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REMATES
Orden Juez de Ira. Inst. y 39 Nom en lo C. y C.

Cdad Córdoba, en " ABALOS ALBERTO MARIO
- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - HOY
QUIEBRA -Expte. nº 509503/36, el mart Mauricio
Moreno Mat: 01-262 con dom en La Plata nº
870 - Torre D - Piso 1º "E" subastará el día 20/
05/2011, 10hs. Sala de Remates, calle Arturo
M. Bas nº 158 PB; Der. y Acc al 50% de
inmuebles a nombre del fallido: 1) matricula nº
20.373 (11) ubicado en 24 de Septiembre y
Gral. Guemes, Bº Gral. Paz, c/sup. de 300
ms.cdos.; 2) Matricula nº 89.398 (11), ubicado
con fte. 24 de Septiembre nº 1685/1689, Bº
General Paz, con sup. de 258 ms.cdos. Salen
a la venta en conjunto - EN BLOCK -; BASE: $
395.000; Inc. $ 1.000; COND: 20% acto subasta,
contado, mejor postor mas comisión del 5% al
martillero, mas IVA si correspondiere y el 2%
fondo de la Violencia Familiar (art. 24 y 26, ley
9505), y saldo a la aprobación de que
extenderse a más de 30 días desde la fecha
de remate, devengara un interés del 1% men-
sual desde el día 31 a contar desde la subasta
y hasta su efectivo pago (Art. 5875 del C.P.C.C.).
Compra en comisión, denunciar nombre y
demás datos del comitente y este aceptarla en
el término de 5 días bajo apercibimiento ( art.
586 CPCC). El comprador deberá constituir
domicilio dentro del radio de 30 cuadras del
Tribunal. No se admitirá cesión de los derechos
emergentes (art. 1444 Cod. Civ.); Exhibición:
días 17-18-19 de Mayo de 11 a 16hs.- Mejoras:
Salón Comercial en esquina. DESOCUPADO.
Informes: Cdor. Di Muzzio 0351-155297198 y
al martillero 0351-156271057 de 10 a 18hs..-
Fdo. M. Victoria Hohnle del Ferreyra –
Seretaria.

N° 11143 –  s/c.

VILLA DOLORES – La Dra. María Leonor
Ceballos de la ciudad de Villa Dolores, en au-
tos caratulados “Vera Guillermo Alejandro c/
Julio Cesar Di Gennaro – Ejecutivo” la Martillera
Judicial Gloria Rodríguez MP. 01-1672 con
domicilio en calle Italia 352 de esta ciudad,
rematará el día 20 de Mayo de 2011 a las 11,30
hs. o día hábil inmediato posterior en caso de
resultar inhábil el primero a la misma hora, en
Sala de Remates de Villa Dolores, sito en calle
Sarmiento N° 351 1° Piso, automotor marca
chevrolet modelo Vectra Turbo diesel, año
2002. Dominio EBG-805, tipo sedán 4 puertas,
sin base, con postura mínima de pesos dos mil
($ 2.000) debiendo abonar el 20% del importe
de la compra (en efectivo o cheque certificado)
saldo al aprobarse la subasta, con más la
comisión del martillero (10% Art. 86 inc. a) Ley

7191 y 2% Fondo para Prevención de la
Violencia Familiar (Art. 24 y 26 Ley 9505). Días
de exhibición: 16 y 17 de Mayo de 16 a 18 hs.
en Chacabuco 150 San Pedro. Informes a la
Mart. 03544-420998 Cel. 15.469.867. Oficina,
05/5/2011. Sec. Dra. María Leonor Ceballos.

N° 10373 - $ 64.-

CITACIONES
Se hace saber a Ud. que en los autos

caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MARTINEZ, MARIA
GERTRUDIS – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1613962/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. María Gertrudis Josefa Lucía
MARTINEZ para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9292 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ RAVERA DE ARRUK,
MARIA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
704534/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. María RAVERA de ARRUK para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9293 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PACHECO GARCIA,
FRANCISCO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1186482/36) que se tramitan en el

Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Francisco PACHECO GARCIA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9294 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ NIETO, NICOLAZA
EUSEBIA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1375704/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Nicolasa Eusebia NIETO, L.C.
2.937.461 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9295 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GARCIA DE KIEFFER
S. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1364108/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Salvadora GARCIA de
KIEFFER, L.C. 765.742 para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 9296 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GUEVARA, ROSA
ESALTACION – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1375484/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Rosa Esaltación GUEVARA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9297 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GUZMAN, IRLANDINO
ADAN – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1375494/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Irlandino Adán GUZMAN para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9298 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ HELGUERO DE
TEDESCHI, M. E. – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1375500/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sres. María Elena HELGUERO DE
TEDESCHI y Juan Silvestre TEDESCHI para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 9299 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MACHICOTTE,
PATRICIA F. – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1375597/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Patricia F. MACHICOTTE para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9301 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LEATHERS C.M.P.
S.R.L. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1198273/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada LEATHERS C.M.P. S.R.L. para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 9302 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PERELI, ORLANDO
HIJO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1378292/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. PERELI, Orlando (hijo) para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 9303 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PERELI, ORLANDO
HIJO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1378291/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la

ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. PERELI, Orlando (hijo) para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 9304 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PERELI, ORLANDO
HIJO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1378290/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. PERELI, Orlando (hijo) para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 9305 - 27/5/2011 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ HANMSE, JUAN ABDON –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1222890/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Juan Abdón HANMSE para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Julio José Viñas, Juez.

5 días – 9307 - 27/5/2011 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ PEREZ ANTONIO – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1198097/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Antonio PEREZ para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Julio José Viñas, Juez.

5 días – 9308 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ COTAP – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 731890/36), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada COTAP para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para

que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Julio José
Viñas, Juez.

5 días – 9309 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ ALTON S.R.L. – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1457367/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
ALTON S.R.L. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Julio José
Viñas, Juez.

5 días – 9310 - 27/5/2011 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GONZALEZ, JUAN L.
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1209164/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Ignacio Oscar Ramón GIMENEZ,
D.N.I. 14.218.378 para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 9235 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PETIT MICAELA,
NICOLASA M – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1377586/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Micaela Nicolasa María
Margarita PETIT para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9236 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PETIT MICAELA,
NICOLASA M – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1377585/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte

demandada Sra. Micaela Nicolasa María
Margarita PETIT para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9237 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PETIT MICAELA,
NICOLASA M – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1377584/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Micaela Nicolasa María
Margarita PETIT para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9238 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PETIT MICAELA,
NICOLASA M – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1377575/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Micaela Nicolasa María
Margarita PETIT para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9239 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MARZANO, LILIANA –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1208847/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Liliana MARZANO para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 9240 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SOC. INMOB URB
CUMBRE SRL – Presentación Múltiple Fiscal”
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(Expte. 1198722/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sociedad INMOBILIARIA –
URBANIZADORA, “CUMBRE”, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 9241 - 27/5/2011 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ INM URBAN CUMBRE
SRL – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1209179/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sociedad INMOBILIARIA –
URBANIZADORA, “CUMBRE”, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 9242 - 27/5/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ ADELA
SRL – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
644222/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada ADELA S.R.L. para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Julio José Viñas, Juez.

5 días – 9306 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ INMOB URBAN
CUMBRE SRL – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1209175/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sociedad INMOBILIARIA –
URBANIZADORA, “CUMBRE”, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 9243 - 27/5/2011 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SOC. INMOB URB
CUMBRE SRL – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1198725/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sociedad INMOBILIARIA –
URBANIZADORA, “CUMBRE”, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 9244 - 27/5/2011 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SCASSIROLI, JUAN –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1613944/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Juan SCASSIROLI para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 9245 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ EXPRODAR S.A. –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1806478/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada EXPRODAR S.A. para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 9246 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ DOMINGUEZ, EMILIO
PROSPERO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 707292/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Emilio Próspero DOMINGUEZ
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9247 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SANCHEZ MARTINEZ,
FRANCISCO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1198537/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Francisco SANCHEZ
MARTINEZ para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9248 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ CORDOBA INC Y FIN SRL – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 874973/36) que se
tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada CORDOBA INC
Y FIN S.R.L. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9249 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ QUIROGA, MIGUEL
ANGEL – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1377642/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Miguel Angel QUIROGA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9250 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PEREZ DE

FRANCESIA, ISABEL – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1377567/36) que se tramitan en
el Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Isabel PEREZ de FRANCESIA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 9251 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PERALTA, FELIX
RAMON  – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1377558/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Félix Ramón PERALTA para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 9252 - 27/5/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ NAVARRO FERNANDO
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1375697/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Fernando NAVARRO para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 9253 - 27/5/2011 - $ 48.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ UR CON SA URBAN Y CONS –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 917399/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB pasillo Bolivar esq.
D. Quiros… Cba.- CITA a: UR-CON SOCIEDAD
ANONIMA URBANIZADORA CONSTRUCTORA
… En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldia.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. OTRO DECRETO: “Córdoba,
primero (1) de setiembre de 2010. Téngase
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presente el nuevo domicilio procesal constituido
con noticia…” Fdo.: Ferreyra Dillon –
Prosecretario.

5 días – 10101 - 27/5/2011 - $ 44.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO DE
GARCIA CANDIDA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1784996/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Bolivar esq. D. Quiros… Cba.- CITA a:
ROMERO DE GARCIA CANDIDA … En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldia.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10102 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MALBRAN JORGE
OMAR – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1493186/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Bolivar esq. D. Quiros… Cba.- CITA a:
MALBRAN JORGE OMAR … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldia.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. OTRO DECRETO: “Córdoba,
trece (13) de setiembre de 2010. Téngase
presente el nuevo domicilio procesal constituido
con noticia…” Fdo.: Fernandez de Imas –
Prosecretaria.

5 días – 10103 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CANEDO DE DIAZ HORTENSIA Y
OTROS – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 438649/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Bolivar esq. D. Quiros… Cba.- CITA a: CANEDO
DE DIAZ HORTENSIA, DIAZ Y CANEDO OLGA,
DIAZ Y CANEDO NORMA NILDA Y DIAZ Y
CANEDO ALBERTO … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldia. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 10104 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ QUINTANA RUBEN
ENRIQUE – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1920034/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Bolivar esq. D. Quiros… Cba.- CITA a:
QUINTANA RUBEN ENRIQUE … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldia.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del

comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10105 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLAGRA ISAAC
DARDO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1920049/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Bolivar esq. D. Quiros… Cba.- CITA a:
VILLAGRA ISAAC DARDO … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldia.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10106 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ IVANCIC SIMON Y
OT – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1785021/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Bolivar esq. D. Quiros… Cba.- CITA a: MARIO
ANSELMO SIMON IVANCICH Y SIMON IVANCIC
… En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldia.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10107 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOPEZ ROSA
ELENA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1920127/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Bolivar esq. D. Quiros… Cba.- CITA a: LOPEZ
ROSA ELENA … En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldia. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 10108 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA
NESTOR ALBERTO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1621641/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Bolivar esq. D. Quiros… Cba.- CITA a:
PEREYRA NESTOR ALBERTO … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldia.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10109 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.

Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MONZON
ZENOBIO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1785129/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Bolivar esq. D. Quiros… Cba.- CITA a: MONZON
ZENOBIO Y MANSILLA ANTONIA … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldia.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10110 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MALDONADO
ANIBAL Y OTROS – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1579998/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Bolivar esq. D. Quiros… Cba.- CITA a:
SAUL MALDONADO, DELFOR MALDONADO,
BLANCA AZUCENA MALDONADO MARTIN Y
ANIBAL MALDONADO … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldia.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10111 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ
TEOFILO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  1756888/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós… Cba.- CITA a:
MARTINEZ TEOFILO … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 10081 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA
NICOLAS HERIBERTO – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº  1391724/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós… Cba.-
CITA a: HEREDIA NICOLAS HERIBERTO… En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10082 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ LONGOMBARDO JOSE –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  212838/36, domicilio

Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas
esq. D. Quirós… Cba.- CITA a: LONGOMBARDO
JOSE … En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 10083 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ GERBALDO ALBERTO JOSE
– Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  692723/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo
M. Bas esq. D. Quirós… Cba.- CITA a:
SCHOEDER SIGFRIDO WALTER … En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10084 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRIZUELA
FERNANDO JAVIER – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº  1395563/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós… Cba.-
CITA a: BRIZUELA FERNANDO JAVIER … En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10085 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BAISTROCCHI DE BAS MONICA BEATRIZ –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  1391731/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo
M. Bas esq. D. Quirós… Cba.- CITA a:
BAISTROCCHI MONICA BEATRIZ … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10086 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FULL GRAIN
S.A. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  1214060/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo
M. Bas esq. D. Quirós… Cba.- CITA a: FULL
GRAIN S.A. … En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
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comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 10087 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BUSTOS
JULIO AMERICO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1391829/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós… Cba.-
CITA a: BUSTOS JULIO AMERICO y a DAHER
NORMA HAYDEE … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 10088 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAR EX-
PRESS S.A. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1214134/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós… Cba.-
CITA a: CAR EXPRESS S.A. … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10089 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MEIKSINS
SIMON ESTEBAN Y OTRO – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº  1114592/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas esq. D.
Quirós… Cba.- CITA a: MEIKSINS SIMON
ESTEBAN y a GUZMAN HECTOR FABIAN … En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10090 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RIVERO
FELIPE OSCAR – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1694051/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós… Cba.-
CITA a: RIVERO FELIPE OSCAR… En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10091 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CAMISASSA ENZO JOSE RAMON – Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº  1582590/36, domicilio Tribu-
nal Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas esq.
D. Quirós… Cba.- CITA a: CAMISASSA ENZO
JOSE RAMON … En virtud de lo dispuesto por
la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 10092 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TULIAN
VICTOR EVILDE – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
953271/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós… Cba.-
CITA a: TULIAN VICTOR EVILDE … En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10093 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SPINELLI
ANGEL JUAN DOMINGO – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº  972307/36, domicilio Tribunal Caseros
551, PB pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós…
Cba.- CITA a: SPINELLI ANGEL JUAN DOMINGO
… En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10094 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIVANCO
DANIEL HECTOR – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1785063/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós… Cba.-
CITA a: VIVANCO DANIEL HECTOR … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10095 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.

Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MIRANDA
GLADYS – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  1756886/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós… Cba.- CITA a:
MIRANDA GLADIS … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 10096 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ TORRES EPIFANIO – Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº  953545/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas esq. D.
Quirós… Cba.- CITA a: TORRES EPIFANIO …
En virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10097 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALAS DE
CUESTAS DESIDERIA – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1391393 /36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós… Cba.-
CITA a: SALAS DE CUESTAS DESIDERIA … En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10098 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA
MIGUEL ANGEL. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1582598/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós… Cba.-
CITA a: HEREDIA MIGUEL ANGEL. … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10099 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO MARIA
EUGENIA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 711764/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Bolivar esq. D. Quiros… Cba.- CITA a: ROMERO
MARIA EUGENIA: SE HA DICTADO LA SIGUIENTE

RESOLUCION:  “Córdoba, 01 de septiembre de
2010. De la estimación de honorarios
presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC)”. Fdo.: Ferreyra Dillon – Prosecretario.

5 días – 10112 - 27/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA
MARTINEZ RAMON – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº  1579928/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quiros… Cba.-
CITA a: GARCIA MARTINEZ RAMON … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldia.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 10100 - 27/5/2011 - $ 40.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AQUILINA o AGUILINA ROSA
MOLINA y PASTOR SEBASTIAN CORNEJO en
autos caratulados: Cornejo Pastor Sebastián -
Molina Aquilina o Aguilina Rosa - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2137231/36 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, 12 de abril de
2011. Secretaria: Lilia E. Lemhofer. Juez:
Gustavo R. Orgaz.

5 días - 11295 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANSILLA MIGUEL CLEMENTE
en autos caratulados: Mansilla Miguel Clemente
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2152853/36 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, 2 de mayo de 2011. Secretaria: M.
Cristina Barraco. Juez: González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días - 11294 - 27/5/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 11, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN MANUEL MARTÍNEZ o JUAN
MANUEL MARTINEZ, L.E. N° 6.622.132, en au-
tos caratulados “Martínez, Juan Manuel o Juan
Manuel Martinez - Declaratoria de herederos”
Expte. N° 04, 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, 27 de abril de 2011.
Mariana Martínez de Alonso (Juez). Carla V.
Mana (secretaria).

5 días - 11291 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA CRISTINA LARSEN en
autos caratulados: Larsen Elsa Cristina -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2163772/
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36 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, 4 de mayo de
2011. Secretaria: Villagrán, Nilda Estela. Juez:
Suárez Héctor Daniel.

5 días - 11292 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMELIA MARIA MAROGLIO en
autos caratulados: Maroglio Amelia María -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2158830/
36 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, 2 de mayo de
2011. Secretaria: Alonso de Márquez María
Cristina. Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días - 11287 - 27/5/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. La Juez en lo C.C.C. y F. de
1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° Uno, a cargo de la Dra. Cecilia
María Heredia de Olmedo, en autos caratulados
“Benítez, Miguel Angel y Otro - Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes MIGUEL AN-
GEL BENÍTEZ y JUAN ALBERTO BENÍTEZ para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 11239 - 27/5/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. La Juez en lo C.C.C. F. M. y
F. de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N°
2, a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en
autos caratulados “Rivarola, Delfín y Otra -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes DELFÍN RIVAROLA y ANA FANI
LÓPEZ para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 11242 - 27/5/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATALINA PIÑERO GALERA y
JUSTO ALBERTO LASCANO, en autos
caratulados "Piñero Galera Catalina - Lascano
Justo Alberto - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 258674) 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.
Villa Carlos Paz, 4 de mayo de 2011. Secretaría
N° 1, Mario G. Boscatto, Juez: Andrés Olcese.

5 días - 11195 - 27/5/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de 1ª Inst. y Unica Nom. Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaría Unica, a cargo del Dr.
Jorge David Torres, hace saber que en los au-
tos caratulados “Lucero, Adriana Beatriz -
Declaratoria de herederos” se ha dictado al
siguiente resolución: Laboulaye, 18 de abril de
2011... Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. ADRIANA
BEATRIZ LUCERO para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez.

Dr. Jorge David Torres, secretario. Oficina, abril
de 2011.

5 días - 11255 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO GABRIEL PONTIERI
en autos caratulados: Pontieri, Roberto Gabriel
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1937897/36 -C.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, 17 de marzo de 2011. Pros ecretaria:
Dr. Fournier Gabriel Mauricio. Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 11190 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCERO JERONIMO ORLANDO
- CABALLERO AIDE en autos caratulados:
Lucero Jerónimo Orlando - Caballero Aide -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2158917/
36 - C.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, 2 de mayo de 2011. Secretaria: Dra.
Lemhofer Lilia Erna. Juez: Dr. Maciel Juan Carlos

5 días - 11191 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ANTONIO BELLA en au-
tos caratulados: Bella José Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2155138/
36 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, 2 de mayo de
2011. Secretaria: Nélida Roque de Pérez
Lanzeni. Juez: Guillermo Laferriere.

5 días - 11209 - 27/5/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE ANTONIO ACASTELLO para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Acastello, José Antonio - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Morteros, 10 de mayo
de 2011. Dra. Liliana E. Laimes, secretaria.

5 días - 11592 - 27/5/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Jesús María, en los autos caratulados "Brollo
Romeo y Otros - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. BROLLO ROMEO, de la Sra. ANZOLINI
MARIA y/o ANZOLINI ERMENEGILDA MARIA y
de la Sra. MOLINA AGUEDA ROSARIO y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los anteriores, por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Juez Dr. José Antonio Sartori, secretario: Dr.
Miguel Angel Pedano.

5 días - 11192 - 27/5/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. DELLA VEDOVA ROSA

AGUSTINA en estos autos caratulados "Della
Vedova Rosa Agustina - Declaratoria de
herederos" 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. Fdo.
Juez Dr. José Antonio Sartori. Secretario: Dr.
Miguel Angel Pedano.

5 días - 11193 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BIAGIO o BLAS PRESTI DANISI
y ELENA PRESTI en autos caratulados: Presti
Danisi Biagio o Blas - Presti Elena - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2156341/36 C.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, 28 de abril de
2011. Prosecretaria: Salort de Orchansky
Gabriela Judith. Juez: Dra. Benítez de Baigorri
Gabriela María.

5 días - 11194 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VELAZCO, JUAN ENRIQUE -
GONZALEZ, DORA RITA en autos caratulados:
Velazco, Juan Enrique - González Dora Rita -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1996290/
36 C.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, 5 de mayo de 2011. Secretaria: Dr.
Fassetta Domingo Ignacio. Juez: Dra.
Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días - 11196 - 27/5/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, Secretaría N° 6, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. LEONILDA MARÍA DOMINGA FERRERO, en
autos caratulados “Ferrero, Leonilda María
Dominga - Declaratoria de herederos - Expte.
Letra “F” 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 María, 9 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Juez. Dra.
Norma S. Weihmüller, secretaria.

5 días - 11263 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 43ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Romero, María Alejandra en los autos
caratulados "Margarit, Margarita - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1945787/36" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
Sra. MARGARIT, MARGARITA para que en el
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de mayo de 2011. Fdo. Romero,
María Alejandra, secretaria.

5 días - 11197 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAMPASONA TOMAS HECTOR
en autos caratulados: Lampasona Tomás Héctor
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2159579/36 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, 11 de mayo de 2011. Secretaria:
Monfarrell Guillermo. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días - 11207 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO GREGORIO AGUZZI
en autos caratulados: Aguzzi Ricardo Gregorio
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1768246/36 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, 2 de mayo de 2011. Secretaria: María
C. Alonso de Márquez. Juez: Héctor Enrique
Lucero.

5 días - 11208 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO ENRIQUE CASTELLANO
en autos caratulados: Castellano Mario Enrique
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2155766/36 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, 20 de abril de 2011. Secretaria:
Villalba Aquiles Julio. Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días - 11601 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARDOZO MARÍA TERESITA en
autos caratulados: Cardozo María Teresita -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1894613/
36 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, 27 de julio de
2010. Secretaria: María Inés López Peña. Juez:
María E. Olariaga de Masuelli.

5 días - 11600 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIO ANACLETO PIUMETTI
en autos caratulados: Piumetti Victorio Anacleto
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2142704/36 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 abril de 2011. Secretaria:
Gómez Arturo Rolando. Juez: Elbersci María
del Pilar.

5 días - 11590 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial y 28ª
Nom. 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
MIGUEL FRANCISCO PETRINI en los autos
caratulados "Petrini, Miguel Francisco -
Declaratoria de herederos" Expte N° 2159632/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dr. Guillermo César
Laferriere, Juez. Dra. Nilda M. Roque Schaefer
de Pérez Lanzeni, secretaria. Córdoba, 16 de
mayo de 2011.

5 días - 11589 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
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Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante ALBERTO ADRIAN RIAL, para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos.
Fdo Dr. Alberto Julio Mayda. Juez. Dra. Claudia
Josefa Vidal, secretaria.

5 días - 11588 - 27/5/2011 - $ 45

RÍO CUARTO – El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de 1° Nom. Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CASTELLINO FRANCISCA, LC. 7.781.999. En
autos caratulados: “Castellano Francisca –
Declaratoria de Herederos”, 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 Cuarto, 29 de Abril de 2011.  M.Laura
Luque Videla, Sec..

