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N° 25345 - $ 42.-

Orden del Sr. Juez Juzgado de 1ra. Instancia
C. y C. 04° Nom. de la Cdad. de Cba. en autos
caratulados “Pesqueira Héctor Daniel c/ Gudiño
Teresita Miriam – Ejecutivo por Cobro de
cheques, Letras o Pagarés” N° 1513079/36, el
Martillero Valentín Cima Crucet Mat. 01-1880,
con domicilio en calle La Rioja 735 – Cdad,
rematará el 30 de Octubre de 2009 a las 12
horas en la Sala de Remates de Arturo M. Bas
262, Cdad. de Cba. el siguiente inmueble de
propiedad de la demandada: Matrícula: 118.341
Capital (11) ubicada en calle Bermejo 795 (al
frente del N° 5376 y entre casa de 2 plantas y
el N° 793) B° Villa El Libertador, Dpto. capital,
desig. Como lote 32, Manz. 75, mide: 8 ms. de
fte. por 30 ms. de fdo. Sup. de terr. 240 ms2.
Mejoras: casa de 2 dorm., living, cocina
comedor, un baño, patio con otro baño separado
de la casa, materiales tradicionales, aberturas
de chapa, en buen estado de uso y
conservación. Cuenta con servicios de luz
eléctrica, agua corriente y calle pavimentada.
Ocupada por tercero y familia quien manifiesta
ser heredero de compradores por boleto de
compra venta. Base: $ 12.565.- Postura mínima
$ 1.000.- Saliendo a la venta al mejor postor,
debiendo abonar el comprador en efectivo y
en ese mismo acto el 20% en concepto de seña,
más comisión de ley al martillero (3%) más el
impuesto de violencia familiar (2%). Saldo al
aprobarse la subasta. Compra en comisión (Art.
586). Informes Mart. Valentín Cima Crucet Tel.
155939907. Fdo.: Secretaria: Leticia Corradini
de Cervera. 27/10/2009.
3 días – 25819 – 30/10/2009 - $ 153.CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. d. Eje, en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix I. Gigena, y Otros
– Ejecutivo”, Expte. N° 39-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. MP. 01-1282, dom. San
Martín 455 C. del Eje, rematará el 02/11/2009, a
las 10,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N°
550 de C. del Eje, inmueble inscripto al D° 35725
F° 40405 T° 162 año 1948 P.P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 3 de la Manzana A, terreno baldío,
en calle Colon B° 25 de Mayo de Cruz del Eje,
mide 91,51 mts. De fte. por 21,35 mts. De fdo.
Aprox. Con una sup. total 201,02 mts2. Base $
726.- inscripto a nombre de demandado. Títulos:
Art. 599 C.P.C. Grav. Autos Condiciones:
contado mejor postor, abona 20% del precio,
más comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 500.- Mejoras:
servicios de agua y luz. Estado desocupado.
Informes al Mart. Tel. 03549-15416034. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado – Juez. Dra. María del
Mar Martínez – Secretaria. Of. 21 de Octubre
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ALTA GRACIA – O. Sr. Juez C.C.C. y Flia. De
Alta Gracia, Secret. Nro. 1, autos “Rescala
Carlos S. c/ Miguel A. Ferrari – Ejecución
Prendaria” Mart. Juan Amiune MP. 01-683 domic.
Paraguay 90, remat. Día 30/10/2009 a las 12,00
hs. o el día sig. Hábil en sala de remates de los
Tribunales de Alta Gracia, en Av. Fanchini y
Sarmiento, el automotor dominio AWA-674,
marca Volkswagen Golf GL 1.8 motor
Volkswagen ADD089618, chasis Volkswagen
N° 3VW1931HLTM316825, tipo Aut. 05 sedán 5
pts, modelo año 1996. Cond.: sin base, al mejor
postor, de contado, comisión de ley al martillero
(10%) y con más el monto correspondiente al
Fondo para la prevención de la Violencia Familiar (Ley 9505) equivalente al (2%) del precio
obtenido en la subasta. Postura mínima $ 200.Revisar: Av. Libertador N° 1277 frente al de la
ciudad de Alta Gracia en el horario de 10 a 12
horas. Informes: Tel. 0351-155743948. Alta
Gracia, Oficina, 26 de Octubre de 2009. Luis
Edgard Belitzky – Pro-Secretario Letrado.
3 días – 25655 – 30/10/2009 - $ 108.O. Sala 11° Excma. Cámara del Trabajo – Sec.
21, en autos “Donato Norma Alicia c/ OMET –
Organización y Métodos y Otros Ordinario –
Despido – Expte. N° 3216/37”, Mart. Ernesto
Podestá 01-961 c/ dom. Duarte Quirós 545 2°
Piso Of. i, rematará el 28/10/2009 a las 10,00
hs. en Sala de Audiencias del Tribunal,
Balcarce 418 1° Piso, el automotor, Volkswagen,
sedán 3 puertas, Gol GL 1.6 MI, año 1998, motor. Volkswagen N° UND148580, Chasis:
Volswagen N° 9BWZZZ377VT213337, dominio
BYH-919, de propiedad de la demandada. Sin
base, dinero de contado, en efectivo o cheque
certificado, al mejor postor comprador abona
20% del importe total de venta, en concepto de
seña y a cuenta del precio, más comisión de
ley al martillero, saldo al aprobarse la subasta,
saldo Art. 589 del CPC, postura mínima $ 200.El adquirente deberá cumplimentar lo dispuesto
en el Art. 24 Ley 9505. títulos: Art. 599 del CPC.
Exhibición: los días 26 y 27 Octubre en calle
Vieytes N° 1183 entre 14,00 y 16,00 hs Inf. al
Mart. 0351-4265206 / 156820473. Fdo.: Dr.
Buzzetti – Sec. Cba. 22/10/2009.
N° 25741 – s/c.RIO CUARTO – Orden Juzgado Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Río Cuarto,
Secretaría Dra. M. Laura Luque Videla, autos
“Oficio proveniente del Juzgado Nacional de
1ra. Inst. en lo Com. N° 6, Secret. N° 11 en

autos “Supercauch S.R.L. – Quiebra” Solicita
Subasta”, Mart. Gabriel A. Jurado Mat. 01-1180,
domiciliado en calle San Martín 176 P. Alta de
Río Cuarto, Tel. (0358) 4644241, el día 30 de
Octubre de 2009, a las 11 horas, en Ayacucho
N° 2243 de Río Cuarto, rematará: 1) Un lote de
terreno: N° 5 de la Mz. 5 Sección M, inscripto
en matric. 198.237 de 15 mts. De frente x 65
mts. De fondo con dos galpones, oficina y baño,
desocupado. Base de $ 200.000.- Increm.
Mínimo $ 2.000.- dinero en efectivo de contado
y al mejor postor. Abonando en el acto de
subasta el 30% más comisión del martillero 3%
y saldo dentro de los 10 días de la subasta.
Podrán presentarse ofertas bajo sobre cerrado
hasta 2 días antes de la fecha de la subasta.
Queda prohibida la compra en comisión, así
como cualquier ulterior cesión del boleto que
se extienda. 2) muebles útiles y mercaderías
tales como estanterías y correas agrícolas de
diversas medidas descriptas a fs. 54/57 de
autos. Sin base, dinero en efectivo de contado
y al mejor postor. Los compradores de los bienes
muebles, abonarán el precio en su totalidad en
el acto de subasta con más una comisión del
martillero del 10%. Increm. Mínimo $ 10.- Para
todos los casos los compradores deberán
consignar el 2% sobre el precio de subasta
Ley Pcial. 9505. Si por fuerza mayor,
imposibilidad del Tribunal el remate no se
realizará, el mismo tendrá lugar el 1° día hábil
siguiente, a la misma hora y lugar. Día para
revisar 29 de Octubre de 2009 de 16 a 18 hs.Publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
autorizado por el término de dos días. Fdo.:
Dra. José Antonio Peralta – Juez. M. Laura
Luque Videla – Secretaria. Río Cuarto, 30 de
Setiembre de 2009.
N° 25128 - $ 78.HERNANDO – Orden Juzg. C. y C. 1ra. Nom.
Río Cuarto, a cargo del Dr. José A. Peralta, en
autos “Schiavi de Alvarez Martha c/ Carlos
Baleriano Barberis e Hijos, Carlos Baleriano
Barberis y Anselmo Marcos Barberis – D.P.V.E.”
Mart. Nadal, Mat. 01-1020, dom. Alberdi 1086,
el 30/10/2009, o primer día hábil sig., si aquel
resultara inhábil, 11 hs. en Juzgado de Paz
Hernando, rematará: derechos y acciones
equiv. A un 1/3 indiviso que le corresponde a
Carlos Baleriano Barberis sobre inmueble rural
inscripto al N° 23489 F° 33959 T° 136 año 1981,
desig. Fracción de campo que es parte del
denom. “Los Algarrobitos”, Ped. Punta de Agua,
Dpto. Tercero Arriba, con sup. total de 50 Has,
ubicado a 15 Km al NE de Hernando. Mejoras:
alambrado perimetral, vivienda material c/ 3
dormitorios, comedor, cocina, baño, garage,
electrificación rural. Ocupado por demandado
y familia. Base: $ 18.375 o por sus 2/3 partes
en el caso de no haber postores y previa
espera de ley, mejor postor, dinero de cdo. O

cheque certificado. Condiciones: acto subasta
20% cta. Precio, com. de ley, 2% del precio
sub. fdo. Prev. violencia familiar, dinero efect.,
increm. Post. mín. $ 100, transcurrido el término
de 15 días desde ejecutoriado Auto aprobatorio
remate deberá depositar saldo de precio, bajo
apercibimientos de aplicarse intereses equiv.
A tasa pasiva nom. mensual que cobra el BCRA,
más el 2% no acum.. hasta efectivo pago,
revisar: 28 y 29/10 de 15 a 18 hs. Informes
Alberdi 1086 R. Cuarto, Tel. 0358-4634994;
155600828, 155091389. Río Cuarto, 23 de
Octubre de 2009. Dra. Andrea Pavón. Sec.
Marcial Javier Rodríguez – Prosecretario.
3 días – 25818 – 30/10/2009 - $ 189.O. Juez de 37° C. y C. autos “Banco Israelita
de Córdoba S.A. c/ Gil Osvaldo y Otros –
Prendario” SAC 547227/36, Luis A. Savid MP.
01-916, dom. Duarte Quirós N° 545, 4° “C”,
rematará 29 de Octubre de 2009 – 10,00 horas,
en sala de Remates sita en calle Arturo M. Bas
N° 262 automotor marca Daewo, modelo
Espero 2.0 DLX Deluxe, año 1994, motor marca
Daewo N° C20LZ25131667, chasis marca
Daewo N° KLAJF19K1PB713497, dominio
D0043075, inscripto a nombre del demandado
Osvaldo Gil. Condiciones: sin base, dinero de
contado o cheque certificado y al mejor postor,
debiendo el comprador. En el acto de la subasta
abonar el 20% del importe de su compra, con
más la comisión de ley del martillero. El saldo
deberá abonarse al aprobarse la subasta, que
de extenderse a más de treinta días de la fecha
de remate, devengará un interés compensatorio
del 1% mensual, desde el día treinta y uno a
contar de la subasta (días corridos) y hasta su
efectivo pago, bajo apercibimiento. Postura
mínima $ 200.- En caso de compra en comisión
el comisionado debe indicar en el acto de la
subasta el nombre y domicilio del comitente,
debiendo este último ratificar la compra y
constituir domicilio dentro de los cinco días
posteriores a la subasta, bajo apercibimiento
de tenerse al comisionado como adjudicatario
definitivo. Hágase saber al adquirente que
deberá abonar el impuesto prescripto por el
Art. 24 de la Ley 9505. La posesión será
otorgada después de la inscripción registral
del automotor a nombre del adquirente. Ver:
Bolívar N° 558 día 28/10/2009 de 14,30 hs a
16,00 hs. Inf. 155-576671 o 4224266. Fdo.: Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte – Juez. Dra. Mará Beatriz
Martínez de Zanotti – Secretaria.
2 días – 25840 – 29/10/2009 - $ 132.REMATE: Por orden del Sr. Juez C. y C. de
1ra. Inst. 1ra. Nom. de la Ciudad de Río Cuarto,
Sec. Dra. Luque Videla en autos:
"MUNICIPALIDAD DE BERROTARAN C/
SUCESORES DE SALVADOR BERROTARÁNEJECUTIVO FISCAL", la martillera Mercedes

2
Soriano MP: 01-1125, domic. Constitución 784
de Río IV. Rematará el 30/10/09 a las 11,00
hs., en el Juzgado de Paz de Berrotarán, dos
lotes de terrenos designados con las letras
G y H que forman parte de la Manzana 11
ubicados en Berrotarán, Pedanía Las Peñas,
Dpto. Río Cuarto, a nombre del demandado,
inscriptos en el Dominio 1116, Folio 1451, Tomo
6, Año 1926; por la base imponible de $ 921
(Lt. G) y $ 645 (Lt. H), o por sus 2/3 partes
en el caso de no haber postor y previa espera
de ley. Se trata de lotes baldíos y sin
ocupantes. Los inmuebles serán adjudicados
al mejor postor, debiendo su comprador
abonar en el acto de subasta el veinte (20%)
por ciento del monto correspondiente, con
más la comisión de ley del Martillero y alícuota
del 2% sobre el precio de subasta de
conformidad a lo previsto por el art. 24 y ss.
de la ley 9.505, todo mediante dinero de
contado en efectivo y/o cheque certificado.
El saldo del monto deberá abonarse al
aprobarse la subasta. Incremento mínimo cien
pesos ($ 100).Dinero de contado en efectivo
y/o cheque certificado. Transcurrido el
término de quince días desde ejecutoriado el
Auto aprobatorio del remate deberá depositar
el saldo de precio, bajo apercibimiento de
aplicarse intereses equivalentes a la tasa
pasiva nominal mensual que cobra el BCRA
con más el 2 % no acumulativo hasta su
efectivo pago. En caso de compra en comisión
el comisionado debe indicar en el acto de
subasta el nombre y domicilio del comitente.
Dentro de los cinco días posteriores al de la
subasta el comitente deberá ratificar la
compra y constituir domicilio en el radio del
tribunal. Si por fuerza mayor ó imposibilidad
del Tribunal el mismo no se realizara el día
señalado, éste tendrá lugar el primer día hábil
siguiente a la misma hora y lugar. Revisar 28/
10/09 de 17 a 19hs.Informes:a la Martillera:
0358-154112667.Fdo. Dr. Javier Marcial
Rodriguez (Prosecr.). Río Cuarto, 22 de
Octubre de 2009.3 días - 25804 - 30/10/2009 - $ 207.NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.
Remate Público
Expediente Nº 0001/09
Objeto: remate público de vehículos y de
elementos en desuso (artículos del hogar y
herramientas menores). Retiro y consulta de
pliegos: Central Nuclear Embalse, Camino a La
Cruz, sin número, Embalse, provincia de
Córdoba, en el horario de 9 a 12 hs de lunes a
viernes hábiles o Gerencia de Abastecimiento
y Contrataciones, Arribeños 3619, piso 5º 1429, Capital Federal, en el horario de 9 a 12
hs de lunes a viernes hábiles. Lugar de
presentación de las ofertas: Central Nuclear
Embalse, Camino a La Cruz sin número,
Embalse, provincia de Córdoba. Apertura: Central Nuclear Embalse, Camino a La Cruz sin
número, Embalse, provincia de Córdoba. Fecha
de apertura: 3 de noviembre de 2009. Hora:
11:00 (once). Valor del pliego: sin cargo.
2 días – 25492 – 29/10/2009 - $ 118.CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. d. Eje, en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix I. Gigena, y Otros
– Ejecutivo”, Expte. N° 42-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. MP. 01-1282, dom. San
Martín 455 C. del Eje, rematará el 29/10/2009, a
las 10,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N°
550 de C. del Eje, inmueble inscripto al D° 35725
F° 40405 T° 162 año 1948 P.P. N° 7598 PI. N°
30059 Lote N° 11 de la Manzana C, terreno
baldío, en calle Alem B° 25 de Mayo de Cruz del
Eje, mide 11 mts. De fte. por 18,82 mts. De fdo.
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Aprox. Con una sup. total 211,04 mts2. Base $
696.- inscripto a nombre de demandado. Títulos:
Art. 599 C.P.C. Grav. Autos Condiciones:
contado mejor postor, abona 20% del precio,
más comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 500.- Mejoras:
servicios de agua y luz. Estado desocupado.
Informes al Mart. Tel. 03549-15416034. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado – Juez. Dra. María del
Mar Martínez – Secretaria. Of. 21 de Octubre
de 2009.
N° 25343 - $ 42.O. Sr. Juez 23° C.C. en autos “C.M.R. Argentina S.A. c/ Calderón Luis Pablo – Abreviado –
Expte. N° 567596/36”, Mart. Luque Vanesa MP.
01-1835, San José de Calazans 486, T1, P 3°,
Of. B, rematará el 28/10/2009 – 11,30 hs. En
Sala Remates Tribunales I (A. M. Bas 262)
Renault 12 dominio SNS-379. Titular : Luis Pablo
Calderón. Sin base. Al mejor postor, dinero de
cto. Post. Mín. $ 500.- Seña 20% más comisión
de ley al Mart. 10%, con más 2% Ley 9505 de
violencia Familiar, saldo a la aprob. Compra en
comisión, ratificar compra efectuada en término
de cinco días bajo apercibimiento (Art. 586 del
C.P.C.). Exhibición: Guatimozín N° 100 esq. Río
Seco, B° Comercial, de 16 a 18 hs. Inf. Tel.
0351-156634855. Of. 21/10/2009. Dra. Mariana
E. Molina de Mur – Sec.
N° 25524 - $ 24.BELL VILLE - Orden Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Bell Vell (Sec. 2) en autos "Montemartini
Mauricio Luis c/ Pedro Messina - Abreviado",
Mart. Cristián Gallo MP. 01-986, rematará el 28/
10/2009 11 hs. Sala Remates Tribunal: lote
terreno baldío, ubic. en Bell Ville, con sup. 400
mts2 Inscripto a nombre demandado en
Matrícula 762.523. Base: $ 1.555.- 20% de seña
dinero de cdo. Cheque cert., acto remate, más
2% fondo Prev. violencia Familiar, más comisión
ley del Mart., el resto al aprobarse la subasta y
en las cond. que determina el Art. 589 CPC, a
cuyo fin se fija una tasa 4% mensual acumul.
Incremento postura $ 100.- Por cpra. comisión
manifestar momento nombre, DNI y domic.
comitente, debiendo este último ratificar la
compra y const. domic. tér. 5 días, bajo apercib.
adj. al comisionado. Por razones fuerza mayor
o día desig. resultare inhábil, subasta se llevará
a cabo día inmediato hábil sig. señalado, mismo
lugar y hora. Informes Mart. - Córdoba 349 1°
Piso Of. 2. Bell Ville (03534-15443047). Oficina,
01 de Octubre de 2009. Dra. Liliana Miret de
Saule - Sec.
N° 23260 - $ 42.ALEJO LEDESMA – Orden Sr. Juez C. y C. de
La Carlota, autos “Cid, Viviana Luisa Inés c/
José Luis Rinaudo – s/ Alimentos – Cpo. De
ejec. De Sentencia”, G. Greco Mat. 01-174 con
domicilio en calle Córdoba N° 727 de Alejo
Ledesma (Cba.), Tel. 03468-490260, el 28/10/
2009 – 10 hs. o primer día hábil siguiente a la
misma hora en el Juzgado de Paz de Alejo
Ledesma (Cba.). Rematará: 1) Sembradora
Bertini, Mod. 10.000 de 25 surcos s/ chapa
ident. 2) un tractor John Deere 3420, año 74 c/
cabina Rumifer serie N° JD 4420-5182. 3) una
Tolva p/ semillas Comese de 9/10 T.T. año 2006,
N° 00104023 color verde engomada. Sin base,
dinero de contado y al mejor postor. Con más
IVA 10,5%; 2% sobre el total del producido (Ley
9505), y comisión de ley al martillero. Para
revisar e informes dirigirse al martillero. Edictos:
BOLETIN OFICIAL y diario Puntal de Río Cuarto.
La Carlota, 14 de Octubre de 2009. Dr. Raúl O.
Arrázola – Juez. Dr. Horacio Espinosa –
Secretario.
N° 24514 - $ 45.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El señor Juez de 1º Inst. 38° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONTENEGRO NICOLAS y FIGUEROA
ROSAURA DONACIANA o DOMICIANA
ROSAURA FIGUEROA, en autos caratulados:
Montenegro Nicolas - Figueroa Rosaura
Donaciana o Domiciana Rosaura Declaratoria de Herederos, Expte. 1725467/
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,
Cordoba, 28 de Septiembre de 2009. Fdo:
Liliana Elizabeth Laimes, Prosec. Maria del
Pilar Elbersci Broggi, Juez.5 días - 23047 - 28/10/2009 - $ 34,50
El señor Juez del 1º Inst. 14° 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
MANZUR CARAM , en autos caratulados
Manzur Caram - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1727334/36 cuerpo uno, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
18 de Septiembre de 2009. Fdo Dr. Gustavo
Orgaz, Juez. Dra. Nora Cristina Azar, Sec.5 días - 22450 - 28/10/2009 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALBERTO ONELIO MAGGI, en
autos caratulados Maggi Alberto Onelio Declaratoria de Herederos, Expte. N° "M" 28/
09, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Bell
Ville, 17 de Septiembre de 2009. Fdo Dr.
Víctor M. Cemborain, Juez. Dr. Hernán
Carranza, Prosec.5 días - 24058 - 3/11/2009 - $ 34,50.-
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estar a derecho y tomen participación, Bell
Ville, 24 de Agosto de 2009. Fdo Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez. Liliana Miret de
Saule, Sec.5 días - 24056 - 3/11/2009 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIA ESTER MAIDANA,
en autos caratulados Maidana María Ester
- Declaratoria de Herederos, Expte. M-1009, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville, 31 de Agosto de
2009. Fdo Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez. Dr. Hernán Carranza, Prosec.5 días - 24055 - 3/11/2009 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OSVALDO SERGIO BONGGI
u OSBALDO SERGIO VONGGI, en autos
caratulados Bonggi Osvaldo Sergio ú
Osbaldo Sergio Vonggi - Declaratoria de
Herederos, Expte. B-137-09, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Bell Ville,
14 de Septiembre de 2009. Fdo Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez. Dra. Liliana Miret
de Saule.5 días - 24054 - 3/11/2009 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROGELIO GENGA, en autos
caratulados Genga Rogelio - Testamentario,
Expte. G-12-09, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville, 5 de Octubre de 2009.
Fdo Dr. Galo E. Copello, Juez. Dr. Mario A.
Maujo, Sec.5 días - 24051 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NILDE ESTHER SUPPO, en autos caratulados Suppo Nilde Esther Declaratoria de Herederos, Expte. 14-S-09,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Bell Ville,
14 de Septiembre de 2009. Fdo Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
Prosec.5 días - 24057 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALMIDA DORA SALIOL, en
autos caratulados Saliol Almida Dora Declamatoria de Herederos, Expte. S-14-09,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Bell Ville,
24 de Julio de 2009. Fdo Dr. Galo E. Copello,
Juez. Dr. Mario A. Maujo, Sec.5 días - 24050 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NAZARENO STORANI y
JOSEFA PISTOLA, en autos caratulados
St o r a n i N a z a r e n o y J o s e f a P i s t o l a Declaratoria de Herederos, Expte. S-11-09,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CESAR EMILIO TORINO, en
autos caratulados Torino Cesar Emilio Declaratoria de Herederos, Expte. T-14-09,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Bell Ville, 7
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de Septiembre de 2009. Fdo Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dra. Liliana Miret de Saule.5 días - 24047 - 3/11/2009 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIA ZUBICH o ZUVICH e
HIPÓLITO CASIANO BARONE, en autos
caratulados Zubich Antonia o Zuvich e Hipólito
Casiano Barone - Declaratoria de Herederos,
Expte. Z-19-09, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville, 21 de Septiembre de
2009. Fdo dr. Galo E Copello, Juez. Dr. Mario
A, Maujo, Sec.5 días - 24046 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 35° 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
DOMINGUEZ DE CEBALLOS LUCIA ILAVIA y/
o LUCIA ILAVIA DOMINGUEZ y/o LUCIA
DOMINGUEZ, en autos caratulados
Domínguez de Ceballos Lucia Ilavia Declaratoria de Herederos, Expte. 1530129/
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, 3 de Junio de 2009. Fdo Domingo
Ignacio Faceta, Sec. Maria Cristina
Sammartino, Juez.5 días - 24606 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 14° 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
HEREDIA ELVIRA MELINA, en autos
caratulados Heredia Elvira Melina Testamentario, Expte. 1703359/36, 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, 2
de Octubre de 2009. Fdo Nora Cristina Azar,
Sec. Gustavo R. Orgaz, Juez.5 días - 24605 - 3/11/2009 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GORDILLO JOSE NATAL y
OLIVA FELISA, en autos caratulados Gordillo
José Natal y Otra - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cruz del
Eje, 23 de Septiembre de 2009. Fdo Viviana
Mabel Pérez, Prosec. Fernando Aguado,
Juez.5 días - 24601 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 51° 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
AGUIRRE NICOLAS JOSE y CAMPOS
MERCEDES PETRONA, en autos caratulados
Aguirre Nicolás José - Campos Mercedes
Petrona - Declaratoria de Herederos, Expte.
1587101/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Septiembre de
2009. Fdo Ferrero de Millone Silvia Susana,
Sec. Ariel A. G. Macagno, Juez.5 días - 24598 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 8° 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 AHUMADA
ROMULA DAMIANA y AHUMADA JOSE GIL,
en autos caratulados Ahumada Romula
Damiana - Ahumada José Gil - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1513895/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 5
de Octubre de 2009. Fdo Singer Berrotaran
Maria Adelina, Sec. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez.5 días - 24599 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 38° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PETRONILA NELIDA FERREYRA y LUIS
FERREYRA, en autos caratulados Ferreyra
Luis - Ferreyra Petronila Nélida - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1657750/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
27 de Abril de 2009. Fdo Arturo Rolando
Gómez, Sec. Maria del Pilar Elbersci Broggi,
Juez.5 días - 24593 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 46° 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
CAÑETE MIGUEL ANGEL, en autos
caratulados Cañete Miguel Angel Declaratoria de Herederos, Expte. 1723738/
36, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 8 de Octubre de 2009. Fdo Maria
Inés López Peña, Sec. José Antonio Sartori,
Juez.5 días - 24592 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 6° 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 CAROZOTO
MARIA ANGELICA, en autos caratulados
Carozote Maria Angélica - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1719923/36, 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,
21 de Septiembre de 2009. Fdo Ricardo G.
Monfarrell. Cordeiro Clara Maria, Sec.5 días - 24584 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARTAZA DE ALDECO FRANCISCA
CONSTANCIA y ARTAZA RAMON
TELESFORO, en autos caratulados Artaza
Ramón Telesforo - Artaza de Aldeco Francisca
Constancia - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1642757/36, 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 Octubre de
2009. Fdo Gladys Quevedo de Harris, Sec.
Juan Manuel Sueldo, Juez.5 días - 24583 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 10° 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
QUIROGA DARIO OSCAR, en autos
caratulados Quiroga Darío Oscar Declaratoria de Herederos, Expte. 1718986/
36 cuerpo uno, 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, 2 de Octubre de
2009. Fdo Dra. Romero de Manca Mónica I.,
Sec. Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez.5 días - 24569 - 3/11/2009 - $ 34,50.MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CALCAMUGGI
JOSE ALBINO ABEL, en autos caratulados
Calcamuggi José Albino Abel - Declaratoria
de Herederos, Expte. 74 Letra "C", para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 24 de Septiembre de 2009. Fdo Dra.
Maria de los A. Rabanal, Sec. Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez.5 días - 24568 - 3/11/2009 - $ 34,50.MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODRIGUEZ
ERNESTO - CLARINDA ANDREA o CLARINDA
A. HEREDIA, en autos caratulados Rodríguez
Ernesto - Declaratoria de Herederos, Expte.
26 Letra "R", 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, 26 de Mayo de
1994. Fdo Dr. José M. Tonelli, Sec. Dr. Domingo
E. Valgañón, Juez.5 días - 24567 - 3/11/2009 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, Dr. Ignacio Torres Funes, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. María A. Scarafia de
Chalub, en los autos caratulados: "Balangione
María Florinda - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
a la muerte de la causante MARÍA FLORINDA
BALANGIONE ó MARÍA FLORINDA
BARANGIONI ó MARIA FLORINDA
BALANGIONE de BARTIS, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Ignacio Torres Funes, Juez María A. Scarafia de Chlaub, Secretaria.
Jesús María, 23 de septiembre de 2009.
5 días -24106 - 3/11/2009 - $ $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
ALBERTO MARCHIORI, en autos caratulados:
"Marchiori Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 30 de Septiembre
de 2009. Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier - Dra. Verónica Stuart, Sec.
5 días - 24644 - 3/11/2009 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ROBERT HORTENCIA ELVIRA y
CASABONA JOSE ERNESTO, en autos
caratulados: "Robert, Hortencia Elvira;
Casabona José Ernesto - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 18/9/2009. Juez: Dr.
Fernando Flores - Dra. Isabel Llanas de Ferro,
Sec.
5 días - 24637 - 3/11/2009 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BIZZARRI HUMBERTO PEDRO
y JUAN HAYDEE SOSA, en autos
caratulados: "Bizzarri Humberto Pedro y
Juana Haydee Sosa - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 23/6/2009. Juez: Dr.
Fernando Flores - Dra. Daniela Hochsprung,
Sec.
5 días - 24636 - 3/11/2009 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de GONZALEZ, LUIS ALEJO, en autos
caratulados: "González, Luis Alejo Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa María, 05/06/2009.
Juez: Dr. Fernando Flores - Dra. Isabel Llanas
de Ferro, Sec.
5 días - 24635 - 3/11/2009 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de TORRES, BLANCA ASUCENA, en autos
caratulados: "Torres, Blanca Asucena Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa María, 21/9/2009.
Juez: Dr. Fernando Flores - Dra. Isabel Llanas
de Ferro, Sec.
5 días - 24634 - 3/11/2009 - $ 34,50.-
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SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ROSENDO
PERALTA, en autos caratulados: "Peralta,
Rosendo - 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, 23 de septiembre de 2009.
Juez: Dra. Analía G. de Imahorn - Dra. Nora
Beatriz Carignano, Sec.
5 días - 24632 - 3/11/2009 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NORBERTO
CARLOS BAEZ, en autos caratulados:
"Baez, Norberto Carlos - 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
p a r t i c i pa c i ó n . S a n F r a n c i s c o , 11 d e
septiembre de 2009. Juez: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti - Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Sec.
5 días - 24631 - 3/11/2009 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSÉ ALFONSO
DAVE, en autos caratulados: "Dave, José
Alfonso - 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, 08 de Octubre de 2009. Juez: Dra.
Analía G. de Imahorn - Dra. María G.
Bussano de Ravera, Sec.
5 días - 24630 - 3/11/2009 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARGARITA FLORENTINA
FOGLIATTI, en autos caratulados: "Fogliatti
Margarita Florentina - 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, 23 de
septiembre de 2009. Juez: Dra. Analía G. de
Imahorn - Dra. Nora Beatriz Carignano, Sec.
5 días - 24629 - 3/11/2009 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ORESTE ALDO PERRONE e
IRMA MARGARITA COTELLA, en autos
caratulados: "Perrone, Oreste Aldo e Irma
Margarita Cotella - 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 8 de Octubre
de 2009. Juez: Dra. Analía G. de Imahorn Dra. María G. Bussano de Ravera, Sec.
5 días - 24628 - 3/11/2009 - $ 34,50.MORTEROS - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSVALDO
MIGUEL DIP y EMMA TERESITA CABRERA, en
autos caratulados: "Dip, Osvaldo Miguel y
Emma Teresita Cabrera - 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.
5 días - 24627 - 3/11/2009 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de IGNACIO SEBASTIÁN
DEMARCHI y ELECTRA HAYDEÉ ARRIETA, en
autos caratulados: "Ignacio Sebastián
Demarchi y Electra Haydeé Arrieta 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, 24 de
septiembre de 2009. Juez: Dra. Analía G. de
Imahorn - Dra. Nora Beatriz Carignano, Sec.
5 días - 24626 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
FARAUDO, en autos caratulados: "Faraudo,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos Expte. N° 307774/36", 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, Octubre de 2009.
Juez: Dr. Ariel Macagno - Dra. Montes Ana
Eloisa, Sec.
5 días - 24440 - 3/11/2009 - $ 34,50.COSQUIN - 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 EL
GANAME JUAN JOSE, en autos caratulados
El Ganame Juan J. - 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, Cosquín, 2 de Octubre de 2009.
Fdo Dra. Nora C. Palladino, Sec. Cristina C.
coste de Herrero, Juez.5 días - 24494 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst.50° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA MINA,
en autos caratulados Mina Maria Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1509761/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación, Córdoba, 25 de Septiembre de
2009. Fdo Salort de Orchansky Gabriela,
Sec. Benítez de Baigorri Gabriela Maria, Juez.5 días - 24793 - 3/11/2009 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OSVALDO GIL, en autos
caratulados Gil Osvaldo - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Alta Gracia, 2 de Octubre de
2009. Fdo Mariela Ferrucci, Sec. Graciela
Maria Vigilanti, Juez.5 días - 24792 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 38° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de NELIDA CRUZ, en autos caratulados
Cruz Nelida - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 1686776/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
16 de Septiembre de 2009. Fdo Arturo
Rolando Gómez, Sec. Maria del Pilar
Elbersci Broggi, Juez.5 días - 24791 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

