) y linda con Miguel, Pedro y Celia Llanes, c)
Mide 70,84 mts. (línea 3-4) y linda con Miguel,
Pedro y Celia Llanes. Al Sur: a) mide 102,27 mts.
(línea 8-9) y linda con Soc. de Benef. De Córdoba,
b) mide 31,89 (línea 7-8) y linda: con Soc. de
Benef. de Córdoba, al Este: 29,95 mts. (línea 4-5)
y linda con Ruta Nac. 38 (Av. San Martín). Al
Oeste: a) mide 11,22 mts. (línea 9-10) y linda hoy
con espacio verde y calle pública (ex centro
empleados de Cosquín) b) mide 16,93 mts. (línea
10-1) y linda con tiro Federal de Cosquín. Todo lo
cual hace una superficie total de 3733,70 metros
cuadrados y una superficie cubierta de 457,40
metros cuadrados, conforme plano actualizado.
Identificado con los siguientes datos catastrales
provinciales como Dpto. 23, Pedanía 03, Pueblo
11, Circ. 26, Sección 1, Manzana 45, Parcela 3. El
dominio consta inscripto al N° 16449, Folio 20.005,
Tomo 81, Año 1942, resultando afectado
parcialmente, registrado en la Dirección General
de Catastro de la Provincia de Córdoba en el
Plano de Mensura bajo el Expediente Prov. N°
0033-63974/97 con fecha de aprobación del 30/
10/1997 y de visación por actualización de fecha
24/5/2004, el inmueble se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas, bajo el N° de
cuenta 2303/0.285717/8 y ante la Municipalidad
de Cosquín en la cuenta 16695, Nomen. 20-01-
095-003-021, como edificado. II) Oportunamente
ordénase al Registro General de la Propiedad la
inscripción de la Sentencia con mención de la
registración, a tenor de lo dispuesto por el Art.
789 del C.P.C. y C. Dirección General de Rentas,
a la Dirección General de Catastro de la Provincia
y a Municipalidad de Cosquín, a los fines de las
inscripciones correspondientes a nombre del
usucapiente. III) Ordenar se haga saber la
presente resolución por edictos por el término de
ley conforme el Aert. 783 del CPC y C (Ley 8465).
IV) Costas al actor a cuyo fin se regulan
provisoriamente los honorarios profesionales de
los letrados Dres. Armando Bonfanti por sus
tareas en las medidas preparatorias en la suma
de Pesos Seiscientos Veintiuno ($ 621) y a la
Dra. Nedia Inés Chahin el piso mínimo legal de
Pesos Un Mil Doscientos Cuarenta y Dos ($ 1242
equivalente a 20 Jus). Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez.

10 días - 4548 - s/c

VILLA DOLORES. En autos: "Padilla Ernesto y
Otra - Usucapión" Expte. "P-16/05" la Sra. Juez
C. C. y C. de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Villa Dolores,
Sec. Dra. María Leonor Ceballos, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número:
Doscientos Trece. Villa Dolores, catorce de
diciembre de dos mil nueve. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer lugar a la
demanda de que se trata en todas sus partes y
en consecuencia, declarar que los Sres. Ernesto
Padilla, DNI 13.867.116, argentino, nacido el 16/4/
1960, divorciado, comerciante y Gabriela Ester
Moreno, DNI 27.878.613, argentina, mayor de
edad, soltera, ambos con domicilio en Cnel. Mercau
N° 988 de Merlo, Pcia. de San Luis, que revistan
en la Administración Federal de Ingresos Públicos
con CUIL/CUIT N° 20-13867116-0 y 24-27878613-
3 respectivamente, son titulares del derecho real
de dominio en la proporción del cincuenta por
ciento cada uno, 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, ubicado

en el lugar denominado "Alto de Piedra Blanca"
Pedanía Talas, Departamento San Javier de esta
provincia de Córdoba, designada Lote "2912-
9699" y mide: en su costado Noroeste:
determinado por el lado GH de 57,87 mts. al
costado Sudeste: lo forma el lado AB de 72,82
mts. al costado Nordeste: lo constituyen los lados:
BC de 3,90 mts. CD de 4,90 mts. DE de 7,14 mts.,
EF de 26,20 mts. y FG de 241,12 mts. y al costado
Sudoeste: lo compone el lado HA de 332,99 mts.
todo lo cual encierra una superficie de Una Ha.
Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Metros
Cuadrados (1 Ha. 6.667m2.). Linda al NO: con
posesión de Jorge Luis Morales y Elvira Edith
Morales; al SE: con camino vecinal; al NE: con
posesión de Cristina Fabiana Balbuena y al SO:
con posesión de Ambrosia Delfa Gallardo y con
posesión de Basilia Gallardo; según datos
enunciados y que surgen del plano de mensura
del inmueble que se pretende usucapir suscripto
por el Ingeniero Civil Mario Alberto Heredia y
aprobado por la Dirección General de Catastro
con fecha nueve de junio de dos mil cinco en
Expte. N° 0033-0094/2005. b) ... c) Ordenar la
inscripción de la presente resolución en el Registro
General de la Provincia (art. 789 del C. de P.C.). El
inmueble no afecta dominio alguno. D)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley y
oportunamente, ofíciese a los fines de inscripción.
E) ... Protocolícese y dése copia. Graciela Celli de
Traversaro. Juez. Villa Dolores, 12 de marzo de
2010. Dra. María Leonor Ceballos, sec..