5 días – 12078 - 27/5/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2º Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Río Tercero, Dr. Ariel Macagno, en
autos “ALVAREZ, GODOFREDO Y OTRA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
LETRA “A” – Nº 41, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GODOFREDO ALVAREZ, DNI 6.581.662 y LUCIA
ALLASIA o LUCIA OLIDE ALLASIA, DNI 993.197,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 14 de Marzo de 2011. Fdo.:
ARIEL A. G. MACAGNO – Juez; SULMA S.
SCAGNETTI DE CORIA – Secretaria.

5 días – 11715 - 27/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial Sec. N° 6 a cargo
de la Dra. María G. Bussano de Ravera, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RUTH HAYDEÉ GOYENECHE en
los autos caratulados Goyeneche Ruth Haydeé
- Declaratoria de herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 9 de mayo de
2011. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez. Dra.
María G. Bussano de Ravera, secretaria.

5 días - 11571 - 27/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO 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 en
autos caratulados Cerminato  Oscar 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. San Francisco, 13 de mayo de
2011. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez- Dra. Silvia
Raquel Lavarda, Sec

5 días – 11413 - 27/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
1ºNom. 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
DOMINGO ROQUE RON   en autos caratulados
Ron Domingo Roque  - Declaratoria de
Herederos -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,11 de mayo de
2011. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec

5 días – 11412- 27/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. 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
EVITA MAGDALENA BORETTINI en autos
caratulados Borettini Evita Magdalena -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco 02 de mayo de
2011. Fdo. Dra.  Nora Carignano, Sec

5 días – 11410- 27/5/2011 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia ,
Instrucción, Menores y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE MARIA DOLEATTI  en autos caratulados
Doleatti José Maria  – 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. Arroyito, 10 de
mayo de 2011. Fdo. Dr. Claudio Mauro, Sec.

5 días – 11411- 27/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
ºNom. 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
ANTONIO VICENTE PENNA  en autos
caratulados  Antonio Vicente Penna L.E.
6.400.980 - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
04 de mayo de 2011. Fdo.. Dra. Maria G.
Bussano de Ravera, Sec

5 días – 11409 - 27/5/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. 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 JORGE
ARIEL SANCHEZ  en autos caratulados
Sanchez Jorge Ariel – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra S Nº 2 09/03/2011,
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. La Carlota, 10
de mayo de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Dra. Marcela Segovia, Prosec

5 días – 11431 - 27/5/2011 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO CAPPIELO y MARIA
FALCONE en autos caratulados Cappiello Pedro
y Falcone Maria- 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. Of., 6 mayo de
2011. Fdo. Dr. Jorge Torres, Sec

5 días – 11420 - 27/5/2011 -  $ 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

DIODOLIDIA IRACENA ROTEDA Y ANTONIO
SIDULFO AGUIRRE en autos caratulados
Roteda  Diodolidia Iracena - Aguirre Antonio
Sidulfo  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2141800/36,  C- 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 abril de 2011.
Fdo. Dra. Pucheta de Tiendo Gabriela Maria,
Sec

5 días – 9654 - 27/5/2011 -  $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 11, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOTTA ANGEL GERARDO,
L.E. 2.964.080 y PALACIO ISANEL EMMA L.C.
3.413.031. En autos caratulados: “Motta, Angel
Gerardo y Palacio Isabel Emma – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 52”, 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 Cuarto, 27 de abril de
2011. Juez: Dra. Mariana Martínez de Alonso.
Secretaría: Dra. Carla Victoria Mana.

5 días – 11073 - 27/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BAUTISTA LUIS PANSA. En au-
tos caratulados: “Pansa Bautista Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2133762/36”, 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, 11 de Mayo de 2011. Juez: Héctor
Gustavo Ortiz. Secretaría: Dra. María Alejandra
Romero.

5 días – 11072 - 27/5/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERREYRA MARIA
ELPIDIA. En autos caratulados: “Ferreyra Maria
Elpidia – Declaratoria de Herederos”, 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 Segundo, de 2011.
Juez: Susana E. Martínez Gavier. Secretaría N°
2: Marcelo Gutierrez.

5 días – 11071 - 27/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO LEONARDO
MOYANO. En autos caratulados: “Moyano
Roberto Leonardo – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2160997/36 – Cuerpo Uno”, 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, 11 de Mayo de
2011. Juez: Leonardo Casimiro González
Zamar. Secretaría: Dra. María Cristina Barraco
de Rodríguez Crespo.

5 días – 11070 - 27/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de PACHECO AMILCAR ALBERTO.
En autos caratulados: “Pacheco, Amilcar
Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1900301/36”, 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 Junio de 2010. Juez: Juan
Manuel Sueldo. Secretaría: Gladys Quevedo
de Harris.

5 días – 11069 - 27/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEONARDO VELEZ. En autos
caratulados: “Velez Leonardo – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2143106/36”, 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, 20 de Abril de
2011. Juez: Beltramone Verónica Carla.
Secretaría: Domínguez Viviana Marisa.

5 días – 11068 - 27/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DE LA CRUZ ANA CRISTINA. En
autos caratulados: “De la Cruz Ana Cristina –
Declaratoria de Herederos”, 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, Mayo de 2011.

5 días – 11067 - 27/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMOWICZ OSCAR HUGO. En
autos caratulados: “Domowicz Oscar Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1859222/36”, 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, 26 de Octubre de 2010. Juez: Alicia
Mira. Secretaría: Martínez María Eugenia.

5 días – 11066 - 27/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EUDORO JORGE PONCE y
PETRONA MEDRANO y/o PETRONA DEL
CARMEN MEDRANO. En autos caratulados:
“Ponce, Eudoro Jorge – Medrano Petrona ó
Petrona del Carmen – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2143072/36 -
Rehace”, 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, 28 de Febrero de 2011. Juez:
González de Quero Marta Soledad. Secretaría:
Irene Bueno de Rinaldi.

5 días – 11065 - 27/5/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ NELIDA JOSEFA. En autos
caratulados: “Díaz Nélida Josefa – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
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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
Segundo, 11 de Mayo de 2011. Juez: Dra.
Susana Martínez Gavier. Secretaría: Dra.
Gutiérrez Marcelo.

5 días – 11062 - 27/5/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELL’OSSO ALBERTO D.N.I. 11.228.107. En
autos caratulados: “Dell’Osso Alberto –
Declaratoria de Herederos”, 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, 3 de Mayo de 2011. Secretaría
N° 3: Dr. Edgardo Battagliero.

5 días – 11111 - 27/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COMPAGNUCCI RUBEN OMAR, L.E. 5.270.056.
En autos caratulados: “Compagnucci, Rubén
Omar – Declaratoria de Herederos”, 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, 29 de abril de
2011. Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero.
Secretaría PLT: Carina Cecilia Sangroniz.

5 días – 11057 - 27/5/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTAGNETTO OSVALDO
HUGO en autos caratulados: Castagnetto,
Osvaldo Hugo – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2150259/36 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, 27 de abril de 2011. Secretaria:
Alonso de Márquez María Cristina. Juez: Lucero
Héctor Enrique.

5 días – 11657 - 27/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3 ºNom. 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
ACUÑA MAXIMO DIONIDES O DEONIDES   en
autos caratulados Máximo Dionides o Deonides
Acuña  - Declaratoria de  Herederos -para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
06 de mayo de 2011. Fdo. Dra. Analía G. De
Imahorn , Juez -. Dra. Maria G. Bussano de
Ravera, Sec

5 días – 11408- 27/5/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBIO JUAN en autos
caratulados: Rubio, Juan – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2158741/36 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, 6 de mayo de
2011. Secretaria: Domínguez Viviana Marisa.

Juez: Beltramone Verónica Carla.
5 días – 11658 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOREA ALBERTO JORGE en
autos caratulados: Morea, Alberto Jorge –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2154171/
36 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, 4 de mayo de
2011. Secretaria: María Alejandra Romero. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 11659 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORAN ROBERTO DANIEL en
autos caratulados: Morán, Roberto Daniel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1961011/
36 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, 13 de abril de
2011. Secretaria: María Eugenia Murillo. Juez:
Rafael Garzón Molina.

5 días – 11660 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, de WOLOVICK ISIDORO en los au-
tos caratulados “Wolovick Isidoro – Declaratoria
de herederos – Expte. 2157408/36” por el
término de veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Falco,
Guillermo Edmundo, Juez de 1ª Inst. Dra.
Vargas María Virginia, recetario Juzgado de 1ª
Inst. Córdoba, mayo de 2011.

5 días - 11662 - 27/5/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de 2ª Nom. de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CLARA
ESTELA VILLARREAL para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley en autos “Villarreal Clara Estela –
Declaratoria de herederos” Oficina, 4 de mayo
de 2011.

5 días – 11663 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. Civil y
Comercial en autos “Meroi Eldo Martín Florencio
– Declaratoria de herederos” 1863385/36 cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todo
el que se considere con derecho a la herencia
de ELDO MARTIN FLORENCIO MEROI por el
término de veinte días bajo apercibimiento.
Córdoba, nueve (9) de noviembre de 2010. Fdo.
Ana Eloisa Montes, secretario.

5 días – 11664 - 27/5/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 2, cítese y emplácese, a los
herederos y a los acreedores de la causante y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALESSO, ELSA CEVERINA o ELSA,
en los autos “Alesso, Elsa Ceverina o Elsa –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “A” N°
50 para que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 22 de marzo

de 2011. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez.
Dra. Mariela Oliva, prosecretaria.

5 días – 11665 - 27/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FABRO JOSE ENRIQUE y/o JOSE
ENRRIQUE FABRO en autos caratulados: Fabro,
José Enrique – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1947286/36 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, 27 de diciembre de 2010. Secretaria:
Licari de Ledesma Clara Patricia. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 11637 - 27/5/2011 - $ 45

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de EMA
FRANCISCA ó EMMA FRANCISCA AROLFO. En
autos caratulados: “Arolfo, Ema Francisca ó
Emma Francisca – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “A” N° 3”, 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. La Carlota, Mayo de 2011. Juez: Raúl Os-
car Arrazola. Secretaría: Marcela C. Segovia.

5 días – 11355 - 27/5/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría a
cargo de la Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
en los autos caratulados “Hidalgo José Joaquín
– Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE JOAQUIN HIDALGO LE 6.609.263 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, 6 de
mayo de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
secretaria.

5 días – 11661 - 27/5/2011 - $ 45

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO TREFS, YDILIO TREFS y SAJEO
TREFS. En autos caratulados: “Trefs Humberto
Raúl y otros – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “T” N° 16”, 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. La Carlota, Mayo de 2011. Juez: Raúl Os-
car Arrazola. Secretaría: Carlos E. Nolter.

5 días – 11354 - 27/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA INÉS GROSSO. En autos
caratulados: “Grosso Delia Inés – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 03 Letra “G”
Año 2011”, 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. Las
Varillas, 10 de Mayo de 2011. Juez Subrogante
Legal: Dr. Marcelo Salomoni. Secretaría: Dr.

Emilio Yupar.
5 días – 11351 - 27/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAREZ ALFREDO SILVIO e IDA
MOSSI. En autos caratulados: “Juarez Alfredo
Silvio e Ida Mossi – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 02 Letra “J” Año 2010”, 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. Las Varillas, 15 de Marzo
de 2011. Juez Subrogante Legal: Dr. Marcelo
Salomoni. Secretaría: Dr. Emilio Yupar.

5 días – 11367 - 27/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CÓRDOBA VICTOR HUGO. En
autos caratulados: “Córdoba, Victor Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 04
Letra “C” Año 2011”, 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.
Las Varillas, 15 de Marzo de 2011. Juez
Subrogante Legal: Dr. Rubén Sosa. Pro-
Secretaría Letrada: Dra. Carolina Musso.

5 días – 11365 - 27/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CANALIS HENZO DOMINGO
PRIMO. En autos caratulados: “Canalis Henzo
Domingo Primo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 05 Letra “C” Año 2011”, 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. Las Varillas, 15 de Marzo
de 2011. Juez Subrogante Legal: Dr. Marcelo
Salomoni. Secretaría: Dr. Emilio Yupar.

5 días – 11363 - 27/5/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OJEDA SOILO LEOPOLDO ó
LEOPOLDO y MARÍA ELVIRA FERREYRA. En
autos caratulados: “Ojeda Soilo Leopoldo ó
Leopoldo y María Elvira Ferreyra – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 66 Letra “O”
Año 2010”, 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. Las
Varillas, 3 de Diciembre de 2011. Juez
Subrogante Legal: Dr. Marcelo Salomoni.
Secretaría: Dr. Emilio Yupar.

5 días – 11343 - 27/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AMERICO
EMILIO GRECCO, D.N.I. N° 6.647.434. En autos
caratulados: “Grecco Américo Emilio –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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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 Cuarto, 31 de Marzo de 2011. Secretaría:
Dra. Andrea P. Sola.

5 días – 11344 - 27/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MACAGNO
ALFREDO ARGENTINO, D.N.I. N° 6.126.429. En
autos caratulados: “Macagno Alfredo Argentino
– Declaratoria de Herederos – Expte. “M-05/
2011”, 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
Cuarto, 26 de Abril de 2011. Juez: Sandra Tibaldi
- Secretaría: Dra. Andrea P. Sola.

5 días – 11345 - 27/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TOMAS
ARTURO CARRIZO, l.e. 2.949.675 y CECILIA
AGUSTINA CASARI, L.C. 938.568. En autos
caratulados: “Carrizo, Tomas Arturo y Cecilia
Agustina Casari – Declaratoria de Herederos”,
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 Cuarto, de 2011. Juez:
Dr. Rolando Oscar Guadagna - Secretaría: Ana
Marion Baigorria.

5 días – 11346 - 27/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMADA JULIA PIGNATTA. En
autos caratulados: “Pignatta, Amada Julia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 13”,
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. San Francisco, 10 de
Mayo de 2011. Juez: Dr. Víctor Hugo Peiretti.
Secretaría: Dra. Silvia Raquel Lavarda.

5 días – 11315 - 27/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARÍA BUSSON. En autos
caratulados: “Busson Ana María – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 38”, 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. San Francisco, 10 de
Mayo de 2011. Juez: Dr. Víctor Hugo Peiretti.
Secretaría: Dra. Silvia Raquel Lavarda.

5 días – 11316 - 27/5/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTONIO LUCIO
ZUBIAT. En autos caratulados: “Zubiat Antonio
Lucio – Declaratoria de Herederos”, 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. Villa Dolores, 3 de Mayo

de 2011. Juez: Dra. Graciela C. de Traversaro.
Secretaría: Dra. Susana Gorordo de G. Zugasti.

5 días – 11317 - 27/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUJÁN HÉCTOR
NOEL, L.E. 6.601.923. En autos caratulados:
“Luján Héctor Noel – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 75/20 Letra “L”, 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. Villa María, 2011. Juez: Dr. Ana María
Bonadero de Barberis. Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini.

5 días – 11319 - 27/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUJÁN ROSA
NÉLIDA, L.C. 3.213.504. En autos caratulados:
“Luján Rosa Nélida – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 76/21 Letra “L”, 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. Villa María, 2011. Juez: Dr. Ana María
Bonadero de Barberis. Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini.

5 días – 11320 - 27/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EVITA MARÍA
PEIRANO L.C. 4.961.248. En autos caratulados:
“Peirano, Evita María – Declaratoria de
Herederos – Expediente “P” N° 28”, 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 Cuarto, 3 de Mayo de
2011. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea.
Secretaría: Dr. Elio L. Pedernera.

5 días – 11321 - 27/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA FERMINA CONTRERAS
ó MARÍA F. CONTRERAS. En autos caratulados:
“Contreras María Fermina ó María F. –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
020”, 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. Deán Funes, 17 de
Diciembre de 2009. Juez: Dra. Emma del Valle
Mercado de Nieto. Secretaría: Dra. María Elvira
Casal.

5 días – 11361 - 27/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de POSTAY CLEMENTE CARMEN.
En autos caratulados: “Postay Clemente
Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2135088/36”, 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, 13 de Mayo de 2011. Juez: Benitez

de Baigorri Gabriela María. Secretaría: Prieto
Alicia Susana.

5 días – 11357 - 27/5/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA MARTIN. En autos caratulados: “Martín
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “M” N° 11”, 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. La Carlota, Mayo de 2011. Juez: Raúl Os-
car Arrazola. Secretaría: Marcela C. Segovia.

5 días – 11356 - 27/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
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
CARLOS BAUTISTA ANSELMO  en autos
caratulados Anselmo Carlos Bautista  –
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 Maria, 13 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez - Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Sec

5 días – 11458- 27/5/2011 -  $ 45

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUJÁN FELICIANO,
M.I. 2.858.915 y CASTRO MARÍA CANDELARIA
ó CASTRO MARÍA GERTRUDIS L.E. 0.775.442.
En autos caratulados: “Luján Feliciano y Castro
María Candelaria ó Castro María Gertrudis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 05-
10 Letra “L”, 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. Villa
María, 2011. Juez: Dr. Alberto Ramiro Domenech.
Secretaría: Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz.

5 días – 11318 - 27/5/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4º 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 GEREZ O JEREZ
BLANCA CONCEPCION  en autos caratulados
Gerez o Jerez Blanca Concepción –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1902106/36,  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 mayo de 2011.
Fdo. Dra. Corradini de Cervera Leticia, Sec

5 días – 11463 - 27/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  GUSTAVO
MANUEL NASER DNI 10.270.847 en autos
caratulados Naser Gustavo Manuel  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen  participación. Río Tercero, 04 de mayo
de 2011. Fdo..Dr. Ariel A. G. Macagno, Dra.
Sulma Scagnetti de Coria, Sec

5 días – 11464 - 27/5/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUBEN HORACIO
BOSSO  en autos caratulados Bosso Rubén
Horacio  - Declaratoria de Herederos-Expte.
237718, 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 Carlos
Paz 28 de abril de 2011.Fdo. Dra. Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno, Sec

5 días – 11465 - 27/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º 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
GRENON HECTOR RAUL en autos caratulados
Grenon Héctor Raúl – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1905754/36,  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, 6 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Falco Guillermo
Edmundo, Juez - Dra. Vargas Maria Virginia,
Sec

5 días – 11466- 27/5/2011 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TEREZA BONIFACIA JUAREZ O TERESA
BONIFACIA JUAREZ en autos caratulados
Juárez Tereza Bonifacia o Teresa Bonifacia  –
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. Arroyito, 02 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez - Dra. Laura
Romero, Prosec

5 días – 11469 - 27/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
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
FELIX DIAZ  en autos caratulados  Díaz Félix  –
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 Maria, 14 de abril de 2011.
Fdo. Dr. Dr. Fernando Flores, Juez - Dra. Isabel
Llamas  de Ferro, Sec

5 días – 11459 - 27/5/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. 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
TENAGLIA AGUSTIN  en autos caratulados
Tenaglia Agustín – Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra T Nº 57,  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, 11  de mayo de
2011. Fdo. José Maria Tonelli, Juez – Maria José
Gutiérrez Bustamante, Prosec

5 días – 11470 - 27/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN BAUTISTA
MUSSO en autos caratulados Musso Juan
Bautista  - Declaratoria de Herederos- para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación. Río Tercero,
13 de mayo de 2011. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez - Dr. Edgardo Battagleiro, Sec

5 días – 11472 - 27/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. 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
ELDA TERESA NOCETTI L.C. 7.786.024 en au-
tos caratulados Nocetti Elda Teresa –
Testamentario ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -  Dra. Carla Victoria Mana, Sec

5 días – 11473 - 27/5/2011 -  $ 45.-

USUCAPIONES
JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,

Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
Secretaría a cargo de la Dra. María A. Scarafía,
en autos caratulados: “Chialva Jorge Orlando s/
Usucapión”, cita y emplaza a los herederos del
Sr. Ernesto Scattolini para que en el plazo de tres
días y bajo apercibimiento de continuar las
actuaciones según su estado comparezcan a
estar a derecho. Publíquense los edictos de
conformidad a lo prescripto por el art. 783 ter del
C.P.C. (Ley 8904).

10 días - 3740 - s/c.

VILLA DOLORES - En autos: “Bugnar Jorge
Fabián - Usucapión”, Expte. “B/23-03”. La Juez
Civ., Com. y Conc. de 1° Inst. y 1° Nom.; Sec. Nro.
2: Dra. María Leonor Ceballos, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número: Siete.
Villa Dolores, veintidós de febrero de dos mil once.
Y Vistos:... Resuelvo: a) Admitir la demanda de
que se trata y en consecuencia, declarar que el
Sr. Jorge Fabián Bugnar, DNI. N° 16.790.618, CUIL
N° 20-16790618-5, de estado civil casado en
primeras nupcias con Susana María Manuela
Mataluna, domiciliado en calle 70 N° 917 de La
Plata, Provincia de Buenos Aires, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble con todo
lo edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo y mejoras ubicado en el lugar denominado
“Alto de Piedra Blanca”, Pedanía Talas,
Departamento San Javier, de esta Provincia de
Córdoba, designado como Lote “2912-2788”, con
las siguientes medidas: que partiendo del vértice
A con un ángulo de 87° 10' 37" y rumbo sudoeste-
Noreste se mide el lado AB de 89,45 m. hasta
llegar al punto B. desde este último punto con
ángulo de 150° 43' 55" y rumbo sudoeste-Noreste,
se mide el lado BC de 41,35 ms hasta llegar al
punto C, desde este último punto con un ángulo
de 81° 10' 52" y rumbo Este-Oeste se mide el lado
de de 4,89 m. hasta llegar al punto D, desde éste
último punto con un ángulo de 181° 18' 29" y
rumbo Este-Oeste se mide el lado EF de 125,90
m. hasta llegar al punto F,; desde este último punto
y con un ángulo de 84° 57' 32" y rumbo Norte-Sur
se  mide el lado FG de 21,04 m. hasta llegar al
punto G; desde este último punto y con ángulo de
160° 54' 25" y rumbo Norte-Sudeste se mide el
lado GH de 28,50 m. hasta llegar al punto H; desde
este último punto y con ángulo de 187° 21' 47" y
rumbo Norte-Sureste se mide el lado HA de 18,50
m. cerrando de esta manera la figura que encierra

una superficie de cinco mil cuatrocientos veinte
metros cuadrados, doce decímetros cuadrados
(5420,12 m2.) Que sus colindancias actuales son
las siguientes: al Norte: con calle vecinal al cerro
“Overo”; al Sud: con posesión de Rubén Argüello
(hoy Juan Hermenegildo Mercau) al Este; con
calle vecinal y al Oeste: con posesión de la
sucesión de Inés de Aguirre (hoy Juan
Hermenegildo Mercau) según datos enunciados
y que surgen del plano de mensura para
usucapión, confeccionado por el Ingeniero Civil
Mario Alberto Heredia, Mat. Profesional 1114/1
aprobado en fecha 30/10/02 por la Dirección
General de Catastro bajo el Expte. N° 0033-66247/
02, del cual surge que no se afecta dominio
alguno. b)... c) Ordenar la inscripción de la
presente resolución en el Registro General de la
Provincia. d) Cumpliméntese las demás
formalidades de ley y oportunamente, ofíciese a
los fines de la inscripción. e)... Protocolícese y
dése copia. Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez.
Of. 22 de Febrero de 2011. Dra. María Leonor
Ceballos, Secretaria.