Córdoba, 28 de Octubre de 2009
Cordeiro Clara Maria, Juez.5 días - 24784 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 28° 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 FERNANDEZ GUSTAVO MIGUEL, en autos caratulados Fernández Gustavo Miguel
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1599159/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 28 de Agosto de
2009. Fdo Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Guillermo Cesar Laferriere, Juez.5 días - 24783 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 43° 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 BUSTOS ADA MARQUESA AUGUSTA, en
autos caratulados Bustos Ada Marquesa
Augusta - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 1726392/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
7 de Octubre de 2009. Fdo María Alejandra
Romero, Sec. Héctor G. Ortiz, Juez.5 días - 24782 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 10° 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
LONGO FLORINDA LUCIA, en autos
caratulados Longo Florinda Lucia Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1710963/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 22 de Septiembre de
2009. Fdo Romero de Manca Inés, Sec. Aldo
R. S. Novak, Juez.5 días - 24790 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 48° 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 LUIS
HORACIO CEBALLOS y DELIA ASCENCIÓN
AGÜERO o AGUERO, en autos caratulados
Ceballos Luis Horacio - Agüero o Aguero Delia
Ascención - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 1682220/36 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, 4 de Agosto
de 2009. Fdo García de Soler Elvira Delia,
Sec. Villagra de Vidal Raquel, Juez.5 días - 24779 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° 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 DIEZ ANGEL
MARIO, en autos caratulados Scardino
Victoria Armanda y/o Amanda - Diez Angel
Mario - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 1566234/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 19 de Cordoba
de 2009. Fdo Villa, María de las Mercedes,
Sec. Susana M. de Jorge de Nole, Juez.5 días - 24787 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° 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 MACIAS
QUINTANA ANTONIO CIRILO, en autos
caratulados Macias Quintana Antonio Cirilo Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1686998/36 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, 31 de Agosto de
2009. Fdo María de las Mercedes Villa Sec.
Susana de Jorge de Nole, Juez.5 días - 24770 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 6° 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 ARANA RAQUEL NOEMI, en autos
caratulados Arana Raquel Noemí Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1705757/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 15 de Septiembre
de 2009. Fdo Ricardo G. Monfarrell, Sec.

El señor Juez del 1º Inst. 10° 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
DOMINGO TORRES VIDELA, en autos
caratulados Torres Videla Domingo Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1725571/36 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 Octubre de
2009. Fdo Romero de Manca Mónica Inés,
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Sec.5 días - 24769 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 23° 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
SAMUEL BENJAMIN SORIA, en autos
caratulados Soria Samuel Benjamin Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1733664/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 8 de Octubre de
2009. Fdo Molina de Mur Mariana Ester, Sec.
Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez.5 días - 24768 - 3/11/2009 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. En lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANCLAUDIO BADIA, en los autos
caratulados: "Badia, Juan Claudio Declaratoria de herederos (Expte. 1735295/
36)" y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Córdoba,
octubre de 2009. Fdo. Manuel Esteban
Rodríguez Juárez (Juez). Mariana Ester
Molina de Mur (secretaria).
5 días - 25087 - 3/11/2009 - $ $ 34,50
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, con asiento en la ciudad de Cosquín,
Dra. Cristina Coste de Herrero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de REYNOSO, JORGE BENITO, en los autos
caratulados "Reynoso, Jorge Benito Declaratoria de herederos" Expte. Letra "R"
N° 35 que tramitan ante este juzgado,
secretaría a cargo de la autorizante, 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. Cosquín,
23 de setiembre de 2009. Dra. Nelson Ñañez,
secretario, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez.
5 días - 25085 - 3/11/2009 - $ $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE MARIA TISSERA y MARIA MOLINA en
autos caratulados: "Tissera José María Molina María - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 1515167/36) 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, 21 de
setiembre de 2009. Secretaría: Dr. Aquiles
Julio Villalba, Juez: Dra. Viviana Siria Yacir.
5 días - 25083 - 3/11/2009 - $ $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom., Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ESTEBAN y MARIA ESTHER MEZZERA
en autos caratulados: "Esteban Juan Mezzera María Esther - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 1689179/36) 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
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apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de octubre
de 2009. Secretaría Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot, Juez. Dr. Alberto Mayda.
5 días - 25082 - 3/11/2009 - $ $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. En lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIDELA JESUS SALVADOR. En estos autos
caratulados "Videla Jesús Salvador Declaratoria de herederos - Expte. Letra V
N° 15 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Gustavo Massano, Juez. Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, secretaria. Oficina,
octubre de 2009.
5 días - 25071 - 3/11/2009 - $ $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. En lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sr. LOPEZ PASCUAL enjutos
"López Pascual - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 1700348/36) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban, Juez.
5 días - 25068 - 3/11/2009 - $ $ 34,50
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 35ª
Nom. De esta ciudad de Córdoba, Dra. María
Cristina Sammartino de Mercado, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MIGUEL ANGEL SANTILLAN; en
los autos caratulados: "Santillán Miguel Angel - Declaratoria de herederos" Expte. N°
1670856/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Cristina
Sammartino de Mercado (Juez); Dr. Hugo
Valentín Bonaldi (Prosecretario). Córdoba, 12
de agosto de 2009.
5 días - 25091 - 3/11/2009 - $ $ 34,50
El Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
UGOLINO RICARDO TOMAS en los autos
caratulados "Ugolino Ricardo Tomás Declaratoria de herederos (Expte. N°
1676329/36)" por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
setiembre de 2009.
5 días - 25092 - 3/11/2009 - $ $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. En lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los Sres. ARTURO AGUIRRE y
MARIA ANGELICA LOPEZ, en autos
caratulados "Aguirre, Arturo - López María
Angélica - Declaratoria de herederos - Expte.
1483864/36" para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
octubre de 2009. Dr. Federico Alejandro
Ossola, Juez. Dra. María Gabriela Arata de
Maymo, secretaria.
5 días - 25007 - 3/11/2009 - $ $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. En lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia

de OSCAR RENE NÚÑEZ y CRISTINA EMA
GREIFEMBERG en autos caratulados Núñez
Oscar Rene - Greifemberg Cristina Ema Declaratoria de herederos - Expte.
1559844/36, 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. Córdoba, 16 de octubre de
2009. Juez: Suárez Oscar Daniel.
Secretaria: Dra. Villagran Nilda Estela.
5 días - 25012 - 3/11/2009 - $ $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. En lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de la causante CLIDE MARIA LESCANO; en
los autos caratulados "Lescano, Clide
María - Declaratoria de herederos (Expte.
N° 1691489/36)" para que en el término de
veinte días (20) a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. José Antonio Sartori, Juez.
Marta Trogrlich, prosecretaria letrada.
5 días - 25014 - 3/11/2009 - s/c
BELL VILLE - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NOEMÍ NELLY ABBA, en autos
caratulados: "Abba Noemí Nelly - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº A-14/09", para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville, 6
de Octubre de 2009. Juez: Víctor Miguel
Cemborain - Dr. Hernán Carranza, Pro
Secretario.
5 días - 24851 - 3/11/2009 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RISCALDINO LUCIA LUISA ó
LUCIA RISACLDINO de FORGIONE ó LUISA
LUCIA RISCALDINO de FORGIONE, en autos
caratulados: "Riscaldino Lucia Luisa ó Lucia
Risacldino de Forgione ó Luisa Lucia
Riscaldino de Forgione -- Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº R15/09", para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville, 5
de Octubre de 2009. Juez: Víctor Miguel
Cemborain - Dr. Hernán Carranza, Pro
Secretario.
5 días - 24852 - 3/11/2009 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de IRUSTA RAMON y ADELA ROSA
ACUÑA, en autos caratulados: "Irusta Ramón
y Adela Rosa Acuña - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº I-03/09", para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville, 5
de Octubre de 2009. Juez: Víctor Miguel
Cemborain - Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.
5 días - 24853 - 3/11/2009 - $ 34,50.-
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VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa Dolores, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAMON UBALDO BANDE y de
JUANA JULIA MOLINA, en autos caratulados:
"Bande, Ramón Ubaldo y otra - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 12 de agosto de
2009. Secretaría: María Leonor Ceballos.
5 días - 24848 - 3/11/2009 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOROTEO MORENO, ELVIRA ó ELVIRA
TERESA VALENTINI y RAÚL FELIPE MORENO,
en autos caratulados: "Moreno, Doroteo,
Elvira ó Elvira Teresa Valentini y Raúl Felipe
Moreno - 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. Marcos
Juárez, 21 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Claudio Daniel Gómez - Dra. María José
Gutiérrez Bustamante - Prosecretaria
Letrada.
5 días - 24843 - 3/11/2009 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial
de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ERMES JORGE PEIRETTI, en autos
caratulados: "Peiretti Ermes Jorge 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. Marcos Juárez, Octubre
de 2009. Prosecretaria Letrada: Dra. María
José Gutiérrez Bustamante.
5 días - 24845 - 3/11/2009 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial
de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSE VICENTE PERAZZO, en autos
caratulados: "Perazzo José Vicente 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. Marcos Juárez, Octubre
de 2009. Prosecretaria Letrada: Dra. María
José Gutiérrez Bustamante.
5 días - 24844 - 3/11/2009 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIA ANA ó ANA ANTONIA
ó ANTONIA MAERO, L.C. 2.249.954, en autos
caratulados: "Maero Antonia Ana ó Ana
Antonia ó Antonia - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra "M" Nº 60/09", 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
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a derecho y tomen participación. Oficina, 28/
8/09. Secretaría: Dra. Laura Luque Videla.
5 días - 24861 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMÓN DANIEL
GONZÁLEZ ó RAMÓN DANIEL GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, M.I. 3.073.565 y de FELISA
CONSOLACIÓN SARRIA, D.N.I. 7.952.286, en
autos caratulados: "González ó González
Martínez Ramón Daniel - Sarria Felisa
Consolación - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 1697544/36", 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. Juez: Dr. Guillermo Cesar
Laferriere - Nélida Margarita Roque Schaefer
de Pérez Lanzeni, Sec.
5 días - 24880 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DE LEON JUAN GUILLERMO DE LEON MARCELO ISAAC, en autos
caratulados: "De Leon Juan Guillermo - De
Leon Marcelo Isaac - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1661507/36 Cuerpo 1", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Octubre de
2009. Juez: Bruera Eduardo Benito - Olariaga
de Masuello, Maria Elena, Sec.
5 días - 24877 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LELI RAMALLO,
en autos caratulados: "Ramallo Leli 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.. Secretario: Alejandro
Daniel Reyes.
5 días - 24883 - 3/11/2009 - $ 34,50.-
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Aguirrez Blanca Rosa y Ramón Bernardo
Videla - 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,
Cba. Octubre de 2009. Juez: Dr. Alberto L.
Larghi - Dra. Marcela Palatini, Sec.
5 días - 24885 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BERMEJO ANGEL IGNACIO, L.E.
2.646.622, en autos caratulados: "Bermejo,
Angel Ignacio - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 1733049/36", 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, 9 de Octubre
de 2009. Juez: Dra. Laura M. González - Dra.
María Virginia Conti, Sec.
5 días - 24940 - 3/11/2009 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AMERICO RICARDO GOMEZ,
D.N.I. 12.633.906, en autos caratulados:
"Gómez Américo Ricardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "G" Nº 18/09",
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. Secretaría:
Dr. Martín Lorio.
5 días - 24862 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MANUEL ALBINO MOYA DNI.
N° 6.494.718, en autos caratulados: "Moya,
Manuel Albino - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 1737356/36", 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. Juez: Clara María
Cordeiro - Alejandro José Villada,
Prosecretario.
5 días - 24907 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALFREDO
LUQUE y ELVIRA EMMA RAGNI, en autos
caratulados: "Luque, Alfredo y Elvira Delia
Ragni - 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,
Cba. Octubre de 2009. Juez: Dr. Alberto L.
Larghi - Dra. Marcela Palatini, Sec.
5 días - 24884 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VERARDO ZUNILDA ADELAIDA, en autos
caratulados: "Verardo, Zunilda Adelaida 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 Carlos Paz, 25 de
junio de 2009. Juez: Dr. Andrés Olcese - Dra.
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.
5 días - 24896 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BLANCA ROSA
AGUIRRE ó AGUIRREZ y RAMÓN BERNARDO
VIDELA, en autos caratulados: "Aguirre ó

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN DOMINGO DIAZ, en autos caratulados: "Díaz, Juan Domingo Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cosquín, 15 de mayo de
2009. Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero Dr. Nelson Ñañez, Sec.
5 días - 24906 - 3/11/2009 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO DANIEL CARLOS VIADA y/o
ROBERTO DANIEL VIADA , en autos
caratulados: "Viada, Roberto Daniel Carlos
y/o Viada Roberto Daniel - 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 Carlos Paz, 24 de
Septiembre de 2009. Juez: Andrés Olcese Mario G. Boscatto, Sec.
5 días - 24903 - 3/11/2009 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MUSCHITIELLO
ROBERTO MARIO, en autos caratulados:
"Muschitiello Roberto Mario - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 28 de septiembre
de 2009. Juez: Dra. Susana Martínez Gavier
- Dr. Marcelo Gutiérrez, Sec.
5 días - 24902 - 3/11/2009 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALDO MORETTO, MI. 2.899.998 y MARTA
JUANA BARGE, MI. 2.482.674, en autos
caratulados: "Moretto Aldo y otra Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Tercero, 07 de
Octubre de 2009. Juez: Gustavo A. Massano
- Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.
5 días - 24900 - 3/11/2009 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IDELFONSA VILLEGA ó VILLEGAS, en autos
caratulados: "Villega ó Villegas Idelfonsa Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"V" Nº 20 del 17/6/2009", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Tercero, 4 de
Septiembre de 2009. Juez: Dr. Massano - Dra.
Peralta de Cantarutti, Sec.
5 días - 24897 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAQUEL WANUSSE, en autos
caratulados: "Wanusse Raquel - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1671511/36",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
17 de Octubre de 2009.
5 días - 24895 - 3/11/2009 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GALLARÁ LUIS BARTOLOMÉ,
DNI. 2.708.830, en autos caratulados: "Gallará
Luis Bartolomé - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 59 Letra "G", año 2009", para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Francisco, 07 de Octubre de 2009. Juez: Dra.
Analía G. de Imahorn - María G. Bussano de
Ravera, Sec.
5 días - 24898 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUANA LEONOR MERCADAL,
en autos caratulados: "Mercadal Juana
Leonor - Declaratoria de Herederos Expediente Nº 1724817/36", 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, Octubre de
2009. Juez: Leonardo Casimiro González
Zamar.
5 días - 24937 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCISCA BRITOS, en autos
caratulados: "Britos, Francisca - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1351629/36",
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. Juez: Manuel
E. Rodríguez Juárez - Monay de Lattanzi, Elba,
Sec.
5 días - 24919 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HILARIO
ABDÓN SALGUERO y MARÍA ESTHER DÍAZ,
en autos caratulados: "Salguero, Hilario
Abdón - Díaz María Esther - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1732899/36", para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
16 de Octubre de 2009. Secretaria: Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni, Nélida Margarita.
5 días - 24911 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
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se consideren con derecho a la herencia
de EUSEBIO MÜLLER VILLCA ó MULLER
VILLCA ó MULLER VILCA ó MULLER ó
VILLCA MOLLER, en autos caratulados:
"Müller Villca ó Muller Villca ó Muller Vilca
ó Muller ó Villca Moller Eusebio Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1730090/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Octubre de
2009. Juez: José Antonio Sartori - María
Inés López Peña, Sec.
5 días - 24930 - 3/11/2009 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALCIRA CAFFOT, L.C.
7.141.982, en autos caratulados: "Caffot
Alcira - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Segundo, 13 de Octubre de 2009. Juez:
Susana E. Martinez Gavier - Verónica
Stuart, Sec.
5 días - 24910 - 3/11/2009 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE ATILIO
BARRAZA, en autos caratulados: "Barraza
Jorge Atilio - Declaratoria de Herederos Expediente 58 del 24/8/09", 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. Juez:
Susana Martínez Gavier - Marcelo
Gutiérrez, Sec.
5 días - 24909 - 3/11/2009 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ATILIO ANTONIO VIADA, en autos
caratulados: "Viada, Atilio Antonio 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 Carlos Paz, 09 de
septiembre de 2009. Juez: Andrés Olcese Mario G. Boscatto, Sec.
5 días - 24908 - 3/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERNESTO
OSVALDO ARANDIA, en autos caratulados:
"Arandia, Ernesto Osvaldo - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1646338/36", para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
24/09/09. Juez: Novak Aldo - Romero de
Manca Mónica Inés, Sec.
5 días - 24912 - 3/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AGUSTÍN DROVETTA, ROSA
SANTINA MARCHISINI, LIDES CATALINA
DROVETTA y ELIDO NOVARA, en autos
caratulados: "Drovetta Agustín - Rosa S.
Marchisini - Lides Catalina Drovetta y Elido
Novara - 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. Juez: Dra.
Analía G. de Imahorn - Secretaria: Dra. María
G. Bussano de Ravera.
5 días - 24928 - 3/11/2009 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FELISA IRENE
BARROSO, D.I. 4.110.365 y AGAPITO
TORRES, D.I. 6.619.068, en autos
caratulados: "Barroso, Felisa Irene - Torres
Agapito - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "B" - Nº 34 - Año 2009",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 16 de Octubre de 2009. Juez: Dra.
Nora G. Lescano - Julia Daniela Toledo,
Prosecretaria Letrada, Sec.
5 días - 24938 - 3/11/2009 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DORA ELENA
VILLASUSO, L.C. 2.249.449, en autos
caratulados: "Villasuso, Dora Elena Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"V" - Nº 07 - Año 2009", para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 14 de Octubre
de 2009. Juez: Dra. Nora G. Lescano - Julia
Daniela Toledo, Prosecretaria Letrada, Sec.
5 días - 24939 - 3/11/2009 - $ 34,50.DEAN FUNES – El Señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de: MARÍA DELFA RODRÍGUEZ
– por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley; en estos éstos autos
caratulados: “RODRÍGUEZ MARÍA DELFE –
Declaratoria de Herederos” – Fdo.: Dra. Emma
del V. Marcado de Nieto: Juez – Dra. Libertad
V. Domínguez de Gómez: Secretaria.5 días – 25272 - 3/11/2009 - $ 34.50.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. Civ. y Com.
de esta ciudad Sec. del Dr. Arturo R. Gómez en
los autos caratulados "Sosa Omar Esteban c/
Cuestas Domingo Felipe - Abreviado Repetición - Expte. N° 1551303/36 ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 2 de octubre
de 2009.... Admítase. Dése al presente el trámite
de juicio abreviado. Por ofrecida la prueba que