10 días - 4603 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. En autos: "Núñez
Rubén Sebastián - Usucapión" Expte. "N-01/07"
el Sr. Juez C. C. y C. de 1ª Inst. de Villa Cura
Brochero, Sec. Dra. Mabel Troncoso, ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número: Ciento
Seis. Villa Cura Brochero, 16 de diciembre de
dos mil nueve. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: a) Hacer lugar a la demanda instaurada
en todas sus partes y en consecuencia declarar
que el Sr. Rubén Sebastián Núñez, LE N°
8.329.908, CUIL 20-08329908-9, nacido con fecha
17/6/1950, argentino, casado en primeras nupcias
con María Griselda de la Iglesia, empleado, con
domicilio en calle Av. Mina Clavero N° 182, esq.
José Casasnovas de la localidad de Villa Cura
Brochero, Provincia de Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de un
inmueble ubicado sobre la calle Av. Mina
Clavero N° 182 esquina José Casanovas de
Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito Dpto. San
Alberto, Provincia de Córdoba, designada lote
"10" de la Mz. 7 y que mide: en su costado
Norte: determinado por el lado CD de 20 mts. al
costado sud: lo forma el lado AB de 20 mts. al
costado Este: lo constituye el lado BC de 25
mts. y al costado Oeste: lo compone el lado DA
de 25 mts. Todo lo cual encierra una superficie
de quinientos metros cuadrados (500m2) y
linda: al Norte: consuc. de Ernesto Cordeiro
(hoy posesión de José Fernando Durá); al Sud:
con Av. Mina Clavero; al Este: con suc. de
Ernesto Cordeiro; y al Oeste: con calle José
Casasnovas, todo conforme el Plano de
mensura aprobado por la Dirección General de
Catastro, en Expte. N° 0033-13127/06 con
fecha 2 de noviembre de 2006, nomenclatura
catastral: Departamento 28, Pedanía: 03,
Pueblo: 36, Circunscripción: 01, Sección 02,
Manzana 06, Parcela 10. El inmueble no afecta
derechos fiscales de propiedad, afecta la
Cuenta N° 2803-06943459/9 que se encuentra
a nombre de Ernesto Cordeiro y afectaría el
Folio N° 13.458 del Año 1935, lo que no ha
podido ser verificado por encontrarse
totalmente deteriorado el asiento dominial, por
lo que se ordena la anotación preventiva de la

Sentencia (art. 789 del C. de P.C.). II) ... III)
Oportunamente, inscribir la sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia, a cuyo fin
deberá oficiarse. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Juan José Libra. Juez. Villa Cura
Brochero, 12 de marzo de 2010. Dra. Mabel
Troncoso, Sec.

10 días - 4604 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados: "Expte. Letra "M" de fecha 2/6/
06, N° 19, que se tramitan ante la Secretaría N°
dos a cargo de la Dra. Ana Rosa Zeller)
"Mercado, Haidee Eva - Usucapión" se ha
dictado la siguiente resolución. Cruz del Eje, 22
de junio de 2008. Atento a las constancias de
autos, imprímase a la presente demanda el
trámite de juicio ordinario, a cuyo fin cítese y
emplácese a los demandados. Victorina
Robledo de Barrionuevo y/o sus sucesores y
Victoria Robledo de Barrionuevo, MI N°
7.949.677, para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquese edictos por cinco días en
el BOLETIN OFICIAL y diario a determinarse,
debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a los
colindantes actuales en su calidad de terceros
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación, y deducir oposición bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta días en el BOLETIN
OFICIAL y diario a determinarse (art. 783 del
C.P.C.) todo ello, en relación a un inmueble de
cincuenta y tres hectáreas, seis mil
ochocientos siete metros cuadrados con
cuarenta y nueve decímetros cuadrados (53
hectáreas 6.807,49 m2) ubicado dicho
inmueble, en la Provincia de Córdoba en el
departamento: Cruz del Eje, Pedanía del mismo
nombre, en la localidad denominada "La Fortuna"
corresponde al lote 101-3264, cuya nomenclatura
catastral se designa como hoja 101 parcela 3264.
Así de este modo, la superficie indicada, objeto
de litis, está formada por un polígono irregular de
seis lados, donde al lado Norte, entre los puntos
5-6 = 2.128,89 M linda con Castillo María y parte
de la estancia "El Retamo" al Noroeste (Expte.
0033-97986-05). Entre los puntos 4-5 = 125,50
M, hace un quiebre de Norte a Sur, arrojando un
ángulo en el punto 5 de 91° 01' y formando así
también, en el punto 4, un ángulo de 271° 20' y
entre los puntos 3-4= 1794,30 M, linda con
posesión de Agüero, al sur limita con propiedad
de Robledo de Barrionuevo Victoria, es decir,
entre los puntos 1-2 = 3905,42 M y en el tramo
final hacia el Este, línea con servidumbre de hecho
que va a la localidad "El Abra" al Este linda con "El
Retiro" Plano 04, de Torres y Guimera, Urbano
Fernando, entre los puntos 2-3 = 94 M formando
en el punto 3 un ángulo de 85° 27' y en el punto 2
forma un ángulo de 93° 08' y al Oeste linda con
Olga Campo de Fontana, Silvio Raúl Pirello, Jaime
Simón Firstater, Jorge Augusto Ludueña Luque,
que conforma todo ello, el campo denominado
"La Isla" Es decir, este lado Oeste, se
emplaza entre los puntos 6-1= 210,30 M
formando en el punto 7 un ángulo de 85° 48'
y en el punto I, forma un ángulo de 93° 16'.

Colóquese cartel indicativo con las referencias
el inmueble mencionado a cuyo fin, ofíciese.
Dése intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) a cuyo fin: Notifíquese.
Oportunamente traslado en los términos del Art.
788 del C.P.C.. Hágase saber que deberán
exhibir los edictos respectivos en el Juzgado
de Paz con competencia en el mismo.
Notifíquese. Recaratúlese. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Ana Rosa Zeller, secretaria.

10 días - 4922 - s/c
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