10 días - 4153 - s/c.

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 37° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, en los autos: “Rodríguez,
Jorge Antonio - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión” (Expte. N°
1182058/36), cita y emplaza a comparecer en los
presentes autos estar a derecho a los herederos
de Oscar Schneider, MI. 4.722.629, por el plazo
de veinte días, que correrá a partir de la presente
publicación, bajo apercibimiento de ley. Dra. Jorge
Eduardo Arrambide, Juez - Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti, Secretaria. Córdoba, 22 de
Febrero de 2011.

10 días - 4268 - $ 40.-

VILLA DOLORES - En autos caratulados:
“Burgos Marcela Vanesa - Usucapión” (Expte.
Letra “B” N° 10/08), en trámite ante el Juzgado
Civil y Comercial de 1ra. Instancia de 1ra.
Nominación de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo, cita y
emplaza a Emilio Raymundo Mallea, Zoe Justina
Mallea, Jorge Burgos, Cesar Bernardino Mallea,
Francisca Mallea, Minervino Mallea, Maria Delicia
Mallea, Segundo Jacinto Mallea, Balvina Argen-
tina Mallea de Dejar, Mirta Regalada Mallea, Elba
Rosa Mallea, Eduardo Mallea y Emilio Rubén Mallea
y a la colindante Elba Marina Albornoz ó Elsa
Marina Albornoz, 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. Descripción del inmueble:
una fracción de terreno ubicada sobre Ruta Pro-
vincial N° 14, sin número, de la localidad de Vila
de Las Rosas, Pedanía Las Rosas, Dpto, San
Javier, Pcia. de Córdoba, designado según plano
como Lote 16, Manzana 001, Designación
Catastral 29-02-27-02-02-001-16 y que Mide: del
lado a-b: 30 mts.; del lado b-c: 16,50 mts.; del
lado c-d: 30 mts.; del lado d-a: 16,27 mts., cerrando
así el perímetro, todo lo cual hace una superficie
total de Cuatrocientos noventa metros con
ochenta y cuatro centímetros (490,84mts.2) Y
linda: al Norte con Ruta Provincial N° 14, al Oeste
con posesión de Elba Marina Albornoz, al Este
con posesión de Elba Marina Albornoz y al Sur
con posesión de Elba Marina Albornoz. Los datos
surgen del plano de mensura confeccionado por
el Ing. Civil Enrique Darío Frontera Minetti, Mat.
Prof. 1654, visado por la Dirección de Catastro
en Expte. N° 0033-24585-2007 con fecha 17/10/
2007, inscripta la mayor superficie en la DGR en
la cuenta número 2902-046942-0. Fdo.: Dra.
Graciela C. de Traversaro, Juez; Cecilia María H.
de Olmedo, Secretaria. Of. 1 de marzo de 2011.

10 días - 4534 - s/c

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos:
“Juárez Elena Rosa c/Soria Elena - Usucapión  -
Medidas Preparatorias para Usucapión (Expte.
N° 1336375/36)”, cita y emplaza a los herederos
de Elena Soria para que en el término de veinte
días comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por cinco veces. Notifíquese.
Fdo.: Dr. Marcelo A. Villarragut, Juez - Dra.
Gabriela Pucheta, Secretaria.

5 días - 4560 - s/c

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación y Flia. de Jesús María,
Secretaría a cargo de la Dra. María A. Scaraffía,
en autos caratulados: “Oyola María Teresa -
Usucapión”, cita y emplaza a los herederos de
Ernesto Scattolini para que en el plazo de tres
días y bajo apercibimiento de continuar con las
actuaciones según su estado comparezcan a
estar a derecho. Publíquense los edictos de
conformidad a lo prescripto por el art. 783 ter del
C.P.C. (Ley 8904).

10 días - 6465 - s/c

VILLA DOLORES - La Sra. Jueza Dra. Celli de
Traversaro, Juz. Civ., Com. y Conc. de 1° Inst. y
1° Nom. Villa Dolores, Secretaría N° 2, en autos:
“Sánchez Pedro Horacio Egidio y otra -
Usucapión”, cita y emplaza a los sucesores de
Lola o Dolores Tasses de Salomón para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y ratificar todo lo actuado, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 6/4/2011. Dra. María
Leonor Ceballos, Secretaria.

10 días - 8794 - $ 45.-

VILLA DOLORES -Rectificación del edicto nro.
2915 correspondiente a los autos caratulados:
“Etcheverry Horacio Alberto - Usucapión” (Expte.
14/07), que se tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación de 1° Instancia y 1°
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
secretaría a cargo de la autorizante, publicado
con fecha 3/2/2011 y sgtes. publicaciones, se
consignó de manera errónea la superficie del
Lote Nro. 016: siendo la correcta la siguiente:
Trescientos once con quince metros cuadrados
(311,15m2.) y sus colindancias. Fdo.: Dra. Cecilia
M. H. de Olmedo (Secretaria). Oficina, 25 de Abril
de 2011. Nota: el presente es sin cargo de
conformidad al art. 783 Ley 8904.

10 días - 9473 - s/c

En autos "HARNISCH DE HINTERWIMMER  IRMA
MARGARITA - USUCAPION" del Juzg. de primera
instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, Sec. Dra.  Ferrucci se cita y
emplaza a los Sres. Manuel Humberto Martínez,
Augusto Alberto Martínez, Rosa Herminia Martínez
de Calderón, Blanca Siria Martínez de Moyano
carranza, María Adelina Martínez de Torres y/o
sus sucesores como titulares de dominio y a
aquellos que se consideren con derechos sobre
el inmueble designado como: Un lote de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo que contiene ubicado en Villa
General Belgrano, Pedanía Los Reartes, Dpto.
Calamuchita de esta Provincia de Córdoba,
designado como LOTE G de la MANZANA 46,
que mide y linda< al Norte 18,20ms, linda con
calle 25 de Mayo, al Este esta formado por dos
tramos, el primero (B-C), mide 20,36ms y el
segundo (C-D) mide 20,16ms, lindando por este
costado con Lucas Alberto Rances, al Sur, mide
22,52ms, lindando con Norberto Andrés Méndez,
y al Oeste 38,78ms, lindando con Wolfgang Kruger

y Erica Alicia Walz, todo lo que encierra una
Superficie  total de SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES METROS SIETE DECIMETROS CUADRADOS.
Todo esto según plano de Mensura realizado por
el ing. Gustavo A. Fanesi, el que se encuentra
debidamente aprobado en las oficinas
respectivas con fecha 02/05/2001 en Expte 0033-
47898/01, para que dentro del termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.-

10 dias - 7995 - s/c

En los autos caratulados "JUAREZ ALEJANDRO
BALDOMERO Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION" EXPTE N°
12251260/36, que tramitan por ante el Juzg. de
1ra. Instancia y de 27° Nominación Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a
cargo de la Dra. Beatriz E. Trombeta de Games,
se ha dictado la siguiente resolución: Publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por diez veces y a
intervalos regulares dentro de un período de treinta
días, a los efectos de comparecer a ejercer sus
derechos todos los que en forma indeterminada
se consideren con derechos sobre el Inmueble.
Fdo: Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games
(Secretaria) - Dr. José Luis García Sagues (Juez).
El inmueble que se trata de usucapir se describe
como: Inmueble ubicado en lugar denominado
Coco Yaco, Departamento Tulumba, Pedanía San
Pedro, de esta Provincia de Córdoba, con
nomenclatura catastral
35010000000000000009W, Dto. 35, Ped. 01,
Zona 04, Hoja 063, N° de Cuenta 3501-1.233.018/
7, cuya superficie es de 269 Has. 2,592 m2, el
cual linda al Este (sector Norte) con parcela 063
s/designar comprendida entre los mojones 34 y
68, al Oeste (sector Norte) con parcela 063 s/
designar comprendida entre los mojones 76 y 81.
Córdoba 16 de Marzo de 2011.-

 10 dias -  8145 - S/C

El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, Secretaría a cargo de la Dra. Daniela
M. Hochsprung, hace saber que en los autos
caratulados "MONT1 CLAUDIA JOSEFA -
MEDIDAS PREPARATORIAS -", se ha dictado las
siguientes resoluciones: "Villa María, 03 de
septiembre de 2010. Agréguese oficios
diligenciados. Proveyendo fs. 34/35: Por iniciada
la presente demanda de usucapión.- Admítase.-
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 "Boletín Oficial" y en un diario local
autorizado, a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación. Líbrese
mandamiento al señor Intendente de la
Municipalidad local a fin de que coloque copia del
edicto en las puertas de la Intendencia a su cargo,
durante treinta días (art. 785 del C.P.C.).- Cítese
al Fisco de la Provincia y a la citada Municipalidad,
para que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley
(art.784 inc. 1 del C. de P.C.).- Líbrese oficio al
señor oficial de justicia 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.
y C.)....- Firmado: Dr. Fernando Flores (Juez) -
Dra. Mariela V. Torres (Prosecretaría Letrada)".-
"Villa María, 02 de diciembre de 2010... Atento lo
advertido y ampliando el proveído de fs. 57: Cítese
a los colindantes -con domicilios reales conocidos,
de conformidad a la denuncia efectuada a fs. 11-
del inmueble que se trata de usucapir (Art. 784
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inc 4o del C.P.C) para que en el término de tres
días comparezcan a tomar participación en au-
tos, en calidad de terceros. Notifíquese.- Firmado:
Dr. Fernando Flores (Juez) - Dra. Laura Patricia
Tolkachier (Prosecretaria Letrada)".- Se trata de
un lote de terreno ubicado en la ciudad de Villa
María que se designa en el plano oficial del barrio
como Lote 12 de la Manzana 89, nomenclatura
catastral de la provincia como CIRC. 01, SEC. 01
Mz. 16 y Nomenclatura catastral Municipal como
Circ.01, SEC. 01, MZ, 89 y que tiene las siguientes
medidas y linderos: catorce metros cuarenta y
seis centímetros (14,46) en el costado NOR-
OESTE (línea L-B) lindando en este costado con
calle SALTA; El costado NOR-ESTE está formado
por una línea que parte del extremo NOR-OESTE,
formando un ángulo de 99° 7', del costado ante-
rior hacia el ESTE SUD-ESTE que mide cincuenta
y cinco metros setenta y cinco centímetros (55,75)
(línea B-C) que linda en su totalidad con el
Ferrocarril General Bartolomé Mitre; desde aquí
con rumbo SUD- SUD-OESTE formando un ángulo
de 87°, 24' un tramo recto de veintitrés metros
ochenta y un centímetros (23,81) (línea C-K) que
linda con Ferrocarril General Bartolomé Mitre y a
continuación y en la misma dirección que el ante-
rior, con la firma CONSTRUCCIONES S.R.L. y
SCALTEO S.A., y desde éste extremo SUD-ESTE
parte una línea recta en ángulo de 83°, 08' hacia
el NOR-OESTE que mide cincuenta y siete metros
setenta y siete centímetros (57,77) (línea K-L-) y
que linda en su costado SUD-OESTE con lote de
propiedad de las firmas CONSTRUCCIONES
S.R.L. y SCALTEO S.A., cerrando la figura y
encuadrando una superficie total de UN MIL
OCHENTA METROS VEINTE DECIMETROS
CUADRADOS (1080,20 mts.2). El lote de terreno
objeto de la usucapión carece de titular dominial.
OFICINA: 27/12/2010

10 días – 3395 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, Secretaría a cargo de la Dra. Daniela
M. Hochsprung, hace saber que en los autos
caratulados "CONSTRUCCIONES S.R.L. Y OTRA
- MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION",
se ha dictado la siguiente resolución: Villa María,
26 de julio de 2010. Agréguese oficio. Proveyendo
fs. 36/38: Por iniciada la presente demanda de
usucapión.- Admítase.- 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 treinta días, en el "Boletín Oficial" y en un
diario local autorizado, a fin de que concurran a
deducir su oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación.-
Asimismo, cítese a los colindantes —en los
domicilios reales denunciados- (Art.784 inc.4 del
C.P.C.) para que en el término de tres días
comparezcan a tomar participación en autos, en
calidad de terceros. Líbrese .. mandamiento al
señor Intendente de la Municipalidad local a fin de
que coloque copia del edicto en las puertas de la
Intendencia a su cargo, durante treinta días (art.
785 del C.P.C.).- Cítese al Fisco de la Provincia y
a la citada Municipalidad, para que en el término
de tres días comparezcan a estar a ̂  derecho,
bajo apercibimiento de ley (art.784 inc. 1 del C. de
P.C.).- Líbrese oficio al señor oficial de justicia 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, durante toda la tramitación del juicio
(Art.786 C. P.C. y C.)....- Firmado: Dr. Fernando
Flores (Juez) - Dra. Mariela V. Torres
(Prosecretaria / Letrada)".- Se trata de un lote de
terreno ubicado en la ciudad de Villa María que
se designa en el plano oficial del barrio como

Lote 13 de la Manzana 89, nomenclatura catastral
de la provincia como Depto 16, Ped. 04, Pblo. 22
CIRC. 01, SEC. 01 Mz. 16, Pare: 13 y Nomenclatura
catastral Municipal como Circ.01, SEC. 01, MZ,
16, Pare. 13 y que tiene las siguientes medidas y
linderos: SEIS metros (6,00 en el costado NOR-
OESTE (línea A-L) lindando en este costado con
calle SALTA de ésta ciudad; El costado NORESTE
está formado por una línea que parte del extremo
NOR-OESTE, formando un ángulo de 89° 39', del
costado anterior hacia el ESTE SUDESTE que mide
cincuenta y siete metros setenta y siete
centímetros (57,77) (línea L-K) que linda en su
totalidad con la posesión de MONTI CLAUDIA
JOSEFA ; desde aquí con rumbo NOR-ESTE
formando un ángulo de 276°, 52' un tramo recto
de doce metros cincuenta centímetros (12,50)
(línea K-D), desde aquí con rumbo SUD- ESTE
formando un ángulo de 88°, 48' un tramo recto de
diez metros sesenta y cuatro centímetros (10,64)
(línea D-E), desde aquí con rumbo NOR-ESTE
formando un Angulo de 272°, 49' un tramo recto
de un metro cincuenta y siete centímetros (1,57)
(línea E-F), desde aquí con rumbo SUD- ESTE
formando un ángulo de 90' un tramo recto de diez
metros dos centímetros (10,02) (línea F-G); desde
aquí con rumbo NOR-ESTE formando un ángulo
de 268°, 34' un tramo recto de diez metros noventa
y nieve centímetros (10,99) (línea G-H), desde
aquí con rumbo SUD- ESTE formando un ángulo
de 91°, 11' un tramo recto de treinta y dos metros
noventa y tres centímetros (32,93) (línea H-l),
que linda con terrenos de Ferrocarril General
Bartolomé Mitre; y a continuación parte una línea
recta en ángulo de 81°, 17' con rumbo SUDOESTE
que mide treinta y ocho metros doce centímetros
(38,12) (línea l-J), que colinda con Municipalidad
de Villa María, desde aquí parte una línea recta
en ángulo de 90°, 29' con rumbo NOR-OESTE
que mide ciento siete metros diez centímetros
(107,10) (línea J-A) cerrando la figura y
encuadrando una superficie total de UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN METROS DOCE
DECIMETROS CUADRADOS (1861,12 mts.2).-. El
lote de terreno objeto de la usucapión carece de
titular dominial.-

10 días – 3396 – s/c.-

El Sr. Juez de Prlm. Inst. Prim. Nom. En lo Civil,
Comercial, de Conciliación y de Familia, de la
ciudad de Bell Ville, Secr. N° 3 a cargo del Dr.
Mario a. Maujo, en los autos caratulados:
"TAMBORINI, Pablo Martín - Usucapión"
(Expediente T/48/08), cita mediante edictos a
publicar por diez veces en intervalos regulares,
en un periodo de treinta días a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble, para
que deduzcan oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento del plazo del periodo
últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley,
sobre el inmueble que se intenta usucapir a sa-
ber: Una fracción de terreno con sus mejoras,
ubicado en la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión,
Prov. De Córdoba, manz. rodeada por calles Chile,
Progreso, Nicanor Costa Méndez y Sargento
Cabral Se designa Lote 21, de una superficie
total de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
METROS CUADRADOS (665 mtr.2), que linda al
NE con calle Chile, al SE Pare. 2 de Norma Maria
Simón de Tamborín, y al NE con Pare. 4 de
Alejandro Angel González. Inscripto en Catastro
Provincial: Dpto. 36, Ped. 03, Pblo. 04, C02, M089,
Pare. 021. Cítese y emplácese a los demandados
Sres. Eduardo GERMAN y Conrado CATAUDELA,
a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de
Bell Ville, y a los colindantes del inmueble en la
calidad de terceros, para que en el termino de
treinta días comparezcan a estar a derecho a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo: Dr. Galo E Copello, Juez

10 días – 3747 – s/c.-

El Juez de 1a Inst. C. y C. T Nom., Sec. 2 de Bell
Ville, hace saber que autos: "CIARDIELLO
CLAUDIO D. Y OTRO - USUCAPION" se ha dictado
lo siguiente: Sent. 323. B.V., 19/11/2010. Y
VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: I)
Hacer lugar a la dem. de usucapen deducida por
los sres. Claudio D. CIARDIELLO y Dardo O.
CIARDIELLO, declarando adquirido por
prescripcion el siguiente inm. objeto del presente
juicio, a favor de los nombrados, que se describe
SEGÚN PLANO de mensura de posesion,
efectuado por el Ing. C. R. R. QUINN, exp.
0563.001162.07, aprobado con fecha 28/06/2007,
Lote 5 de la Qta 24, ubic. en calle 3 esq. 18 de la
loe. de (hoy) Ordoñez, Ped. Bell Ville Prov. de
Cba., que mide en su costado N. (linea 1 - 2) y S.
(línea 4-3) 84,90 mts., en su costado O. (Iinea 1 -
4) 16,62 mts. y en su costado E. (linea 2-3) 17,50
mts. SUP. TOTAL 1.448,30mts2 linda al N con
calle 3, al E con Calle 18, al S con parcela 2 de U.
P. A. Garbuglia y resto de parcela 1 de T. Botazzi
de Ciardiello, y al O. con calle Publica. Inscripta
en el Reg. Gral. de la Prop. en la matricula
1.188.772 (antecedente al D° N° 4805, F° 5878, T
24 año 1944). II) Publíquense edictos por el término
de ley en el Boletín Ofi. de la Pda. y en otro diario
con circulacion en la ciudad de Bell Ville, a los
fines de la notificacion de la presente sentencia,
conforme lo prescripto por el art. 790 del C.P.C..
III) Oportunamente ordenese la inscripcion del
inmueble a nombre de los actores en el Reg. Gral.
de la Prov. y simultaneamente se cancelaran las
inscripciones del dominio de los inmuebles que
resultaren afectados por la presente. IV) Costas
... , difiriéndose la regulacion de honorarios del
Dr. José Luis BERNASCONI .... PROTOCOÜCE6E,
HASE SABER Y CÉSE COPIA. Fdo. Dra. M. B.
Marcos, Pro Secreta; Dr. V. M. Cemborain, Juez.-

10 días – 3748 – s/c.-

El Juez de Io instancia y 22a Nominación de la
Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Elba Haidee Monay de Lattanzi en los autos
caratulados "JUAREZ ATILJO A. - USUCAPIÓN
(expte. N° 1444539/36) cita y emplaza al Sr. An-
gel Joaquín Belardinelli y a los que se consideren
con derecho al inmueble que se individualiza como
LOTE CIENTO TRES, ubicado en barrio El Ceibo,
Municipio de la ciudad de Villa Allende, Pedanía
Calera, Departamento Colon, Provincia de
Córdoba, 1 sobre calle Lisandro de la Torre
Número 58, y el dominio consta inscripto § al N°
18523 Folio 21763 Tomo 88 del año 1951; mide y
linda: dieciocho metros de frente al Sud, (Puntos
B-C) con calle Lisandro de la Torre; cuarenta y
ocho mts. cincuenta y siete centímetros en su
costado Este,(Puntos B-A) con parcela 102 de
Rubén Eduardo Ochoa y con Parcela 101 de
Simón Teófilo Vega; dieciocho metros al Norte,
(Puntos A-D) en parte con Parcela 051 de Alicia
Paula Vázquez de Julard y en parte con Parcela
049 de Carina Gabriela Acuña; y cuarenta y ocho
metros cincuenta y siete centímetros al Oeste,
(Puntos D-C) con lo cual se cierra la figura con
Parcela 053 de María Eugenia Juárez, todo lo que
forma una superficie total de OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO METROS VEINTICINCO
DECIMETROS CUADRADOS, para que en el
término de 30 días comparezcan a estar a derecho
y constituyan domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía.-Fdo.: Dra. Monay de Lattanzi. Secretaria.
-

10 días – 4684 – s/c.-

Villa Dolores. El sr. Juez de lera ins.C.C.C 2da
Nom. Secretaría N4 , Villa Dolores, Cba en autos
caratulados CHACON MARIA INES- USUCAPION,
mediante SENTENCIA NUMERO NUEVE, de fecha
22 de febrero de 2011, ha resuelto "hacer lugar a
la demanda instaurada en autos en todos sus

términos, declarando que Maria Inés Chacón D.N.I
N° 21.073.102, CUIL: 23-21073102-4 es titular de
derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, sobre un inmueble con todo
lo edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado en el Departamento
San Javier, Pedanía Rosas, Lugar Los Molles ,
Provincia de Córdoba, lote 251-0690 que mide y
linda: al Ñor Este, lado 5- 1 sesenta y nueve
metros veintiún centímetros, lindando con
posesión de Raúl Herrera, sin designación de
parcela, al Ñor Oeste lado 1-2 noventa y dos
metros noventa y seis centímetros, lindando con
posesión de Raúl Herrera, sin designación de
parcela, por su frente al Sur Este, lado 4-5 mide
ochenta y ocho metros cincuenta y cinco
centímetros, lindando con calle vecinal y al Sur
Oeste en una línea quebrada que partiendo del
esquinero Sur Oeste, lado 2-3 mide cincuenta y
ocho metros sesenta y tres centímetros hasta el
esquinero 3, el lado 3-4 mide diez metros sesenta
y cuatro centímetros hasta el esquinero 4,
lindando ambas líneas con calle vecinal,
encerrando una superficie de seis mil doscientos
cuarenta y ocho metros con sesenta y seis
centímetros cuadrados, todo según plano de
mensura Expte. N° 0033-002487/05, realizad por
el Ingeniero Enrique Darío Frontera MINETTI,
aprobado con fecha 29 de noviembre de 2005.-
E1 inmueble referido no afecta dominio conocido,
encontrándose inscripto en la Dirección General
de Rentas en la Cuenta N° 290223420697, según
informe de la Dirección de Catastro (fs. 55) y
Plano de Mensura visado por la repartición
mencionada (fs.3).- b) Publíquense edictos en
los diarios "Boletín Oficial" y otro de amplia
circulación, en la forma autorizada por el Ac. Re l̂.
N° 29 Serie "B" de fecha 11-12-01, en el modo
dispuesto por el Art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos
de la Provincia a los fines de la inscripción de la
presente con los alcances previstos en el art.
789 del C. de P.C..- Protocolícese, hágase saber
y dese copia.- Firma. Rodolfo Mario Alvarez-
Juez.-