se expresa. Atento las constancias de autos y
lo dispuesto por los Art. 152 y 165 del CPC y C
y cítese por edictos al demandado Domingo
Felipe Cuestas y emplácese para que en el
término de seis días comparezcan a estar a
derecho, conteste demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba de que haya
de valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507
y 509 del CPC. Notifíquese. Fdo.: Dr. Héctor
Daniel Suárez, Juez. Dr. Arturo R. Gómez,
secretario.
5 días - 23957 - 3/11/2009 - $ 55
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia, de Río Cuarto,
Córdoba, en autos "Oviedo, Vilma del Carmen
c/Sucesores de Carlos Alberto Porro Escrituración" Téngase por iniciada la presente
demanda de escrituración en contra de los
Sucesores de Carlos Alberto Porro. Admítase.
Imprímasele el trámite de juicio ordinario. Cítese
a los herederos y/o sucesores del Sr. Carlos
Alberto Porro para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra.
Carla Victoria Mana, secretaria. Río Cuarto, 2
de octubre de 2009.
5 días - 24002 - 3/11/2009 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los sucesores de Segundo
Juan Martínez para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
debida participación, en los autos caratulados
"Priasco Edith Elsa c/Sucesores de Segundo
Juan Martínez - Cumplimiento de contrato
abreviado" y "Priasco Edith Elsa c/Sucesores
de Segundo Juan Martínez - Cumplimiento de
Contrato - Abreviado - Beneficio de Litigar sin
gastos" bajo apercibimiento de rebeldía. Villa
María, 11 de mayo de 2009. Secretaría Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz.
5 días - 24004 - 3/11/2009 - $ 35
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Graciela del
Carmen Filiberti Sec. N° 4 en los autos
caratulados "Ramello Marcelo Ariel c/José
Benjamín Pérez y Marta Zulema Aliendo y/o
quien resulte propietario demanda de
escrituración" Río Cuarto, 5/8/2009. Por
presentado, en el carácter expresado, con
domicilio procesal constituido y documentación
acompañada. Por iniciada la presente demanda
de escrituración en contra de José Benjamín
Pérez y Marta Zulema Aliendo, imprímasele el
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
a José Benjamín Pérez, Marta Zulema Aliendo
y/o quien resulte propietario del inmueble
inscripto en los asientos de dominio N° 5.185,
Folio N° 7.881, Tomo 32 del año 1974 y/o
sucesores y/o herederos, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Dra. Graciela del Carmen Filiberti (Juez). Dra.
Silvana Ravetti de Irico (secretaria). Río Cuarto,
15 setiembre de 2009.
5 días - 23997 - 3/11/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. C. y C. 1ª Nom.
Sec. 2 de Bell Ville, hace saber que en los
autos: "Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Ramón Juárez - Ejecutivo" se ha dictado lo
siguiente: Bell Ville, 14 de agosto de 2009. Cítese
y emplácese a los herederos y/o sus sucesores
del accionado Ramón Juárez, por medio de
edictos que se publicarán cinco veces en el
diario "BOLETIN OFICIAL" para que
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comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte (20) días bajo apercibimientos de ley
y cíteselo de remate, para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
término de comparendo, opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimientos. Notifíquese. Fdo.
Dr. Costamagna, secretario. Dr. Cemborain,
Juez.
5 días - 24063 - 3/11/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Conciliación, en los
autos caratulados "Rossi, Clemar Orlando c/
sucesores y/o herederos de Oscar Américo
Ramón Bahamonde y otra - demanda ordinaria"
(Expte. Letra "R" 08/2008) cita y emplaza a los
señores Adriana Mabel Martínez, Ricardo
Giampaoletti, Susana Arena de Martínez
Martínez y/o Susana Arena de Martínez y/o
Susana Mabel Arena de Martínez Martínez,
Carlos Martínez, Gabriel Fabián Martínez,
Norberto Tomás Arza, Clelia Elba Cordana de
toscano y/o Clelia Elba Cordana de Toscazo,
Ricardo V. Giampaoletti y Pablo Luis Pinola, en
el carácter de accionistas de la empresa
Transporte Sierras de Córdoba SACOFIA, para
que en el término de cinco (5) días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía, Dr. Víctor Miguel
Cemborain (Juez). Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán (secretaria). Of. 1/10/09.
5 días - 24052 - 3/11/2009 - $ 45
BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Flia. de Bell Ville, Secretaría
N° 3, Dr. Galo E. Copello, cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores de la señora Juana
Petrona Pistine, en autos caratulados "Servicios
Sociales Cassoli c/Herederos y/o sucesores
de Juana Petrona Pistone y José Alberto
Yadanza - Abreviado" (Expte. S-18-08) para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho en estos autos (conf. Arg. Art.
165 CPC) bajo expreso apercibimiento de ley.
Bell Ville, 6 de julio de 2009. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo, secretario.
5 días - 24049 - 3/11/2009 - $ 34,50

REBELDIAS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba. Sec. Dr. Perona, Claudio, con
fecha 30 de julio de 2009 en autos "Banco
Macro S.A. c/Córdoba, Diego Alberto - Ejecutivo"
Expte. 1509748/36, dictó sentencia número
trescientos diecinueve: Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: 1) Declarar rebelde
al Sr. Córdoba Diego Alberto DNI 24.180.107.
2) Mandar llevar adelante la ejecución seguida
por el Banco Macro S.A. en contra del mismo
hasta hacerse al actor íntegro pago del capital
reclamado de pesos Cuatro Mil Novecientos
Doce ($ 4.912) con más los intereses de la
forma señalada en considerando. 3) IVA sobre
intereses y las costas del juicio, a cuyo fin se
regulan los honorarios de los Dres. Julio Manuel
Escarguel y Jorge Raúl Casas en la suma de
pesos seiscientos sesenta y tres ($ 663) en
conjunto y proporción de ley, con más la suma
de pesos ciento ochenta y seis con 30/100 ($
186,30) en virtud de lo prescripto por el Art.
104 inc. 5 ley 9459. Con más la de pesos ciento
setenta y ocho con 35/100 ($ 178,35) en
concepto de IVA. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Fdo. Sylvia E. Lines (Juez).
3 días - 23935 - 30/10/2009 - $ 50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba. Sec. Dr. Gómez, Arturo Ronaldo,
con fecha 13 de agosto de 2009 en autos
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"Banco Macro S.A. c/Nali Sergio Sebastián Ejecutivo" Expte. 1594082/36, dictó Sentencia
N° Trescientos Cincuenta y Cinco: Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: 1) Declarar
rebelde al demandado señor Nali Sergio
Sebastián DNI 31.222.426. 2) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por Banco
Macro S.A. contra el señor Nali Sergio Sebastián
DNI 31.222.426, hasta el completo pago de la
suma reclamada de pesos Dos Mil Novecientos
Noventa con 78/100 ($ 2.950,78) con más los
intereses establecidos en el Considerando VII).
3) Imponer las costas al demandado, señor Nali
Sergio Sebastián DNI 31.222.426, a cuyo fin se
regulan los honorarios profesionales del Dr.
Julio Manuel Escarguel y el Dr. Jorge Raúl Casas,
en conjunto y proporción de ley, en la suma de
pesos seiscientos veintiuno ($ 621) con más la
suma de pesos ciento ochenta y seis con 30/
100 ($ 186,30) correspondientes a honorarios
previstos en el Art. 104 inc. 5° Ley 9459, con
más la suma de pesos ciento sesenta y nueve
con 53/100 ($ 169,53) en concepto de IVA.
Protocolícese y hágase saber. Fdo. Dra. María
del Pilar Elbersci Broggi (Juez).
3 días - 23936 - 30/10/2009 - $ 62

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Orden del Señor Juez de Primera Instancia y
29° Nominación Civil y Comercial (de Concursos y Sociedades N° 5), de la ciudad de
Córdoba, Secretaría de la Dra. Ana Rosa
Vázquez, en autos: "Rinaudo, Edgardo Javier Pequeño Concurso Preventivo (Expte.
1736403/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Trescientos
ochenta y uno. Córdoba, catorce de Octubre
de dos mil nueve. Y Vistos:... Y Considerando:....
Se Resuelve: I) Declarar abierto el pequeño
concurso preventivo de Edgardo Javier
Rinaudo, D.N.I. 21.399.793 (CUIT 23-213997939), soltero, argentino, nacido el 14/5/1970 en
Santa Rosa, con domicilio real en Zona Rural
de Las Gramillas y como sede de la
administración de sus negocios en Avda. San
Martín N° 750 de la localidad de Obispo Trejo,
todos del Departamento Río Primero, provincia
de Córdoba... X) Fijar como plazo para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación ante la sindicatura, acompañando
los títulos justificativos en los términos del art.
32 de la L.C. (art. 14 inc. 3 de la Ley 24522),
hasta el día 11 de Marzo de 2010 debiendo la
sindicatura en el término de 48 hs. de vencido
el término de art. 34 de la L.C. presentar al
Juzgado un juego de copias de las
impugnaciones recibidas....". Fdo.: Dr. Ricardo
Bianciotti, Juez. Nota: Se hace saber que en
los autos referenciados, ha sido designado
para ejercer la tarea de "Síndico" el Contador
Saúl Alejandro Zamboni, con domicilio a los
efectos legales en calle Hipólito Irigoyen 284 2° Piso de la Ciudad de Córdoba, lugar donde
los acreedores, dentro del plazo ut-supra
indicado, deberán formular sus pedidos de
verificación.
5 días - 25238 - 3/11/2009 - $ 141.-

USUCAPIONES
CRUZ DEL EJE.- El señor Juez en lo Civil,
Comercial Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
secretaria a cargo de la Dra. Adriana Sanchez
de Marin, en autos: NIEVAS ADA MARINAMEDIDAS PREVIAS DE USUCAPION (EXPTE. Nº
16-N-2007) cita y emplaza a la demandada.
Manuela Reyes Nieto de Bracesco y a todo al
que se considera con derecho al bien a
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usucapir que a continuación se describe y a
los colindantes en carácter de terceros para
que en el termino de tres dias de la ultima
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y deducir oposición , bajo
apercibimiento de ley .-Que el inmueble se describe a saber : "un lote de terreno y sus
mejoras ubicado en la calle San Luís Nº 553
esta ciudad de Cruz del Eje, Pedanía y
Departamento del mismo nombre, Provincia de
Córdoba ,designado como LOTE DIECISIETE y
que conforme al plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Jorge O.
Rueda , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 15/02/2007,
en el Expediente Nº 0033-19052-2006 que se
describe así: a partir 1-2 al Nor-oeste mide
30,00mts., al punto 2-3 ; al Este mide 41,20
mts., al punto 3-4 al Sur -Este mide 29,56 mts.
y al Oeste punto 4-1- mide 40,60 mts., con una
superficie total de 1217,96 mts. Cuadrados,
lindando al NORESTE con la parcela Nº 15 a
nombre de Fernández Oscar Roberto , Parcela
4 a nombre de Flores Marcelo Luis y Dorrio
Juan Carlos y Parcela 5 a nombre de Perez
Ramon Atilio y otra , en su costa SURESTE con
la parcela 6 a nombre de Herrera Moyano de
Pérez Maria Irma , con la parcela 14 a nombre
de Acosta de Camet Irene Lidia , con la Parcela
8 a nombre de Álvarez Nildo Ramon y con la
parcela 9 a nombre de Bagna Francisco Jose
, en su costado SUROESTE , con la parcela 1 a
nombre de Moreno Aldo Domingo y en su
costado NOROESTE con la calle San Luis" .Cruz del Eje, de Agosto del 2009.- Secretaria
Nº 01 - Dra. Maria del Mar Martinez - Secretaria
Suplente.
10 días - 18696 - s/c.-.VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Flia. Secretaría Nº 5 de
la Dra. Miskoff de Salcedo, con asiento en la
ciudad de Villa María, en autos caratulados
“Naief, Oscar Husen c/Cooperativa de
Consumo El Hogar Limitada – Usucapión” ...Villa
María, 20 de mayo de 2009. Cita y emplaza 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 30 días, en
el BOLETÍN OFICIAL y otro diario conforme lo
dispuesto por el Excmo. Tribunal Superior de
Justicia por el A.R. 29 “B” del 11/12/01 a fin de
que concurran a deducir oposición dentro de
los 6 días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos (art. 783 y 783 ter. del
C.P.C.C.). Cítese a los colindantes del inmueble
a usucapir (art. 784 inc. 4 del C.P.C.C.) para
que en el término de 20 días, comparezcan a
tomar participación en autos, en calidad de
terceros, a cuyo fin, publíquense edictos en
los diarios mencionados precedentemente. Se
trata de una fracción de terreno en Barrio
Belgrano, de la ciudad de Villa María,
Departamento Gral. San Martín, Pcia. de Cba.,
designado en su plano oficial como lote Nº 22
de la Manzana Nº 36. Que según plano de
mensura de posesión se designa como lote 26,
mide 10 metros de fte. por 43 metros de fdo, lo
que hace una superficie total de 430 m2 linda
al NE con parcela 15 propiedad de Oscar Husen
Naief, al SE con parcela 5 propiedad de Amadeo
Telmo Cariaga, al SO con calle Brasil y al NO
con parcela 7 propiedad de la Cooperativa de
Consumo el Hogar Limitada y de Juan Delgado
y otros, con parcela 8 propiedad de Alberto
Mellano, con parcela 9 propiedad de Alberto
Mellano y Jorge Luis Roberto y con parcela 10
propiedad de María Cristina Caucino ...Villa
María, 24 de junio de 2009. Atento lo
manifestado cítese y emplácese a la

demandada, Cooperativa de Consumo el Hogar
Limitada, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos por el término
de ley en el BOLETÍN OFICIAL y otro diario
conforme. Ac. Serie “b” del 11/12/01 del Excmo.
Tribunal Superior de Justicia (art. 152, 165 y
783 del CPCC) Oficina, 1 de julio de 2009. Luján
Medina, Prosec..
10 días – 19170 - $ 118,50
VILLA CURA BROCHERO: El Sr. Juez Civ. Com.
Flia. Inst. Men. y Faltas de Villa C. Brochero
(Cba.) Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría a
cargo de la Dra. Fanny Troncoso; en estos
autos caratulados “Von Hase Susana B. D. y
otro – Usucapión” se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio Nº Noventa y
Uno, de fecha 22 de mayo de dos mil nueve. Y
Visto: ... Y ... de lo que resulta: ... Considerando:
... Resuelvo: a) Ampliar la Sentencia Número
Noventa y Dos de fecha 5/12/06 obrantes a fs.
244/251 debiendo entenderse como parte
integrante de la misma la siguiente referencia:
en razón del informe producido en el Expte. Nº
0033-70500/2 de la Dirección General de
Catastro, el Departamento de Tierras Públicas
afirma que no se encuentran afectados
derechos de propiedad fiscal, pero sí afecta
parcialmente el dominio Nº 36, Fº 37 Vto., A
1907 del Protocolo de San Alberto, Inscripto en
el Registro General de la Provincia a nombre a
Carlos Agüero, por lo que corresponde la
inscripción de la citada sentencia en forma
preventiva (art. 789 CPC). b) Notifíquese la
presente ampliación en los términos del art. 790
del C.P.C. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez.
10 días – 19429 - s/c.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial,. de Conciliación y Familia, Secretaría
N° 2 de la ciudad de Río Tercero, en autos:
"Sterpone Ever José y otra - Medidas
Preparatorias - Usucapión", ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número: Ciento
diecinueve (119). Río Tercero, diecinueve de
Mayo de dos mil nueve. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: ...1.- Hacer lugar a
la demanda de usucapión promovida por los
Sres. Ever José Sterpone, D.N.I. N° 13.895.973,
y Nora del Carmen Sterpone, D.N.I. N° 22477.724, declarándolos titulares del derecho
real de dominio sobre el siguiente inmueble
obtenido mediante prescripción adquisitiva,
cuya parcela se describe como: una fracción
de terreno de campo con todo lo edificado,
clavado, plantado, cercado y demás adherido
al suelo, ubicada en las inmediaciones de la
localidad de Corralito, Departamento Tercero
Arriba, de esta Provincia de Córdoba, como a
un kilómetro al Este de la Estación Corralito,
Ferrocarril Central Argentino, compuesta en su
totalidad de acuerdo a la mensura practicada
por el Ing. José C. Specia, de las siguientes
medidas lineales y colindancias: 1.511,10
metros en su costado Norte colindando con
camino público en parte y con campo de
propiedad de Eduardo Matta (hoy), por 795,1
metros el lado Este lindando con campo
ocupado por Eduardo Matta (hoy), de forma
irregular, encerrando una superficie total de
44 has. 5.822 metros cuadrados,
correspondiéndole la nomenclatura catastral N°
2632-4730. La citada fracción afecta
parcialmente los siguientes dominios: D° 30175,
F° 46244, A° 1972 y D° 17276, F° 27258 A°
1972, D° 1373, F° 2585, A° 1995 y D° 164, F°
287 A° 1997, formando una superficie total de
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285 has. 4239 metros cuadrados, 5.346,16
milésimos de metros cuadrados, nomenclatura
catastral 2632-4831 a nombre de Eduardo
Alberto Matta. 2.- Oportunamente publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario sorteado
en las mismas condiciones previstas en el art.
783 ter (incorporado por Ley 8904) y art. 790
del cuerpo legal citado, e inscríbase la sentencia
después de transcurrido el plazo establecido
en el art. 15 de la Ley 5445. 3.- A mérito de la
afectación dominial que alcanza el derecho real
de dominio adquirido mediante el presente
proceso, ordénese la cancelación, en forma
simultánea, de las inscripciones del dominio de
los inmuebles que resultan afectados en u
totalidad, si los hubiere, y la anotación
preventiva de la sentencia, con mención de su
registración, en las inscripciones de los que
sean solo parcialmente afectados (art. 789 1°
y 2° párr., C.P.C.). 4.- Sin imposición de costas
(art. 789 segundo párrafo, in fine del C.P.C.).
5.- No regular en esta oportunidad los
honorarios profesionales de los letrados
intervinientes (art. 25 Ley 8226), Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Firmado: Gustavo
A. Massano, Juez de 1° Inst. Civil y Comercial,
Conciliación y Familia Río III°.
10 días - 19562 - s/c.VILLA DOLORES – La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de 1° Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Cba., Dra. Graciela C. de Traversaro, Secretaría
N° 1 en autos: “Funes, Víctor Hugo –
Usucapión”, cita y emplaza a Juan Antonio
López, Tránsito López de Funes y a los
colindantes Leandro Miguel Quinzaños, Viviana
Nicomedes López, Vicente Núñez, y a quienes
se consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, para que en el plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y tomar participación
en estos autos, con respecto del inmueble, a
saber: una fracción de terreno de forma regular que se encuentra ubicada en Avenida
Belgrano, intersección con calle pública s/n,
Barrio Aeronáutico, de esta ciudad de Villa
Dolores, Pedanía Dolores, Dpto. San Javier,
Provincia de Córdoba y que mide: partiendo del
vértice 1 con rumbo Nor-Oeste (lado 1-2) =
65,23 mts. hasta llegar al punto 2; desde allí
con ángulo de 92° 08’ 20” y rumbo Nor-Este
(lado 2-3) = 175,95 mts. hasta llegar al punto 3;
desde allí con ángulo de 98° 51’ 50” y rumbo
Este (lado 3-4) = 65,41 mts. hasta llegar al punto
4, desde allí, con ángulo de 81° 18’ 25” y rumbo
Sur-Oeste (lado 4-1) = 188,46 mts. hasta llegar
al vértice 1 que tiene un ángulo de 87° 41’ 25”,
todo lo cual encierra una superficie de 1 Ha.
1.828,08 mts. 2 y colinda: al Norte: Viviana
Nicomedes López (parcela 10, sin datos de
dominio); al Sur: con Avenida Belgrano; al Este:
con Vicente Núñez (parcela 11) Mat. Folio Real
N° 318 518 y al Oeste con calle pública y cuya
nomenclatura catastral (provincial) es la
siguiente: Dpto. 29, Pedanía 01, Pblo. 0,26; C
02, S 03, M 019, P 76 y municipal C 02, S 03; M
019, P 76, y se designa como lote 76, Mz 20, e
inscripta bajo los número de cuenta: 29-010363355/7 y 29-01-0363365/4, según plano
visado por la Dirección Gral. de Catastro al 05/
09/07 en Expte. 0033-19888/07. Oficina, 28 de
Julio de 2009. Cecilia María H. de Olmedo,
Secretaria.
10 días – 18127 - s/c.CRUZ DEL EJE – El Señor Juez de 1° Instancia
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, Secretaría N° 1 en autos: “Rehace
Expte. en autos: Oropel Antonio Arcadio –
Demanda por Prescripción Adquisitiva”. Dice:
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Sentencia Número: Ciento Cinco. Cruz del Eje,
veintiuno de Julio de mil novecientos ochenta.
Y Vistos:... De los que Resulta:... Y
Considerando:.. Resuelvo: I) Hacer lugar a la
presente demanda y en consecuencia declarar
adquirida por prescripción veinteñal, por el Sr.
Antonio Arcadio Oropel, el Inmueble descripto
en los resultando de la presente, interponiendo
para su mayor validez la pública autoridad que
el Tribunal inviste. II) Publíquense edictos
conforme lo establece el art. 14 de la Ley 5445.
III) oportunamente ofíciese a los registros generales a sus efectos. IV) Costas por el orden
causado. V) Atento lo prescripto por el art. 457
del CPC. Elévese esta causa en apelación ipso
Jure ante la Excelentísima Cámara en lo Civil y
Comercial. VI) Diferir la regulación de honorarios
profesionales del letrado interviniente hasta que
exista base suficiente para hacerlo.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Dr.
Héctor Tizeira del Campillo (Juez). Quedan
Ustedes debidamente notificados. Cruz del Eje,
Agosto del 2009.
10 días – 19735 - s/c.CRUZ DEL EJE – El Juez de C. de Eje de 1° C.
y C. Fernando Aguado, Sec. N° 2, en: “Loyola
Alejandro Manuel – Prepara Demanda de
Usucapión N° 08/00”, Decreta: Cruz del Eje, 12
de junio de 2009. Atento constancias de autos
y lo dispuesto por el Art. 325 del CPC, Resuelvo:
Ordenar como medida para mejor proveer la
citación de la demandada Lucia Juana Catanni
de Rodríguez y/o sus sucesores por edictos.
Notifíquese. Dr. Aguado (Juez) Dra. Pérez
(Secretaria). Otro Decreto: Cruz del Eje, 25 de
Marzo de 2003... Cítese y emplácese para que
en el término de diez días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Dr. Aguado (Juez) Dra. Martínez
(Prosecretaria). Descripción Inmueble: “Una
fracción de terreno ubicado, clavado y plantado
en la ciudad de Cruz del Eje -Pedanía y
Departamento del mismo nombre, Pcia. de
Córdoba- Plano de Mensura realizado por el
Ing. Alberto Gómez López-Visado por Catastro
N° 0033-14158/99, Superficie de 453,64 metros,
Dominio N° 8790, Folio 10334, Año 1951 y que
linda al Norte calle Las Heras, al Sud Ignacia
Lucia Guzmán de Farias (Posesión)- Parc. 25,
al Este Juan Lucio Agüero (Posesión) Parc. 23
y al Oeste calle Córdoba”. Quedan Ustedes
Notificados. Cruz del Eje, Agosto del 2009.
10 días – 19736 - s/c.VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, a cargo de la Dra. Graciela Celli
de Traversaro; Secretaría Nº 2, a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos, en autos: "Almeida,
Marcos José y otra - Usucapión" cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir y en su
calidad de terceros interesados a la Pcia. de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro y a los colindantes: Genaro Romero,
Aníbal Romero, Eduardo Torre, Román José
Gallardo y María Rosa Gallardo de Urquiza 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, paraje de "Altos de Piedra Blanca"
pedanía Talas, departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma irregular, ubicado sobre Ruta
Prov. Nº 14 s/n, designado como Lote 29122783, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela 2783 y que