10 días – 5404 – s/c.-

        Villa Dolores.- La sra. Juez de lera inst.C.
C. y C. lera. Nom. Secret. N.l, de Villa Dolores,
Cba, en autos SPANGENBERG FEDERICO
GUILLERMO REGIS-USUCAPION, mediante
SENTENCIA NUMERO QUINCE, del 9 de marzo de
dos mil once, ha resuelto admitir la demanda de
que se trata y en consecuencia declarar al señor
FEDERICO GUILLERMO REGIS SPANGENBERG,
D.N.I. n 21.484.747, CUIL n 20-21484747-8, de
estado civil soltero, nacido el 27/02/1970,
domiciliado en Ruta 148 km 957, Establecimiento
La Petrona, Paraje El Baldecito, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio obtenido pro prescripción
adquisitiva veinteñal de un inmueble que de
acuerdo al plano de mensura expediente N 0033-
016070-2006, de la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba. Con fecha de visación
el 04/05/2007efectuado por el ingeniero Enrique
Darío Frontera Minetti, Mat 1654 se encuentra
ubicado en el Depto. San Javier, Pedanía. Dolores,
Lugar El Baldecito, provincia de Cba., designado
como Lote N 2532- 4323 que mide y linda: desde
el punto 1 con un ángulo de 93 °24'28" se mide el
lado 1-2 con rumbo Noreste de" 1.054,40 m hasta
el punto 2, linda con camino público; desde el
punto 2 con ángulo de 105° 0ri7" se mide lado 2-
3 con rumbo Sudeste de 680,77m hasta el punto
3, linda con comino público; desde el punto 3 con
ángulo de 74° 45'56" se mide el lado 3-4, con
rumbo Sudoeste de 628,88m hasta el punto 4,
linda con inmueble de Spangenberg Federico;
desde el punto 4 en ángulo 256° 49"26" se mide
el lado 4-5 con rumbo Sudoeste de 7,83m hasta
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el punto 5, linda con inmueble de Spangenberg
Federico; desde el punto 5 con ángulo de 103 0
03 " 18", se mide el lado 5-6 con rumbo Sudoeste
de 639,41 metros hasta el punto 6, linda con
inmueble de Bringas Modesto, desde el punto 6
con ángulo de 86° 55 " 35" se mide el lado 6-1 con
rumbo Noreste de 660,22 m hasta el punto 1,
linda con inmueble de Bertolini de Quinzavos;
encerrando una superficie de SETENTA Y SEIS
HECTÁREAS, CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO
METROS CUADRADOS. (76Has. 5.604 m2) . El
inmueble afecta totalmente cinco lotes de terrenos
inscritos en el D° 3.651 F° 4929 A° 1970, todos a
nombre de " ORO VERDE-SOCIEDAD
ENCOMANDITA POR ACCIONES", por lo que se
deberá ordenar la cancelación correspondiente
en el Registro General de la Provincia de
Conformidad a lo dispuesto en el art. 789 C.P.C.-
b) Notificar la presente resolución por Edictos a
publicarse en el diario "Boletín oficial" y otro de
circulación local a libre petición elección del
peticionante. En el modo dispuesto por el art. 790
del C.de P.C. -c) Ordenar la inscripción del
presente decisorio en el Registro General de la
Provincia "art. 789 del C.de P.C. ) y cumplidas las
demás formalidades de ley, oportunamente,
OFICIAR A LOS FINES DE LA ISNCRPCION.- d)
Regular en forma provisoria los honorarios
profesionales de la doctora María Graciela
Gragera en la suma pesos un mil trescientos
cuarenta y seis con diez centavos ($1.346,10)
(15 jus)., tomando como referencia el valor ac-
tual otorgado a la unidad arancelaria de honorarios
del abogado.(JUS). , esto es la suma Pesos
ochenta y nueve con t setenta y cuatro centavos(
$89,74)(ultimo valor publicado en la pag. WEB del
Poder Judicial DE LA PROVINCIA DE Córdoba.,
conforme ACUERDO REGLAMENTARION N°
84,Serie "C" del TSJ 21-02/2008).- Protocolícese
y dése copia. firma : Graciela C.de Traversaro-
Juez.

10 días – 5406 – s/c.-

El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la 49a Nominación de la Ciudad de
Córdoba a cargo del Dr. Leandro Casimiro
González Zamar, Secretaria Unica de la Dra. María
Cristina Barraco, en los autos caratulados
"Constructora Territorial S.A.- Usucapión" (Exp.
N° 806639/36), cita y emplaza en calidad de parte
demandada, a los herederos del señor Rene
Navarro Ocampo, a saber los señores Diego Rene
Navarro Ocampo, Patricia Elena Navarro Ocampo,
Renata Victoria Navarro Ocampo, Enrique
Navarro Ocampo y Fernando Navarro Ocampo,
para que en el plazo de 20 días comparezcan a
estar a derecho, a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, todo ello con respecto al siguiente
inmueble: ubicado en la Provincia de Córdoba,
Departamento Capital-Colón Pedanía Calera Sud
que se describe: Parte del lote Noventa y Nueve
ubicada en el limite Este de la mayor superficie,
cuya superficie es de Cinco mil setecientos
cincuenta metros cuadrados, sobre la margen
sud del Río Primero y que se inscribe en el Registro
General de Propiedades, Protocolo de Dominio
Santa María, al N° 129, F° 76 vuelto, Tomo 1o de
1922, a nombre de los condóminos, Rafael
Moyano López, Angélica Crespo de Moyano
López, Enrique Bodereau, Mercedes Crespo de
Bodereau, Carlos Navarro Ocampo, Mario
Navarro Ocampo, Rene Navarro Ocampo, Mario
Navarro Ocampo • Juana Crespo de Pizarro.-

10 días – 6996 – s/c.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de Io Instancia y 7o
Circunscripción en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, Secretaría a cargo de la
Dra. Palladino, ubicado en calle Catamarca Esq.
Tucumán de Cosquín, en los autos caratulados

"HUBEAUT, Leopoldo G. -Usucapión - Medidas
Preparatorias - " ha dictado la siguiente resolución:
Cosquín 15 de marzo de 2.010.- Téngase presente
la ampliación del polo pasivo efectuada. Atento
las constancias de autos y proveyendo a fs. 51
y 70, admítase. Imprímase a la presente demanda
el trámite de juicios ordinario, a cuyo fin cítese y
emplácese a los demandados para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de 20 días bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial y diario a
elección de amplia circulación en la provincia
autorizados por el T.S.J., debiendo así mismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen en
los oficios dados por las reparticiones públicas.
Cítese a todos los colindantes actuales en su
calidad de 3 o 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 subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, tomen participación y
deduzcan oposición bajo apercibimiento, a cuyo
fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el B.O. y diario a determinarse.- El inmueble
que se pretende usucapir se describe como: una
fracción de terreno que es parte de la manzana
N°: cincuenta y nueve, con una superficie de
quinientos ochenta y cuatro metros cuarenta y
tres decímetros cuadrados con estas
dimensiones y colindancias: veintiún metros al
norte; veintinueve metros sesenta y tres
centímetros al oeste; veintiséis metros tres
centímetros al oeste lindado en esos tres rumbos
con más terrenos de la misma manzana y veintiún
metros treinta centímetros al sud sobre Avda del
canal que es parte de la manzana 59 del título.- El
inmueble se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia de Córdoba bajo el Dominio
N°: 24.259, Folio N°: 28.481, Tomo N°: 114 del año
1..945 a nombre del Sr. Augusto Luís Levrey.-
Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero (Juez), Dra.
Palladino (Secretaria).-

10 días – 5147 – s/c.-

CRUZ DEL EJE – El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Com, Concil. y Flia. de la ciudad de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, Secretaría
Nro. 1 a cargo de la Dra. Adriana Sánchez de
Marin, en autos: “AUDEMARD, d’ALANÇON LOUIS
XAVIER MARIE- MEDIDAS PREPARATORIAS- P/
USUCAPION”, Expdte. Letra “A”, Nro. 35” cita y
emplaza a los demandados Osorio Barrera;
Federico José Herrera; Diógenes Miranda; Manuel
S. Sánchez; Catalina Adelina Miranda de Sánchez
y/o sus sucesores; a los herederos de Justo
Germán Barrera, Sres. Lucio Alfonso Barrera;
Francisco Bidal Barrera, César Abel Barrera, María
Jacinto Herrera y Walter Favio Herrera; a Isidora
Castro de Vergara; Cándido María Zapata; Félix
Vásquez de Novoa; Ricardo Ramón Vullo; María
Ana Vullo; Benito del Valle Díaz; Fredy Alonso
Díaz; Manuel Castro y/o sus sucesores y a los
que se consideren con derecho sobre el inmueble
a usucapir; y a los colindantes Martín Gallardo;
Celso Miranda; Osvaldo Moyano; Silvano Moyano;
Lucas Nuñez; Roque Sosa; Nicolás Castro; Julio
Sánchez; Hugo Barrera; Miguel Agüero; Antonio
Pedernera; Maximiliano Contreras; Oscar Castro;
Carlos Barrera; Nora Castro; Esperanza Josefina
Castro; Lucas Castro; Mabel Güemes; José
Zapata; Heriberto Castro; Virginio Bulo; Rodolfo
Zapata; Celso Aguirre; Esther Barrera; Nicolás
Barrera; Rafael Arias; Rafaela Gallardo; Hugo
Gómez; Alonso Claudio Maldonado y/o sus
sucesores, en su carácter de terceros
interesados, para que en el término de seis días
de la última publicación de edictos (a publicarse
por 10 días a intervalos regulares en un período
de 30 días en el Boletín Oficial y diario La Mañana

de Córdoba- art. 783 del C.de P.C. y sus
modificatorias), comparezcan a estar a derecho
y deducir oposición, bajo apercibimiento.
Descripción del inmueble: Conforme plano de
mensura de posesión confeccionado por el
Ingeniero Mario César Curto, M.P. 1221-1,
aprobado por la Dirección General de Catastro
por expediente Nº 0033 – 8254/06 con fecha 03/
08/06, el inmueble que es objeto de posesión
quieta, pública, pacífica e ininterrumpida se de-
scribe como: Inmueble constituido por Quince
fracciones de campo, que forman parte de una
unidad mayor, ubicadas en el lugar denominado
Cruz de Caña, Pedanía Higueras –Candelaria, del
Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
que se designan en dicho plano como: Parcela
Nº 153-5095, 153-4495,  154-5003, 154-5209,
154-4915, 154-4615, 154-4501, 154-4010, 154-
4309, 154-4310, 154-4105- 154-4108, 154-4106,
154-3704, 154-3509, las que se describen y
miden: Parcela 153-5095: La figura mide: En su
costado NORTE una línea quebrada de cuatro
tramos que comienza en el punto veintiuno y se
extiende hasta el punto dos; en su costado OESTE
una línea quebrada de cinco tramos que comienza
en el punto dos y se extiende hasta el punto
siete; en su costado ESTE una línea quebrada de
catorce tramos que comienza en el punto siete y
se extiende hasta el punto veintiuno. La figura
cierra una superficie de 76 hectáreas 1,147
metros cuadrados. Esta parcela linda: Al norte
con parcela sin designación del Sr. Martín
Gallardo; al Oeste con parcela sin designación
de propiedad del poseedor, y al Este con parcela
sin designación también del Sr. Celso Miranda.-
Parcela 154-4915: La figura mide: En su costado
OESTE una línea quebrada de cincuenta y cinco
tramos que se extiende desde el punto uno al
punto cincuenta y cinco; en su costado SUR una
línea quebrada de seis tramos que se extiende
desde el punto cincuenta y cinco hasta el punto
sesenta y uno; en su costado ESTE una línea
quebrada de tres tramos que se extiende desde
el punto sesenta y uno hasta el punto sesenta y
cuatro; finalmente, cerrando la figura, en su
costado NORTE una línea quebrada de catorce
tramos que se extiende desde el punto sesenta y
cuatro hasta el punto uno. La figura cierra una
superficie total de 407 hectáreas 1.474 metros
cuadrados. La figura linda: al Norte con parcela
sin designación del Sr. Osvaldo Moyano, al Oeste
el camino público que va desde Cruz de Caña a
Soto, del otro costado del camino se encuentra la
parcela 154-5209 cuyo poseedor es el Sr. Louis
Marie Xavier Audemard d´Alançon, al Sur con
parcela sin designación del propiedad del Sr. Louis
Marie Xavier Audemard d´Alançon, y al Este con
parcela sin designación del Sr. Silvano Moyano.
Parcela 154-4615: La figura mide: En su costado
OESTE una línea quebrada de trece tramos, que
se extiende desde el punto uno hasta el punto
trece; en su costado SUR una línea quebrada de
cinco tramos que se extiende desde el punto
trece al punto dieciocho; en su costado ESTE
una línea quebrada de sesenta y siete tramos
que se extiende desde el punto dieciocho hasta
el punto ochenta y cinco; finalmente, su costado
NORTE se compone de un tramo que se extiende
desde el punto ochenta y cinco hasta el punto
uno. La figura encierra una superficie total de
622 hectáreas 1563 metros cuadrados. La figura
linda: al Norte con parcela sin designación de
propiedad del Sr. Louis Marie Xavier Audemard
d´Alançon, al Oeste en parte con parcela sin
designación de propiedad del Sr. Louis Marie
Xavier Audemard d´Alançon, en parte con parcela
sin designación del Sr. Lucas Nuñez, en parte
con parcela sin designación de propiedad del Sr.
Roque Sosa, en parte con parcela sin designación
del Sr. Nicolás Castro y en parte con parcela sin
designación del Consorcio Caminero; al Sur con

camino público que va de Cruz de Caña a la
Candelaria, y con parcela sin designación de la
Comuna de Cruz de Caña donde existe un Tanque
de Provisión de Agua; al Este en parte con dos
parcelas sin designación de propiedad del Sr.
Louis Marie Xavier Audemard d´Alançon, y en
parte con el Río San Guillermo. Parcela 154-4310:
La figura mide: en su costado NORTE una línea
recta que se extiende  desde el punto uno hasta
el punto dos; en su costado OESTE una línea
quebrada de treinta y cuatro tramos, que se
extiende desde el punto dos hasta el treinta y
seis, en su costado SUR una línea quebrada de
dos tramos que mide: desde el punto treinta y
seis al punto treinta y siete y desde el punto
treinta y siete al punto treinta y ocho; finalmente,
en su costado Este, una línea recta que se
extiende desde el punto treinta y ocho hasta el
punto uno. La figura encierra una superficie total
de 27 hectáreas 7.252 metros cuadrados. La
figura linda: Al Norte con parcela sin designación
de propiedad del Sr. Louis Marie Xavier Audemard
d´Alançon, al Oeste con camino público que va
desde Cruz de Caña a Soto, encontrándose del
otro costado del mismo la parcela 154-4309 de
posesión del Sr. Louis Marie Xavier Audemard
d´Alançon, al Este con parcela sin designación
de propiedad del Sr. Louis Marie Xavier Audemard
d´Alançon. Parcela 154-4108: La figura mide: en
su costado OESTE, una línea quebrada de dos
tramos desde el punto uno al punto dos y desde
el punto dos al punto tres; en su costado SUR,
una línea quebrada de un tramo que se extiende
desde el punto tres al punto cuatro; en su costado
ESTE, formada por una línea quebrada de cinco
tramos que se extiende desde el punto cuatro
hasta el punto nueve; finalmente, su costado
NORTE está formado por una línea quebrada de
cuarenta y tres tramos que se extiende desde el
punto nueve al punto uno. La figura cierra una
superficie total de 80 hectáreas 4.483 metros
cuadrados. La figura linda: Al Este con camino
público que va desde Cruz de Caña a Higueras,
al Norte en parte con camino público que va desde
Cruz de Caña a Higueras, en parte con parcela
sin designación  del Sr. Julio Sanchez, en parte
con parcela sin designación del Sr. Hugo Barrera,
en parte con parcela sin designación del Sr. Miguel
Agüero, en parte con parcela sin designación del
Sr. Antonio Pedernera, en parce con parcela sin
designación del Sr. Maximiliano Contreras, en
parte con parcela sin designación del Sr. Oscar
Castro, en parte con parcela sin designación del
Sr. Carlos Barrera, en parte con parcela sin
designación de la Sra. Nora Castro, en parte con
parcela sin designación  posesión de la Sra.
Esperanza  Josefina Castro  y en parte con
parcela sin designación posesión de Lucas
Castro; al Oeste con parcela sin designación de
la Sra. Mabel Guemes y al Sur con parcela sin
designación del Sr. Louis Marie Xavier Audemard
d´Alançon. Parcela 154-4501: La figura mide: en
su costado OESTE formado por una línea
quebrada de siete tramos que se extiende desde
el punto uno al punto siete; en su costado SUR
formado por una línea quebrada de veintitrés
tramos que se extiende desde el punto siete al
punto treinta; en su costado ESTE una línea
quebrada de dieciocho tramos que se extiende
desde el punto treinta al punto cuarenta y ocho;
finalmente, en su costado NORTE una línea
quebrada de sesenta tramos que se extiende
desde el punto cuarenta y ocho al punto uno. La
figura encierra una superficie total de ciento once
hectáreas 3.738 m2. La figura linda: Al Norte con
camino público que va desde Cruz de Caña a
Higueras, al Oeste en parte con parcela sin
designación del Sr. José Zapata, en parte con
parcela sin designación del Sr. Heriberto Castro,
y en parte con parcela sin designación del Sr.
Virginio Bulo; al Sur en parte con parcela sin
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designación del Sr. Louis Marie Xavier Audemard
d´Alançon y en parte con parcela sin designación
del Sr. Rodolfo Zapata y en parte con parcela sin
designación del Sr. Celso Aguirre, y al Este con
camino público que va desde Cruz de Caña a
Higueras. Parcela 153-4495: La figura mide: en
su costado OESTE una línea recta que se extiende
desde el punto uno al punto dos, en su costado
SUR una línea recta que se extiende desde el
punto dos al punto tres, en su costado ESTE una
línea recta que se extiende desde el punto tres al
punto cuatro; y finalmente, su costado NORTE
una línea recta que se extiende desde el punto
cuatro al punto uno. La figura tiene una superficie
total de diecinueve 19 hectáreas 2.061 m2. La
parcela linda: En su costado Norte, Sur y Este
con parcela sin designación de Rodolfo Zapata,
y en su costado Oeste con parcela sin
designación del Sr. Sr. Louis Marie Xavier
Audemard d´Alançon. Parcela 154-4106: La figura
mide: en su costado NORTE una línea recta que
se extiende desde el punto uno al punto dos; en
su costado OESTE una línea quebrada de cinco
tramos que se extiende desde el punto dos al
punto siete; en su costado SUR una línea recta
que se extiende desde el punto siete al punto
ocho; finalmente, en su costado ESTE un línea
quebrada de cinco tramos que se extiende  desde
el punto ocho al punto uno. La figura cierra una
superficie total de ocho hectáreas 9.981 metros
cuadrados. La parcela linda: en su costado Norte
y Este con camino Público, y en su costado Sur y
Oeste con parcela sin designación de Mabel
Guemes. Parcela 154-3704:  La figura mide: en
su costado OESTE una línea quebrada de
veintidós tramos que se extiende desde el punto
veintisiete al punto ocho; en su costado SUR una
línea quebrada de ocho tramos que se extiende
desde el punto ocho al punto dieciséis; en su
costado ESTE una línea quebrada de dos tramos
que se extiende desde el punto dieciséis hasta el
punto dieciocho; en su costado NORTE una línea
quebrada de nueve tramos que se extiende desde
el punto dieciocho hasta el punto veintisiete La
figura encierra una superficie total de ciento trece
hectáreas 9.443 metros cuadrados. La parcela
linda: En su costado Norte parcela sin designación
del Sr. Louis Marie Xavier Audemard d´Alançon y
en parte con parcela sin designación de la Sra.
Mabel Guemes, en su costado Oeste con el Ar-
royo El Salto, al Sur con parcela sin designación
de la Sra. Esther Barrera, al Este con parcela sin
designación del Sr. Louis Marie Xavier Audemard
d´Alançon. Parcela 154-3509: La figura mide: en
su costado NORTE una línea quebrada de dos
tramos que se extiende desde el punto veintiuno
al punto dos; en su costado ESTE una línea
quebrada de nueve tramos que se extiende desde
el punto dos hasta el punto once; en su costado
SUR una línea recta que se extiende desde el
punto once al punto doce; finalmente, en su
costado ESTE una línea quebrada de nueve
tramos que se extiende desde el punto doce al
punto veintiuno. La figura encierra una superficie
total de 387 Hectáreas y 1.247 metros cuadrados.
La parcela linda: En su costado Norte y Sur con
parcelas sin designación de propiedad del Sr.
Louis Marie Xavier Audemard d´Alançon, en su
costado Este con parcela sin designación,
posesión del Sr. Sr. Louis Marie Xavier Audemard
d´Alançon; en su costado Oeste en parte con
parcela sin designación del Sr. Nicolás Barrera,
en parte con parcela sin designación del Sr. Rafael
Arias, y en parte con camino público. Parcela 154-
5003: La figura mide: En su costado SUR una línea
quebrada de noventa y seis tramos, que se extiende
desde el punto uno al punto noventa y seis; en su
costado ESTE una línea quebrada de sesenta y
siete tramos que se extiende desde el punto noventa
y seis hasta el punto ciento ochenta y tres, en su
costado OESTE una línea quebrada de diecinueve

tramos que se extiende desde el punto ciento ochenta
y tres hasta el punto uno. La figura encierra una
superficie total de  634 Hectáreas, 9.698 metros
cuadrados. La parcela linda: al Norte en parte con
parcela sin designación de la Sra. Rafaela Gallardo,
en parte con parcela sin designación del Sr. Hugo
Gomez, en parte con parcela sin designación del Sr.
Martín Gallardo, en parte con parcela sin designación
del Sr. Celso Miranda; al Oeste  con la misma parcela
sin designación del Sr. Celso Miranda,  hacia el Sur
con camino Público que va desde Cruz de Caña a
La Higuera, lindando del otro costado del camino
con parcela designada como 154-4501 de posesión
del Sr. Louis Marie Xavier Audemard d´Alançon; y
lindando finalmente también en su costado Sur con
parcela sin designación del Sr. Celso Aguirre; al Este
linda con el Arroyo Grande, en parte con parcela sin
designación de propiedad del Sr. Louis Marie Xavier
Audemard d´Alançon, y en parte con parcela
designada como 154-5209 posesión del Sr. Louis
Marie Xavier Audemard d´Alançon. Parcela 154-
5209: La figura mide: En su costado ESTE una línea
quebrada de cuarenta y cuatro tramos que se
extiende desde el punto sesenta y ocho hasta el
punto ciento doce; en su costado SUR una línea
quebrada de seis tramos que se extiende desde el
punto ciento doce al punto seis; en su costado ESTE
una línea quebrada de cincuenta y cuatro tramos
que se extiende desde el punto cinco al punto
cincuenta y nueve; en su costado NORTE una línea
quebrada de quince tramos que se extiende desde
el punto cincuenta y nueve al punto sesenta y ocho.
La figura encierra una superficie total de 532
hectáreas, 2.849 metros cuadrados. La parcela linda:
al Norte con parcela sin designación del Sr. Hugo
Gomez, al Oeste en parte con parcela sin
designación de la Sra. Rafaela Gallardo, en parte
con el Arroyo Grande colindando en su otra orilla
con la parcela 154-5003 de posesión del Sr. Louis
Marie Xavier Audemard d´Alançon y en parte con
parcela sin designación de propiedad del Sr. Louis
Marie Xavier Audemard d´Alançon; al Sur con
parcela sin designación de propiedad del Sr. Louis
Marie Xavier Audemard d´Alançon y al Este con el
Río San Guillermo, colindando en su otra orilla con
parcela 154-4915 también posesión del Sr. Louis
Marie Xavier Audemard d´Alançon. Parcela 154 –
4309: La figura mide: En su costado NORTE, una
línea recta que se extiende desde el punto sesenta
y dos al punto sesenta y tres; en su costado OESTE
una línea quebrada de cinco tramos que se extiende
desde el punto sesenta y tres al punto sesenta y
ocho; en su costado SUR una línea quebrada de
cuarenta y siete tramos que se extiende desde el
punto sesenta y ocho al punto veintisiete; y
finalmente en su costado ESTE una línea quebrada
de treinta y cinco tramos que se extiende desde el
punto veintisiete al punto sesenta y dos. La figura
cierra una superficie total de 227 hectáreas 5.208
metros cuadrados. La parcela linda: al Norte con
parcela sin designación de propiedad del Sr. Louis
Marie Xavier Audemard d´Alançon, al Este con
camino público que va desde la Localidad de Cruz
de Caña a Soto, colindando en el otro costado del
camino con la parcela 154-4310 posesión del Sr.
Louis Marie Xavier Audemard d´Alançon, y hacia el
Oeste y Sur con el Arroyo Cruz de Caña, y en
parte con parcela sin designación posesión de
Alonso Claudio Maldonado. Parcela 154 – 4105:
La figura mide: En su costado OESTE una línea
quebrada de cuatro tramos que se extiende
desde el punto uno al punto cuatro; en su costado
SUR una línea quebrada de quince tramos y que
se extiende desde el punto cuatro al punto
diecinueve; en su costado NORTE una línea
quebrada de diecinueve tramos que se extiende
desde el punto diecinueve al punto uno. La figura
encierra una superficie total  de 22 hectáreas
6.691metros cuadrados. La parcela linda: hacia
el Norte con el Arroyo Cruz de Caña, colindando
en la otra margen con la parcela 154-4309

posesión del Sr. Louis Marie Xavier Audemard
d´Alançon; hacia el Oeste con parcela sin
designación de la Sra. Mabel Guemes y hacia el
Sur con camino público. Parcela 154– 4010: La
figura mide: En su costado NORTE una línea
quebrada de trece tramos que se extiende desde
el punto uno al punto trece; en su costado NORTE
una línea quebrada de veintitrés tramos que se
extiende desde el punto trece al punto uno. La
figura encierra una superficie total  de una
hectárea 2.149 metros cuadrados. La parcela
linda: hacia el Noreste con el Arroyo Cruz de
Caña, colindado en el otro costado del arroyo
con la parcela designada como 154– 4390
posesión del Sr. Louis Marie Xavier Audemard
d´Alançon;  y hacia el Suroeste con camino
público, colindando en el otro costado del camino
en parte con parcela designada  como 154 –
4108, y en parte con parcela sin designación
posesión de la Sra. Esperanza Josefina Castro,
en parte con parcela sin designación de la Sra.
Nora Castro, en parte con parcela sin designación
del Sr. Carlos Barrera, en parte con parcela sin
designación del Sr. Oscar Castro, en parte con
parcela sin designación de propiedad Maximinio
Contreras, en parte con parcela sin designación
del Sr. Antonio Pedernera en parte con parcela
sin designación del Sr. Miguel Agüero, en parte
con parcela sin designación del Sr. Hugo Barrera
y en parte con parcela sin designación del Sr.
Julio Sánchez. La totalidad de las parcelas
descriptas totalizan una superficie de 3.272
hectáreas 8.984 metros cuadrados, las que
conforman UNA SOLA UNIDAD ECONÓMICA Y
NO PODRÁN SER TRANSFERIDAS EN FORMA
INDEPENDIENTE. CONDICIÓN CATASTRAL DEL
INMUEBLE: a) ubicación y designación:
Departamento Cruz del eje, Pedanía Higueras–
Candelaria, Lugar Cruz de Caña, Lotes (153) 5095
y 4495; (154) 5003, 5209, 4915, 4615, 4501, 4010,
4309, 4310, 4105, 4108, 4106, 3704, 3509. b)
nomenclatura catastral: Departamento Cruz del
Eje, Pedanía Higueras – Candelaria, Hoja 153 -
154, Parcelas (153) 5095 y 4495; (154) 5003,
5209, 4915, 4615, 4501, 4010, 4309, 4310, 4105,
4108, 4106, 3704, 3509.- El presente es sin cargo
de conformidad al Art. 783 Ley 8904. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado (Juez); Dra. Adriana Sánchez
de Marin (Secretaria). Cruz del Eje, 1 de julio de
2010. Oficina 10/ 05 /2011.

10 días – 9028 – s/c.-

VILLA CURA BROCHERO.- En autos “BIONDINI
PALACIOS CELIA YOLANDA – USUCAPION”, que
tramitan por ante este Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación, Instrucción, Menores y Faltas de
Villa Cura Brochero, se ha resuelto citar y
emplazar a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir, al Sr. José
Miranda, a Juana Francisca Quiroga de Molina y
al Sr. Eliseo Roberto Molina, o sus sucesores,
para que dentro del término de 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.- El predio
objeto del presente proceso, está constituido por
una fracción irregular de terreno ubicado en la
Localidad de Las Rabonas, Departamento San
Alberto (28), Pedanía Nono (07), de esta Provincia
de Córdoba.- Las medidas, superficie y
colincancias consignadas en los apartados
siguientes, surgen del Plano de Mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Carlos
E. Villalba, Mat. Prof. 1039/1 CAC (con aprobación
técnica para Juicio de Usucapión de la Dirección
General de Catastro de la Provincia de Córdoba –
Departamento Control de Mensuras – en Expte.
Prov. Nº 0033-47342/94, de fecha 05 de Agosto
del año 2002).- Denominado como lote 2521 –
6006.- Sus medidas son: partiendo del punto A
con rumbo este y un ángulo de 77º 32` se mide el

lado A-B de 50,39 mts hasta llegar al punto B;
desde este último punto con un ángulo de 101º
20” y rumbo noreste se mide el lado B-C de 50,53
mts hasta llegar al punto C; desde éste último
punto con un ángulo de 84º 15” y rumbo noreste
se mide el lado C-D de 48, 55 mts hasta llegar al
punto D; desde éste último punto con ángulo de
96º 53” y rumbo suroeste se mide el lado D-A de
55,58 mts hasta llegar al punto A; cerrando de
esta manera la figura, todo lo que hace una
superficie de dos mil quinientos ochenta y siete
metros, setenta y seis centímetros cuadrados
(2.587,76 mts2.-).- Sus colindancias son las
siguientes: al costado Norte: con Roberto Torrico
Jaldin y resto de la propiedad de Eliseo Roberto
Molina y Juana Francisca Quiroga Molina; al Sur:
con calle pública; al Este: con Posesión de Carlos
Alberto López y María Cristina Onorato de López
(Parcela 2521-0505; y al Oeste: con Eliseo Roberto
Molina y Juana Francisca de Molina (Parcela 2521-
6005, Dº 21254, Fº 27704, Aº 1967).- Asimismo
se ha dispuesto citar como terceros interesados
a la Provincia de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Comuna de Las
Rabonas, a los colindantes, Sres. Roberto Torrico
Jaldin, Eliseo Roberto Molina, Juana Francisca
Quiroga de Molina, Carlos Alberto López, María
Cristina Honorato de López, María Cecilia Taborda
y Eduardo Agustín Oviedo, para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en éstos autos dentro del
mismo término, todo bajo apercibimiento del ley.-
Fdo.- Dr. Juan José Libra, Juez P.A.T. – Dra. Laura
Raquel Urizar, Secretaria.- Oficina, 13 de
diciembre de 2010.

10 días – 6155 -  s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
de la ciudad de Rio cuarto, Secretaria n° 4 a
cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en los
autos caratulados: "DALVIT, Monica Gladys -
medidas preparatorias de usucapión", cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores del Sr.
José Galileo Bongiovanni, para que dentro del
termino de veinte dias comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, teniendo
presente lo dispuesto en el decreto de fecha: Rio
cuarto, 23 de abril DE 2009. .. Por iniciado la
presente demanda de usucapión, a la que se le
imprimiera el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese en el domicilio denunciado a José
Galileo o Galileo José Bongiovanni y/o todas las
personas que se consideren con derecho sobre
el predio y/o sus sucesores y/o sus acreedores
mediante edictos, para que dentro del termino de
20 dias posteriores al vencimiento de la
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
DESCRIPCION DEL INMUEBLE. Sito en calle Gral.
Paz n° 1.153 de la ciudad de Rio Cuarto, pedanía
y depto. Del mismo nombre, inscripción registral.
Dominio 5518 Folio 6246 tomo 25 año 1936 -
cuenta en DGR 2405-0110889/9, nom. Cta. D. 24
- Ped. 05 - Pblo. 52- C. 01 - S. 02 - M. 182 P. 14,
lote de terreno designado en el plano que cita el
titulo con el numero NUEVE y mide. 10 r mts. de
fte. Al Oeste, por 34,68 mts. de fondo o sean
346,80 m2, linda: N., c/ pare. 15 lote B) de
Universidad Nacional de Rio cuarto, al N.O., pare.
22 7 (lote 5-B) de Ramón Alfredo Azcurra, al S.,
pare. 13 de Olga Tenaglia de Floriani, al E., pare.
10 de Miguel Angel Perrota y al O., calle Gral.
Paz.- Rio Cuarto,    2010

10 días – 3556 – s/c.-

 En autos caratulados “SRUR, JOSE OSCAR-
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION” que
se tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Nora C. Palladino, se ordenó mediante
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decreto de fecha 16 de febrero de 2011, citar y
emplazar a quienes se consideren con derecho
sobre los inmuebles: 1) Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33  Manzana 4,
inscriptos en Dominio Folio 45.274, Tomo 182, del
año 1948.- 2) Lote 10 Manzana 4, inscripto en
Matrícula 719.785(23).- 3) Lote 13 Manzana 4,
inscripto en Matrícula 698.848(23).- 4) Lote15
Manzana 4, inscripto en Matrícula 1.103.269(23).-
5) Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32 y 33 de la Manzana 6, inscriptos en
Dominio Folio 45.274, Tomo 182, del año 1948.- 6)
Lote 13 Manzana 6, inscripto en Matrícula
730.466(23).- 7) Lote 19 Manzana 6, inscrito en
Matrícula 915.642(23).-  8) Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39 y 40 de la  Manzana 10, inscriptos
en Dominio Folio 45.274, Tomo 182, del año 1948.-
9) Lote 8 Manzana 10, inscripto en Matrícula
707.710(23).- 10) Lote 37 Manzana 10, inscripto
en Matrícula 695.969(23).- 11) Lotes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26,
27, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  37, 39, 40, 41, 42 y 43
de la Manzana 11, inscriptos en Dominio Folio
45.274, Tomo 182, del año 1948.- 12) Lote 19
Manzana 11, inscripto en Matrícula 705.942(23).-
13) Lote 21 Manzana 11, inscripto en Matrícula
1.031.994(23).- 14) Lote 22 Manzana 11, inscripto
en Matrícula 698.621(23).- 15) Lote 23 Manzana
11, inscripto en Matrícula 693.374(23).- 16) Lote
24 Manzana 11, inscripto en Matrícula
683.215(23).- 17) Lote 25 Manzana 11, inscripto
en Matrícula 694.832(23).- 18) Lote 28 Manzana
11, inscripto en Matrícula 694.391(23).- 19) Lote
29 Manzana 11, inscripto en Matrícula
693.983(23).- 20) Lote 30 Manzana 11, inscripto
en Matrícula 683.213(23).- 21) Lote 38 Manzana
11, inscripto en Matrícula 1.005.124(23).- 22)
Lotes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 y 37
de la Manzana 12, inscriptos en Dominio Folio
45.274, Tomo 182, del año 1948.- 23) Lote 3
Manzana 12, inscripto en Matrícula 693.736(23).-
24) Lote 4, Manzana 12, inscripto en Matrícula
724.359(23).- 25) Lote 5 Manzana 12, inscripto
en Matrícula 724.360(23).- 26) Lote 10 Manzana
12, inscripto en Matrícula 711.909(23).- 27) Lote
17 Manzana 12, inscripto en Matrícula
706.634(23).- 28) Lote 18 Manzana 12, inscripto
en Dominio Folio 31.976, Tomo 128, del año 1982.-
29) Lote 20 Manzana 12, inscripto en Matrícula
694.830(23).- 30) Lote 32 Manzana 12, inscripto
en Matrícula 689.123(23).- 31) Lote 33 Manzana
12, inscripto en Matrícula 696.981(23).- 32) Lote
36 Manzana 12, inscripto en Matrícula
735.084(23).- para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos, tomen
participación  y deduzcan oposición bajo
apercibimiento. Los inmuebles a usucapir tienen
sus colindancias con calles públicas y con
Parcela 1613-0302, Fº30.528 Aº45, y se
encuentran todos ellos ubicados en el ejido mu-
nicipal de La Cumbre, pedanía Dolores, del
departamento Punilla, de  la provincia de Córdoba.-

10 Días – 9605 - s/c

Villa Cura Brochero. En Autos: "MENGHI VIC-
TOR ORLANDO - USUCAPION" que tramitan por
ante este Juzgado Civil y
Com.(Sec.Dra.Troncoso); se ha resuelto citar y
emplazar a Ernesto Cordeiro o Sucesores de
Ernesto Cordeiro, María Inés Acquafresca de
Ramoni y Raimundo Angel Luis Ramoni o sus
Sucesores, a la Provincia de Córdoba, en la per-
sona del señor Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Villa Cura Brochero, a la

Sociedad en Comandita por Acciones, Roberto
Arturo Pereyra o sus Sucesores, como terceros
interesados; y a todos quienes se consideren
con derecho al inmueble objeto del presente juicio,
para que dentro del término de veinte (20) días
desde la última publicación comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en autos, bajo
apercibimientos de ley (arts. 113 y 784 C.P.C.);
con relación al siguiente inmueble: Una fracción
de terreno, ubicada sobre la calle Presbítero
Domingo Acevedo s/n de la localidad de Mina
Clavero, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba; que según el Plano
de Mensura para Usucapión confeccionado por
el Ingeniero Mario Alberto Heredia (M.P.1114/1),
visado por la Dirección General de Catastro con
fecha 26 de marzo de 2003, en Expte. N°0033-
71800/02, se designan como Lote 9 de la
Manzana 20, que mide y linda: al Norte, setenta y
siete metros veintiséis centímetros (línea C-D),
con posesión de "La Federala" Soc. en Comandita
por Acciones; al Sudeste, cincuenta y tres metros
diecinueve centímetros (A-B), con Roberto Arturo
Pereyra (hoy Posesión de "La Federala" Soc. en
Comandita por Acciones); al Noreste, cincuenta
y siete metros sesenta y un centímetros (B-C),
con calle Presbítero Domingo Acevedo; y al
Sudoeste, ochenta y nueve metros cincuenta y
nueve centímetros (D-A), en parte con Suc. de
Ernesto Cordeiro (hoy Posesión de "La Federala"
Soc. en Comandita por Acciones), en parte con
Raimundo Angel Romani oy Posesión de "La
Federala" Soc. en Comandita por Acciones) y en
parte con mundo Angel Romani (hoy Posesión de
Francisco Diecidue); lo que hace una SUPERFICIE
TOTAL DE CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES METROS, SETENTA Y TRES
DECIMETROS CUACADOS (4.453,73mts.2),.-
Oficina, de Marzo de 2011 .-

10 días – 5685 – s/c.-

Villa Cura Brochero. En Autos: "DEPALO BELEN
DAMARiS Y OTROS - USUCAPION" que tramitan
por ante este Juzgado Civil y
Com.(Sec.Dra.Troncoso); se ha resuelto citar y
emplazar a Benjamín Bazán, Josefa Altamirano,
Pedro Bazán, Ipólito Bazán, Ramón Villarreal,
Fortunato Villarreal, Luís Cuello, Gustavo López
y María Pabla López o sus Sucesores, a la
Provincia de Córdoba, en la persona del señor
Procurador del Tesoro y a la Comuna de San
Lorenzo, como terceros interesados; y a todos
quienes se consideren con derecho al inmueble
objeto del presente juicio, para que dentro del
término de veinte (20) días desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en autos, bajo apercibimientos
de ley (arts. 113 y 784 C.P.C.); con relación ai
siguiente inmueble: Una fracción de terrenó
ubicada en la localidad de San Lorenzo, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, que según el plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero Alfredo
Estrada, visado por la Dirección General de
Catastro con fecha 6 de Setiembre de 2006 en
Expte. N° 0033-10957/06, se designa como LOTE
203-1694, es de forma irregular y mide: partiendo
del punto 1 con rumbo Sud-oeste, 457,12mts.
(línea 1-2); luego 160,09mts. (2-3); 114,01mts.
(3-4); 226,15mts. (4-5); 22,63mts, (5- 6); 29,20mts.
(6-7); 38,61 mts, (7-8); 44,1º mts. (8-9); 44,25mts.
(9-10); 5,11mts. (10- 11); 27,96mts. (11-12);
24,94mts. (12-13); 22,81 mts. (13-14); 25,6Omts.
(14-15); 7,18mts. (15-16); 28,13mts. (16-17),
26,62mts. (17-18); 3,90mts. (18-19); 56,13mts.
(19-20); 11,65mts. (20-21); 104,75mts. (21-22);
44,54mts. (22-23); 25,04mts. (23-24); 107,30mts.
(24-25); 181,96mts. (25-26); 54,79mts. (26-27);
34,00mts, (27-28); 95,76mts. (28-29); 20,17mts.
(29-30); y 236,31 mts. (30-1); cerrando la figura;
lo que totaliza una Superficie de DIECINUEVE

HECTÁREAS, NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y
NUEVE METROS, TREINTA Y DOS DECIMETROS
CUADRADOS (19 has. 9„148,32mts.2); y linda:
al Norte, en parte con Josefa Altamirano (Parc.s/
nomencl,), y en parte con Pedro Bazán (Parc.s/
nomencl.); al Sud, en parte con Fortunato Villareal,
en parte con Suc. de Ramón Villareal (Parc.s/
nomencl.), y en parte con Ipólito Bazán (Parc.s/
nomencl.); al Este, en parte con Hermanos de
Caridad (Parc.s/nomencl.), en parte con María
Pabla López (Parc.s/nomencl.), y en parte con
Luis Cuello y Gustavo López (Parc.s/nomencl.);
y al Oeste, con calle pública.- Oficina, de Marzo
de 2011 .Fanny mabel troncoso , secretaria.-

                  10 días – 5683 – s/c.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 10º Nom. Civ. y Com.
(Palacio de Justicia I, Caseros Nº 551, 2º Piso,
sobre pasillo central) de la ciudad de Córdoba,
hace saber, que en los autos caratulados “ZUMEL
María Alicia y otro – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. N°
879565/36), se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NÚMERO: SESENTA Y OCHO.
Córdoba, treinta de marzo de 2011. Y  VISTOS:…
Y  CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda de usucapión promovida por los
Sres. María Alicia Zumel, D.N.I. Nº 14.735.067, y
José Roberto Zumel D.N.I. Nº 10.051.964 y en
consecuencia, declarar que han adquirido la
propiedad del inmueble rural que se describe
como: Una fracción de terreno rural de forma
irregular, ubicado en el lugar denominado “Ojo de
Agua”, pedanía Talas del Departamento San Javier,
la que en el plano de mensura confeccionado por
el Ingeniero Agrimensor Arnaldo Buffardini visado
en expediente nº 033-90040/04 de la Dirección
de Catastro de la Provincia se designa como
parcela 2912-2546 con una superficie de 473
hectáreas 510 m2, nº de cuenta en D.G.R. 2905-
0.229.715/3. 2) Sin costas, atento la naturaleza
de la cuestión planteada. 3) Diferir la regulación
de los letrados intervinientes para cuando exista
base para hacerlo. Protocolícese, hágase saber
y glósese en autos la copia que expido. FIRMADO:
Dr. Garzón Molina, Rafael: Juez.

N° 9027- 10 días – s/c.

El Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, en au-
tos “GOMEZ FIOL, JUAN MANUEL – MEDIDAS
PREPARATORIAS” Expte.Nº 39914, tramitados en
Secretaría Nº 1 del Tribunal, en los que se tramita
la demanda de USUCAPION respecto del inmueble
fracción de terreno de campo con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al suelo
que contiene forma parte sud de otra mayor
superficie la que a su vez es parte de la Estancia
Angora, situada en an Antonio, Pedanía Santiago,
Dto. Punilla, Provincia de Córdoba sup. 88 has.
4582 mts. 2 o lo que resulte de los siguientes
limites: al  Norte, con propiedad de Anibal Germán
Pérez y Elena Rinaldi Basso de Pérez; al sud con
Félix Benito Valdivia, Manuel Roque Valdivia e
Instituto de las Hermanas Concepcionistas
Argentinas; al Este con sucesión de P. Valdez y
al Oeste con Arroyo San Antonio, Inscripto en el
RGP a la Matrícula 1167450 Dº 34950 Folio 41294/
1953. CITA A LOS COLINDANTES DEL
MENCIONADO INMUEBLE Y A QUIENES SE
CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL
INMUEBLE DESCRIPTO, los que deberán concurrir
a deducir oposición dentro de los diez (diez) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de treinta
días otorgado para la publicación de edictos, bajo
apercibimiento de ley.

10 días – 10064 – s/c.-

El Señor Juez Raúl Oscar Arrazola, en los au-
tos caratulados “MUSSINI DANTE CEFERINO Y
OTRA – MEDIDAS PREPATAROTIAS DE

USUCAPION – HOY USUCAPION”, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
titularidad del inmueble como así también a los
colindantes actuales en su calidad de terceros,
para que dentro de los cinco subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley, sobre el siguiente bien
inmueble: que de conformidad al plano de
mensura aprobado por la Dirección General de
Catastro para Juicio de Usucapión Exp. de
Mensura Nº 0588 000625 2009, empadronado
en Cuenta Nº 1803-0079881/9 a nombre de
Lemenssa de Panizza María, con una superficie
de 2499,08 m2., Desig. Oficial Nomenclatura
catastral Dep.: 18, Ped.: 03, Pblo.: 19, C: 03, S:01,
M:001, P: 009, Afecta a parte del lote 2, mza. V 10
Parcela 02 Mz. 01 C-03 –S01 M.F.R. Nº 976.344,
lindando al oeste con calle Estrada, al norte con
resto parcela 02, al este con parcela a nombre
de Pablo Daniel Mattone, Atilio Mattone y Mario
Marcelo Mattone y al sur con parcela de Dante
Ceferino Mussini y Sonia Noemí Gamba de
Mussini.- Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Horacio
M. Espinosa, Secretario. Of. 25/04/2011.- 10 días.-

10 días – 10522 – s/c.-

VILLA MARÍA - La Señora Jueza de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Secretaría
Dra. María Aurora Rigalt, en autos: "Dal Molin de
Cafaratti Francisca Eva y otros - Usucapión", ha
dictado la siguiente resolución: Villa María, 10 de
Mayo de 2010... Cítese y emplácese a comparecer
y a estar a derecho a los herederos del señor
Rafael Tudela en el plazo de veinte días bajo
apercibimiento de rebeldía.... Firmado: Dra. María
Soledad Fernández, Prosecretaria Letrada.