BOLETÍN OFICIAL
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 6 de noviembre de 2002 y Reválida de fecha
11/4/06, bajo el Expte. Nº 0033-66791/02, se
describe de la manera siguiente: a partir del
vértice Nordeste desde el punto H donde
comienza el lado Norte, con ángulo interno de
98º 31' mide hasta el punto I, tramo H-I 49,66
mts. en vértice I, con ángulo interno de 363º
10' mide hasta el punto J, tramo I-J 71,02 en
vértice J, con ángulo interno de 86º 38' mide
hasta el punto A, donde finaliza el lado Norte,
tramo J-A 61,75 mts. en vértice A, con ángulo
interno de 100º 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 104º 53' mide hasta el
punto C, tramo B-C 23,47 mts. en vértice C,
con ángulo interno de 64º 42' mide hasta el
punto D, tramo C-D 62,02 mts. en vértice D,
con ángulo interno de 281º 40' mide hasta el
punto E, en donde culmina el lado Sur, tramo DE 103,90 mts. en vértice E, donde comienza el
lado Oeste, con ángulo interno de 102º 24' mide
hasta el punto F, tramo E-F 61,37 mts. en vértice
F, con ángulo interno de 167º 40' mide hasta el
punto G tramo F-G 48,75 mts. en vértice G, con
ángulo interno de 169º 59' mide hasta el punto
H, donde culmina el lado Oeste, tramo G-H 78,61
mts. vértice en el cual, se cierra la figura, de la
que resulta una Superficie Total de 2 Ha 8444,32
m2. Resultan sus colindantes: en su lado Norte,
con ocupación de María Rosa Gallardo Vda.
De Marías Urquiza y Ruta Prov. Nº 14, en el
costo Este, con ocupación de Aníbal Romero,
en el lado Sur, con ocupación de Genera
Romero y con ocupante desconocido y en su
costado Oeste, con ocupación de Genaro
Romero y con ocupación de Eduardo Torre.
Villa Dolores, 24 de agosto de 2009.
10 días - 19993 - s/c
VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría Nº 3, a cargo de la Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, en autos:
"Altamirano, Emmanuel Martín - Usucapión" cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
y en su calidad de terceros interesados a la
Pcia. de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro y a los colindantes:
Eliseo Andrada, Constancia Vallejos y Carlos
González 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, localidad de Quebracho Ladeado, pedanía Talas, departamento
San Javier, provincia de Córdoba, compuesto
por un (1) polígono de forma irregular, ubicado
sobre calle pública s/n, designado como Lote
2912-5281, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela 5281 y que
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 1 de setiembre de 2006, bajo el Expte. Nº
0033-10511/06, se describe de la manera
siguiente: a partir del vértice Noroeste desde
el punto G, con ángulo interno de 82º 26' 20",
mide hasta el punto A en lo que constituye el
lado Norte, tramo G-A 162,85 mts. en vértice A,
con ángulo interno de 99º 17' 05" mide hasta el
punto B, en lo que resulta el lado Este, tramo AB 133,52 mts. en vértice B, donde comienza el
lado Sur, con ángulo interno de 112º 19' 40"
mide hasta el punto C, tramo B-C 64,53 mts. en
vértice C, con ángulo interno de 204º 40' 05"

mide hasta el punto D tramo C-D: 33,59 mts. en
vértice D, con ángulo interno de 136º 14' 20"
mide hasta el punto E, tramo D-E 58,45 mts. en
vértice E, con ángulo interno de 154º 52' 00"
mide hasta el punto F, donde finaliza el lado
Sur, tramo E-F 27,83 mts. en vértice F, con
ángulo interno de 110º 10' 30" mide hasta el
punto G en lo que constituye el lado Oeste,
tramo F-G 201,88 mts. vértice en el cual, se
cierra la figura, de la que resulta una superficie
total de 2 Ha 9681m2 Resultan sus colindantes:
en su lado Norte, con calle pública y en sus
costados Este, Sur y Oeste, con propietarios
desconocidos. Sin perjuicio de lo resultante de
las medidas preparatorias promovidas en autos, manifiesto que el inmueble que se pretende
usucapir Linda: al Norte con calle pública; al
Este con Constancia vallejos (antes Nicolás
Villegas) al Sur, con calle Vecinal y al Oeste,
con Carlos González (antes, Nicolás Villegas).
Villa Dolores, 25 de agosto de 2009.
10 días - 19994 - s/c
VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, a cargo de la Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Secretaría Nº 1, a cargo de la
Dra. Cecilia María H. De Olmedo; en autos
"Zapata, Eliseo Alberto - Usucapión" cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir y, en su
calidad de terceros interesados a la Pcia. de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, Comuna de Luyaba, Germán Flores y a
los colindantes: "Olivares y Viñedos El Carrizal
S.C.A." y Honorato Casas 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,
localidad de La Travesía, pedanía Luyaba,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregular, ubicado sobre camino vecinal de sierra s/n
designado como Lote 2532-1090, al que le
corresponde la siguiente nomenclatura
catastral: Departamento 29, Pedanía 04, Hoja
2532 y Parcela 1090 y que conforme plano
para Juicio de Usucapión aprobado por la
Dirección General de Catastro el 8 de marzo de
2006, bajo el Expte. Nº 0033-02453/05, se describe de la manera siguiente: a partir del vértice
Nordoeste desde el punto 1 donde comienza el
lado Norte, con ángulo interno de 81º 10' mide
hasta el punto 2, tramo 1-2, 99,65 mts. en vértice
2, con ángulo interno de 178º 56' mide hasta el
punto 3, tramo 2-3, 236,85 mts. en vértice 3,
con ángulo interno de 176º 37' mide hasta el
punto 4: tramo 3-4 30,92 mts. en vértice 4, con
ángulo interno de 185º 01' mide hasta el punto
5, tramo 4-5 184,32 mts. en vértice 5, con ángulo
interno de 184º 32' mide hasta el punto 6 donde
finaliza el lado Norte, tramo 5-6, 12,73 mts. en
vértice 6 donde comienza el lado Este, con
ángulo interno de 110º 34' mide hasta el punto
7, tramo 6-7, 20,76 mts. en vértice 7, con ángulo
interno de 185º 02' mide hasta el punto 8, tramo
7-8: 68,93 mts. en vértice 8, con ángulo interno
de 166º 33' mide hasta el punto 9, tramo 8-9:
87,49 mts. en vértice 9, con ángulo interno de
178º 24' mide hasta el punto 10, tramo 9-10:
52,73 mts. en vértice 10, con ángulo interno de
160º 45' mide hasta el punto 11, tramo 10-11:
62,29 mts. en vértice 11, con ángulo interno de
169' 56' mide hasta el punto 12, tramo 11-12:
20,29 mts. en vértice 12, con ángulo interno de
164º 30' mide hasta el punto 13, tramo 12-13:
38,76 mts. en vértice 13, con ángulo interno de
166º 00' mide hasta el punto 14, tramo 13-14
51,13 mts. en vértice 14, con ángulo interno de
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134º 25' mide hasta el punto 15, tramo 14-15
22,16 mts. en vértice 15, con ángulo interno de
272º 58' mide hasta el punto 16 donde culmina
el lado Este, tramo 15-16 48,38 mts. en vértice
16 donde se inicia el lado Sur, con ángulo interno
de 83º 55' mide hasta el punto 17, tramo 16-17:
33,07 mts. en vértice 17, con ángulo interno de
164º 41' mide hasta el punto 18, tramo 17-18:
34,78 mts. en vértice 18, con ángulo interno de
192º 34' mide hasta el punto 19, tramo 18-19
105,20 mts. en vértice 19, con ángulo interno
de 184º 07' mide hasta el punto 20, tramo 1920, 120,80 mts. en vértice 20, con ángulo interno
de 227º 24' mide hasta el punto 20, tramo 1920: 120,80 mts. en vértice 20, con ángulo interno
de 227º 24' mide hasta el punto 21, tramo 2021, 22,02 mts. en vértice 21, con ángulo interno
de 130º 19' mide hasta el punto 22, tramo 2122: 16,38 mts. en vértice 22, con ángulo interno
de 176º 08' mide hasta el punto 23, tramo 2223: 39,58 mts. en vértice 23, con ángulo interno
de 199º 59' mide hasta el punto 24, tramo 2324, 36,76 mts. en vértice 24, con ángulo interno
de 188º 53' mide hasta el punto 26, tramo 2526: 21,27 mts. en vértice 26, con ángulo interno
de 170º 27' mide hasta el punto 28, tramo 2728: 11,40 mts. en vértice 28, con ángulo interno
de 171º 33' mide hasta el punto 29, tramo 2829: 53,20 mts. en vértice 29, con ángulo interno
de 181º 32' mide hasta el punto 30, tramo 2930: 29,39 mts. en vértice 30, con ángulo interno
de 183º 21' llega hasta el punto 31, en vértice
31, con ángulo interno de 170º 26' mide hasta
el punto 32 donde finaliza el lado Sur, tramo 3132: 66,65 mts. en vértice 32 donde se inicia el
lado Oeste, con ángulo interno de 108º 52' mide
hasta el punto 33, tramo 32-33: 131,81 mts. en
vértice 33, con ángulo interno de 172º 07' mide
hasta el punto 34, tramo 33-34: 9,94 mts. en
vértice 34, con ángulo interno de 168º 54' mide
hasta el punto 35, tramo 34-35: 34,20 mts. en
vértice 35, con ángulo interno de 11º 21' mide
hasta el punto 36 tramo 35-36 284,29 mts. en
vértice 365, con ángulo interno de 260º 51'
mide hasta el punto 1, donde finaliza el lado
Oeste, tramo 36-1: 197,84 mts. vértice en el
cual, se cierra la figura, de la que resulta una
superficie total de 25 ha. 3.059,71 m2. Resultan
sus colindantes: en su lado Norte, con "O y V.
El Carrizal S.C.A." (parcela 2532-1683) camino
vecinal de por medio, en el costado Este, con
ocupación de María Josefina Peñaloza y
propietario desconocido, camino vecinal de por
medio, en el lado Sur, camino vecinal de por
medio, con Arturo Zapia, con Cristina Aguilera
y con Suc. Senobio Carranza y en su costado
Oeste, con Antonia Prado, camino Vecinal y
Suc. Honorato Casas. Villa Dolores, 18 de
agosto de 2009.
10 días - 19995 - s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 36ª Nom. de la ciudad de Córdoba, secretaría
a cargo del Dr. Perona Claudio en los autos
caratulados: "Raimondi Ricardo Armando y Otro
- Usucapión" Medidas Preparatorias (Expte.
802888/36) cita y emplaza a los herederos de
Almada Antonia Rodríguez, a Juana Almada,
Rosa Vega y sus hijos Jesús Vega, Custodia
Vega, Adan Vega, Jacinto Vega y Florinda Rosa
Vega, a que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho; bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Acietto
Alizabeth, prosecretaria.
10 días - 20037 - s/c
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial; a cargo de la Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, Secretaría Nº 2, a
cargo de la Dra. María Aurora Rigalt, en autos
"Pereyra María Antonia y otro - Medidas

10
Preparatorias (hoy usucapión)" se ha resuelto:
"Sentencia Nº 116, Villa María, 26 de agosto de
2009. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: 1º) Hacer lugar a la demanda y
declarar que María Antonia Pereyra y José
Víctor Pereyra, han adquirido el dominio por
prescripción veinteañal, del siguiente bien
inmueble conforme plano de mensura: "Lote 16
de la Manzana 25, Norte, que mide y linda: su
costado Sud Oeste, línea A-B cincuenta y ocho
metros cincuenta centímetros, lindando con
calle Corrientes, su costado Sud Este, línea BC, mide cincuenta y cinco metros lindando con
de Francisco Scaroni, Fº 00041-A-1921,
Parcela 15, su costado Nor Este, línea C-D mide
cincuenta y ocho metros cincuenta
centímetros, lindando con calle Estados Unidos
y su costado Nor Oeste, línea A-D mide
cincuenta y cinco metros, lindando con calle
Rivadavia, lo que hace una superficie total de
Tres Mil Doscientos Diecisiete Metros Cincuenta
Decímetros Cuadrado", empadronado en la
Dirección de Rentas en la cuenta número 1606-1950.555/4, Nomenclatura Catastral L 21 C
01 S 01 M 022 P 010 2º) Las costas se imponen
por el orden causado, defiriéndose la
regulación de honorarios de la Dra. Sandra Lenti
para cuando exista base económica para ello.
3º) Publicar edictos por el término de ley en el
BOLETÍN OFICIAL y otro diario de circulación
en Tío Pujio, con las previsiones establecidas
en el art. 790 del CPCC. 4º) Oportunamente
inscríbanse en los registros públicos
pertinentes a nombre de los actores el dominio
sobre el inmueble objeto del presente juicio.
5º) Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo. Ana María Bonadero de Barberis, Juez.
10 días - 20428 - s/c
VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"Suaya Rodríguez Claudio Bernardo Usucapión" (Expte. Letra "S" Nº 12/07" que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conc. de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Villa Dolores,
secretaría a cargo de la autorizante cita y
emplaza a todos quienes se consideren con
derecho al inmueble que se pretende usucapir
para que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en diario local
"La Voz del Interior", durante dicho término y
en intervalos regulares de tres días.
Descripción del inmueble que se pretende
usucapir, según plano usucapión
confeccionado por el Ing. Carlos Granado,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia con fecha 30/5/2007, Expte. Nº
0033-16077/06, a saber: "Fracción de campo
con todo lo edificado; clavado, plantado y
demás adherido al suelo, ubicado en el lugar
denominado: "Luyaba, Pedanía Luyaba,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
cuyos datos catastrales son las siguientes:
Parcela N 3381, Hoja N 2534, Dpto. 29, Ped. 04
y que mide: a partir del punto A y hasta el punto
B: 323,90 mts. desde el punto B al punto C mide
323,65 mts. desde el pto. C al punto D: mide
182,55 mts. desde el pto. D al punto E mide
207,04 mts. desde el punto E al punto F mide
975,18 mts. desde el punto F al punto G: mide
405 mts. desde el punto G al punto H mide 150
mts. desde el punto H al punto I: mide 150 mts
desde el punto I al punto J mide 3058,49 mts.
desde el punto J al punto K, mide 645,59 mts.
desde el punto K al punto L: mide 2933,19 mts.
desde el punto L al punto M: mide 1725,58 mts.
desde el punto M al punto N: mide 34,51 mts.
desde el punto N al punto Ñ, mide 35,41 mts.
desde el punto Ñ al punto A. Mide 310,75 mts.
cerrando así el perímetro lo que totaliza una
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superficie total de (293 has. 2098,67 m2)
Doscientas Noventa y Tres Hectáreas Dos Mil
Noventa y Ocho con Sesenta y Siete
Centímetros Cuadrados y Linda: al Norte con
ocupación de Adán Otto Rost, al Sur en pare
con Posesión de Adriana Tardivo, en parte con
Propiedad de Ellena, Rosa María (Mat. 544366
(0290) y Matrícula 544.366 (029) y Oeste en
parte con ocupación de Adán Otto Rost y en
parte con Ruta Provincial Nº 14 y al este con
Ocupación de Suc. de Nicolás Flores. El
inmueble no afecta dominio alguno y no esta
empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia". Asimismo cítese en calidad de
terceros interesados al Sr. Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia, a la
Comuna de Luyaba, Luis Humberto Catellano y
a los colindantes: Adan Otto Rost, Adriana
Tardito o Tardivo, Rosa María Ellena, Luis
Humberto Castellano, Carlos Reynoso y
Sucesores de Nicolás Flores para que dentro
del término precitado comparezca a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo término, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro
(Juez). Dra. María Leonor Ceballos (secretaria).
Oficina, 4/9/09.
10 días - 20620 - s/c
MARCOS JUÁREZ. En los autos caratulados
"Diez Silvia Mariana y otros - Uscuapión" (Letra
D-17-2009), que tramitan ante el Juzgado de
Primera Instancia y Primera Nominación, Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, a
cargo del Dr. José María Tonelli, secretaría Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, se ha dispuesto citar
y emplazar a los interesados que se consideren
con derecho al inmueble que se describe infra
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Inmueble descrito como una fracción
de terreno con lo edificado, clavado y plantado;
que es parte de solar "D" de la manzana número
21 del pueblo de Cruz Alta, pedanía del mismo
nombre, departamento Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, que mide 11 mts. de
frente sobre calle Buenos Aires (hoy Silvio
Agostini) por 25 metros sobre calle Moreno
(hoy Maestros Mayo) lo que hace una superficie
de 275 metros cuadrados, lindando al Este, con
calle Buenos Aires (hoy Silvio Agostini) al Norte
con calle Moreno (hoy Maestros Mayo) al Sud
con el resto del solar "d" de Sofía Court de
Zanotti, hoy sus herederos y al Oeste con el
solar "c" de la misma manzana". El inmueble se
encuentra empadronado en D.G.R. en la cuenta
número 190400864326 y en el Registro de la
Propiedad de la Provincia en el Folio 31788 Año
1946. El plano de mensura para el presente
juicio fue confeccionado por el Ingeniero José
A. Turco, MP 3524 y aprobado mediante
visación provincial Nº 00333-34369/07. Of. 26/
8/09.
10 días - 20820 - s/c
ANDREU ANGEL FRANCISCO - DEMANDA
DE USUCAPION" - Juez . Fernando Aguado .Cruz Del Eje , 26 de marzo de 2009 .- Atento
a las constancias de autos , imprimase a la
presente demanda el trámite de juicio ordinario,
a cuyo fín cítese y emplace a los demandados
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía .
Publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario a determinare, 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 su domicilio
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
de derecho , tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento , a cuyo fin
publíquese edictos por diez veces en treinta
días en el Boletín Oficial y diario a determinarse
( Art 783 del C.PC.C.) Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado, a cuyo fín ofíciese. Dése
intervención a la Procuración del Tesoro (
Fiscalía de Estado) a cuyo fín notifíquese.
Oportunamente traslado en los términos del
Art. 788 del C.P.C.C, .- Recaratúlese.-NOTIFIQUESE.- .- FDO . Fernando Aguado JUEZ. Viviana Perez - PRO SECRETARIA
LETRADA.10 días - 21154 - s/c.Paredes Paulo Emo - DEMANDA DE
USUCAPION" - Juez . Fernando Aguado .Cruz Del Eje , 11de Marzo de 2009 .- Atento a
las constancias de autos , imprimase a la
presente demanda el trámite de juicio ordinario,
a cuyo fín cítese y emplace a los demandados
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía .
Publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario a determinare, 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 su domicilio
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
de derecho , tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento , a cuyo fin
publíquese edictos por diez veces en treinta
días en el Boletín Oficial y diario a determinarse
( Art 783 del C.PC.C.) Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado, a cuyo fín ofíciese. Dése
intervención a la Procuración del Tesoro (
Fiscalía de Estado) a cuyo fín notifíquese.
Oportunamente traslado en los términos del
Art. 788 del C.P.C.C, .- Recaratúlese .-NOTIFIQUESE.- .- FDO . Fernando Aguado JUEZ. Viviana Perez - PRO SECRETARIA
LETRADA.10 días - 21153 - s/c.En los autos caratulados "MARTIN ARRONDO
S.R.L. - USUCAPION" (Expte. "M" 06/2004), que
se tramitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, se ha
dictado la siguiente resolución: "Sentencia
Numero: Quinientos Nueve.- Marcos Juárez,
1° de Julio de 2009.- y VISTOS: ... y
CONSIDERANDO: ...RESUELVO:1°) Hacer lugar
a la demanda de prescripción adquisitiva
veinteañal en todas sus partes y en
consecuencia declarar que la firma "MARTIN
ARRONDO S.R.L." ha adquirido por prescripción
adquisitiva el inmueble objeto de la acción que
se describe como una fracción de terreno
ubicado en calle Pública y Ruta Provincial N° 6
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jurisdicción de la Municipalidad de Saladillo,
Pedanía Saladillo, Departamento Marcos Juárez,
designado según plano como parcela 361-1528
con una superficie de 6.268,16m2., midiendo
en sus lados oeste-este (A-B) 132,80 mts. De
norte-sur (B-C) 94,40 mts. y del sudoeste (CA-) 162,93 mts. Y con una superficie cubierta
de Un Mil Noventa y Uno metros cuadrados
(1.091 m2.). Expresa que: el referido inmueble
linda al norte con la Ruta Provincial N° 6, al Este
con Nazareno Fabiani y Edelmiro Fabiani (sin
datos de empadronamiento) y al sudoeste con
calle pública y se encuentra empadronado en
la Dirección General de Rentas de la Provincia
de córdoba a nombre de Martín Arrondo S.R.L.
bajo la cuenta N° 1903-2174431/5 y ante la
Dirección General de Catastro se distingue
como D.19 P.03 P.24 con nomeclatura N°
190300361015280000.- 2°) Hacer saber por
edictos que se publicaran por diez días a
intervalos regulares en un período de treinta
día en los diarios Boletín Oficial, las partes
pertinente de esta sentencia.- 3°) Ordenar el
Registro General de la Provincia ya la Dirección
General de Rentas mediante oficio de estilo,
luego de transcurridos dos meses de vencida
la publicación precedente, que se inscriba a
nombre del accionante "Martín Arrondo S.R.L.",
el inmueble descripto.- Firmado: Dr. José María
TONELLI - Juez,
10 días - 20821 - s/c.La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 4ta.
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Nº 8 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, Dra. Sandra Tibaldi, en autos
“Addiego Ricardo Andrés – Medidas
Preparatorias de Usucapión” (Expte. Nº A-33/
05); ha dictado la siguiente resolución: Río
Cuarto, 27 de Julio de 2009. .Cítese y emplácese
a los Sucesores De Josefa Antonia Dambolena
M.I. 1.919.374, y a los Sres. Lino Roldán,
Casimiro de Olazábal, Plácida del Prete y Juan
Martinez y/o sus sucesores universales, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, mediante edictos que se publicarán
por diez días a intervalos regulares en el
período de treinta días en el Boletín Oficial y
Diario Puntal, a los fines de que efectúen las
manifestación que estimen corresponder y
ejerzan los derechos que le correspondan en
los presentes autos y con respecto al inmueble
objeto del pleito.- Descripción del inmueble:
Ubicado sobre calle Maipú Nº 739 (Interno) de
Río IV, Cba, empadronado en la D.G.R. Cta. Nº
24-05-0935.538/1, en Catastro Municipal C1S01-Mza.055-P022 y EMOS Cliente Nº 30409/
0, de una superficie total de 300,85 mts.2,
siendo sus colindantes el lote 27 de Raúl Eloy
Fajardo, el lote 16 de Juan Martinez, el lote 7 de
Luis Martin Baronio, el lote 8 de Raúl Carbonari,
el lote 9 de Norberto O. Colombo, Lote 15 de
Miguel Angel Bueno, Lote 22 de Fernando
Humberto Navarro, Lote 25 de Graciano
Capellan, lote 22 de Juan Carlos Angeletti y lote
26 de Ricardo Andrés Addiego.- Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi – Juez – Dra. Natalia Gigena –
Prosecretaria.10 días – 21441 - s/c.
VILLA CURA BROCHERO. En autos “Maurino
Aldo Alberto – Usucapión (M-35)” que se
tramitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia y Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, secretaría Dra. Fanny Mabel
Troncoso se ha dictado la siguiente
resolución: “Villa Cura Brochero”, 29 de julio
de 2009. ...Cítese y emplácese a Aurora
Altamirano de López, Rosario López, Fermín
López, Fermina López y Juana López o sus