5 días - 9327 - $$$ - s/c.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, hace saber que en los autos
caratulados:"GUZMAN, JORGE MARCOS Y OTRA
- MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION",
tramitados por ante la Secretaría a cargo del Dr.
Horacio M Espinosa, cita y emplaza al Sr. Selinger
José Alfredo y/o sus herederos y a quien ó
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del presente juicio, que se de-
scribe Infra, para que en el término de 5 días, de
vencido el término de publicación de edictos, que
será 10 veces en 30 días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (arts
783 y 787 Cód. Proc.).- Descripción del Inmueble:
se halla emplazado a los 20,00 mts. del vértice
Noroeste de la Manzana oficial A2, de la localidad
de Huanchilla, sobre linea de edificación de calle
San Martín, esta designado como parcela 37 y
lote 03. El costado Noreste, línea A-B tiene 10,00
mts. de longitud; el costado Sureste: línea B-C
tiene 30,00 mts. de longitud; el costado Suroeste:
línea C-D tiene 10,00 mts. de longitud y el costado
Noroeste, línea D-A tiene 30,00 mts. de longitud.
Sus ángulos internos son todos 90°00'00" y
superficie de 300,00 mts2. Linderos: Noreste,
con calle San Martín; Sureste: Parcela 4, de Jorge
Marcos Guzmán y Silvia Esther Komronsky;
Suroeste: Parcela 36, de Propiedad Desconocido;
Noroeste: Parcela 2, de Propiedad Desconocido.
El inmueble se halla descripto a nombre de Selinger
José Alfredo, se encuentra Inscripto ante el
Registro General de la Provincia en la Matricula
N° 261 059 y empadronado en la DGR bajo el N°
de cta. 180118276408, confeccionado por el
Ingeniero Sibilla en expediente N° 0033-42759/
2008.- La Carlota, 24 de febrero de 2011.Nölter,
Prosec..

10 días - 6000 -  s/c

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1o



Córdoba, 20 de Mayo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 15
C.y C. Fernando Aguado, Secr N°2, en "Bazán
Miguel Angel y Otra - Prepara Demanda De
Usucapion - (Hoy Usucapión) N° 40/09"- Decreta:
Atento a las constancias de autos, imprímase a
la presente demanda el tramite de juicio ordinario,
a cuyo fin, cítese y emplácese a los demandados
para que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el termino de veinte
días, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquese
edictos por cinco días en el BOLETÍN 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 todos 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 Boletín Oficial
y diario a determinarse.- (art. 783 del C. de P.C.C.).
Colóquese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado a cuyo fin, ofíciese.-
Dese intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado), a cuyo fin notifíquese.-
Oportunamente traslado en los terminas del art.
788 del C. de P.C.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 (Prosecretaria). Descripción
del Inmueble: Conforme plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. José Luis
Marinelli, matricula profesional N° 3599, visado y
aprobado por la D.G. Catastro de la Pda. expte.
N° 0580-000061/08 de fecha 24/02/2009, a sa-
ber: "Un inmuebleubicado en Barrio Callejón Los
Olmos de la ciudad de Cruz del Eje, Pedanía y
Dpto. Cruz del Eje, Pcia. de Córdoba, que se de-
scribe como lote 35, Nomenclatura Catastral 14-
01-08-C,02-S,05,M-101-P-020, cuyos límites son
al Norte con resto de la parcela afectada a nombre
de Juana Saturnina Gómez de Urquia, Matricula
N° 1.225.527, al Este y Sur, con parcelas sin
designación catastral ni datos de
empadronamiento, al Oeste con calle Balbino
Espeche, lo que hace una superficie total de
Trescientos Cuarenta y Dos Metros Cuarenta y
Dos Decímetros Cuadrados (342,02Dm2).
Empadronado en la Cuenta N° 14010738203-4 a
nombre de Gómez de Urquia Juana S., con
domicilio tributario en 9 de Julio N° 1573 de esta
ciudad de Cruz del Eje y con domicilio en calle
Callejón de Los Olmos, Banda Poniente de Cruz
del Eje, Pcia. de Córdoba, según informe de las
reparticiones publicas.- Afecta en forma parcial
el inmueble Lote 35, inscripto en el Reg. Gral. de
la Propiedad, Matricula N° 1.225.527, Antecedente
Dominial N° 17421, Folio N° 21231, Tomo N° 81,
Año 1957, a nombre de Gómez de Urquia Juana
Saturnina. Fdo. Dr. Fernando Aguado (Juez) Dr.
Esteban Angulo (Secretario). 14 de febrero de
2011. Z. de Konicoff, Prosec..

10 días - 4347 -  s/c

ALTA GRACIA. "La señora Juez de Io Instaría
en lo Civil, Com, Conciliación y Flia de Alta Gracia,
Sec. Dr. Reyes, en autos "Pereyra Angela Graciela
- Medidas Preparatorias-Usucapión", ha dictado
la siguiente resolución "Altra Gracia, 26 de agosto
de 2010... Cítese y emplácese al titular del inmueble
objeto de la presente acción de usucapión Las
Perdices Ferias S.A. para que en el plazo de10
días comparezca a estar a derecho en los
presentes bajo apercibimiento. Cítese a todos los

que se consideren con derecho al inmueble que
se describe como Inmueble ubicado en la ciudad
de Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, Departamento
Santa María de la Provincia de Córdoba, lote
identificado catastralmente como circunscripción
04, sección 01, Manzana 0o4, Parcela 001,
designado según plano como Lote Uno de la
Manzana Cinco, cuyas medidas y linderos son
9,46 m de frente al Norte en línea curva formando
esquina con calle Talcahuano y Paseo de Julio,
20,70 m en su contrafrente sud, lindando con
lote uno A, 18,31 M de fondo al Este y frente al
Paseo de Julio, 20,81 de fondo al oeste y frente a
calle Talcahuano, con una superficie total de
260,30 m2. Dominio n° 26252, Folio 31383, Tomo
126, Año 1982, que surgen del informe del registro
de la propiedad y Dirección Gral. de Catastro (fs.
119/121 y 74/82) para que en el plazo de tres
días comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782
PCP).Publíquense edictos citatorios por diez veces
durante 30 días en el Boletín Oficial y diario a
elección de la parte actora....Fdo. Nazaria Kinen.-
Prosecretaria- Graciela Vigilanti- Juez."

10 días - 5904 -  s/c

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, hace saber que en los autos
caratulados:"GUZMAN, JORGE MARCOS Y OTRA
- MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION",
tramitados por ante la Secretaría a cargo del Dr.
Horacio M Espinosa, cita y emplaza al Sr. Selinger
José Alfredo y/o sus herederos y a quien ó
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del presente juicio, que se de-
scribe Infra, para que en el término de 5 días, de
vencido el término de publicación de edictos, que
será 10 veces en 30 días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (arts
783 y 787 Cód. Proc.).- Descripción del Inmueble:
se halla emplazado a los 20,00 mts. del vértice
Noroeste de la Manzana oficial A2, de la localidad
de Huanchilla, sobre linea de edificación de calle
San Martín, esta designado como parcela 37 y
lote 03. El costado Noreste, línea A-B tiene 10,00
mts. de longitud; el costado Sureste: línea B-C
tiene 30,00 mts. de longitud; el costado Suroeste:
línea C-D tiene 10,00 mts. de longitud y el costado
Noroeste, línea D-A tiene 30,00 mts. de longitud.
Sus ángulos internos son todos 90°00'00" y
superficie de 300,00 mts2. Linderos: Noreste,
con calle San Martín; Sureste: Parcela 4, de Jorge
Marcos Guzmán y Silvia Esther Komronsky;
Suroeste: Parcela 36, de Propiedad Desconocido;
Noroeste: Parcela 2, de Propiedad Desconocido.
El inmueble se halla descripto a nombre de Selinger
José Alfredo, se encuentra Inscripto ante el
Registro General de la Provincia en la Matricula
N° 261 059 y empadronado en la DGR bajo el N°
de cta. 180118276408, confeccionado por el
Ingeniero Sibilla en expediente N° 0033-42759/
2008.- La Carlota, 24 de febrero de 2011.Nölter,
Prosec..

10 días - 6000 -  s/c

VILLA MARIA. En los autos caratulados "Olocco
Maria Esteher - Usucapión", que tramitan por ante
el Juzgado de Primera Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María,
Secretaría de la Dra. Mima Conterno de Santa
Cruz, se ha dictado la siguiente resolución: Cítese
y emplácese por edictos, a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión,
los que se publicaran por diez veces, a intervalos
regulares dentro un periodo de treinta días, en el
"El Diario Local", a fin de que concurran a deducir
su oposición dentro de los de seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos.- ... Cítese a los colindantes del inmueble
que se trata de usucapir (Art.784 inc.4 del Cód.
cit.) 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 Notifíquese.- Fdo.: Dr.: Alberto
Ramiro Domenech - Juez - Fdo.: Dra.: Mirna
Conterno de Santa Cruz - Secretaria. El inmueble
que se trata de usucapir, se describe así: Una
fracción de terreno, ubicada en la manzana oficial
letra "T", lote 11 (hoy en plano lote 25), ubicada
en la esquina de calles Lago Lacar y Av.
Humberto Barberis del Barrio Villa Golf Club, de la
ciudad de Villa Nueva, Pedanía Villa Nueva,
Departamento General San Martín, circuladas por
las calles Lago Mascardi al Norte, Lago Lacar al
Sur, San Jorge al Este y la Avenida Humberto
Barberis al Oeste. Según plano la citada fracción
esta formada al Norte por la línea C-D- que tiene
40,00 metros, lindando con parcela 10 de Dora
Garesio de Monetti, Enrique Monetti, Alfredo Juan
Monetti, Ana Maria Monetti de Debiaggi y Graciela
Dora Monetti de Moretti; Este la línea D-A- de
23,00 metros, lindando con la parcela 12 de Jorge
Edgardo Cavallo; al Sud la línea A-B tiene 40,00
metros lindando con la calle Lago Lacar, al Oeste
la línea B-C- tiene 23,00 metros lindando con la
Av. Humberto Barberis lo que hace una superficie
total de 920,00 mtrs2, estando todos los limites
materializado con alambrados.- Villa María, 01 de
marzo de 2011.- Fdo.: Dra.: Mirna Conterno de
Santa Cruz - Secretaria.

10 días - 6181 -  s/c

El señor Juez de Primera Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: "Neme, Gustavo Guillermo -
Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión" (Expte. N° 1130095/36 - Cuerpo 2)
cita y emplaza a Maria Luisa Arias y/o sus
sucesores, Julia Arias y/o sus sucesores y
Tomasa Neyrot y/o sus sucesores, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- El
inmueble que se pretende usucapir se describe
como: una fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado y plantado, que se corresponde
con una parcele designada con el Número
QUINCE, con un frente de diez metros (10 mts.-)
y un fondo de cuarenta metros (40 mts.-) lo que
hace una superficie toral de cuatrocientos metros
cuadrados (400 mts.2) que forma parte de un
Lote designado con el número CUATRO de la
manzana SEIS, ubicado en calle Gregorio Vélez
N° 3669, B° Cerro de las Rosas, que mide diez
metros (10 mts.-) de frente al Nor-Este sobre la
Avda. Gregorio Vélez, por cuarenta metros (40
mts.) de fondo, lo que hace una superficie total
de cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2),
lindando ai Nor-Este con la Avda. Gregorio Vélez,
al Sud-Este con el lote N° 3, al Nor-Oeste con el
resto dei mismo lote cuatro y al Sud-Oeste con el
lote siete, todos de la citada manzana N° 6,
Inscripto por ante el Registro General de la
Propiedad al N° 33.710, F° 41.150, año 1955 y al
N° 37.902, F° 48.452, año 1965 a nombre de Julia
Arias y María Luisa Arias.- Oficina Córdoba, 31
de marzo de 2011. Fdo: Dr. Aldo R. S. Novak,
Juez - Dra. Marta Laura Weinhold de Obregón,
Secretaria.-

10 días - 6956 -  s/c

RIO TERCERO. El señor juez en lo civil y
comercial de Segunda Nominación de la ciudad
de Río Tercero en autos caratulados "TOBANELLI
GUSTAVO DARIO. USUCAPION. MEDIDAS
PREPARATORIAS. EXP. LETRA "T" n° 01 ordena
citar y emplazar al demandado señor ANGEL
GONZALEZ CALVO ó / CALVO y al Sr. ALDO
HUMBERTO VISANI , bajo apercibimiento de ley
en los términos del decreto que reza Río Tercero
29 de noviembre de 2006. Téngase presente lo

manifestado. Atento lo solicitado y lo dispuesto
por los Art. 152 y 165 del C de P. C. cítese y
emplácese al demandado Sr. Angel González
Calvo para que dentro del término de veinte días
comparezca a juicio bajo apercibimiento de
rebeldía . Cítese al colindante Señor Aldo Humberto
VISANI para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de presumir que la demanda no
afecta sus derechos Publíquense edictos por
cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Juez.
Dr. Rafael Garzón. Secretaria S. de Coria.-

10 días - 7107 -  s/c

El Señor Juez de Primera Instancia en io Civil,
Comercial, Conciliación y Famsíia de la ciudad de
Cosquín, Séptima Circunscripción Judicial de la
Provincia de Córdoba, Dra. Cristina Coste de
Herrero, Secretaría N° 2 Nelson Humberto Ñáñez,
día y emplaza, en los autos caratulados: "Zabala,
Eduardo Julio s/ Usucapión- Expte letra "Z"- N°
01" a los demandados Sres. Nuncio Martello,
Clemente Martello, Carmen Castellano de Martello,
Horacio Alberto Martello y Castellano, y Dante
Edgardo Martello y Castellano o sus posibles
herederos para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a todos los colindantes actuales
para que en su carácter de terceras
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días Sres Marcos Fabián Llanos, Sandra
Mariel Sosa, Osvaldo Virgilio Lofiego Mana Elena
Rella de Busatto, 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 de ley.- Que el inmueble objeto de!
juicio de usucapión se describe a continuación:
1°) Según Título: Fracción de terreno designado
como Lote N° 1 de la Mza. 83 de Villa El Mirador
del Lago San Roque, Ped. Rosario, Depto. Punilla.
Pcia. de Cba., que mide: setenta metros en cada
uno de sus costados Nor-Este y Nor-Oeste por
donde linda con calles publicas y treinta mts.
setenta cms en cada uno de sus costados Sud-
Este y Sud-Oeste, por donde linda con los lotes
dos y trece, o sean Dos mil dentó cuarenta y
nueve metros cuadrados Inscripto en el Registro
de la Propiedad al Folio N° 54348 Año 1949 y Folio
N° 52264 Año 1977. Titulares Regístrales: Martello
Nuncio 33%; Martello Clemente 33%, Castellano
de Martello Carmen 16,66%; Martello y Castellano
Horacio Alberto 8,33% y Martello y Castellano
Dante Edgardo 8,33% N° de Cta. DGR.
23030543625/4. 2o) Según Mensura: Lote de
terreno situado en calle Valle de Punilla esquina
Tres Colinas, B° El Mirador del Lago San Roque
de la localidad de Bialet Massé, Pedanía Rosario,
Depto. Punilla, Pcia. de Cordoba, Sup. del Terreno:
2.149 M2, y linda: Al Noreste: Colinda con calle
Tres Colmas -Al Sureste: Colinda con lote 2
parcela 2 de Marcos Fabián Líanos y Sandra
Mariel Sosa. Al Suroeste: Colinda con lote 13
parcela 13 de Mana Elena Rella de Busatto. Al
Noroeste: Colinda con calle Valle de Punilla.- Fdo:
Dra. Cristina Coste de Herrero.- Jueza- Dra. Ileana
Ramello.-Pro- Secretaria Letrada.-

10 días - 7333 -  s/c

El Señor Juez de Primera instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, Séptima Circunscripción Judicial de la
Provincia de Córdoba, Dra. Cristina Coste de
Herrero, Secretaria N° 2 Nelson Humberto Nañez,
cita y emplaza, en los autos caratulados: "Zabala,
Eduardo s/ Usucapión- Expte letra "Z"- N° 14" al
demandado Sr. Félix Levy y sus herederos para
que comparezcan a estar a derecho en ¡as
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presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos
los colindantes actuales para que en su carácter
de terceros comparezcan a estar a derecho en
el plazo de veinte días Sres. Ezequiel Llera
Achaval, Mario Rogers Santillán, Beatriz Basigalup
de Crovetto 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 de ley.-Que el inmueble objeto del
juicio de usucapión se describe a continuación:
1o) Según Título: Lote de terreno designado con
el N° 4 de la Mza. 83 de Villa El Mirador del Lago
San Roque, Ped. Rosario, Depto. Punilla, Pda. de
Cba., que mide por ser de forma irregular 56,81
mts. en su costado N.; 20 mts. en su costado E;
45,98 mts. en su costado S.: y 22,75 mts. en su
costado O., o sean 1.027,70 MTS2, y linda: al N.,
con el lote 3; al E., con calle publica, al S., con el
lote 5; y al O. con el lote 8. Inscripto en el Registro
de la Propiedad a la Matricula 1027570 (23). N°
de Cía. DGR. 23030499873/9- 2o) Según
Mensura: Lote de terreno situado en calle Tres
Colinas s/n°, B° El Mirador del Lago San Roque,
de la localidad de Bialet Massé, Pedanía Rosario,
Depto. Punida, Pcia. de Córdoba, Sup. del Terreno:
1.022,70 M2, que linda: Al Norte: Colinda con lote
3 parcela 3 de Beatriz Basigalup de Crovetto, Al
Este: Colinda con calle Tres Colinas. Al Sur Colinda
con lote 5 parcela 5 de Ezequiel Llera Achaval. Al
Suroeste: Colinda con: lote 8 parcela 8 de Mario
Rogers Santillán.- Fdo: Dra, Cristina Coste de
Herrero.- Jueza.- Dra. Ileana Ramello.-
Prosecretaria Letrada.-

10 días - 7334 - s/c

La Srta. Juez de Io Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en
los autos caratulados: "Perone Roberto Enrique
s/ Prescripción Veinteñal" cita y emplaza a Molina
Osvaldo Alberto, Patuglio Bautista y a todos los
que se consideren con derechos sobre el
inmueble que a continuación se describe: Una
fracción de terreno ubicado en la localidad de
Huinca Renancó, Pedanía Jagüeles, Dpto. Gral.
Roca, Provincia de Córdoba, que según plano
para juicio de usucapión confeccionado por el
Ing. Civil Miguel Jorge Lacunza, se designa como
lote 11 de la Manzana A. mide veinte metros en su
frente al Norte sobre calle Malvinas Argentinas
por 50,00 ms de fondo en su frente Oeste sobre
calle Venezuela, y sobre el lado Este linda con el
lote 3, parcela 3. del Sr. Osvaldo Alberto Molina y
al Sud linda con el lote 4, parcela 10 de titularidad
de Bautista Patuglio. Inscripto al Dominio N° 35993
F° 44934 T° 180 Año 1964. a nombre de Emma
Alejandrina Beltrán de Cometta. afectando en
forma total los lotes 5 y 6 de la Manzana A,
empadronado en cuenta n° 1502-0667958/3
Nom. Cat. Dpto. 15; Pedanía 02; pueblo 07;
Circunscripción 01; sección 01 Mza 036;
parcela 11 por el término de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar intervención en los
presentes y deducir oposición. H. Renancó, 24
de febrero de 2011. Notifíquese. Of.: 27/4/11.
Firmado: Nora G. Lescano, Juez. Toledo,
Prosec..

10 días - 7996 - s/c

VILLA MARÍA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Secretaría
a cargo de la Dra. Daniela Hochsprung, hace
saber que en los autos caratulados "Mazzini
Ramón - Sumaria Veinteñal" se ha dictado la
siguiente resolución: "Auto Número Uno.- Villa

María, cuatro de febrero de dos mil once.- Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Se Resuelve: I)
Aclarar la parte de "Vistos", y el "Resuelvo" de
la Sentencia Número Trece, de fecha cinco de
Marzo de Mil Novecientos Ochenta y Uno, en lo
que respecta a la descripción del inmueble
conforme antecedentes dominiales, la que
deberá leerse de la siguiente manera: "... una
fracción de terreno ubicada en calle Tucumán
1639, de la ciudad de Villa María. Designación
catastral: Depto. 16 Pedanía 04 Localidad 22,
C03 SOI M039 P046.- Como resultado de la
Mensura puede describirse la posesión como
un lote de figura irregular, con ángulos internos
de 90° y 270°, cuyos lados miden y lindan así:
Lado sureste, línea A-B, tiene una longitud de
10,00m, y linda con calle Tucumán. Se
encuentra materializado su límite por muro
descubierto de 0,20m de espesor, en una
longitud de 4.90m desde A, y luego por muro
cubierto de 0.30m de espesor. Lado noreste,
es una línea quebrada de tres tramos, la primera
de las cuales - línea B-C- tiene una longitud de
44,67m, con un límite materializado
respectivamente, desde B hasta la progresiva
10.79m por muro de 0.30 de 3m de altura, hasta
la progr 12.59m por muro de 0.15m de 3m de
altura, hasta la progr. 31.35m no tiene
materialización, y finalizando hasta C hay muro
de 0.15m de 3m de altura; el segundo tramo -
línea C-D- tiene una longitud de l,20m y está
materializado por muro de 0.15m y altura 1.80m;
el tercer tramo -línea D-E- tiene una longitud de
2,83m y está materializado por muro de 0.15m
y altura 1.80m. Linda este costado en parte
con la parcela 17 de Néstor Miguel Girando,
inscripta al D° 16625 F° 20861 T° 84 A° 1963,
en parte con la parcela 15 de Oscar Pedro
AIASSA, inscripta al D° 39947 F° 38977 T° 156
A° 1963, en parte con la parcela 14 de Elena
Josefa Bianco de Trucchi, inscripta a la
matrícula 245.158, y en parte con el resto de la
parcela 18, en posesión de Roque Alonso Nieto.
Lado noroeste, línea E-F, tiene una longitud de
8,80m, y linda con la parcela 34 de Roberto
Bernabé Machado, Roberto Raúl Machado y
Beatriz del Carmen Machado de Mana, inscripta
a la Matrícula 193.467. Se encuentra
materializado su límite por, muro de 0.15m de
2.3m de altura. Lado suroeste, línea F-A, que
cierra la figura, tiene una longitud de 47,50m, y
linda en parte con la parcela 30 de Marta Fabi-
ana Duarte de Delpino, inscripta a la Matrícula
235.724 y en parte con la parcela 29 de
Eduardo Héctor Bonzi, inscripta a la Matrícula
1.249.623. Este costado está materializado por
muro de 0.32m por 3m de altura. Los ángulos
internos son de 270° en el vértice D, y en los
restantes vértices es de 90° Así resulta que el
lote tiene una superficie según Mensura de
471,60m2. El lote está edificado.- Todo
conforme al plano de mesura que se adjunta
identificado con el N° de Expte. 1320/0033/
44639/78, confeccionado por el Ingeniero José
Hugo Pagliero, rectificado por el Ingeniero Civil
Pedro Alfonso Menard y aprobado en la
Dirección de Catastro con fecha 13 de Octubre
de 2010 según expediente 0588 - 001147 -
2010.- La fracción de terreno descripta
precedentemente es una parte menor de un
inmueble de mayor superficie que se encuentra
inscripto ante Registro General de la Propiedad
bajo el Dominio N° 6725, Folio 8187 del año
1946 (hoy matrícula N° 1061566) y que se de-
scribe como "Fracción de Terreno: con todo lo
edificado, clavado y plantado, ubicada en Ped.
y Municipio de la Ciudad de Villa María, Dpto.
Gral. San Martín, antes Tercero Abajo, Pda. de
Cba., que mide: 10 mts. de fte. al E., por 52,50
mts. de fdo., o sea una Sup. Total de 525 mts.2,
lindando: al N, con de Antonio Alfonso y Anto-

nio Struc, hoy sucesión de Josefa Rovira de
Serra, Rosa Serra de Rovira y José López; al
S., con mas terreno del vendedor, Señor Fran-
cisco Saine; al E., calle pública de por medio,
con sucesores de Alejandro Gómez, hoy calle
Tucumán, prolongación; y al O., con de Alfredo
Rigoni, Clodomiro Ceballos y Francisco
Guerrero, hoy Juan L. Lago.". II) Ampliar el punto
II) de la parte resolutiva del Auto Número
Doscientos Veinte de fecha veinte de setiembre
de mil novecientos ochenta y tres, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
..."Ordenar la inscripción vía judicial en el
Registro General de Propiedades y Dirección
General de Rentas del inmueble objeto del
presente juicio, en las proporciones
expresadas en los vistos de la presente
resolución y que constan en la escritura de
cesión...". III) Líbrese oficios al Registro Gen-
eral de la Provincia y Dirección de Rentas a los
fines de las anotaciones pertinentes. IV)
Protocolícese y agréguese copia. Firmado:
Fernando Flores, Juez"; Oficina, 14/04/2011.
Hochsprung, Sec..

10 días - 8191 -  s/c

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra.
Inst. y 4ta, Nom., Secretaría del Dr. Elio
Pedernera, de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos; "Besso, José Luis y Patricia Alejandra
Calderón - Usucapión" Expte. Letra B N° 96
Año 2008, cita y emplaza a la demandada
Ermida Catalina Maria Sereno de Del Villar, y a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble, Lote de Terreno: de forma irregular
designado con el NUMERO 7 de la Manzana
"H", en un plano especial de fraccionamiento
de una mayor superficie, ubicado en Barrio
Marques de Sobremonte, al S.O. de la Plaza
General Roca de esta Ciudad de Río Cuarto,
Ped. y Dpto. del mismo nombre, Prov. de Cba.,
cuyo lote de conformidad al plano de
subdivisión, consta de las siguientes medidas
y linderos: mide 10 mts. de frente al N. y sobre
Av. Publica; en su lado S" 10,03 mts.; al E 33,54
mts. y ai O. 34,74 mts., lo que hace una Sup.
Total de 343,40 mts.2, Lindando: al N., con
Avda. Pública; al S. con Serapio Allende, al E.,
con el lote 6 y al O. con el lote 8, todos de la
misma manzana y plano, encontrándose
inscripto en el Registro Gral. de Propiedades
de la Provincia a la Matrícula N° 830.246 (24-
05), para pus dentro del termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cita y emplaza a
los colindantes: Sixto Suárez, Maris Lucia
Chiara de Suárez, Miguel Ángel Barjacoba,
Dolinda del Carmen Arrieta de Mossi, para que
en igual termino de días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez, Ante mí
Dr. Elio L. Pedernera - Secretario. Río Cuarto, 1
de abril de 2011.

10 días - 8196 - $$$$ - s/c

El Señor Juez de 1° Instancia  y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial en los autos
caratulados: “MENTA HÉCTOR EDUARDO Y
OTRO C/  PÉREZ SEGURA, ALFREDO  –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte.  N° 1060162/36).
Córdoba, 04 de Octubre de 2010.   Admítase la
presente demanda de usucapión, a la que se
imprimirá el trámite de juicio ordinario.  Cítese y
emplácese a los demandados, Sr. ALFREDO
PEREZ SEGURA y a quienes se consideren con
derecho  sobre el inmueble ubicado en calle
Huascar N° 8652 y que se describe de la
siguiente manera:, como lote ubicado en
Quintas de Riego de Arguello, Lote Nº 9
superficie 451,13 m2, que mide y linda: al N

15,20 m2 con propiedad del Sr. Bernardo
Bustos, al S: 15,31 m2 con calle Pública, al E:
30,60 m2 con Lote 8, y al O: 28,76 m2 con Lote
10, según plano de posesión aprobado por la
Dirección General de Catastro en Expte. N°
0033- 08036/06,  inscripto en el Registro Gen-
eral de la Propiedad Nº 23270, Folio 28160,
Tomo 113, Año 1944 y Nº 25558, Folio 30141,
Tomo 121, Año 1946, Planilla Nº 41825,
departamento Capital;  para que por el término
de veinte días, contados a partir de la última
publicación de los edictos, comparezcan  a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía.  Publíquense edictos en el Boletín
Oficial, por diez veces, a intervalos regulares
en un período de treinta días…Fdo.: Gabriela
Benitez de Baigorri (Juez) María Victoria
Ovejero (Pro Secretaria Letrada).

10 días – 10603 – s/c

LA Señora Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Dra. CRISTINA COSTE DE
HERRERO, cita y emplaza  en los autos
caratulados: “IBALDI ANTONIO LORENZO S/
MEDIDAS PREPARATORIAS USUCAPION (EXP.
I-06-2008)”;  a los demandado ALFREDO
ABRAHAM y MARÍA CLAUDIA SIEHEN DE
ABRAHAM 054  y/o sus herederos, y/o
sucesores  para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
termino de VEINTE DIAS (20) bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de terceros quienes
deberán 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. Cítese a los Señores  JOSEFINA
SIMIELE, con domicilio en calle Pasaje del Buen
Orden Nº 1236 de Capital Federal y GONZALO
DANIEL OLIVA PONS, con domicilio en calle
Intendente Manteca esquina Los Patos s/n de
Barrio Valenti de la localidad de Capilla del Monte
y JULIO COSIN con domicilio en calle Corrientes
Nº 4667 piso 12  Dpto. 39 de Capital Federal,
colindantes de la propiedad a usucapir. Que
conforme al titulo y al plano de mensura los
inmuebles a usucapir se describen así: 1º)
SEGÚN TITULO: Una fracción de terreno con lo
calvado, plantado y adherido al suelo ubicado
en Capilla del Monte Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba que
según plano especial de subdivisión se designa
como LOTE 6-a de la Manzana 4con las
siguientes medidas y colindancias a saber: 13
mts de frente al Oeste sobre calle Misiones,
32,52 mts. También de frene al Sur sobre calle
Coronel Domínguez; al Norte mide 32,52 mts
lindando con Lote 7 y al E. 13,00 mts lindando
con lote 6-b de la misma subdivisión haciendo
una superficie de 422,69 ms. cdos. 2º ) SEGÚN
PLANO DE MENSURA: Un lote de terreno
ubicado en  calle Intendente Manteca esquina
Misiones de Barrio Villa Balumba, Capilla del
Monte, Pedanía Dolores, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, y tiene los siguientes
limites y linderos: Al Oeste: el lado A-B: el cual
mide trece metros sobre calle Misiones,
materializado por medios de alambrados de
hilos;  al Norte: el lado B-C: que mide treinta y
dos metros con cincuenta centímetros y colinda
con la Parcela 16 ( Lote 7) a nombre de SIMIELE
JOSEFINA , Matricula Nº 381.843 materializado
con alambrados de hilos; al Este: el lado C-D:
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el cual mide trece metros y colinda con la
Parcela 26 ( lote 6b) a nombre de Julio Cosin,
Folio Nº 46.545 año 1976 el cual esta
materializado por medio de un muro contiguo
de mampostería. ; Al Sur: el lado A-D: el cual
mide treinta y dos metros con cincuenta
centímetros sobre la calle Intendente Manteca,
materializado con alambrados de hilos,
encerrando una superficie de CUATROCIENTOS
VEINTIDOS METROS SETENTA Y SEIS
DECIMETROS CUADRADOS ( 422 MS. 76 DMS.
CDOS.)  . El Plano de Mensura fue
confeccionado por el Ingeniero Civil Gabriel
Gustavo Brassiolo, Matricula Profesional Nº
2185/2  y aprobado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba en el
Expediente Nº 0033-32494/2008 en fecha 15
de julio de 2008 que se acompaña al presente
escrito.   Que la descripción del inmueble del
informe de la Dirección de Catastro de la
Provincia de Córdoba, a fs. 53 expresa:  su
costado OESTE:  con calle Misiones; su costado
NORTE: con parcela  16 Lote 7 Cuenta Nº 2301-
0549532/9, a nombre de Josefina Simiele, con
domicilio tributario en calle  Puje del Buen Orden
Nº 1236 de Capital Federal; su costado ESTE
con parcela 26 lote 6b Cuenta Nº 23011672169/
0 a nombre de GONZALO DANIEL OLIVA PONS,
con domicilio fiscal en calle Intendente Manteca
esquina Los Patos s/n Valenti, Capilla del Monte
según base de datos o de Julio COSIN con
domicilio tributario en calle Corrientes Nº 4667
Piso 12 Dpto. 39 Capital Federal y su costado
SUR . con calle  Intendente Manteca. Que la
posesión actual del Señor ANTONIO LORENZO
IBALDI , fue iniciada mediante la cesión de
derechos posesorios que realizara la Señora
ROSA  GRISELDA RUPPERS D.N.I. Nº
22.771.977, domiciliada en Capilla del Monte,
Se transcribe el decreto que ordena  el tramite
judicial de usucapión: “ Cosquín 4 de abril de
2011. Agréguese oficios diligenciados. En su
merito, encontrándose cumplimentado
requerimiento formulado en el proveído de
fecha seis de octubre de dos mil diez, imprimase
a la demanda el trámite de JUICIO ORDINARIO.
Cítese y emplácese a los demandados para
que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario a elección  de amplia circulación
en la provincia autorizados por el Tribunal Su-
perior de Justicia, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
publicas. Cítese a todos 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 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 Boletín Oficial
y diario a determinarse. Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Dese
intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de
Capilla del Monte a cuyo fin notifíquese. Hágase
saber que se deberán exhibir los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese. Firmado: CRISTINA
COSTE DE HERRERO, Juez. SEBASTIAN
NAVARRO, Prosecretario Letrado.

10 días – 11406  - s/c

La Sra. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. C. y C. de

Córdoba, Dra. Gabriela Inés Faraudo, Sec. Mirta
Morresi, en autos: "Bustos Sara Beatriz -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte. 832873/36, ha resuelto:
Sentencia Nro. 35. Córdoba, 8 de febrero de
2011. Y Vistos:... Describe el inmueble que
pretende adquirir con la presente demanda de
usucapión, como "una fracción de campo que
seg. Plano de Mensura confecc. por el Ing.
Agrim. Fedor F. Zaya, M.P. 1227/1, visado y
aprobado con fecha 2 de marzo de 2005, por
la Dirección de Catastro en el Expte. Pcial. 0033-
92303/04; se desig. y desc. como: Una Fracción
de Terreno, ubic. en proximid. del KM. 9 de la
ex Ruta Nac. 19 (Camino a Monte Cristo), hoy
prolongación de Av. Las Malvinas, Suburbios
Este de la Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital,
Provincia de Córdoba, que se designa como
Lote Siete, que mide y linda: al Noreste, Línea
A-B: 269,69 m. c/Fc. Gral. Belgrano, por medio
del área ocupada por DIPAS. El Este, línea B-C:
158,32 m., línea C-D: 100 ms. y línea D-E:
1.082,64 m., todas c/Parcela 22-3-33-2 de Aldio
Isidro Trossero. Al Sudoeste, línea E-F: 197,48
m. c/Parcela 22-6-1-31 de María Elba Ryan de
Aibar y Alfredo Martín. El límite Oeste, definido
por la línea F-A: 1.152,34 ms. c/Parcela 22-2-
1-3 de José Zacarías Turbel, Román Seller,
Arturo Washington Rithner, Leandro Picallo,
Anacleto Picallo, Kurt Seller y Cayetano
Fontanella, lo que hace una superficie total de
veinticuatro hectáreas, cinco mil ciento treinta
y ocho metros cuadrados (24 Has. 5138 ms2.)
Inscripto al D° 32.136, F° 37.757, T° 158, A°
1951 y D° 8957, F° 12.103, T° 49, A° 1975. Y
Considerando:... Resuelvo: 1°) Hacer lugar a
la demanda de usucapión entablada por la Sra.
Sara Beatriz Bustos - D.N.I. 7.327.232, en con-
tra de los Sres. Antonia Holowatyj y Emilia ó
Emiliana Holowatyj, y en contra de todos
aquellos que se consideren con derechos sobre
el inmueble objeto de usucapión descripto en
los vistos de este pronunciamiento, en orden a
los derechos y acciones de titularidad de las
demandas, y en consecuencia declararlo
adquirido por la actora por prescripción
adquisitiva de dominio veinteñal. 2°) Ordenar la
inscripción de la adquisición dominial de los
derechos y acciones de titularidad de las
demandas sobre el inmueble descripto, a
nombre de la actora, Sara Beatriz Bustos en el
Registro General de la Provincia. 3°) Ordenar
que -simultáneamente- se proceda a la
cancelación de las inscripciones del dominio
anteriores a la presente en orden a los derechos
objeto de esta acción y la anotación preventiva
de la sentencia (art. 789 CPCC), 4°) Ordenar
oportunamente oficiar a la Dirección General
de Rentas de la Provincia y a la Dirección de
Catastro Provincial la inscripción del referido
dominio a nombre de las usucapientes. 5°)
Publíquese la presente resolución por edictos,
por el término de ley, conforme al art. 790 de
CPCC. 6°) Diferir la regulación de los honorarios
profesionales de los letrados intervinientes
Dres. Desiré Bollati y Ricardo A. Ríos, para
cuando exista base para ello. Protocolícese y
notifíquese. El inmueble. Fdo.: Dra. Gabriela Inés
Faraudo, Juez. Cba., 12/4/11. Morresi, Sec..

10 días - 8093 -  s/c.-

LA CARLOTA - El señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados: "Rosa Omar
Alberto - Medidas Preparatorias de Usucapión
- Hoy Usucapión", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la titularidad del
inmueble como así también a los colindantes
actuales en su calidad de terceros, para que
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar

participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley, sobre el siguiente bien
inmueble: que de conformidad al plano de
mensura aprobado por la Dirección General de
Catastro para juicio de Usucapión Exp. de
Mensura N° 0588 000628 2009, empadronado
en Cuenta N° 1803-1008768/6 a nombre de
Baez Matías Tomás, con una superficie de
537,04 m2., Desig. Oficial Lote N° 11 de la
manzana 80, Nomenclatura catastral Dep.: 18,
Pblo.: 19, C: 02, S:01, M:039, P:20, lindando al
norte con calle Junín, al este con calle Mariano
Moreno, al sur con parcela a nombre de Haite
de Oberto Emilia y al este con resto de la parcela
diez a nombre de Matías Tomás Baez. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada. Of.: 23/02/2011.

10 días - 8792 -  s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados:
"Godoy Roberto Aurelio y otra - Usucapión", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Ochenta y dos. Villa Cura Brochero,
ocho de noviembre de dos mil diez. Y Vistos:...
Y de los que Resulta:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que los Sres. Roberto
Aurelio Godoy, D.N.I. N° 6.681.618 y Juana Olga
Flores, D.N.I. N° 4.111.632, domiciliados ambos
en calle Sargento Cabral s/n de la localidad de
Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito de esta
Provincia de Córdoba, son titulares del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal de una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado en la localidad
de Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, compuesta de una superficie total de
dos mil quinientos setenta y siete con cincuenta
decímetros (2.577,50 mts2.), y que según el
plano de mensura confeccionado por el Ing.
Civil Daniel Omar Bibiloni, Mat. Prof. 1909/1 y
visado y aprobado para "Juicio de Usucapión"
por la Dirección General de Catastro, según
Expte. N° 0033-30668/99 de fecha 29 de
febrero de 2000, tiene las siguientes
dimensiones: Desde el punto "A" ubicada al N.
con ángulo 80°12", al punto "B" 26,80 mts., del
"B" al "C" con ángulo de 179° 02"; 37,97 mts.;
del punto "C" hacia el sur al punto "D"; 41,06
mts., del punto "D" hacia el O. al punto "E" con
ángulo de 68°; 65,71 mts.; del punto "E" a "F"
con 125° 03", 17,57 mts. y del punto "F" al "A"
con grado 155° 24", 23,99 mts., cerrando así la
superficie total mencionada supra; que se
encuentra encerrada dentro de los siguientes
límites: Al Norte con parcela 49 suc. de Julián
Paulino Sosa; al Este con parcelas 14, 15, 50 y
51 de Goldenhersch Naham ó Naum, al Sur con
Pasaje Público y al Oeste con calle Sargento
Cabral, registrada como propiedad N°
280305287731. II) Disponer la publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario
"Democracia" en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P.C. III) Oportunamente, y atento a
lo informado por Tierras Públicas (fs. 47),
ordenar la anotación preventiva de la Sentencia
de los inscribir la sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia (art. 789 CPC.), a cuyo
fin deberá oficiarse. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Firmado: Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez. Oficina, 6 de abril de 2011. Fanny
Mabel Troncoso, Secretaria.

10 días - 9075 -  s/c.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de

La Carlota. Secretaría N° 1 hace saber que en los
autos caratulados: "Poldoni, Anas Rosa y otro -
Medidas Preparatorias de Usucapión - Hoy
Usucapión", se ha hecho lugar mediante
Sentencia N° 255 de fecha 17/11/2010 (cuya
parte resolutiva se describe Infra) a la demanda
de usucapión incoada con relación al inmueble
que se describe seguidamente: Inm. ubicado en
la localidad de Los Cisnes, Pedanía La Carlota,
Dpto. Juárez Celman, Pcia. de Córdoba y consta
de las siguientes medidas, linderos y superficie,
conforme el plano confeccionado a estos fines
por el ingeniero Civil Mario Daniel Caffer, y visado
por la Dirección General de Catastro, bajo el N°
de Expte. 0033-84251/04, fracciones designadas
como lotes 8 (4) y 7 (10) de las manzanas 22 y
23 ubicadas sobre calle Bernardo Baudino, el
primero lote 8 (4) en su línea A-B 240 mts.; línea
B-C 80 mts., línea C-D 50,08 mts., línea D-E 253,45
mts.; línea E-F 289,80 mts. y cerrando la figura F-
A 303,02 mts. con una superficie total de terreno
de 8 has. 5400 mts2.; y el segundo lote 7 (10)
mide, en su línea G-H 290,36 mts.; en su línea H-
I 303,14 mts., en su línea I-J 289,85 mts. y cerrando
la figura en su línea J-G mide 303,50 mts.,
formando una superficie de 8 has. 7.996 mts2.,
con una superficie edificada de 149 mts2. y
lindan, el lote 8 (4) al Norte con calle Bernardo
Baudino, al Sur con calle pública sin apertura, al
Este con calle Chaco y al Oeste con calle La
Rioja, y el lote 7 (10) linda al Norte con calle
Bernardo Baudino, al Sur con calle sin apertura,
al Este con calle Tierra del Fuego y al Oeste con
calle Chaco. Inscripto en el Protocolo de Dominio
N° 26.136; Folio 32.696; Tomo 131, año 1962 a
nombre del Sr. Francisco Juan Luetich. Sentencia
N° 255, 17/11/2010: Y Vistos:... Y Considerando:...
Se Resuelve: 1) Hacer lugar a la demanda,
declarando que, por prescripción veinteñal, los
Sres. Ana Rosa Poldoni, Juan Alberto Poldoni y
Carlos Alberto Senn, han adquirido la propiedad
del inmueble antes descripto en los vistos de la
presente resolución, ordenando que, previos los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes. 2)
Diferir la regulación de honorarios profesionales
de la abogada María Fernanda Yrazola y Héctor
Gustavo Apto para cuando exista base
económica cierta. 3) Publíquese edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y Diario Puntal, oportunamente
de la presente resolución por el término de ley.
Protocolícese, agréguese copia a los autos y
hágase saber. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
La Carlota, 27 de diciembre de 2010. Carlos
Enrique Nölter, Prosecretario Letrado.

10 días - 9147 -  s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra. Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, a cargo de la Dra. Graciela C. de
Traversaro, Secretaría N° 2, a .cargo de la Dra.
Maria Leonor Ceballos, en autos: "ALMEIDA,
Marcos José y otra - USUCAPION", mediante
Sentencia N° 13 del 02/03/11; a resuelto: "Villa
Dolores, 02 de marzo del año 2011. Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el Sr. Marcos José Almeida, D.N.I. N°
4.363.698, CUIL N° 20-04363698-8, de estado
civil divorciado, domiciliado en calle Román
González N° 300, Villa de Merlo, departamento
Junín, provincia de San Luis y la Sra. María Cristina
de Luján Folino, L.C. N° 5.963.559, CUIL N° 20-
05963559-7, de estado civil divorciada,
domiciliada en calle Román González N° 300, Villa
de Merlo, departamento Junín, provincia de San
Luis, son titulares del derecho real de condominio,
en partes iguales (50%), obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre una fracción de
terreno, emplazado en ZONA RURAL, paraje de
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"Altos de Piedra Blanca", pedanía Talas, depto.
San Javier, pcia de Córdoba, compuesto por un
polígono de forma irregular, ubicado sobre Ruta
Prov. 14 s/n, designado como Lote 2912-2783, al
que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2912
y Parcela 2783 y; que conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado por la Dirección General
de Catastro el 06 de Noviembre de 2002 y Reválida
de fecha 11/04/06, bajo el Expte. N° 0033-66691/
02, se describe de la manera siguiente: A partir
del vértice A, con ángulo interno de 100°06' mide
hasta el punto B, en lo que constituye el LADO
ESTE, tramo A-B: 298,00 mts; en vértice B, donde
comienza el lado SUR, con ángulo interno de
104°53' mide hasta el punto C, tramo B-C: 23,47
mts; en vértice C, con ángulo interno de 64°42'
mide hasta el punto D, tramo C-D: 62,02 mts; en
vértice D, con ángulo interno de 281 °40' mide
hasta el punto E, donde culmina el LADO SUR,
tramo D-E: 103,90 mts; en vértice E, donde
comienza el lado OESTE, con ángulo interno de
102°24' mide hasta el punto F, tramo E-F: 61,37
mts; en vértice F, con ángulo interno de 167°40'
mide hasta el punto G, tramo F-G: 48,75 mts; en
vértice G, con ángulo interno de 169°59' mide
hasta el punto H, donde culmina el LADO OESTE,
tramo G-H: 78,61 mts; en vértice H, donde
comienza el lado NORTE, con ángulo interno de
98°31' mide hasta el punto I, tramo H-l: 49,66 mts;
en vértice I, con ángulo interno de 263°-10' mide
hasta el punto J, tramo l-J: 71,02 mis; en vértice J,
con ángulo interno de 86°38' mide hasta el punto
A, donde finaliza el lado NORTE, tramo J-A: 61,75
mts; vértice en el cual, se cierra la figura, de la
que resulta una Superficie Total de 2 ha 8.444,32
mts.2.- Resultan sus Colindantes; En su lado
NORTE, con ocupación de María Rosa Gallardo,
Vda. de Matías Urquiza y Ruta Prov. N° 14; en su
costado ESTE, con ocupación de Aníbal Romero;
en su lado SUR, con ocupación de Genaro
Romero y con ocupante desconocido y; en su
costado OESTE, con ocupación de Genaro
Romero y con ocupación de Eduardo Torre, según
datos enunciados y que surgen del plano de
mensura para usucapión, confeccionado por el
Agrimensor Carlos M. U. Granada, Matr. Prof. 1261/
1 aprobado con fecha 06/11/02 por la Dirección
General de Catastro y Reválida de fecha 11/04/
06 bajo el Expte. N° 0033-66691/02, del que surge
que no afecta dominio alguno. Fdo: Graciela C.
de Traversaro. JUEZ". Villa Dolores, 1 de abril de
2011. OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 790, concd. 783 ter del CPCC, modif..
por ley 8904, arts. 4° y 5°). Ceballos, Sec..