Córdoba, 28 de Octubre de 2009
sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
para que en el 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. Que
el inmueble que se pretende usucapir es el
siguiente: Fracción de terreno con todo lo
plantado, clavado y adherido al suelo y
mejoras que contenga, que es parte de una
mayor superficie, en el lugar denominado
“Los Morteritos”, Pedanía Panaholma, Dpto.
San Alberto de esta provincia de Córdoba,
que el inmueble es de forma irregular y que
según plano de mensura privada, Expte. Nº
0033-78057/03, visado con fecha 26/8/2003
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia y confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Carlos Eduardo Villalba, tiene una
superficie de 70 Has. 2011 m2 y mide:
partiendo del vértice 1 hacia el vértice 2, mide
284,20 mts. desde este vértice (2), con un
ángulo de 138º 24’ 25” hacia el vértice 3 mide
144,12 mts. desde éste vértice (3) con un
ángulo de 258º 34’ 00” hacia el vértice 4 mide
55,32 mts. desde éste vértice (4) con un
ángulo de 269” 25’ 20” hacia el vértice 5 mide
144,89 mts. desde éste vértice (5) con un
ángulo de 89º 33’ 25” hacia el vértice 6 mide
67,43m. Desde éste vértice (6) con un ángulo
de 45º 14’ 40” hacia el vértice 7 mide 41,95
mts. desde éste vértice (7) con un ángulo de
278º 20’ 35” hacia el vértice 8 mide 207,48
mts. desde éste vértice (8) con un ángulo de
271º 08’ 50” hacia el vértice 9 mide 76,24
mts. desde éste vértice (9) con un ángulo de
49º 34’ 55” hacia el vértice 10 mide 244,30
mts. desde éste vértice (10) con un ángulo
de 215º 38’ 15” hacia el vértice 11 mide 114,88
mts. desde este vértice (11) con un ángulo
de 249º 37’ 30” hacia el vértice 12 mide 126,95
mts. desde éste vértice (12) con un ángulo
de 165º 32’ 30” hacia el vértice 13 mide 47,37
mts. desde este vértice (13) con un ángulo
de 165º 39’ 05” hacia el vértice 14 mide 40,39
mts. desde éste vértice (14) con un ángulo
de 219º 27’ 05” hacia el vértice 15 mide 2,36
mts. desde éste vértice (15) con un ángulo
de 32º 21’ 35” hacia el vértice 16 mide 13,66
mts. desde éste vértice (16) con un ángulo
de 249º 29’ 45” hacia el vértice 17 mide 15,46
mts. desde éste vértice (17) con un ángulo
de 142º 15’ 15” hacia el vértice 18 mide 9,77
mts. desde éste vértice (18) con un ángulo
de 101º 14’ 10” hacia el vértice 19 mide 42,77
mts. desde éste vértice (19) con un ángulo
de 205º 40’ 35” hacia el vértice 20 mide 79,19
mts. desde éste vértice (20) con un ángulo
de 222º 16’ 35” hacia el vértice 21 mide 7,42
mts. desde éste vértice (21) con un ángulo
de 115º 08’ 55” hacia el vértice 22 mide 66,81
mts. desde éste vértice (22) con un ángulo
de 186º 13’ 05” hacia el vértice 23 mide 189,21
mts. desde éste vértice (23) con un ángulo
de 102º 13’ 55” hacia el vértice 24 mide 15,99
mts. desde éste vértice (24) con un ángulo
de 268º 52’ 50” hacia el vértice 25 mide 311,45
mts. desde éste vértice (25) con un ángulo
de 200º 39’ 55” hacia el vértice 26 mide 44,05
mts. desde éste vértice (26) con un ángulo
de 234º 00’ 50” hacia el vértice 27 mide 159,09
mts. desde éste vértice (27) con un ángulo
de 84º 30’ 15” hacia el vértice 28 mide 423,81
mts. desde éste vértice (28) con un ángulo
de 85º 24’ 45” hacia el vértice 29 mide 602,09
mts. desde éste vértice (29) con un ángulo
de 75º 30’ 10” hacia el vértice 30 mide 195,11
mts. desde éste vértice (30) con un ángulo
de 278º 03’ 05” hacia el vértice 31 mide 8,17
mts. desde éste vértice (31) con un ángulo
de 197º 11’ 20” hacia el vértice 32 mide 259,93
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mts. desde éste vértice (32) con un ángulo
de 187º 47’ 20” hacia el vértice 33 mide 118,22
mts. desde éste vértice (33) con un ángulo
de 175º 04’ 55” hacia el vértice 34 mide 236,98
mts. desde éste vértice (34) con un ángulo
de 133º 40’ 40” hacia el vértice 35 mide 8,15
mts. desde éste vértice (35) con un ángulo
de 221º 04’ 55” hacia el vértice 36 mide 31,37
mts. desde éste vértice (36) con un ángulo
de 82° 28’ 45” hacia el vértice 37 mide 5,41
mts. desde éste vértice (37) con un ángulo
de 159º 53’ 25” hacia el vértice 38 mide 149,21
mts. desde este vértice (38) con un ángulo
de 218° 03’ 05” hacia el vértice 39 mide 35,65
mts. desde este vértice (39) con un ángulo
de 191º 35’ 10” hacia el vértice 1 mide 194,64
y en el vértice 1 se cierra la figura con un
ángulo de 93º 03’ 40”. Linda: al NE entre los
vértices 9-16 con Aldo Alberto Maurino.
Parcela 203-3388, al NO entre los vértices 69 con Mariela Susana Trigo y en el resto del
costado O con calle pública, al S con
Sucesión de José Secundino Ledesma y al E
entre los vértices 27-28 con Rosario María
López, entre los vértices 24-27 con Jorge
López y entre los vértices 16-23 con
Sucesión de Claudio López. Troncoso, Sec..
10 días – 21031 - s/c
El señor Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “Nacusi Walther
Osvaldo – Usucapión, Medidas Preparatorias
para Usucapión” Expte. Nº 00506250/36, que
se tramitan por ante este Tribunal a su cargo,
secretaría a cargo de la autorizante, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 4
de junio de 2008. Proveyendo a fs. 60, 81,
107, 109 y 113, admítase en cuanto por
derecho corresponda. Imprímase a la
presente demanda de usucapión el trámite
de juicio ordinario. Cítese y emplácese al
demandado Sr. Matías Tapia o a los herederos
del Sr. Matías Tapia y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata, o interesados presuntos
sobre el mismo, como así también a los
colindantes, Mariana Riesco Viuda de
Cecheto y María Dolores Riesco, Mercedes
Berta Páez Rodríguez, Nome Huespe y Delia
Docampo, en su calidad de terceros a los
domicilios denunciados y por edictos que se
publicarán por diez veces a intervalos
regulares en un período de treinta días con
transcripción de los datos del inmueble en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a sortearse, para
que tomen conocimiento del juicio y si
consideran afectados sus derechos pidan
participación como demandados en el plazo de
veinte días subsiguientes al período
últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley,
haciéndose saber que el plazo de comparendo
y oposición se computará a partir de la fecha
de la última publicación, dése intervención al
Sr. Procurador del Tesoro de la Provincia de
Córdoba. Cumpliméntese los arts. 785 y 786
del C. de P.C. Fdo. María Cristina Sanmartino,
Juez y Fasseta Domingo Ignacio, secretario.
Descripción del inmueble: lote de terreno
ubicado sobre calle Javier López Nº 2147,
designado como Lote 24, de la Manzana Seis,
de Villa Cabrera Anexo, municipio de esta
ciudad de Córdoba y mide diez metros de
frente, por veinte y cinco metros de fondo,
lindando al Norte con el lote veinte y cinco, al
Sud con el lote nueve al Este con calle Astrada
y al Oeste con parte del lote veinte y tres.
Dominio inscripto al numero 858, folio número
690, tomo III, del año 1916. Registrado en la
Dirección General de Rentas a la cuenta Nº
1101-0289347/6.
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10 días – 21130 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. En autos:
“Frossasco Secundino Pedro y otra –
Usucapión” Expte. “F-04-06” que tramitan por
ante este Juzg. C.C.C. Instr. Flia. Men. y Faltas
de Villa Cura Brochero, Sec. Dra. Mabel
Troncoso, se ha resuelto citar y emplazar a:
Quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble y a: Manuel Norberto Recalde y/o sus
suc. y a Olegario Gómez y/o sus suc. y a los
colindantes: Juan Alberto Zazu, Roberto José
Negro, Juan Omar Nadalin o Nadalim o Juan
Omar Nadalin, Hilda Graciela Gómez, Juan
Bautista Bustos y Juan José Formica y Suc. de
Sigifredo Fonseca y Adan Hallebrin (Ter.
Interesados, Art. 784 CPCCC). Tres (3)
fracciones de campo que hacen una sola
unidad y no podrán transferirse en forma
separada con todo lo Edif.. ubicadas en el lugar
denominado “Las Cortaderas” “El Durazno”,
Pnía. Panaholma, Dpto. San Alberto – Cba,
designadas: lote “203-6666” Mide. N. Lados:
J1K1: 480,45 mts. K1L1: 222.64 mts. L1M1:
1399,92 mts. y M1N1 de 485,46 mts. S: lados
AB de 81,72 mts. BC 333,72 mts. CD 817,09
mts. Y DE de 135,68 mts. E: lados EF de 72,29
mts. FG: 69,16 mts. GH 131,81 mts. HI 95,90
mts. IJ: 68,86 mts. JK 170,78 mts. KL 167,53
mts. LM: 27,16 mts. MN 161,31 mts. NO 33,43
mts. OP: 52,03 mts. PQ: 2480 mts. QR 567,63
mts. RS: 2,91 mts. ST: 575,46 mts. TU: 52,96
mts. UV 514,88, VVI: 773,75 mts. V1W: 93,72
mts. WX 61,31 mts. XY: 39,67 mts. YZ 13,42
mts. ZA1: 78,50 mts. A1B1: 30 mts. B1C1: 23,21
mts. C1D1: 26,75 mts. D1E1: 188,74 mts. E1F1:
106,21 mts. F1G1: 36,22 mts. G1H1: 67,94 mts.
H1T1: 194,91 mts. e I1J1 de 406,30 mts. y O:
lados N1O1 de 755,71 mts. O1P1: 116,65 y P1A
de 2086,62 mts. Sup. 631 Has. 2645 m2. Linda:
al N. con camino vecinal, al S con Juan José
Fórmica; al E c/Juan José Fórmica, arroyo
“Chanquinchuna” de por medio, c/posesión de
Juan Bautista Bustos, con pos. de Juan Alberto
Zazú, c/Olegario Gómez, con pos. de Hilda
Graciela Gómez c/arroyo “Chanquinchuna” con
pos. de Roberto José Negro y c/la suc. de
Sigifredo Fonseca y al O c/camino vecinal y c/
pos. de Juan Omar Nadalin, el Lote “203-0868”
Mide: E: lados H2I2 de 174,27 mts. e I2J2 de
190,84 mts. y O: lados: M2H2 de 117,00 mts.
L2M2 de 85,11 mts. K2L2 de 58,17 mts. y J2K2
de 156,15 mts. Sup. : 1 Ha. 2093m2. Linda: al E
con Juan José Fórmica y al O: con el arroyo
“Chanquinchuna” que lo separa del lote “203666” y el Lote 203-1271: MIDE: N: lado D2E2 de
3,00 mts. S: lado A2B2 de 6 mts. E: lados: B2C2
de 38,83 mts. y C2D2 de 95,89 mts. y O: lados
E2F2 de 29,94 mts. F2G2 de 71,51 mts. y G2A2
de 35,97 mts. Sup. 805,00 m2. Linda: al N., con
posesión de Roberto José Negro, al S: con Juan
Alberto Zazú; al E: con Juan Alberto Zazú y al
O: con el arroyo “Chanquinchuna” que lo
separa del lote “203-6666” Para que en el
término de 30 días contados a partir de la Ultima Publicación comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición bajo los
apercibimientos de ley. Of. 4 de setiembre de
2009. Dra. Mabel Troncoso, Sec.
10 días – 21198 - s/c
COSQUIN. El Juez de Cosquín de 1ª C. y C.
Coste de Herrero, Sec. Nº 1, en “Ventaloni
Claudia Beatriz s/Usucapión Nº 02/04” Decreta:
Cosquín, 27 de julio de 2009. ...Atento las
constancias de autos imprímase a la presente
demanda el trámite 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 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
TSJ, ...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 subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, tomen participación y
deduzcan oposición bajo apercibimiento, a cuyo
fin publíquense edictos por diez veces en
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
determinarse... Dése intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y
a la Municipalidad de Capilla del Monte, a cuyo
fin notifíquese. Fdo. Dra. Coste de Herrero
(Jueza). Nora C. Palladino (Secretaria).
Descripción del inmueble: conforme plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ing. Antonio Figliuolo, visado y aprobado por la
D.G. Catastro de la Pcia. Expte. Nº 0033-72170/
03 de fecha 25/8/03, a saber: “Una fracción de
terreno ubicado, clavado y plantado en Capilla
del Monte, pedanía Dolores, Bº Faldas del
Uritorco, calle Nº 7, Dpto. Punilla, Pcia. de
Córdoba, que se designa como Lote 17 de la
Mz. “T” con una super. Total de 971,72 mts.
Nomenclatura Catastral Nº 23 01 06 04 01 062
017, afectando en forma total el Lote Nº 452 de
la Mz. “T” Sup. de 485m2. Dº 1284, Fº 1575, Tº
7, Aº 1961 a nombre de Rodríguez Miguel y
Brocca de Rodríguez Ana Celeste Josefina, con
domicilio fiscal en Gervasio Espinosa 1423,
Ciudad Autónoma de Bs. As. Cta. Nº
230105419363 y el Lote Nº 449 de la Mz. “T”
Sup. 485m2. Dº 20503, Fº 22769, Tº 92, Aº
1948, Planilla 14.874 a nombre de Sociedad de
Inmuebles y Urbanizaciones Zeiler SRL con
domicilio fiscal en Entre Ríos 1107, Rosario, Cta.
Nº 230105419339. Lindando al Norte con calle
7 por el Sud con Parcela 10 de Olivan Ramón
Segundo, Cta. Nº 230105419347, domicilio fiscal Arcos 3667, Cap. Federal, por el Este con
Parcela 7 de Rodríguez Miguel y otros, Cta. Nº
230105419371, domicilio fiscal en Gervasio
Espinosa 1423 Ciudad Autónoma de Bs. As.,
Cap. Federal y por el Oeste con Parcela 4 de
Dilello Miguel, Cta. Nº 230105419312, domicilio
fiscal en Misiones 851 Avellaneda Bs. As. Fdo.
Dra. Coste de Herrero (Jueza) Nora C. Palladino
(secretaria). Cosquín, 31 de agosto de 2009.
10 días – 21317 - s/c
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
27ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Jorge
Luis García Sagues, secretaría a cargo de la
Dra. Beatriz Trombetta de Games, en los autos
caratulados: “Alonso Vicente Miguel, Medidas
preparatorias – Usucapión” Expte. Nº 314304/
36, cita y emplaza a los demandados, Sra. María
Filomena Palacios de Suades, quien surge como
titular registral del inmueble a usucapir,
colindantes en calidad de terceros interesados,
a la Provincia de Córdoba, Municipalidad
correspondiente y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, sobre el siguiente inmueble: un
lote de terreno bajo el Dominio número 16891,
Folio 20293, tomo 82 Año 1944, número de
cuenta 110103375118, designado como lote 55
de la manzana 04 ubicado en calle Brasil 660,
entre Corro y Arturo M. Bas de Bº Güemes,
que mide siete metros con noventa y tres
centímetros (7,93) de frente sobre calle Brasil,
con treinta metros con seis centímetros (30,06)
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de fondo hacia el norte, lo que hace una
superficie total de 238 metros con 88
centímetros (288,88) linda al Sur con calle
Brasil, al Norte con parcela once (11) de Miguel
Antonio Alvarez y con parcela doce (12) de
Primo Emilio Ceccon y Omar Antonio Ceccon,
Elida Bertolo de Ceccon, al Este con parcela
veinticuatro (24) de Lucio Alberto Ontivero y al
Oeste con parcela veintiséis (26) de Osvaldo
Fisler Pesci. Fdo. Beatriz E. Trombeta de
Games, secretaria.
10 días – 21349 - s/c
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Flia. Conciliación, Control,
Menores y Faltas, Secretaría a cargo de la Dra.
Verónica Stuart, de la ciudad de Río Segundo,
en los autos caratulados “Massimino, Aldo
Pedro – Usucapión” (Expte. Letra “M” Nº 84, de
fecha 28/9/07) ha dictado la siguiente
resolución: “Río Segundo, 14 de setiembre de
2009. Téngase por finalizadas las presentes
medidas preparatorias. Proveyendo a la
demanda de fs. 193/196 imprímase a la presente
demanda el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a la presente demanda el trámite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados determinados para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
cinco días bajo apercibimiento de rebeldía y a
los colindantes y a todos los que se consideren
con derechos sobre el inmueble que a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble que a continuación se describe:
Fracción de terreno con forma de polígono irregular ubicado en la localidad de Capilla del
Carmen, Pedanía Oratorio de Peralta, Dpto. Río
Segundo y que se designa como Parcela 2216131 con una superficie total de 41 Has. 5540
mts. cdos., afecta parcialmente la parcela 2210330 de Arturo Rubén Albarracín, empadronada
al Nº 27010414093/6 Folio 1899 Año 2002 y
que linda según plano: al Nor-Oeste con
parcela 221-1030 de Luis Fernando García
Montaño: al Nor-Este con parte de parcelas
221-0831, 221-0631 y 221-0731 propiedad del
actor, en parte con parcela de Héctor Miguel
Santero y parte con camino público. Al SudEste con camino público y con parcela 2210330 del actor, en parte con parcela de
Marcelina Alicia Caseres y parcela 221-5829
de José Alfonso Rodríguez y al Sud-Oeste con
parte de parcela 221-0530 de Agustín y Antonio Fantini, parcela de Espíritu Vocos de
Ferreyra, parcelas 221-0729 y 221-03830 de
Agustín y Antonio Fantini Vocos de Ferreyra,
parcelas 221-0729 y 221-0830 de Agustín y
Antonio Fantini y parcela 221-1029 de Candela
S.A. para que en el término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
intervención en los presentes y deducir
oposición a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICILA y un diario autorizado en la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble. Cítese y emplácese a la Provincia
(Procuradores del Tesoro) y Municipalidad de
Capilla del Carmen para que comparezcan en
el término de cinco (5) días a estar a derecho
bajo apercibimiento. Cumpliméntese con lo
ordenado en los arts. 785 y 786 del CPCC. Dése
intervención al Sr. Asesor Letrado. Notifíquese.
Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier. Juez. Dra.
Verónica Stuart. Secretaria. Que el inmueble
rural que motiva la demanda de usucapión,
según Plano expediente provincial Nº 0033018587/06 confeccionado por el Ingeniero Civil
Alberto Darío Sola, se describe como: una
fracción de terreno con forma de polígono irregular, con sus mejoras, ubicado en las
inmediaciones de la localidad de Capilla del
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Carmen, Pedanía Oratorio de Peralta,
Departamento Río Segundo, de esta Provincia
de Córdoba, que se designa como Parcela 2216131 que mide: en su costado Nor-Oeste (punto
N-P) doscientos dieciocho metros cuarenta y
dos centímetros, en su costado Nor-Este
presenta una línea quebrada de siete tramos, a
saber: 1er. Tramo (punto B-P) un mil
cuatrocientos nueve metros con cincuenta y
cinco centímetros, 2º Tramo (punto B-C)
seiscientos treinta y metros con quince
centímetros; 3er. Tramo (punto C-D) ciento
cuarenta y cinco metros ochenta y cuatro
centímetros; 4º) Tramo (punto D-E) quince
metros con un centímetros; 5º Tramo (punto EF) doce metros con veintiocho centímetros, y
7º Tramo (punto G-H) ciento cincuenta y cuatro
metros con ochenta y nueve centímetros; en
su costado Sud-Este presenta una línea
quebrada de siete tramos, a saber: 1er. Tramo
(punto H-I) doce metros con cincuenta y cinco
centímetros, 2do. Tramo (punto I-J) doce metros
con noventa y nueve centímetros, 3er. Tramo
(punto J-K) veinticinco metros con treinta y dos
centímetros, 4º Tramo (punto K-S) novecientos
ochenta y seis metros con ochenta y cinco
centímetros, 5º Tramo (puntos R-S) cincuenta
y cuatro metros con un centímetro, 6º Tramo
(puntos L-R) quinientos noventa y dos metros
ochenta y dos centímetros y 7º Tramo (puntos
L-M) ciento quince metros con doce centímetros
y en su costado Sud-Oeste, presenta una línea
quebrada de dos tramos a saber: 1º tramo
(punto M-A) quinientos noventa y cinco metros
con noventa y tres centímetros y 2º Tramo
(punto A-N) un mil trescientos noventa y dos
con sesenta y siete centímetros, lo que hace
una superficie total de cuarenta y un hectáreas
cinco mil quinientos cuarenta metros
cuadrados. Se cita y emplaza a los colindantes
con domicilio desconocido Sres. Luis Fernando
García Montaño; Héctor Miguel Santero;
Espírutu Vocos de Ferreyra; Medin Maidana y
Andrea C. de Luque.
10 días - 21571 - s/c
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de la 9ª Circ. Jud. Secretaría Nº 1
a cargo de la Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación en los autos caratulados
“Cejas Gerardo Pablo y otros – Medidas
Preparatorias para usucapión” El inmueble que
mi mandante pretende usucapir se describe de
la siguiente manera: lote de terreno rural
ubicado en el Dpto. Tulumba, Pedanía La
Dormida, Lugar La Estrechura, Ruta Nacional
Nº 9, Km. 820, Lote 112-2007, 112-2008 y 1122107. Nomenclatura catastral Dep. 35, Ped. 04,
Hoja 112, Parcela 2007, 2107 y 2008, con las
siguientes superficies: lote 112-2008 mide 59
has. 2910 metros cuadrados, Lote 112-2107
mide 21 has. 8720 metros cuadrados y lote
112-2007 mide 1 Ha. 5280 metros cuadrados.
A su vez lindan: lote 112-2008: al Norte con
parcela sin designar ocupada por Teobaldo
Fernando Regiardo. Al Oeste con parcela sin
designar ocupada por Petrona Cabrera de
Guayanes y por Ruta Nacional Nº 9. Al Sud con
parcela sin designar ocupada por Flavio
Bechara Baladí, Daniel Bechara Baladí y Pedro
Luis Bechara Baladí y con parcela sin designar
de la Provincia de Córdoba, Escuela Joaquín B.
González al Este con parcela sin designar
ocupada por Rito Pío Rolando García, con
parcela sin designar de Carlos Antonio
Guayanes y con antigua Ruta 9, Lote 112-2007:
al Norte con parcela sin designar ocupada por

Petrona Cabrera de Guayanes, al Oeste y al
Sud con camino público y al Este con Ruta
Nacional Nº 9: Lote 112-2107: al Norte con
parcela sin designar ocupada por Teobaldo
Fernando Regiardo, al Oeste con parcela sin
designar ocupada por sucesión de Luis Beltrán
Mansilla, al Sud con parcela sin designar
ocupada por Petrona Cabrera de Guayanes, al
Este con Ruta Nacional Nº 9. El perímetro de
cada una de las parcelas que se pretende
usucapir, según el plano aludido, está
conformado por segmentos con las distancias
siguientes: Lote 112-2008: Segmento 1-2:
574,45, 2-3: 110,44, 3-4: 15,59, 4-5 33,39, 5-6
136; 6-7: 36,04; 7-8: 113,12; 8-9: 86,52; 9-10:
90,34; 10-11: 21,68; 11-12: 55,15; 12-13: 41,80;
13-14: 127,72; 14-15: 40,74; 15-16: 101,62; 1617: 32,05; 17-18: 55,58; 18-19: 112,6; 19-20:
168,88; 20-21: 17,73; 21-22: 11,45; 22-23_
8,31; 23-24: 32,22; 24-25: 162,07; 25-26: 4,85;
26-27: 4,68; 27-28: 4,92; 28-29: 130,29; 3031: 68,51; 31-32: 11,63; 32-33: 236,89; 33-34:
15,50; 34-35: 78,53; 35-36: 31,74; 36-37: 83,55;
37-38: 15,69; 39-40; 48,61; 40-41: 59,89; 4142: 46,06; 42-1: 379,78; Lote 112-2007: 43-44:
243,39; 44-45: 158,59; 45-46: 193,01. Lote 1122107: 46-47: 140,17; 47-48; 72,83; 48-49;
40,63; 49-50: 38,17; 50-51: 68,73; 51-52: 66,96;
52-53: 21,74; 53-54: 69,32; 54-55; 52,79; 5556: 32,93; 56-57: 12,68; 57-58: 84,60; 58-60:
59,97; 60-61: 58,27; 61-62: 40; 62,63: 119,61;
63-64: 19,78; 64-65: 84,44; 65,66: 59,22; 6667: 64,07; 67-68: 30,05; 68-69: 227,30; 69-46:
381,38. El inmueble que se pretende usucapir
se encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas a nombre de Lorenzo Cabrera y
otro bajo la cuenta Nº 35-04-05235715. Cba.,
17 de setiembre de 2009. Fdo. Dra. Teresa del
R. Carreras.
10 días – 21764 - s/c
VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de Villa María,
secretaría a cargo de María Aurora Rigalt, en
autos caratulados “Mondino Roberto Américo
c/Estanislada Rosa Márquez de De Simone y/o
sus sucesores – Usucapión (Expte. Letra “M”
Nº 07/09)” ha dictado la siguiente resolución:
“Villa María, 16 de junio de 2009. Admítase la
presente demanda de usucapión instaurada, a
la que se imprimirá el trámite prescripto por el
art. 782 y ss del CPCC. Cítese a la demandada
Estanislada Rosa Márquez de De Simone y/o
sus sucesores, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquese edictos en el BOLETÍN
OFICIAL, bajo apercibimiento de ley. Cítese a
todos los que se crean con derecho al inmueble
a usucapir y a los colindantes, para que en
igual término comparezcan y pidan participación
como demandados. Cítese y emplácese a la
Provincia de Córdoba en la persona del
Procurador del Tesoro y emplácese a la
Municipalidad de Villa María en la persona del
intendente para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho. Publíquese
edictos por el término de diez (10) días, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección del interesado autorizado a tal fin.
Líbrese mandamiento al señor Intendente Municipal de esta ciudad a fin de que coloque
copia de edictos en la Municipalidad de Villa
María, durante treinta (30) días. Colóquese en
el predio referido un cartel indicativo con las
referencias necesarias acerca de la existencia
de este pleito a cuyo fin ofíciese al señor oficial
de Justicia. Notifíquese. Fdo.: Ana María
Bonadero de Barberis; Juez; María Aurora
Rigaldi; Secretaria. El inmueble a usucapir se
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describe como: “un lote de terreno con todo lo
en él edificado y plantado ubicado en calle
Mendoza Nº 384 de esta ciudad de Villa María,
inscripto en el Registro General de la Provincia
de Córdoba al Dominio Nº 22-390; Folio 33.662
tomo 135 Año 1971, según Plano Nº 56.948 y
Planilla Nº 82.447, a nombre de Estanislada
Rosa Márquez de De Simone, que se describe
como “Una fracción de terreno, que según plano
de subdivisión Nº 56.948 y Planilla 82.447, del
lote número Treinta y Nueve de la Manzana
Uno del barrio “Los Parques” de la ciudad de
Villa María, Departamento General San Martín
de esta Provincia de Córdoba, plano archivado
en la Dirección General de Catastro, bajo el
Número de Expediente 2-05-06452/72,
confeccionado por el ingeniero Angel Francisco
Pomba; se designa como lote letra “B” que mide:
10 mts. de frente al Nor-Oeste (puntos C-D),
lindando con calle Mendoza; 12,90 mts. al NorEste (punto D-D1) lindando con lote 38 de
propiedad de Pacífico Coppari; 10 mts. al SudEste (puntos B1-D1) lindando con lote “A” de la
misma subdivisión y 12,90 mts. al Sud-Oeste
(puntos C-B1) lindando con lote 40 de Héctor
Carlos Soria, todo lo que hace una superficie
total de Ciento Veintinueve Metros Cuadrados”.
Los colindantes informados por la Dirección
General de Catastro y el Registro General de la
Provincia, son los señores Carlos Héctor Soria
y/o sus sucesores, Angel Juan Accastello y
Dolly Norma Teresa Coppari y Pacífico Coppari.
María Soledad Fernández, Prosec..
10 días – 21831 - s/c
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados “Ferreyra, Carlos – Usucapión” ha
ordenado citar y emplazar a quienes se
consideren con derecho al inmueble objeto del
presente juicio, al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia de Córdoba en
calidad de terceros interesados; a Paulino
Albelo o Alvelo, María Rosa Albelo o Alvelo,
Armando Quevedo y José María Andrada o sus
sucesores todos en el carácter de colindantes,
para que dentro del término de veinte (20) días
desde la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
art. 113 y del art. 784 del C. de P.C. con relación
a los siguientes inmuebles: dos fracciones de
terreno con todo lo clavado, plantado, edificado
y demás adherido al suelo que contienen,
ubicadas en el lugar denominado “Cañada
Larga” Pedanía: Tránsito, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, Plano de
Mensura para Usucapión aprobado por
Dirección de Catastro en Expediente Provincial
Nº 0033-017253/06, se describen así: el Lote
204-0003: de frente al Norte y al Este consta
de varios tramos y Mide: sesenta y nueve
metros con cincuenta centímetros (69,50 m)
línea G-H, doscientos cincuenta y tres metros
con treinta y ocho centímetros (253,38 m) línea
H-I; ochenta y seis metros con veintinueve
centímetros (86,29 m) línea I-J, noventa y un
metros con cincuenta y tres centímetros (91,53
m) línea J-K setenta y tres metros con setenta
y un centímetros (73,71 m.) línea K-L y cuarenta
y cuatro metros con cincuenta y nueve
centímetros (44,59 m) línea L-E al Sud mide
quinientos treinta y nueve metros con ochenta
centímetros (539,80 m) línea E-F y al Oeste
mide ciento noventa y ocho metros con
veintitrés centímetros (198,23 m) línea F-G lo
que hace una superficie de ocho hectáreas
cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete metros
cuadrados (8 Has. 5447 m2) y Linda: al Norte y
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al Este con camino de las Altas Cumbres, al
Sud con Paulino Albelo Parcela 204-sin
designación, al Oeste con Paulino Albelo
Parcela 204 sin designación, Armando Quevedo
Parcela 204, sin designación y Carlos Ferreyra
Parcela 204-sin designación, empadronado en
la Dirección General de Rentas en la Cuenta
Número 280323403875, a nombre de Ferreyra,
Carlos y el Lote 204-5503, de frente al Oeste
mide doscientos diecisiete metros con trece
centímetros (217,13 m) línea C-D; en su
contrafrente al Este consta de varios tramos y
mide treinta y dos metros con dieciséis
centímetros (32,16 m) línea A-1; treinta y cuatro
metros con setenta y un centímetros (34,71 m)
línea 1-2, quince metros con cincuenta y nueve
centímetros (15,59 m) línea 2-3; treinta y nueve
metros con sesenta y cinco centímetros (39,65
m) línea 3-4 setenta y un metros con cuarenta
centímetros (71,40 m) línea 4-5 y treinta y siete
metros con doce centímetros (37,12 m) línea 5B en su costado Norte mide trescientos
cuarenta y un metros con diez centímetros
(341,10 m) línea D-A y en su costado Sud mide
trescientos cincuenta y cinco metros con
dieciséis centímetros (355,16 m) línea B-C lo
que hace una superficie de seis hectáreas tres
mil ciento ochenta y nueve metros cuadrados
(6 Has. 3189 m2) y linda: al Oeste con camino
de las Altas Cumbres, al Este con cauce Arroyo Cañada Larga, al Sud con Paulino Albelo
Parcela 204 sin designación y al Norte con
Sucesión José María Andrada Parcela 204, sin
designación, empadronado en la Dirección
General de Rentas en la Cuenta Número
280323403883, a nombre de Ferreyra, Carlos.
El presente edicto deberá publicarse en el diario
BOLETÍN OFICIAL en intervalos regulares de
tres días dentro del término de treinta días y sin
cargo conforme art. 783 del C. de P.C. Firmado:
Juan Carlos Ligorria, Juez Fanny Mabel
Troncoso, secretaria. Villa Cura Brochero, 9
de setiembre de dos mil nueve.
10 días – 21740 - s/c
Tribunal: Juzgado de 1° Inst. y 2° Nom. en lo
C. y C. (Palacio de Justicia I, Caseros 551,
Segundo Piso, sobre Caseros – Córdoba).
Secretaría: Wermuth de Montserrat Silvia Inés.
Carátula: “Ahumada Hugo Ramón – Usucapión
– Medidas Preparatorias para Usucapión”
(Expte. 1057228/36 – Cpo. 1). Auto Número:
Seiscientos Ochenta y tres. Córdoba, 10 de
septiembre de 2009. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1°) Interpretar la
sentencia N° doscientos sesenta de fecha
veintidós de marzo de mil novecientos noventa
y nueve en la parte resolutiva donde dice: “Lote
de terreno ubicado en Puesto Sánchez,
Departamento Capital, designado como lote 15
de la Manzana 46 que mide: 13 metros 37 cms.
Al S; 13 metros 5 ctms. Al N; 14 metros 48
ctms. Al E y 17 metros 40 ctms. Al O, con una
superficie de 207 metros 99 dms. Cuadrados;
linda al Norte pte. Lote 14; al S. calle Brasil; al
Este pasillo Común y al O. Lote 16”, debe decir:
“Fracción de terreno ubicada en esta ciudad
de Córdoba, sobre calle Brasil s/n°, B°
Observatorio, departamento Capital; que se
designa como Lote 68, con medidas lineales y
linderos a saber: mide 13,50 m. de frente al SE;
13,27 m. al NO; 14.40 m. al NE y 17.23 m. al SO:
Linda: al SE con calle Brasil, al NO con Catalina
Gómez de Domínguez y parte de pasaje privado
de Mercedes María Baques y Badell de De
Andrés Varela; al NE con pasaje privado de
Mercedes María Baques y Badell de De Andrés
Varela; al SO con Hugo Ramón Ahumada, todo
lo cual hace una superficie según mensura de
doscientos nueve metros ochenta y siete
centímetros cuadrados”, a cuyo fin publíquense
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edictos en el BOLETÍN OFICIAL (art. 790 del C.
de P.C.). Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: Germán Almeida, Juez.
10 días – 21517 - s/c.El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com. y 1°
Nominación en los autos caratulados: “Dócimo
Antonio Álvaro c/Herederos de Ramona
Espeche de Tadey y otro – Usucapión –
Medidas Preparatorias para Usucapión – Exp.
N° 501201/36”, Cuerpo 2, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número:
Doscientos noventa y siete. Córdoba, 31 de
julio de dos mil nueve. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar en
todas sus partes a la acción promovida,
declarando al Sr. Antonio Dócimo, casado con
Ana Dolores Luna, titular del derecho de
dominio sobre el inmueble cuya titular registral
es Ramona Espeche ó Espeche de Tadey (fs.
74) como Lote 9, de la Manzana 15 y que
consta de una superficie de 150 mts.2
Protocolo de Dominio 7512, Folio 9015, Tomo
37, Año 1938, y linda al Norte con Parcela 13
de Antonio Martínez, al este con calle Rivera
Indarte, al Sur con Parcela 15 de Liliana
Beatriz Viada, al Oeste con Parcela 12 de
Leonardo Internicola. El inmueble a Usucapir
se encuentra registrado en la Dirección General de Catastro de la provincia en el plano
de mensura, confeccionado por el Ing. Juan
Carlos Villela, fue visado mediante Expte.
0033-42107/00 el 27/X/2000 y empadronado
en la Dirección General de Rentas de la
provincia en la Cuenta Número: 11010022800/
9. II) Oportunamente ordénese las
inscripciones al Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección de Catastro de la Provincia. III)
Publíquense edictos oportunamente de la
presente resolución por el término de ley. IV)
Diferir la regulación de honorarios
profesionales del Dr. Juan Carlos Mozzi (hoy
sus sucesores) y Estela Interlante, en
conjunto y proporción de ley, y los de la Dra.
Sylvia Ileana Bucai (fs. 199) en los términos
establecidos en el considerando respectivo.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. María Juncos de Puga – Juez;
Secretaría Alonso de Márquez.
10 días – 21521 - s/c.BELL VILLE – El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Bell Ville, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Molina Torres, en autos caratulados: “González
Saúl Ignacio – Usucapión” (Expte. iniciado el
día 9 de junio de 1993), ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Definitiva Número:
Doscientos sesenta y cuatro. Bell Ville, tres
(3) de setiembre de dos mil ocho. Y Vistos:... Y
Considerando:.. Resuelvo: 1) Hacer lugar en
todas sus partes a la acción de usucapión
deducida y por consecuencia declarar a Saúl
Ignacio González titular de dominio sobre el
siguiente inmueble inscripto en el Registro General de la Provincia a nombre de Josefina Louet
de Prado y Bernabé Prado, con relación al
Protocolo de Dominio N° 49994, Folio 57153,
Tomo 229, Año 1948, a saber: “Un lote de
terreno urbano, ubicado en calle Rivadavia N°
649 de la ciudad de Bell Ville, Pedanía Bell Ville,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, y
que según Plano de Mensura para Juicio de
Usucapión realizado por el Ing. Domingo
Sánchez, tramitado en Expte. N° 0033-3752692, visado con fecha 15 de abril de 1993, se
designa Lote 33 y mide: al Norte 42 m. por donde
linda con Eduardo Guzmán y Beatriz Amanda
Pallero de Guzmán; al Este, 14,45 m. por donde
linda con Arnoldo Mario Carasa, en parte y

Antonio Seculini e Irma Dora Escamilla de
Seculini, en parte y al Oeste, 14,45 m. por
donde linda con calle Rivadavia, lo que hace
una superficie total de seiscientos seis metros
cuadrados noventa decímetros cuadrados
(606,90 m.)”; encontrándose inscripto en la
Dirección de Rentas como Propiedad N° 36-030205575-7”. II) Oportunamente publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y otro diario de
circulación en esta ciudad a los fines de la
notificación de la presente sentencia. III)
Oportunamente ordénese la inscripción del
inmueble a nombre del actor en el Registro
General de la Propiedad y simultáneamente se
cancelarán las inscripciones del dominio de los
inmuebles que resulte afectados por el
presente. IV) Costas a cargo de la actora,
difiriendo la regulación de los honorarios de la
Dra. Ana Luisa Ballesteros para cuando exista
base cierta para practicarla y cumplimente con
el art. 27 de la Ley 9459 –ex 25 bis de la Ley
8226. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez.
10 días – 21650 - s/c.CRUZ DEL EJE - Cruz del Eje. 27 de agosto de
2009. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz del
Eje, Dr. Fernando Aguado, Secretaría N° uno Dra. María del Mar Martínez, cita y emplaza al
Sr. Juan Carlos Gómez y/o a sus herederos o
sucesores para que en el término de veinte
días desde la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y presentar oposición, en
autos caratulados: "Campos Faustino Telésforo
s/Usucapión". Notifíquese, bajo apercibimiento
de ley.
10 días - 22148 - s/c.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 37° Nominación
en lo C. y C. de la ciudad de Córdoba, hace
saber que en los autos caratulados: "Benito
Roggio e Hijos S.A. - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" Expte. N°
690640/36, ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número Trescientos Treinta y Dos
(332). Córdoba, 14 de Setiembre de dos mil
nueve. Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda y
en consecuencia declarar a "BENITO ROGGIO
E HIJOS S.A." como único titular del derecho
real de dominio sobre el inmueble que se describe como:" una fracción de terreno edifica
parte de manzana 39, parcela 3 de Barrio Alta
Córdoba, con una superficie total de Ciento
Treinta y Seis Metros Cincuenta Decímetros
cuadrados que mide al Oeste, lado A-B diez
metros cincuenta centímetros, lindando con la
parcela uno de Benito Roggio e Hijos S.A., al
Norte lado B-C, trece metros lindando con la
parcela uno de Benito Roggio e Hijos S.A. al
norte Lado B-C, trece metros lindando con la
parcela uno de Benito Roggio e Hijos S.A., al
Este lado C-D, diez metros cincuenta
centímetros lindando con la parcela uno de
Benito Roggio e hijos S.A. y al Sud, lado D-A
que cierra el polígono, trece metros lindando
con Bv. Las Heras. El vértice A dista sesenta y
un metros nueve centímetros de la esquina
formada por las calle Jujuy y Boulevard Las
Heras y el vértice D setenta y tres metros
sesenta y tres centímetros de la esquina
formada por calle Sucre y Boulevard Las Heras,
todo ello conforme el plano de mensura de
posesión suscripto por el Ingeniero Ricardo L.
Vignau, Matrícula N° 4135, aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba, departamento Control de Mensuras
con fecha siete de julio de dos mil cuatro,
expediente provincia N° 084812/04". 2)
Publíquense edictos por diez días a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días
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en el Boletín Oficial y diario a elección del actor,
de conformidad al art. 790 del C.P.C. 3) Ofíciese
al Registro General de la Propiedad a los fines
de la inscripción del inmueble a nombre de la
sociedad actora, debiendo cancelarse la
inscripciones de dominio de los inmuebles que
resulten afectados (art. 789 del C.P.C.); luego
de transcurridos dos meses de la publicación
de la presente. 4) Costas por su orden,
difiriéndose la regulación de honorarios de la
letrada interviniente para cuando exista base
cierta para ello. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo: Rodolfo Ruarte, Juez.
10 días - 22396 - s/c.En los autos caratulados: “Alasino Hugo Orlando – Usucapión – Medidas Preparatorias –
Exp. N° 1298284/36” que se tramitan por ante
el Juzgado de 44° Nominación Civil y Comercial
de esta ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Mira Alicia del Carmen, Secretaría a cargo de la
Dra. Martínez María Eugenia, se ha dispuesto
citar y emplazar al Sr. Samuel Gómez y/o
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio, en los términos del
proveído inicial que dispone: “Córdoba, 16 de
Marzo de 2009. Habiéndose cumplimentado los
requisitos establecidos por los arts. 780 y 781
del C.P.C. Admítase la demanda de usucapión,
la que se tramitará como juicio ordinario. Cítese
y emplácese a los demandados para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y diario autorizado (art. 783), sin perjuicio de
las notificaciones a practicarse en los domicilios
denunciados y en los términos prescriptos por
el art. 783 del C.P.C.. Cítese y emplácese a los
colindantes, a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad del lugar de ubicación del
inmueble si correspondiere y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble a
prescribir, en el mismo plazo anteriormente
expresado, a fin de que comparezcan a pedir
participación como demandados, bajo
apercibimiento. Líbrese providencia al Sr. Oficial
de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de
ubicación del inmueble a los fines de la
colocación del edicto pertinente en el Juzgado
y del cartel indicador en el inmueble (art. 786
del C.P.C.). Oportunamente traslado por diez
días con copia de la demanda y la documental
presentada al efecto. El inmueble que se
pretende usucapir se describe como: “Un lote
de terreno ubicado en la Pedanía Potrero de
Garay –Dpto. Santa María- Prov. Cba.- y que
se designa: Lote Uno de la Mza. 91 del B° del
Lago- ampliación Uno- que linda: Veinticinco
metros de frente al Nor-Este sobre la calle
pública; cincuenta y nueve metros cincuenta y
un centímetros al Oeste lindando con lote Dos;
diecisiete metros cincuenta y seis centímetros
su contrafrente al Sud, lindando con los fondos
del lote cuatro y cuarenta y un metros setenta
y dos centímetros al Este lindando con parte
del lote seis, de superficie Ochocientos ochenta
y nueve metros cuadrados. Inscripto en el
Registro Gral. de la Prov. bajo la Matrícula N°
1209464. Fdo.: Dra. Mira Alicia del Carmen –
Juez y Dra. Martínez María Eugenia, Secretaria.
10 días – 21955 - s/c.ALTA GRACIA – La Sra. Juez del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad de Alta Gracia,
Dra. Graciela María Vigilanti, Secretaría a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, en los autos
caratulados: “Navarro, Carlos Alberto s/
Usucapión”, cita y emplaza al demandado Sr.
Luis Esteban Fassio, quien surge como titular
registral interesado, del inmueble a usucapir,
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colindantes en calidad de terceros interesados,
a la Provincia de Córdoba, Municipalidad
correspondiente y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, sobre el siguiente inmueble un
lote de terreno bajo el Dominio 1387, F° 2050,
Año 1981; Número de cuenta 3106-0952395/
5, designado como lote: parcela 22
(anteriormente determinado 5) de la manzana
116, nomenclatura catastral 310601040111611,
ubicado en calle Pedro Butori N° 243, de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
Departamento Santa María, que mide sobre calle
Pedro Butori veinte metros cincuenta y siete
centímetros (20,57); en su costado BC treinta
y un metros treinta centímetros (31,30); en su
costado AD treinta y un metros treinta
centímetros (31,30) y sobre el fondo CD veintiún
metros cero nueve centímetros (21,09),
haciendo una superficie total de seiscientos
cincuenta y un metros con ochenta y ocho
centímetros (651,88 m2.). El lote de referencia
posee los siguientes linderos al Norte con calle
Pedro Butori, en su costado Este con Parcela
perteneciente a Fernando Héctor Moreschini;
en su costado Oeste con propiedad de Carlos
Alberto Navarro (Parc. 18) y al Sur con
propiedad de Alba Nieves Migues Parcela N° 5.
El inmueble es de tipo urbano y cuyo número
de cuenta es 310609523955.
10 días – 22630 - s/c.VILLA DOLORES – La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación de Villa Dolores (Cba.),
cita y emplaza para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de rebeldía en los términos del
art. 113 del C. de P.C., en los autos caratulados:
“Rodríguez Rodolfo Angel – Usucapión”, a la
sucesión y/o herederos de José Barbosa y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de prescribir; -inmueble que se
encuentra ubicado en la localidad de La Paz,
Pedanía Talas Departamento San Javier de esta
Provincia de Córdoba, que según plano
confeccionado por el Ingeniero Mario
Bernaldez, visado por la Dirección General de
Catastro Expte. Prov. N° 0033-99193/2005, se
trata de una propiedad que tiene una superficie
de seis mil cuarenta y tres metros cuadrados
con setenta decímetros cuadrados que mide
en el costado Norte entre los puntos B-A 96,66
metros, por donde colinda con la parcela 31 a
nombre de Duch de Baum Beta Ida; el costado
Este entre las letras D-A 62,21 metros por donde
colinda con calle Pública; el costado Oeste entre las letras B-C mide 66,96 metros por donde
colinda con José Celestino Agüero (Parcela 36);
y el costado Sud entre las letras C-D mide 91,14
metros y colinda con Juan Andrada (Resto de
la Parcela 32, empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el N° de cuenta
299050145342 a nombre de Suc. de José
Barboza), para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y Diario
“Democracia” durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días, por cuanto la
sucesión que se demanda no figura como titular registral (art. 782 CPC); y a los colindantes
actuales Juan Andrada o su sucesión y/o
herederos; José Celestino Agüero y/o su
sucesión y/o herederos; Beta Ida Juch de Baum
y/o su sucesión y/o herederos, para que dentro
del término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cita en calidad
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de terceros interesados al Sr. Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia, a la
Municipalidad de La Paz, Cba., a los fines y
bajo los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.
Secretaría. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro,
Juez – Dra. María Leonor Ceballos. Of. 17/09/
09, Villa Dolores.
10 días – 22406 - s/c.El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 50° Nominación de la ciudad de
Córdoba (Tribunal ubicado en Palacio de
Tribunales I, Caseros 551, PB sobre Arturo M.
Bas), Dra. Benítez de Baigorri, Gabriela María,
cita y emplaza en los autos caratulados: “Vega
Jorge José c/Ludueña Lescano, Justiniana
Ramona Rita y otro – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión” (Expte. Nro.
1022767/36), a las Sras. Justiniana Ramona
Rita Ludueña Lescano y Maria Blanca Rosa
Baigorria de Lescano y/o sus herederos, y a
quienes se consideren con derechos, bajo
apercibimiento de ley, sobre el siguiente
inmueble: Un lote de campo ubicado en el lugar
llamado La Ciénaga, Pedanía Santa Rosa,
Departamento Río Primero, provincia de
Córdoba de 26 hectáreas 6304 metros
cuadrados 37 decímetros cuadrados que
conforme al plano confeccionado por el Ing.
Civil Juan Carlos Rufail y debidamente aprobado
por la Dirección de Catastro agregado a fs. 4
de autos se describe así: Al Sur-Este en tres
tramos (partiendo desde el punto 1 al 2) mide
28,53 metros por donde colinda con Francisco
Bianchini domiciliado en dicho campo vecino
(de punto 2 al 3) mide 428,05 metros colindando
también con Francisco Bianchini y el último
tramo (punto 6 al 1) mide 158,86 metros por
donde colinda con más campo del
compareciente; al Sud-Oeste (punto 3 al 4)
mide 435,11 metros por donde colinda con Francisco Bianchini; al Nor-Oeste (punto 4 al 5) mide
592,27 metros por donde linda con otro lote
poseído por el compareciente y por último por
el Nor-Este (punto 5 al 6 cerrando la figura)
mide 427,80 metros por donde linda con
Justiniana Ramona Rita Ludueña Lescano y
María Blanca Rosa Baigorria de Ludueña, ambas
con domicilio desconocido. El inmueble que
poseo tiene asignada N° de Cuenta en Catastro
y tributa a la DGR con N° 250501252383 y fue
identificado en la Dirección de Catastro con
motivo de la aprobación de plano adjuntado
como lote 173-2003. También se cita a los
terceros colindantes del inmueble a usucapir
que surgen de los datos brindados por el
Registro General de la Propiedad: Juan de Dios
Colazo y/o sus sucesores; Julio Frontera y
Gabino Flores; Sucesores de Carmen Lescano
de Toledo y Sucesores de Jacinta Baigorria de
Sánchez, para que en el término de veinte días,
contados a partir de la última publicación de los
edictos, comparezcan a estar a derecho, para
que ejerzan los derechos que les pudieran
corresponder. Publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL, por diez veces, a intervalos
regulares en un período de treinta días.
Córdoba, 25 de septiembre de 2009. Fdo.: Dra.
Graciela M. Benítez de Baigorri, Juez – Dra.
Alicia Susana Prieto, Secretaria.
10 días – 22629 - s/c.El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. Y Com. De la
Carlota, Pcia. De Córdoba, Dr. Raúl O. Aráosla,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados "STEFFEN ALFREDO Y OTRA
USUCAPION" se ha dictado la siguiente
resolución: "La Carlota, 24 de Agosto de 2009.
Agréguese. Téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter que invoca