10 días - 9149 - s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra. Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, a cargo de la Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Secretaría N° 1, a cargo de la
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, en autos:
"LAMARCA MITRE, Paula y otra - USUCAPION",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
y; en su calidad de terceros interesados a
MARÍA GABINA IRUSTA, la Pcia. de Córdoba en
la persona del Sr. Procurador del Tesoro,
Comuna de la Población y a los colindantes:
EDUARDO PALACIO y DANIEL ALFREDO
NOLASCO para que en el término de treinta
días y bajo los apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos del rubro con
respecto al siguiente inmueble, a saber: Una
fracción de terreno emplazado en zona rural,
jurisdicción de La Población "Arriba", pedanía
San Javier, departamento San Javier, provincia
de Córdoba, compuesto por un (1) polígono de
forma irregular, ubicado sobre Camino Vecinal
s/n, designado como Lote 2541-2512, al que le

corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 029, Pedanía 03, Hoja
2541 y Parcela 2512 y; que conforme plano de
mensura obrante como Expte. Prov. N° 0033-
34.120/07, aprobación de fecha 20 de febrero
de 2008, se describe de la manera siguiente: A
partir del vértice Noroeste desde el punto A,
con ángulo interno de 90°00', mide hasta el
punto B, en lo que constituye el lado NORTE,
tramo A-B: 79,57 mts; en vértice B, donde se
inicia el lado ESTE, con ángulo interno de 75°23'
mide hasta el punto C, tramo B-C: 56,79 mts; en
vértice C, con ángulo interno de 207°29' mide
hasta el punto D, tramo C-D: 27,40 mts; en
vértice D, con ángulo interno de 168°15' mide
hasta el punto E, tramo D-E: 57,48 mts; en
vértice E, con ángulo interno de 167°00' mide
hasta el punto F, tramo E-F: 40,77 mts; en vértice
F, con ángulo interno de 174°38' mide hasta el
punto G, donde finaliza el lado ESTE, tramo F-
G: 67,86 mts; en vértice G, con ángulo interno
de 81°51' mide hasta el punto H, en lo que
constituye el lado SUR, tramo G-H: 99,16 mts;
en vértice H donde se inicia el lado OESTE, con
ángulo interno de 100°06' mide hasta el punto I,
tramo H-l: 172,89 mts; en vértice I, con ángulo
interno de 195°17' mide hasta el punto A, donde
finaliza el lado OESJE, tramo l-A: 34,56 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura; todo lo
cual, hace una SUPERFICIE TOTAL de 2 Ha n
nn mtc9 Resultan sus colindantes: En su lado
NORTE, con ocupación de Eduardo Palacio; al
ESTE, con ocupación de Daniel Alfredo Nolasco
y Eduardo Palacio; al SUR, con Camino Público
y; al OESTE, con Parcela 2541- 2510 de Soledad
Lacarra Mitre y Paula Lamarca (Expte. Prov. N°
0033- 41314/00) y, con ocupación de Eduardo
Palacio. Villa Dolores, 21 de marzo de 2011.
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 4o, Ley N° 8884; art. 25, Ley N° 9100).
Cecilia María H. de Olmedo, Sec..

10 días - 9150 - s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2da. Nom.
en lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a
cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría
N° 4, a cargo de la Dra. Antonio Humberto
Gutiérrez, en autos: "MONTE, Victoria Alicia y
Otro - USUCAPION", mediante Sentencia N° 1
del 03/02/11; se ha resuelto: " Villa Dolores, 03
de Febrero de 2011. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda instaurada en autos en todos
sus términos, declarando que Victoria Alicia
Monte D.N.I N° 23.656.214, CUIL: 27-23656214-
5 y Daniel Steven Bennardo, Pasaporte
Estadounidense N° 27.993.351, CUIL20-
15283960-0 son titulares del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre una inmueble con todo lo
edificado, clavado,'plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado en la localidad
de Las Chacras "Arriba", pedanía talas,
Departamento San Javier, Pcia. de Córdoba,
compuesto por un polígono de forma irregular,
con acceso desde Camino Publico a través de
Camino de Huella, designado como Lote 02534-
0193-0193; al que le corresponde la siguiente
nomenclatura catastral: Departamento 29,
Pedanía,05, Hoja 02534, Parcela 0193.- Se de-
scribe: Partiendo desde el punto O, vértice
Noroeste del polígono que se describe, con
ángulo interno de 78°17'40" mide hasta el punto
P, tramo O-P: 16,09 mts; en vértice P, con ángulo
interno de 219°07'20" mide hasta el punto Q,
tramo P-Q: 18,97 mts; en vértice Q, con ángulo
interno de 120°32'15" mide hasta el punto R,
tramo Q-R: 17,43 mts; en vértice R, con ángulo
interno de 127°56'55" mide hasta el punto S,
tramo R-S: 10,41 mts; en vértice S, con ángulo
interno de 220°50'30" mide hasta el punto T,

tramo S-T: 25,61 mts; en vértice T, con ángulo
interno de 192°46'05" mide hasta el punto A,
donde finaliza el lado NORTE, tramo T-A:
15,88mts; en vértice A donde se inicia el lado
ESTE, con ángulo interno de 102°09'00" mide
hasta el punto B, tramo A-B: 10,63 mts; en
vértice B, con ángulo interno de 211°17'45" mide
hasta el punto C, tramo B-C: 34,07 mts; en
vértice C, con ángulo interno de 153°46'40"
mide hasta el punto D en donde finaliza el lado
ESTE, tramo C-D: 30,18 mts; en vértice D donde
se inicia el lado SUR, con ángulo interno de
83°01'55" mide hasta el punto E, tramo JD-E:
21,66 mts; en vértice E, con ángulo interno de
157°24'15" mide hasta el punto F, tramo E-F:
53,73 mts; en vértice F, con ángulo interno de
170°01'50" mide hasta el punto G, tramo F-G:
41,30 mts; en vértice G, con ángulo interno de
165°03'15" mide hasta el punto H, tramo G-H:
2,13 mts; en vértice H, con ángulo interno de
180°07'50" mide hasta el punto I, tramo H-l: 3,60
mts; en vértice I, con ángulo interno de 161° 17'
35" mide hasta el punto J, tramo l-J: 5,75 mts;
en vértice J, con ángulo interno de 169°28'30"
mide hasta el punto K, tramo J-K: 2,76 mts; en
vértice K, con ángulo interno de 262°45'25"
mide hasta el punto L, tramo K-L: 1,33 mts; en
vértice L, con ángulo interno de 107°31'15" mide
hasta el punto M donde finaliza el lad0 SUR,
tramo L-M: 7,96 mts; en vértice M donde se
inicia el lado OESTE, con ángulo interno de
62°08'05" mide hasta el punto N, tramo M-N:
11,57 mts; en vértice N, con ángulo interno de
294°27'55" mide hasta el punto O donde finaliza
el lado OESTE, tramo N-O: 18,23 mts; vértice
en el cual, se cierra la figura, de la que resulta
una Superficie Total de 6.261,00 mts.2.-
Resultan sus colindantes: En sus costados
NORTE, ESTE, SUR y OESTE, con parcela sin
designación de propietario desconocido.- El
inmueble referido no afecta dominio conocido,
encontrándose inscripto en la Dirección Gen-
eral de Rentas con la Cuenta N° 290523448593
según informe de la Dirección de Catastro (fs.
37) y plano de Mensura visado por la
repartición mencionada con fecha 23-02-06 en
exp. N° 0033-98669/05 (fs. 4).-Fdo: Rodolfo
Mario Álvarez, JUEZ". OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 783
ter del CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y
5o).-

10 días - 9151 - s/c.-

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"CASTELLANO ROSA INES - USUCAPION", (
Expte nro 14/06) que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial , Conc. De 1ra Instancia
y 1ra. Nominación de la ciudad de Villa Dolores
Sexta Circunscripción judicial , Secretaria a
cargo de la autorizante se ha dictado la
siguiente resolución : SENTENCIA NUMERO
TREINTA Y CINCO .- Villa Dolores , catorce de
abril dos mil once - Y VISTOS :... Y
CONSIDERANDO : ... RESUELVO : a) Admitir la
demanda de que se trata en todas sus partes y
en consecuencia , declarar que la Sra. ROSA
INES CASTELLANO , argentina , DNI N 3.492.926
, CUIL 27-03492926-8 , nacida el día 15/03/
1937, con domicilio en calle publica s/n , San
Javier -Yacanto, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, casada con Mario Alfaro
es titular del derecho real de dominio obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal , sobre
un inmueble calle publica s/n , de la localidad
de Yacanto , Municipio de San Javier-Yacanto
, Departamento San Javier , Pedanía San Javier
, Provincia de Córdoba , con todo lo edificado ,
clavado , plantado y adherido al suelo que
contiene , cuyos datos catastrales son los
siguientes a ) Catastro Provincial : Dpto. :29;
P.D: 03, Pblo : 22 ; C: 2; S:2 ; M:5 ; P: 39 ; b)

Municipales: C:2; S:2;M:5; P:39 ; Lote N° 39 , y
cuyas medidas y colindancias , según plano
de Mensura para Usucapión confeccionado por
el Ingeniero Raúl L. A Nicotra , Aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia ,
Expediente N° 0033-02456/05 , de fecha 14 de
febrero del 2006, son las siguientes : partiendo
del vértice 1 con rumbo sur-este -noroeste y
ángulo de 83° 15'con respecto al lado 2-3 se
mide el lado 1-2 de 31,10 mts , desde el pto 2 ,
con rumbo este-oeste y ángulo de 114° 50'con
respecto al lado 2-1 se mide el lado 2-3 de
69,64 mts , desde el pto 3 , con rumbo norte-
sur y ángulo de 75° 43'con respecto al lado 2-
3 se mide el lado 3-4 de 52,60 mts , desde el
pto 4 , con rumbo sur-oeste -noreste y ángulo
de 86° 12'con respecto al lado 3-4 , se mide el
lado 4-1 de 73,34 mts , cerrando asi el perímetro
lo que totaliza una superficie de DOS MIL
NOVECIENTOS SEIS CON OCHENTA Y SEIS
METROS CUADRADOS (2.906,86 m2) ,
designado como Lote nro 39 y LINDA : al Norte
con posesión de David Castellano (s/ desig de
parcela) ; al Sur con posesión de Adolfo
Castellano , (s/ designación de Parcela ) , al
Este con calle publica y al Oeste con posesión
de Eliseo Víctor Segura , parcela N 30 , Exp.
55267/96 , todo según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Raúl L, A
Nicotra ,MP 1907 , visado y Aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 14 de febrero del 2006, Expediente
Pcial N° 0033-02456/05 , del que surge que no
afecta dominio alguno - b) Notificar la presente
resolución por edictos a publicarse en el diario
BOLETÍN OFICIAL y en otro de circulación local
, a libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el Art. 790 del C de P.C. -
c)Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia.- d) Oportunamente oficiar a los fines
de la inscripción .- e) Regular en forma
provisoria los honorarios profesionales de la
Dra. Mónica Alejandra Cacharrón en la suma
Pesos Un Mil Quinientos Sesenta y Ocho ( $
1568,70 ) - 15 jus - ( art 34 Ley 8226 ).-
Protocolícese y dése copia .- Fdo Dra. Graciela
C. de Traversaro (Juez ) .- Oficina , 25 de abril
del 2011. El presente es sin cargo de
conformidad al Art. 783 ter de la ley 8904.
Ceballos, Sec..

10 días - 9474 - s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra. Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo de
la Dra. Graciela C. de Traversaro, Secretaría N°
1, a cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
en autos: "Rodríguez, Francisco Aldo -
USUCAPION", mediante Sentencia N° 13 del 01/
03/11; se ha resuelto: "Villa Dolores, 01 de Marzo
de 2011. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda de que
se trata y en consecuencia, declarar que el Sr.
Francisco Aldo Rodríguez, argentino, L.E. N°
5.533.172, CUIT N| 20-05533172-4, casado en 1°
nupcias con Beatriz Susana Lettieri, con domicilio
en calle Congreso 8651, Loma Hermosa, partido
de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires
es titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal sobre un
inmueble que consiste en una fracción de terreno
en Zona Rural, localidad de las Chacras, pedanía
Talas, departamento San Javier, provincia de
Córdoba, compuesto por un (1) polígono de forma
irregular, ubicado sobre Camino de las Sierras s/
n, designado como Lote 2534-0093, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2534 y Parcela
0093,-Dicho inmueble, conforme plano para juicio
de Usucapión aprobado con fecha 06 de Octubre
de 2.005 por la Dirección General de Catastro



Córdoba, 20 de Mayo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 19
bajo Expte. N° 0033- 99169/05, se describe de la
manera siguiente: : A partir del vértice N.O desde
el punto G con un ángulo interno de 90°00' donde
comienza el lado NORTE, mide hasta el punto H,
tramo G-H: 83,20 mts; en vértice H, con ángulo
interno de 194°00' mide hasta el punto A, donde
finaliza el Lado NORTE, tramo H-A: 197,17 mts,
en vértice A, donde comienza el lado ESTE, con
ángulo interno de 95°48' mide hasta el punto B,
tramo A-B: 312,96 mts; en vértice B, con ángulo
interno de 137°38' mide hasta el punto C, tramo
B-C: 117,84 mts; en vértice C, con ángulo interno
de 198°09' mide hasta el punto D donde culmina
el lado ESTE, tramo C-D: 76,27 mts; en vértice D,
donde se inicia el lado SUR con ángulo interno de
130-12' mide hasta el punto E, tramo D-E: 86,52
mts; en vértice E, con ángulo interno de 108°20'
mide hasta el punto F donde finaliza el lado Sur,
tramo E-F: 319,93 mts; en vértice F con ángulo
interno de 125°53 ' mide hasta el punto G, en lo
que constituye el lado OESTE, tramo F-G:294,70
mts; vértice en el cual se cierra la figura, de la
que resulta una SUPERFICIE TOTAL de 14 ha.
2.714,90 m2. Resultan sus colindantes: En su
lado NORTE, con posesión de Erasmo Crespín
Lencina (DDJJ Expte N° 56.126/02); en los
costados ESTE y SUR, con ocupación de
Sucesión de Santos Cuellos y; en su costado
OESTE, con posesión de Virginio Ángel
Rodríguez, según datos enunciados y que
surgen del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Carlos M. U. Granada, visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
seis de octubre de dos mil cinco, en Expediente
N° 0033-99169/05.- El inmueble no afecta
dominio alguno, Fdo: Graciela C. de Traversaro
JUEZ". OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif.
por ley 8904, arts. 4o y 5o). Villa Dolores, 7 de
Abril de 2011. H. de Olmedo, Sec..

10 días - 10202 - s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra. Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, en autos: "AGÜERO, Juan
Rolando - USUCAPION", se ha resuelto:
"SENTENCIA N° 173. Villa Dolores, 29 de
Diciembre de 2010 ... Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que Juan Rolando Agüero, argentino,
D.N.I N° 8.248.076, CUIT N° 20-08248076-6,
divorciado, con domicilio en calle Villarruel N°
6218, Localidad de Villa Ballester. Partido de San
Martín, Provincia de Buenos Aires, nacido el 20
de noviembre de 1945, es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veintiañal sobre un inmueble que consiste en una
fracción de terreno en Zona Rural, localidad de
La Ramada, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto por un
fl) polígono de forma irregular, con acceso desde
camino vecinal s/n designado como Lote 2912-
3582; al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29.
Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela 3582, con la
siguiente descripción lineal: plano para juicio
de Usucapión aprobado con fecha 03/07/06
por la Dirección General de Catastro bajo Expte.
N° 0033-07957/06, se describe de la manera
siguiente: Partiendo desde el punto G, vértice
Noroeste del polígono que se describe, con
ángulo interno de 84°49', mide hasta el punto
A, en lo que constituye el lado NORTE, tramo
G-A: 66,47 mts: en vértice A, con ángulo interno
de 97o!'?' mide hasta el punto B. tramo A- B:
199,67 mts; en vértice B, con ángulo interno de
175°43' mide hasta el punto C, donde finaliza el

lado ESTE, tramo B-C: 5,81 mts; en vértice C
donde se inicia el lado SUR, con ángulo interno
de 106°32' mide hasta el punto D. tramo C-D:
88,17 mts; en vértice D. con ángulo interno de
155°47' mide hasta el punto E. en donde cul-
mina el Jado. SUR, tramo D-E: 3,60mts; en
vértice E, donde se inicia el lado OESTE, con
ángulo interno de 93°42' mide hasta el punto F,
tramo E-F: 146,56 mts; en vértice F, con ángulo
interno de 186°15' mide hasta el punto G, donde
culmina el lado OESTE, tramo F-G: 86.76 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de 1 ha 6.366.65
mts.2.-Resultan sus Colindantes: En su lado
NORTE, con ocupación de Camino Vecinal; en su
costado ESTE, con ocupación de Carlos
Camerones: en su lado SUR, con ocupación de
Sucesión de Rufino Urquiza y; en su costado
OESTE, con ocupación de Fernando Ariel Zulian;
según datos enunciados y que surgen del plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el ingeniero agrimensor Carlos M. U. Granada,
visado por la Dirección General de Catastro de la
Provincia con fecha 06 de julio de 2006, en Expte.
N° 0033-07957/06, el inmueble no afecta dominio
alguno. -Fdo: Graciela Celli de Traversaro. Juez".
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas (art.
790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley 8904,
arts. 4o y 5°). Villa Dolores, 16 de febrero de
2011. H. de Olmedo, Sec..

10 días - 10037 - s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2da. Nom.
Civ.Com. y Conc de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4, a cargo
de la Dra. María Victoria Castellano, en autos:
"Urquiza, Hugo Ricardo - Usucapión", cita y
emplaza a Celindo Figueroa y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de usucapir, para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y; como terceros
interesados: a la Provincia de Córdoba en la Per-
sona del Sr. Procurador del Tesoro y a los
colindantes: Domingo Altamirano y Lucas Alberto
Altamirano para que dentro del termino precitado
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los mencionados actuados, todo
bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir resulta: Una fracción de terreno
emplazado en Zona Rural, paraje "Pozo de Molle",
pedanía Talas, departamento San Javier, provincia
de Córdoba, constituido por un polígono de forma
regular, con acceso por Ruta Nacional N° 148,
designado como Lote 2912-8031, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral:
Depto. 29, Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela 8031,
que conforme Plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
en fecha 01/11/07, bajo el Expte. Prov. N° 0033-
034135/07, se describe de la manera siguiente: A
partir del vértice N.O desde el punto C, con un
ángulo interno de 87°49', mide hasta el punto B,
en lo que constituye el lado NORTE, tramo B-C:
1257,06 mts; en vértice B, con ángulo interno de
94°58' mide hasta el punto A, en lo que resulta el
Lado ESTE, tramo A-B: 517,30 mts, en vértice A,
con ángulo interno de 84°43' mide hasta el punto
D, tramo lo que conforma el lado SUR, tramo D-A:
1282,48 mts; en vértice D, con ángulo interno de
92°30' mide hasta el punto C, en lo que constituye
el lado OESTE, tramo C-D: 508,64 mts; vértice en
el cual se cierra la figura, de la que resulta una
SUPERFICIE TOTAL de 64 ha. 9.766.00 m2.
Resultan sus colindantes: En su lado NORTE, con
Camino Vecinal: al ESTE, con posesión de Domingo
Altamirano y Lucas Alberto Altamirano; en su lado
SUR, con límite de la Provincia de San Luis y; en
su costado OESTE con Ruta Nacional N° 148.
Villa Dolores, 19 de Abril de 2011. Observaciones:
Exento del pago de tasas (art. 4o, Ley N° 8884 -

art. 25 Ley N° 9100). María V. Castellano, Sec..
10 días - 10203 - s/c.-

RIO SEGUNDO. La Juez en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río Segundo
cita y emplaza para que en el término de cinco
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, en los autos
caratulados "VERA BEATRIZ BERÓNICA S/
USUCAPIÓN", que se tramitan por ante la
Secretaría a cargo del Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez a quienes se consideren con derecho
al siguiente inmueble a saber: fracción de terreno
ubicada en la manzana número cincuenta y nueve
norte de las que forman la ciudad de Río Segundo,
Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo de esta
Provincia de Córdoba, que se designa como lote
B, y mide doce metros trece centímetros de frente
al noroeste, sobre calle Mendoza; once metros
cuarenta y cinco centímetros al sudeste, por
donde linda con la sucesión de Ramón Saldaño;
veintiún metros treinta y cinco centímetros al
noreste, por donde linda con el lote A de Rita
Haidee Cuevas y veintiún metros sesenta y siete
centímetros al sudoeste por donde linda con de
Fernando Vidal Pérez, encerrando una superficie
total de doscientos cincuenta y tres metros
sesenta y cinco decímetros cuadrados. Asimismo
cita en calidad de terceros interesados al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia, a la Municipalidad de Río Segundo, y a
los colindantes, Sucesores de Ramón Saldaño,
Rita Haydee Cuevas y/o a sus herederos o
sucesores, Fernando Vidal Perez y/o a sus
herederos o sucesores; y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble relacionado
supra, a los fines y apercibimientos del art. 784
del C. de P. C.. Río Segundo. Oficina Río Segundo,
29/12/2010. Marcelo A. Gutiérrez - Secretario.

10 días - 11162 - s/c