y con domicilio constituido. Estando
cumplimentados los requisitos exigidos por los
arts. 780, 781 y 782, primer apartado, del Cod.
Proc., admítase la demanda y su ampliación e
imprímasele el trámite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del presente
juicio, para que en el término de cinco (5) días,
de vencido el término de publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 787 Cód.
Proc.) Cítese en calidad de terceros
interesados a la Procuración del Tesoro de la
Provincia, los colindantes actuales confirmados
por la Dirección de Catastro y demás
enunciados por el art. 784 del Cód. Proc. Para
que dentro del mismo plazo comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y deducir
su oposición bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por diez (10) veces en
intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta (30) días en el Boletín Oficial y otro diario
de los autorizados de la localidad más próxima
a la ubicación del inmueble (art. 783 Cód. Proc.)
Cumpliméntese los art. 785 y 786 Cód. Proc.
Recaratúlense los obrados y déjese constancia
en el Libro respectivo. Notifíquese. Se hace
saber que de conformidad a lo establecido en
los arts. 783, 783 ter del CPCC ss y cc, el
inmueble a usucapir linda por el Norte con la
parcela N° 393-1368 a nombre de Eduardo
Pereda, con una extensión de tres mil ciento
cuatro metros cuarenta y cinco centímetros
desde los puntos D-A = 3.104,45 Mts., estando
ubicado el punto "D" en el ángulo 100°36'00", y
el punto "A" de 79°30'10", al Sur linda con un
camino público, con una extensión de tres mil
cincuenta y cuatro metros setenta centímetros
entre los puntos B-C= 3.054,70 mts., estando
ubicado el punto "B" a 90°25'55" y el punto "C"
a 89°27'55", al Oeste linda con la parcela
393.1242, a nombre de "Estancias El Cuatro",
con una extensión de un mil ciento setenta y
siete metros cuarenta centímetros desde los
puntos C-D = 1.177,40 Mts; y al Este colinda
con la parcela 393-1054 a nombre de Carlos
Ernesto Bustos, con una extensión de un mil
setecientos veinte metros entre los puntos A-B
= 1.720 Mts. Esta fracción está emplazada en
un lote de mayor extensión, de dos mil
setecientas siete hectáreas cuarenta y un
áreas, ochentas centiarias, y tres mil quinientas
veinte milésimas, ubicada en el Dpto. Juárez
Celman, Pedanía La Carlota, de esta provincia.
Este inmueble a su vez está emplazado y es
parte de la "suerte" número cuarenta y cuatro
(44) de la serie "G" de tierras fiscales, de esta
provincia y está compuesto y/ o dividido en los
lotes números ciento treinta y nueve (139),
ciento cuarenta y ocho (148) al ciento setenta
y siete (177) inclusive. El Lote ciento treinta y
nueve (139) consta de cien (100) hectáreas
cuadradas lindando al Norte con parte de la
Suerte número cuarenta y siete (47) Serie "G",
por el Sur con el Lote ciento cuarenta y dos
(142) al Lote ciento cuarenta y cinco (145),
ciento cuarenta y ocho (148) y ciento cuarenta
y nueve (149) inclusive están unidos y constan
en conjunto de una superficie total de
seiscientas (600) hectáreas cuadradas,
lindando al Norte con los lotes ciento treinta y
ocho (138) y ciento treinta y nueve (139), al
Este con los lotes ciento cuarenta y uno (141),
ciento cuarenta y seis (146) y ciento cuarenta
y siete (147), al sur con los lotes ciento
cincuenta (150) y ciento cincuenta y uno (151)
y al Oeste con de Tomás Funes Díaz. En tanto
que los lotes ciento cincuenta (150) al ciento
sesenta y siete (167) inclusive están unidos y
constan en conjunto con una superficie total
de dos mil siete hectáreas cuarenta y un áreas,
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ochenta centiarias y tres mil quinientos veinte
milésimos cuadrados, y linda con el Norte con
los lotes ciento cuarenta y siete (147), ciento
cuarenta y ocho (148) y ciento cuarenta y
nueve (149), por el Este con de Manuel E. Tornú,
por el Sud con parte de la Suerte 43 Serie G y
por el Oeste con de Tomás Funes Días,
encontrándose su dominio a nombre de
Eduardo Pereda, al Tomo 1 del Año 1904, Folios N° 33 y 34, y la propiedad tiene la Cta.
Fiscal N° 10801-0081820/3 en la Dirección
General de Rentas de la provincia de Córdoba.
La Carlota, 17/9/09.10 días - 23119 - s/c.El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
Secretaria a cargo de la Dra. Paula Pelaez de
Ruiz Moreno, en estos autos caratulados
"TARTAGLIA GUSTAVO A.- USUCAPION" ha
dictado la siguiente resolución: Villa Carlos Paz
23 de Agosto de 2007. Por cumplimentado el
proveído que antecede. Agréguese cesión que
se acompaña. En consecuencia téngase al
compareciente por parte en el carácter
invocado a merito de la instrumental que se
acompaña y con domicilio legal constituido. Por
iniciado el proceso de USUCAPION DEL
INMUEBLE QUE SE DETALLA LOTE 16
MANZANA 134 dominialmente inscripto Nº 322
Fº 374 Tº 2 Año 1933 ubicado en VILLA GARCIA
DE LA LOCALIDAD DE TANTI el que tramita como
JUICIO ORDINARIO. Cítense y emplácese a JULIA
HEREDIA y DEL RIO ERNESTO VICTORICO para
que en el término de tres días comparezca a
estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto de
usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial
y Diario a elección de la parte actora (Acordado
29 serie "B" de 11 de Diciembre de 2001)
debiendo ser dicho diario de tiraje local (Atento
la situación real del inmueble objeto de
Usucapión). Cítese a los fines de su
intervención si se consideran afectados en sus
derechos a los colindantes: parcela 15
propiedad de EDGAR GUSTAVO TARTAGLIA y
parcela 11 de JULIA HEREDIA. Provincia de
Córdoba y Municipalidad de Tanti. Librense
edictos para ser filiados en dicha Comuna
donde deberán ser exhibidos por un plazo de
30 días, siendo obligación de la actora acreditar
tal circunstancia con la certificación respectiva.
Colóquese en lugar visible del inmueble, un
cartel indicativo con las referencias necesarias
respecto del presente, el que se deberá colocar
y mantener durante toda la tramitación del
proceso, siendo a cargo del actor. A cuyo fin
ofíciese al Sr. OFICIAL DE JUSTICIA. Fdo. Paula
Pelaez de Ruiz Moreno Secretaria- German
Almeida Juez.10 días - 23214 - s/c.El Sr. Juez de 1º Inst. y 2 Nom. C. y C. de
Córdoba, ubic. en Caseros 551 2° piso pasillo
sobre Caseros, Secretaria a cargo de la Dra.
Wermuth de Monserrat, en estos autos
caratulados "COMBA CEFERINA LAURA Usucapión - Med. Prep. para Usucapión Expte
Nº 12778857/36, cita y emplaza a los
demandados Sres. Ofemiano Farias y/o sus
Suc., Ofemiano Amado Farias y/o sus suc. y
José Elpidio Farias y a quienes pretendan tener
derecho, y a los colindantes Domingo Vivas,
T. Garnica de B, Santiago José Raineri y/o suc.,
Antonio García Ramos y/o Suc y Alfredo
Marchisio y/o suc. sobre los inmuebles que se
descrien a continuación: fracciones de campo
ubicadas en Comechingones, Ped. Tala Dpto.
Río Primero designados como: 1) parcela nro
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1644-3279 mide los ptos A-B 52,32mts B-C
206,46mts, C-D 143,47 mts DE 618,81mts. E-F
446,94 mts F-G 1036,60mts y G-A 368,44mts.
Sup 44ha 741mts 2. Linda al Norte con parcela
1644 -3476 a nombre de Santiago José y
Humberto Fernando Raineri, camino publico de
por medio. Nor-Este con parcela 1644 -3379 a
nombre de Domingo Vivas, posesión de
Santiago José y Humberto Fernando Raineri,
camino publico de por medio;Al Sur Este con
resto de la parclea 1644-3278 y parcela 16443280, camino publico de por medio. Al Sur con
parcela 1644-2878 a nombre de Santiago
Jose Raineri y Humberto Fernando Raineri. Al
Nor Oeste con parcela 1644-3171 de Alfredo,
Héctor José y Mercedes Nivia Marchisio Y 2) la
parcela 1644-3280, con forma de polígono irregular mide segmentos H-I 180,74mts. I-J
21,58mts; J-K 450,16mts.; K-L 172,75mts. y LH 446,94mts.. Con una superficie de 8ha.
3810mts. cdos. Linda al Nor -Este con parcela
1644-3379 de Domingo Vivas, posesión de
Santiago José y Humberto Fernando Raineri
camino público de por medio, Al Sud- Este con
parcela Nro. 1644-3083 de Antonio García
Ramos, al sur con parcela 1644-2878 de
Santiago José y Humberto Fernando Raineri y
al Nor Oeste con parcela 1644-3279 camino
publico de por medio, para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquese
edictos por 10 veces a intervalos regulares
dentro de 30 días en el Boletín oficial y diario
elegido por el peticionante. El plazo para
comparecer se computara a partir del ultimo
dia de publicación. Estos edictos se deberan
publicarse en un todo de acuerdo al art. 783
ter del CPC. Modificado por la ley 8904.
Córdoba, 15 de Setiembre de 2009.10 días - 23418 - s/c.-
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"PUEYRREDON CARLOS ROBERTO Y OTRO
- USUCAPION" Expte. nº 897757/36 la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
Cuatrocientos veinticuatro. "Córdoba, 29 de
septiembre de dos mil nueve. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Hacer
lugar a la demanda de usucapión promovida
por Carlos Roberto Pueyrredón y Raúl Damián
Pueyrredón y, en consecuencia, declarar que
han adquirido el dominio por prescripción
adquisitiva veinteñal, del siguiente inmueble
-no ingresado al Registro General de la
Provincia- que la dirección de Catastro describe como: Lote E Manzana 001 Parcela
007 de 2 hectáreas 3517 metros cuadrados,
ubicado sobre Ruta Provincial nº 304 Barrio
Los Boulevares, departamento capital, con
nomenclatura
catastral
número
11010111405001007000, empadronado en la
Dirección General de Rentas con el nº
110120078160, y que figura en el asiento
Registral Dominio nº 4404, Folio nº 5519, Tomo
23, Año 1961 como adjudicado a la hijuela de
costas de la sucesión de Carlos o Carlos
Pedro Pueyrredón. II) Publicar la presente
sentencia en el Boletín Oficial y en el Diario
Comercio y Justicia, en el modo, con las
formalidades y alcances estipulados en los
arts. 783 ter.; y 790 del CPCC. III) Imponer las
costas por su orden, debiendo aplazarse la
regulación de los honorarios de los
profesionales intervinientes para cuando
haya base económica que permita su
adecuada determinación (art. 26 Ley 9459).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
FDO: Dr. Manuel E. Rodriguez Juarez, Juez.10 días - 23347 - s/c.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 46 Nom. C. y C. de
Córdoba, ubicada en Caseros 551 2° piso
pasillo sobre Bolivar, Secretaria a cargo de la
Dra.Maria Ines Lopez Peña, en estos autos
caratulados "MARINSALDA ANTONIO
BAUDILIO -Usucapión - Med. Prep. para
Usucapión Expte Nº 915358/36, cita y emplaza
a los demandados Sres. Gregorio Vega y/o sus
sucesores, Gorgonio Vega y sus sucesores y
Onofre Ceferino Marinsalda y/o sus Sucesores
y a quienes pretendan tener derecho sobre el
inmueble ubicado en el departamento de Río
Primero, Pedania El Tala, designado como lote
1644-1108. Mide segmento A-B mide
390,15mts., segmento B-C mide 313,58mts.,
segmento C-D mide 389,00mts. Y segmento DA 314,18mts.. Lindando al: Norte con parcela
1644-1708 de Primo Marinzalda camino publico
de por medio; al Sud, Este y Oeste con parcela
1644-1109 de Onofre Ceferino Marinsalda
(Sucesión). Con una Superficie Total de 12 ha.
1830 mt. cuadrados. Afecta los dominios F
376vta Año 1913 F° 230 Año 1922 ambos de
Dpto Rio Primero y Matr. 169489, para que en
el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces a intervalos
regulares dentro de 30 días en el Boletín Oficial
y diario elegido por el peticionante. El plazo
para comparecer se computará a partir del último
día de publicación. Estos edictos deberán
publicarse en un todo de acuerdo al art. 783 ter del C.P.C. modificado por la ley 8904.
Córdoba, 2 de Setiembre de 2009.
10 días - 23417 - s/c.-

En autos "Gómez Norma Estela - Usucapión"
que tramitan por ante este Juzgado de 1º Inst.
1° Nomin. en lo Civil, Comercial, y Conciliación
de la localidad de Villa Cura Brochero, Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, se ha resuelto citar y emplazar a
quienes se consideren con derecho a un lote
de terreno, ubicado en el lugar denominado
Las Cañadas, en la estancia Buena Vista,
Pedanía Salsacate, Departamento Pocho,
Provincia de Córdoba, y que mide en su
costado Este punto L-M: 745,03 mts.; punto
K-L: 349,93mts; punto J-K: 514,72mts; punto
I-J: 48,58mts; en su costado Norte punto H-I:
22.55mts; punto G-H: 12.36mts; punto F-G:
32.50mts; punto E-F: 318.42mts; en su
costado Oeste punto D-E: 226.02mts.; punto
C-D: 71.66 mts.; punto B-C: 201.45mts; punto
A-B: 1119.59mts; en su costado Sur punto
M-A 787.82 mts..- Todo esto hace una
superficie total de 92 has. 8145,2 m2., y que
linda al Norte con Alberto Luis Bustos Senesi;
al Sud con Ruta 28; al Este con Sucesión de
José Ontivero, hoy Jorge Britos y Otros y al
Oeste con Sucesión de Serapio Britos, para
que dentro del término de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios, si se
conocieren, a Serapio Bustos, Alberto Luis
Bustos Senesi y Jorge Britos o sus
sucesores, para que dentro del término
precitado, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos dentro del
mismo término, todo bajo apercibimiento de
ley.- VILLA CURA Brochero (Córdoba),
OFICINA, 02 de octubre de 2009.10 días - 23383 - s/c.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23º
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, Dr. Manuel E. Rodriguez
Juarez ha dictado en los autos caratulados:

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:

"BOSSIO, OMAR ENRIQUE- USUCAPIÓN"
(Expte. Letra "B", Nº 119, Año 2004) se ha
dictado la sgte. resolución: "Morteros, 13 de
agosto de 2009.-...- Proveyendo a fs. 87/ 88,
por promovida la presente demanda de
usucapión, imprímase a la misma trámite de juicio
ordinario.- Atento lo dispuesto por el Art. 783 y
783 ter. CPCC, cítese y emplácese al
demandado Sr. Pedro Bossio y a quienes se
crean con derecho sobre el inmueble que se
trata de usucapir, por medio de edictos a
publicar en el Boletín Oficial y diario La Voz de
San Justo, por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
para que concurran a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de nombrarles por
representante al Sr. Asesor Letrado.- Se trata
del sgte. inmueble: Una fracción de terreno
urbano ubicado sobre calle San Lorenzo Nº
473 de la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo,
Pedanía Libertad, Pcia. de Cba., designado
catastralmente como: Pblo 41- C 01- S 02- Mz
045- P 037 (Desig. Oficial: Lote 37 de la Mzna.
19), empadronado en la Cuenta Nº
30010160496/2 y descripto como: Una fracción
de terreno urbano ubicado en la Manzana 19
de la localidad de Morteros, que mide 10,85 m.
de frente por 23,95 m. de fondo, cuya superficie
es de 259,86 m2, edificado, que linda: al N con
calle San Lorenzo, al E con Parc. 3 de Remigio
Primo Pairetti, Dº 22.765 Fº 33.002 Tº 133 Aº
1981; al S con Parc. 9 de Remigio Primo Pairetti,
Dº 23.442 Fº 33.900 Tº 136 Aº 1.981, y Parc.
21 de Arístides Aníbal José Rivoira y Eduarda
Lucrecia Gallo, Matrícula Nº 162.425 y al O con
Parc. 1 de Pedro Bossio, Fº 45.422 Aº 1.949.Se encuentra inscripto en el Reg. Gral. de la
Pcia. al Nº 24.850 Fº 28.800 Tº 116 Aº 1.954.Quedan Uds. debidamente notificados, citados,
emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr. José María
Herrán, Juez.- Andrea Fasano, Secretaria.-"
Tramita: Dra. Elvira R. Colombo.10 días - 23359 - s/c.DEAN FUNES - El Sra. Juez, de 1º Inst., en lo
C.C.C. y Flía. De Déan Funes, Secretaría a cargo
de la Dra. María Elvira Casal cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir a comparecer a estar a
derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación en los
autos caratulados "CARRERAS DOMINGO
OMAR -PREPARA MEDIDAS DE USUCAPION".
El inmueble que mi mandante pretende usucapir
se describe de la siguiente manera: Lote de
terreno ubicado en el Dpto. Tulumba, Pedanía
Dormida, Municipio de San José de La Dormida,
Lote 13, Calle Hipólito Irigoyen y Sarmiento, Dpto.
Tulumba de esta Provincia de Córdoba,
Nomenclatura catastral provincial Dep. 35, Ped.
04, Pblo. 26, C 01, S 01, M 072, P 013 y
Nomenclatura Catastral municipal C 01, S 01, M
072, con una superficie total de 2191,35 metros
cuadrados, que linda: Al NORTE con la calle
Hipólito Irigoyen. Al OESTE con parcela uno
cuya posesión pertenece a Carlos Alberto
Carreras. Al SUD con parcela tres posesión de
Jorge Correa, con parcela cuatro posesión de
Raúl Carreras y con parcela doce de Sofía
Amanda Plate Howard. Al ESTE con calle
Sarmiento. El perímetro del inmueble que se
pretende usucapir, según el plano aludido, está
conformado por ocho segmentos con las
distancias siguientes: Segmento A-B: 53,49,
Segmento B-C: 36,65 Segmento C-D: 27,72
Segmento D-E: 9,99, Segmento E-F: 15,24
Segmento F-G: 4,04, Segmento G-H: 8,37,
Segmento H-A: 50,27. El inmueble que se
pretende usucapir se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas a nombre de
Martín Cabrera bajo la cuenta N° 3504-052188/
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6. La posesión no afecta dominio alguno
registrado. Cba., 02 de octubre de 2009. Fdo.:
Dra. Teresa del R. Carreras.
10 días - 23346 - s/c.El Señor Juez de 1º Inst 2º Nom Civ Com y de
Flía de de Villa María, Secretaría Nº 3 a cargo
de la Dra. Daniela Hochsprung, en autos
caratulados "POZZERLE ELISEO - PREPARA
MEDIDAS DE USUCAPION", se ha dictado la
siguiente resolución: "SENTENCIA NUMERO
DOSCIENTOS TRECE. Villa María, cuatro de
septiembre de dos mil nueve.- Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO... RESUELVO: I.-) Hacer lugar
en todas sus partes a la acción promovida,
declarando al Señor ELISEO POZZERLE, DNI
Nº 11.257.546, argentino, nacido el 01 de
septiembre de 1954, CUIT Nº 20-11257546-5,
casado, domiciliado en calle Mendoza Nº 1652
de Villa María, Departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba, y declarar
adquirido el dominio por prescripción adquisitiva
veinteañal, el inmueble que consiste en una
fracción de terreno Una fracción de terreno
ubicado en la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia de
Córdoba, sobre calle López y Planes números
365/67; designado como Lote Nº 82 de la
Manzana A bis en Plano de Mensura de
Posesión confeccionado por la Ingeniera Civil
María Cecilia Beltramone de Gañan, aprobado
por la Dirección de Catastro de la Provincia
mediante Expediente 0033-99637/05 el 08 de
agosto de 2005; que mide: diez metros de frente
al Nor-Este sobre calle López y Planes, por
cincuenta metros de fondo al Sud-Este, con
idénticas medidas en ambos contrafrentes SudOeste y Nor-Oeste, encerrando una superficie
de quinientos metros cuadrados. Lindando: al
Nor-Este con calle López y Planes, al Sud-Este
con Parcela Nº 52 de Graciela Mónica Pérez y
Luciana Silvina Pérez, conforme Matrícula Nº
185.160, al Sud-Oeste con Parcela Nº 21 de
Carlos Dantes Pierantoni, conforme Matrícula
330.500; y al Nor-Oeste con Parcela Nº 4 de
Mariano Segismundo Martinez, Wilso Livio
Martínez y Roger Esteban Martínez, conforme
Dominio Nº 10.698, Fº 15.818, Tº 64 de l año
1974. Inscripta en el Registro General de la
Propiedad al Folio 22171 del año 1978 a nombre
de FRANCISCA CARPIO NARANJO VDA. DE
CASTILLO, tratándose del bien inventariado al
punto primero. Empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el número de cuenta
160401801054. Designado Catastralmente por
la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de
Villa María como: DEP 16, PED 04, PBLO 22,
CIRC 02, SECC 01, MANZ 057, PARC 082.- II.-)
Oportunamente ordénense las inscripciones al
Registro General de la Propiedad, Dirección
General de Rentas y Dirección General de
Catastro de la Provincia.- III.-) Publíquense
edictos, de la presente resolución por el término
de ley.- IV.-) Costas a cargo de la actora.- V.-)
Difiérase la regulación de honorarios del Dr.
José María Sánchez, hasta tanto el interesado
lo peticione.- VI.-) Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Firmado: Dr. Fernando Flores
(Juez)".- Villa María, septiembre de 2009.
Mariela V. Torres, Prosecretaria Letrada.
10 dias - 23289 - s/c.La Sra Juez de 1º Inst en lo Civil y Comercial,
de 38º Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretario Dr. Gomez Arturo Rolando, en los
AUTOS caratulados:” GANDOLFO OSVALDO
JOSE Y OTRO-USUCAPION-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE
321930/36 –CUERPO 4-“, se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA: Nº 283.
Veintinueve (29) de Agosto de 2008. Y
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VISTOS:.., Y CONSIDERANDO:.., RESUELVO:
1)Hacer lugar a la demanda de usucapión y en
consecuencia declarar que la señora Ana María
Magdalena Gandolfo L.C. Nº 2.434.904, ha
adquirido por prescripción veinteñal, en los
términos de los arts 4015 y 4016 del Código
Civil, el inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo por accesión física
y/o moral, cuyas partes se establecen
como:“Una fracción, del campo “SanJosé”,
ubicado en el lugar denominado “Cuatro
Esquinas, Pedanía Yegua Muerta,
Departamento Río Primero”, de esta Provincia
de Córdoba, compuesto de ciento veinticuatro
hectáreas (124 has) 7.677 m2., con los
siguientes LINDEROS: al Norte con camino
público, al Sur con el campo de Eugenio
Manisalda y Catalina Capello de Londero; al
Este con Catalina Capello de Londero y al Oeste
con la Sucesión de Faustino Toro; y que MIDE
conforme plano de Mensura: al Norte, desde
los puntos A-B, ciento ochenta y nueve metros
con cuarenta y siete cm.(1189,47 mts.); de los
puntos B-C; siete metros con noventa
centímetros (7,90 mts.), de C-D setecientos
sesenta y cinco metros con sesenta y tres
cm.(765,63 mts.); todas fracciones que en línea
quebrada con una pequeña inflexión hacen mil
doscientos un metros con cero cinco milímetros
(1.201,05 mts.); al Sur desde los puntos E-F,
novecientos sesenta y cuatro metros con
diecinueve centímetros (964,19 mts.); al Este,
desde los puntos D-E mil doscientos noventa y
cuatro metros con veinte centímetros (1294,20
mts.) y al Oeste desde el punto A-E, mil
doscientos noventa y cinco metros con ochenta
y cinco centímetros (1295,85 mts.).Todo lo que
hace una superficie total a usucapir de 124
has más 7.677 m2, o su equivalente a 1.247.677
m2..”, ello de conformidad al Plano de Mensura
confeccionado por el Ingeniero Julio Roberto
Gallino visado por la Dirección General de
Catastro (fs 12). Dichas fracciones obran
anotadas de la siguiente manera: a) el sector
de superficie de 75 has y 4536 m2. [incluido en
una Fracción mayor de Campo de 302 has y
9345 m2., conocida como Estancia San José,
cuyo título dominial subsiste a nombre de
Faustino Toro (h) inscripto al Nº 43122 Folio
50771 Año 1950] ante la Dirección General de
Catastro con Nomenclatura catastral Nº
251001643029780000001, y ante la Dirección
General de Rentas consta a nombre de Faustino
Toro hijo con número de cuenta 251001286067,
y b) el sector de superficie de 49 has y 3141
m2( Incluido en una fracción mayor de campo
cuya registración no consta en autos) ante la
Dirección General de Catastro con
Nomenclatura
catastral
Nº
25100000100001000006K, y ante la Dirección
General de Rentas consta a nombre de
Macedonio Solís con número de cuenta
251009691661.-----2º)Ordenar la publicación
de Edictos de la presente sentencia, por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días, en el Boletín Oficial y en
diario a elección (A.R. 29 serie B del 11/12/01),
conforme lo prescripto en el art 790 del C.P.C.C.---- 3º)Oportunamente oficiar al Registro General de la Provincia a fin de inscribir el inmueble
de que se trata a nombre de la actora señora
Ana María Magdalena Gandolfo L.C. Nº
2.434.904, con la cancelación del dominio anterior; haciendo saber al mismo que dicho
inmueble afecta parcialmente dos fundos a
saber: a) un sector de superficie de 75 has y
4536 m2., está incluido en una Fracción mayor
de Campo de 302 has y 9345 m2, conocida
como Estancia San José, cuyo título dominial
subsiste a nombre de Faustino Toro (h) inscripto
al Nº 43122 Folio 50771 Año 1950 (anotado
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ante la Dirección General de Catastro con
Nomenclatura
catastral
nº
251001643029780000001, y ante la Dirección
General de Rentas consta a nombre de Faustino
Toro hijo con número de cuenta 251001286067);
b) otro sector de superficie de 49 has y 3141
m2, está incluido en una fracción mayor de
campo cuya registración no consta en autos;
en relación a este último, del Estudio de títulos
del Ingeniero Roberto Javier Karlen (fs 04/07)
resulta que existen antecedentes de haber
pertenecido a los herederos de Ascensión Solís
de Carabajal, la que lo habría adquirido en el
año 1900 por división de condominio efectuada
por doña Estefanía Salas de Solís, la que a su
vez habría adquirido por compra al Colegio
Nacional de Monserrat en el año 1858 (anotado
ante la Dirección General de Catastro con
NomenclaturacatastralNº
25100000100001000006K, y ante la Dirección
General de Rentas consta a nombre de
Macedonio Solís con número de cuenta
251009691661).- 4º)Costas a la solicitante
señora Ana María Magdalena Gandolfo a cuyo
fin se regulan provisoriamente los honorarios
de la Dra. María Adriana Díaz en la suma de
pesos Un mil doscientos cuarenta y dos ($
1.242), hasta tanto haya base cierta para la
regulación definitiva. Los honorarios del Dr.
Fernando Moroni, en su calidad de letrados
patrocinante del señor Pedro Armando Rossi,
quien dedujera oposición a fs. 157, la que a
posteriori fuere desistida (fs 205), serán a
cargo de su comitente. Protocolícese y hágase
saber. Fdo. Juez M. del Pilar Elbersci Broggi.AUTO NUMERO Nº 877.Córdoba, nueve (9) de
diciembre de 2008. Y VISTOS:Y
CONSIDERANDO:..,RESUELVO: Aclarar de
oficio la Sentencia Nº 283 del veintinueve de
agosto del dos mil ocho(29/08/2008) obrante a
fs.682/690, y en consecuencia establecer que
en los VISTOS, el CONSIDERANDO VI) y el punto
I) del RESUELVO, de la misma donde dice:”… al
Norte, desde los puntos A-B, ciento ochenta y
nueve metros con cuarenta y siete cm,.
(1189.47 mts.); …”, debe decir: “…al Norte,
desde los puntos A-B, ciento ochenta y nueve
metros con cuarenta y siete cm. (189.47 mts.);
…”.Tómese razón en la Sentencia Nº 283 ,de
fecha veintinueve de agosto de dos mil ocho
(29/08/08), en los autos y protocolos
respectivos. Protocolícese y Hágase Saber.Fdo Maria del Pilar Elbersci Broggi- Juez-.QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. CORDOBA, Octubre de 2009.10 días – 24088 – s/c.Autos. “MACFIE ROBLES LUIS FERNANDO.
USUCAPION. - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial Conciliación y
Familia de la Ciudad de Cosquin, Dra CRISTINA
COSTE DE HERRERO, Secretaria Nº 1 NORA
PALLADINO, de la Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los Señores JUAN LAVENA y las
Señoras DOLORES SILVA QUAGLIANO DE
PALADINO y NELIDA PALADINO Y
QUAGLIANO, con domicilio fiscal en calle
Castro Barros Nº 1756 de Capital Federal C.P.
1237 y a la Señora MARI VICTORIA LAVENA
DNI 18.212.000 con domicilio en calle Doblas
Nº 1777 de Capital Federal en su carácter de
cesionaria de derechos posesorios , y / o
sus herederos y/ o sus sucesores para que
comparezcan a estar a derecho por el plazo
de veinte días contados a partir del ultimo día
de su publicación en los autos caratulados:
“MACFIE ROBLES LUIS FERNANDO.
USUCAPION”, que se tramitan ante este Tribunal, para que en el plazo estipulado
comparezcan a estar a derecho y/o opongan

Excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
rebeldía. Que el objeto del juicio de
usucapión se describe de la siguiente forma:
1º) SEGÚN TITULO: UN LOTE DE TERRENO,
ubicado en el lugar denominado “LA
CAÑADA”, Estación Thea, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba. El lote es parte del lote numero
cuatro de la manzana letra h, según el plano
de loteo aprobado por Catastro de la Provincia
y según el plano especial de subdivisión se
designa como lote numero cuatro b, de la
mencionada manzana H y mide veinticinco
metros de frente al Sud por cincuenta metros
de fondo lo que hace una superficie de un mil
doscientos cincuenta metros cuadrados. El
lote linda: al Norte: con el lote numero uno b
de la misma manzana, al Este: con el lote
numero tres a; al Oeste con el lote numero
cuatro a todo ellos de la misma manzana y al
Sud con calle publica. El dominio consta al
Número Cuarenta y Siete, Folio Cincuenta
Tomo I año 1931 en el Registro de la
Propiedad.- 2º) SEGÚN PLANO DE MENSURA:
Un lote de terreno ubicado en Boulevard La
Cañada, en Villa Giardino, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, y se describe al Sur, del punto AB: 25,00 ms. , y linda con Boulevard La
Cañada; al Oeste: del punto B-C: 50,00 ms.,
y linda con Parcela 8 Lote 4 a de propiedad
del señor LUIS FERNANDO MACFIE ROBLES,
Matricula 1045177; al Norte, del punto C-D:
25,00 ms., y linda con Parcela 2 Lote 1 b de
Basilio Eliseo Solla Cid. Dominio 16.664 Folio
23.124 año 1979 y finalmente al Este, punto
D-A: 50,00 ms., y linda con Parcela 6 Lote 3
a de Inés Brega de Onfasani y Marcelo Ramón
Güerci, Dominio 21.923, Folio 28.556 año
1967, encerrando el lote que hace una
superficie total de UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA METROS CUADRADOS. El Plano
de Mensura fue confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor ADRIANA B. VELEZ Mat.
Prof. 1296/1 y SERGIO M. SOSA MAT. PROF.
1247/1 Y aprobado por la Dirección General
de Catastro de la Provincia de Córdoba en el
Expediente Nº 0033-18956/06 en fecha 14
de diciembre de 2006 que se acompaña al
presente escrito. SE CITA a los colindantes
actuales en su calidad de terceros, quienes
deberán comparecer a estar a derecho en el
plazo de VEINTE DIAS subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos, a
estar a derecho, tomar participación y
deducir oposición bajo apercibimiento de ley.
Por ello se cita a los Señores: INES BREGA
DE MONFASANI y , MARCELO RAMON
GUERCI,, con domicilio fiscal en Chañar
esquina Menta de Villa Giardino, ; BASILIO
ELISEO SALLA CID ó BASILIO ELISO SOLLA
CID con domicilio tributario en calle Santa
Cruz Nº 140 de Quilmas, Provincia de Buenos
Aires,; JUAN YVES DEBUCHY con domicilio
Tributario en Chañares Nº 441 de Villa
Giardino Por contrato de cesión de derechos
posesorios, de fecha 13 de junio de 2006
celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Señora MARIA VICTORIA LAVENA
DNI 18.212.000, argentina, divorciada, cedió
al Señor LUIS FERNANDO MACFIE ROBLES
P a s a p o r t e Am e r i c a n o N º 40 6 11 6 1 0 0
originario de Puerto Rico domiciliado en Bv.
La Cañada esquina Los Cocos de Villa
Giardino, Provincia de Córdoba, los derechos
posesorios sobre el lote descripto ut supra.Se transcribe el decreto que ordena el juicio:
Cosquin, 9 de septiembre de 2009. Agréguese
Oficio diligenciado con noticia. Atento las
constancias de autos, imprimase a la
presente demanda el tramite de juicio ordinario

Córdoba, 28 de Octubre de 2009
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. 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. ( “ La Mañana de
Córdoba o Comercio de Justicia o La Voz del
Interior o DIA a DIA) 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 subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos, tomen
participación y deduzcan 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
(Fiscalia de Estado) y a la Municipalidad de
Villa Giardino, 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. NORA
C. PALLADINO, Secretaria.”.
10 días – 24560 – s/c.La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24º Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Capital,
Sec. Dra. Mirta I. Morresi, en autos “FABIAN,
Zacarias c/ CASTRO, Guillermo José –
Usucapión - Medidas preparatorias para
usucapión (expte 895416/36) hace saber
que la Excma Cámara Sexta de Apelaciones
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Capital, ha dictado la siguiente resolución:
“Sentencia Número Ochenta y nueve. En la
ciudad de Córdoba a las once horas del día
tres de agosto de 2009…para resolver en
autos caratulados ”FABIAN ZACARIAS C/
CASTRO
GUILLERMO
JOSE–
USUCAPION.MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (expte 00895416/36).. SE
RESUELVE: I) Hacer lugar al recuro de
apelación y en consecuencia revocar la
sentencia recurrida. II) Hacer lugar a la
demanda de usucapión interpuesta por el sr.
Zacarías Fabián en contra del sr. Guillermo
José Castro, declarándolo titular del derecho
real de dominio sobre el inmueble que se describe como una fracción de terreno baldío,
designado como lote número diez (10) de la
manzana veinticinco (25)-segunda seccióncon la siguientes dimensiones y límites:
dieciocho metros en el costado nor – oeste,
sobre calle Pública, hoy “El Cerco”; al noreste por donde linda con el lote nueve,
veintitrés metros cuarenta y cinco
centímetros; veintitrés metros ochenta
centímetros al sud-este, lindando con de Juan
Journade; y treinta y tres metros veinte
centímetros al sud-oeste, por donde linda
con el lote 11, encerrando una superficie de
quinientos setenta metros dieciséis
centímetros cuadrados (570,16), inmueble
que se dice se encuentra inscripto ante el
Registro General de la Propiedad a nombre
de Guillermo José Castro, bajo el Protocolo
de dominio Número 3978, Fº 4708, Tº 19, Año
1951; y empadronado en al Dirección Gral.
de Rentas de la Provincia de Córdoba, bajo el
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Nº 130406049401. II) Ordenar la inscripción
del mencionado inmueble a nombre del actor
en el Registro de la Propiedad y la cancelación
de las inscripciones de dominio del inmueble.
III) Publíquese edictos en el Boletín Oficial y
diario local conforme lo dispuesto en el art.
790 del C.P.C. IV) Sin costas atento no haber
mediado oposición. Protocolícese, hágase
saber y bajen…Silvia Palacio de Caeiro –Vocal-; Walter Adrián Simes –Vocal-, Alberto
Zarza –Vocal-.” Habiéndose dictado en el
Juzgado de lª Inst. y 24º Nom. en los autos
de referencia la siguiente resolución:
“Córdoba, 08 de septiembre de 2009. Por
recibido. Cúmplase. Gabriela Inés Faraudo –
Juez- Mirta I. Morresi –Secretaria.”
10 días – 24607 – s/c.El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, a cargo de la doctora
Cristina Claudia Coste de Herrero, Secretaría
N° 1 de la Doctora Nora C. Palladino, en autos "BROLLO OSCAR HECTOR S/
USUCAPION", ha resuelto:"SENTENCIA
NÚMERO: Ciento cincuenta y tres (153), ocho
de septiembre del año dos mil nueve. Y
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVE:
I) Hacer lugar en todas sus partes a la acción
promovida por el Señor Oscar Hector Brollo
en contra de Ana Margarita Manzone y/o
sus legítimos herederos declarando la
prescripcion adquisitiva sobre el inmueble
ubicado en Capilla del Monte, Pedania Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
inscripto en el Registro de la Propiedad
Inmueble en la matricula 1133847, designado
como lote Nº 6, de la manzana “F” con
superficie de 520,00m2 y empadronado en la
Dirección General de Rentas: cta. Nº 23-010396464-0; catastro le asigna al inmueble
mensurado el numero de lote 19 el que según
plano de mensura se describe y linda: al N.
linea A-B- mide 40,00mts, con parcela N° 13
de Augusto Antonio Lasimone (Fº 24532, Año
1986), Sur lineas D-C mide 40,00mts, con
parc. 11 de Oscar Hector Brollo (F°11.037
Año 1.982), Este, linea C-B mide 13,00mts.,
con parc. 07 de Fernando Daniel Seia
(Matricula 410.434), al Oeste Linea A-D
mide13,00mts. linda con calle Av. Bartolomé
Jaime, Ruta Nac. N°38, superficie total de
520,00m2.- II) Oportunamente ordenase al
Registro General de la Propiedad , la
inscripción de la sentencia con mención a la
registración a tenor de lo dispuesto por el
art. 789 del C. de P.C.; a la Dirección General
de Rentas, a la Dirección General de Catastro
de la Provincia y a la Municipalidad de Capilla
del Monte, a los fines de las inscripciones
correspondientes a nombre del usucapiente
Sr. Oscar Hector Brollo quien actúa por
derecho propio L.E. N° 5.533.016, cuil N° 2005533016-7, Argentino, mayor de edad, con
domicilio real en calle Bartolomé Jaime s/n de
la localidad de Capilla del Monte. III) Ordenar
se haga saber la presente resolución por
edictos por el término de ley conforme al art.
783 del C. de P.C. (Ley 8465).- IV) Costas al
actor a cuyo fin se regulan provisoriamente
los honorarios profesionales de letrado Dra.
Marian Denise Najle en el piso mínimo legal de
pesos un mil doscientos cuarenta y dos
($1.242,00) equivalentes a 20 jus).
Protocolícese, hágase saber y dese copia.Cristina Coste de Herrero - Juez. Oficina, de
octubre de 2.009 –
10 días – 24454 – s/c.VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
"Tubio Sonia Valeria y otro - Usucapión"
(Expte. Nro. 08-08) que se tramitan por ante
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el Juzgado Civil, Comercial, Conc. de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación de la ciudad de
Villa Dolores, Sexta Circunscripción Judicial,
Secretaría a cargo de la autorizante, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en diario
local "La Voz del Interior", durante dicho
término y en intervalos regulares de tres
días. Cítese como terceros interesados y en
sus domicilios, si se conocieren, a la
Provincia de Córdoba en la Persona del señor
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
La Paz, y a los colindantes para que dentro
del término precitado, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. Descripción del
inmueble: Según Plano confeccionado por el
Ing. Raúl L. A. Nicotra, visado por la Dirección
General de Catastro, con fecha 01/07/2008,
Expediente Nro. 0033-035167/08, a saber:
"Fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo,
ubicado en el lugar denominado Las Chacras,
Pedanía Talas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, cuyos datos
catastrales son los siguientes: Lote N° 25340488, Parcela N 0488, Hoja N° 2534, Pedanía
05, Dpto. 29, y que se describe de la siguiente
forma: Medidas y Ángulos: a partir del punto
1 y ángulo de 92° 50' con respecto al lado 81 se mide el lado 1-2 de 102 m.; desde el pto.
2 y ángulo de 84° 39' con respecto al lado 12 se mide el lado 2-3 de 91,74 mts.; desde el
pto. 3 y ángulo de 103° 05' con respecto al
lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 13,45 mts.;
desde el pto. 4 y ángulo de 250° 53' con
respecto al lado 3-4 se mide el lado 4-5 de
25,00 mts.; desde el pto. 5 y ángulo de 104°
33' con respecto al lado 4-5 se mide el lado
5-6 de 81,96 mts.; desde el pto. 6 y ángulo de
121° 40' con respecto al lado 5-6 se mide el
lado 6-7 de 7,30 mts.; desde el pto. y ángulo
de 123° 37' con respecto al lado 6-7 se mide
el lado 7-8 de 15,77 mts.; desde el pto. 8 y
ángulo de 198° 42' con respecto al lado 7-8
se mide el lado 8-1 de 101,68 mts.; cerrando
así el perímetro lo que totaliza una superficie
de Una Hectárea, mil quinientos sesenta y
seis con sesenta y cuatro metros cuadrados
( 1Ha. 1566,64 mts2.) y Linda: Al Norte, al
Sur y al Este con propietario desconocido s/
designación de parcela, s/designación de
dominio y al Oeste con camino público vecinal.
El inmueble que se pretende usucapir no
afecta dominio conocido alguno, y no está
empadronado en la Dirección General de
Rentas. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro
(Juez). Dra. Cecilia M.H. de Olmedo
(Secretaria). Oficina, 25 de setiembre del
2009.
10 días - 23297 - s/c.BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez
de lº Instancia y 1º Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN, Secretaría Nº
1, en los autos caratulados: “LAMBERTINI
José Luís – USUCAPION” (Expte.”L”.08.06)
se ha dictado la siguiente resolución: Hacer
lugar en todas sus partes a la acción de
usucapión deducida y en consecuencia
declarar al señor José Luís LAMBERTINI titular del dominio sobre el siguiente inmueble:
“Un Lote de terreno designado como Parcela
Nº 12 –Lote Nº 12, ubicado en calle Junín s/
nº de esta ciudad de Bell Ville – arteria que

actualmente integra la Avenida Costanera F.
Molina frente al lugar donde se están
efectuando las obras de un nuevo puentesituado sobre la acera oeste, entre las calles
Int. Malén e Int. Julián Paz y cuyo frente, de
10 mts. se empieza a contar a los 40 mts. de
la esquina formada por la intersección de las
calles Int. Malén y Junín, y mide 10 mts. de
frente por 50 mts. de fondo, lo que hace una
superficie total de 500 mts2, lindando al
Norte: lote 11 de propiedad de Figueroa
Teleforo Justo; b) Sur: lotes 13, 14, 15 , en
posesión de María de las Mercedes da Silva
de Gauna, María Rosa da Silva y María Clara
da Silva de Fernández; c) Este: Calle 13 hoy
calle Junín, inscripto en la Matrícula 886727.FDO: Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN – JUEZ.Por 10 veces a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días.10 días – 24053 – s/c.El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “POUSSIF,
VICTOR LEON Y OTRO – USUCAPION –
MEDIDAS PREPA R ATORIAS PARA
USUCAPION” – EXPEDIENTE Nº 1541678/36 , cita y emplaza a los Sres. Pilar ORTIZ de
PEREZ, Hugo Amancio PÉREZ Y ORTIZ,
Beatriz Sara MORBELLI DIAZ, Susana Adela
MORBELLI DIAZ; Enrique PERI, Armando PERI;
Rosa Olga VILLARROEL, Genoveva
Guillermina VILLARROEL, María Ofelia
VILLARROEL, Pura VILLARROEL, Nicanor
Pedro VILLARROEL y Pablo VALIENTE, en
calidad de demandados, y a los Sres. Miguel
Alfredo TAGLE y Arnoldo Elvio AUDRITO y
Castor PEREZ, en calidad de terceros (art.
784 CPCC), en los términos del proveído que
se transcribe: Córdoba, 9 de setiembre de
2009. “Agréguese oficio diligenciado
acompañado.
Téngase
presente.
Encontrándose cumplimentadas las medidas
preparatorias, proveyendo a la demanda de
usucapión (fs. 135/138), admítase. Désele el
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
a los demandados, Sres. Pilar ORTIZ de PEREZ,
Hugo Amancio PEREZ y ORTIZ, Beatriz Sara
MORBELLI DIAZ, Susana Adela MORBELLI
DIAZ, , Enrique PERI, Armando PERI, Rosa Olga
VILLARROEL, Genoveva Guillermina
VILLARROEL, María Ofelia VILLARROEL, Pura
VILLARROEL, Nicanor Pedro VILLARROEL y
Pablo VALIENTE y a todos los que se creyeren
con derechos sobre el inmueble objeto del juicio,
para que dentro del término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo término, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en periodos regulares en el
Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad
del inmueble a elección del actor, sin perjuicio
de las citaciones directas por cédulas a los
domicilios reales. Requiérase la concurrencia
a juicio del Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y a la
Municipalidad correspondiente. Colóquese a
costa del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en el inmueble
denunciado con intervención del Señor Oficial
de Justicia. Cumpliméntese con la exhibición
de edictos que prevé el art. 785 del CPCC. Fdo.
Alberto J Mayda, Juez – Alejandra Carroll de
Monguillot, Secretaria.- El inmueble que se
pretende usucapir, esta compuesto de dos
fracciones, que según Anexo de la mensura
se describen como: UN LOTE DE TERRENO,
ubicado próximo a Capilla de Remedios,
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Departamento Río Primero de esta Provincia de
Córdoba, que se designa como: LOTE 21234427 y mide: Al Noreste (línea 53-54) 86 m. 21
cm., lindando con parcela 2123-5029 de José
Antonio Rico, camino público de por medio,
desde este punto con dirección sur (línea 5455) 810 m. 30 cm., lindando con parcela 21234031 propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, luego con dirección Noroeste (línea
55-56) 83 m. 87 cm., lindando con parcela
2123-3828 propiedad de Miguel Alfredo Tagle y
cerrando la figura con dirección Norte (línea
56-53) 811 m.70 cm., lindando con parcela
2123-4428 propiedad de Arnaldo Elvio Audrito;
encerrando una superficie de 6 Has. 8325 m2.
UN LOTE DE TERRENO; ubicado próximo a
Capilla de Remedios, Pedanía Remedios,
Departamento Río Primero, de la Provincia de
Córdoba, el que se designa como LOTE 21233034: y mide Al Noroeste (línea 52-1) 168 m.63
cm., lindando con parcela 2123-4031 propiedad
de Víctor León y Víctor Hugo Poussif, desde
acá con dirección sur (línea 1-2) 337 m. 23 cm.
lindando con parcela 2123-3033- propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego con
dirección Oeste (línea 2-3) 143 m. 00 cm.,
lindando con parcela 2123-3631 propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego con
dirección Sur(línea 3-4) 75 m. 00 cm., lindando
con parcela 2123-3631 propiedad de Víctor
León y Víctor Hugo Poussif, de aquí con
dirección Este (línea 4-5) 143 m. 00 cm.,
lindando con parcela 2123-3631 propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, desde acá
con dirección Sur (línea 5/6) 225 m.00 cm.
lindando con parcela 2123-3033 propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego con
dirección Oeste (línea 6-7) 143 m 00 cm.,
lindando con parcela 2123-8932 propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, de aquí con
dirección Sur (línea 7-8) 375 m. 00cm. lindando
con parcelas 2123-8932; 2123-3432; 21233431; 2123-8832 y 2123-3332 todas propiedad
de Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego
con dirección Este (línea 8-9) 143 m. 00 cm.,
lindando con parcela 2123-3332 propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, desde aquí
con dirección Sur (línea 9-10) 75 m. 00 cm.
lindando con parcela 2123-3033 propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif¸ de acá con
dirección Oeste (línea 10-11) 143 m. 00 cm.,
lindando con parcela 2123-8732) propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego con
dirección Sur (línea 11-12) 150 m. 00cm.,
lindando con parcelas 2123-8732 y 2123-3232
ambas propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, desde acá con dirección Este (línea
12-13) l43 m 00 cm., lindando con parcela 21233232 propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, de aquí con dirección Sur (línea 1314) 150m 00 cm. lindando con parcela 21233033 propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, luego con dirección Oeste, (línea 1415) 143 m. 00cm., lindando con parcela 21233132 propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, desde acá con dirección Sur (línea
15-16) 75 m. 00 cm., lindando con parcela
2123-3132 propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, luego con dirección Este (línea
16-17) 143 m. 00 cm., lindando con parcela
2123-3132 propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, desde acá con dirección Sur
(línea 17-18) 150 m. 00 cm., lindando con
parcela 2123-3033 propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif, desde acá con dirección
oeste (línea 18-19) 143 m. 00 cm., lindando
con parcela 2123-sin designación propiedad
de Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego
con dirección Sur (línea 19-20) 150 m. 00cm.,
lindando con parcela 2123-sin designación y
parcela 2123-2931 ambas propiedad de Víctor
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León y Víctor Hugo Poussif, desde aquí con
dirección Este (línea 20-21) 143 m.00 cm.,
lindando con parcela 2123-2931 propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego con
dirección Sur (línea 21-22)150 m. 00cm.,
lindando con parcela 2123-3033 propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, desde acá
con dirección Oeste (línea 22-23) 143 m. 00
cm., lindando con parcela 2123-2831 propiedad
de Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego
con dirección Sur (línea 23-24) 225 m. 00 cm.,
lindando con parcelas 2123-2831; 2123-8232
y 2123-2732, todas propiedad de Víctor León
y Víctor Hugo Poussif, desde acá con dirección
Este (línea 24-25) 143 m. 00cm., lindando con
parcela 2123-2732 propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif, luego con dirección Sur
(línea 25-26) 75 m. 00cm., lindando con parcela
2123-3033 propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif de acá con dirección Oeste, (línea
26-27) 143 m. 00 cm., lindando con parcela
2123-8132 propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, luego con dirección Sur (línea
27-28) 75 m 00 cm., lindando con parcela 21238132 propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, desde aquí con dirección Este (línea
28-29) 143 m. 00 cm., lindando con parcela
2123-8132 propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, luego con dirección Sur (línea
29-30) 312 m 72 cm., lindando con parcela
2123-3033 propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, desde acá con dirección
suroeste (línea 30-31) 159 m. 07 cm., lindando
con parcela sin designación ocupada por Víctor
León y Víctor Hugo Poussif, luego con dirección
Norte (línea 31-32) 256 m. 13 cm., lindando con
parcela 2123-2630 propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif , desde acá con dirección
Oeste (línea 32-33) 143 m.00 cm., lindando con
parcela 2123-2630 propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif, luego con dirección Norte
(línea 33-34) 75 m 00 cm., lindando con parcela
sin designación propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif, desde aquí con dirección
Este (línea 34-35) 143 m. 00 cm., lindando con
parcela 2123-8131 propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif, con dirección Norte (línea
35-36) 300 m. 00 cm., lindando con parcelas
2123-8131; 2123-2730; 2123-8230 y 21238231, todas propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, luego con dirección Oeste, (línea
36-37) 143 m. 00 cm., lindando con parcela
2123-8231 propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, de acá con dirección Norte (línea
37-38) 75 m. 00 cm., lindando con parcela sin
designación de propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif, luego con dirección Este
(línea 38-39) 143 m. 00 cm., lindando con
parcela 2123-8330 propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif, de aquí con dirección
Norte (línea 39-40) 450 m. 00 cm., lindando con
parcelas 2123-8330; 2123-8331; 2123-2930;
2123-8430; 2123-8431 y 2123-3130 todas
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif,
desde aquí con dirección Oeste (línea 40-41)
143 m. 00 cm., lindando con parcela 2123-3130
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif,
luego con dirección Norte (línea 41-42) 300 m.
00 cm., lindando con parcela sin designación
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif,
desde acá con dirección Este (línea 42-43) 143
m. 00 cm., lindando con parcela 2123-3230
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif,
luego con dirección Norte (línea 43-44) 150 m.
00 cm., lindando con parcelas 2123-3230 y
2123-8730 ambas propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif, desde acá con dirección
Oeste (línea 44-45) 143 m. 00 cm., lindando
con parcela 2123-8730 propiedad de Víctor
León y Víctor Hugo Poussif, desde acá con
dirección Norte (línea 45-46) 300 m. 00 cm.,
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lindando con parcela sin designación de Víctor
León y Víctor Hugo Poussif, luego con dirección
Este (línea 46-47)143 m. 00 cm. lindando con
parcela 2123-3430 propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif, desde aquí con dirección
Norte (línea 47-48) 375 m. 00 cm., lindando con
parcelas 2123-3430; 2123-8930; 2123-8931;
2123-3530 y 2123-9030, todas de propiedad
de Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego
con dirección Oeste, (línea 48-49) 143 m. 00
cm., lindando con parcela 2123-9030 propiedad
de Víctor León y Víctor Hugo Poussif, desde
acá con dirección Norte (línea 49-50) 225 m 00
cm., lindando con parcela sin designación de
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif,
luego con dirección Este (línea 50-51) 143 m.
00 cm., lindando con parcela 2123-9131
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif,
desde acá con dirección Norte y cerrando la
figura (línea 51-52) 203 m. 32 cm., lindando
con parcelas 2123-9131 y 2123- 3730, ambas
de propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, encerrando una superficie de 36 Has.
4698 m2. Se hace constar que el lote tiene
acceso por la parcela 2123-4031 de los mismos
propietarios.- La presente acción afecta los
siguientes Dominios: Nº 12284 – Folio 15394 –
Año 1963; Nº 1301 – Folio 1945 – Año 1985; Nº
19195 – Folio 30077 - Año 1972; Nº 35233 –
Folio 40359 – Año 1949 y Nº 8920 – Folio 10405
– Año 1949 – Protocolo de Planillas Nº 24271.10 días – 24221 – s/c.Autos: “OBREGÓN Juan Victor c/ PEDRO
Jorge – Usucapión - Medidas Preparatorias
para Usucapión” (Exp. 1562278) –
Dependencia: JUZG 1A INST CIV COM 36A
NOM-SEC. Córdoba, 11 de agosto de 2009.
Proveyendo a fs. 33: por presentada por parte
y con el domicilio constituido. Por evacuada
la vista. Téngase presente lo manifestado. A
fs. 34 por acompañado. Por deducida
demanda de usucapión. Cítese y emplácese
a los demandados, que en el término de 6
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítese y emplácese a
quienes se consideran con derecho sobre el
bien mueble a usucapir, por edicto que se
publicarán por diez (10) días a intervalos
regulares, en un período de treinta (30) días,
en el Boletín Oficial y diario a elección, para
que en el término de seis (6) días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
referida, comparezcan a deducir oposición
conforme lo dispuesto por el art. 783 del CPC
y C, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.Sylbia Elena LINIES – Juez”.10 días – 24610 – s/c.VILLA CURA BROCHERO - El Juzgado en lo
C., C., C., y Flía. de la Localidad de Villa Cura
Brochero de esta Pcia. a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Sec. a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso en los autos caratulados:
“URBINI, CLAUDIO DANIEL - USUCAPION”,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
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. a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en el Diario “La Voz del Interior” y en
intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días y / o por cédula de ley
según corresponda. Asimismo y por igual
plazo cítese en calidad de terceros
interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia; a la Sucesión
de Blas Pérez, Benito Ismael Manzanelli y
Alfredo Guillermo Lopez o sus sucesores, a

los fines y bajo los apercibimientos del art.
784 del C.P.C.C.. FDO.: JUAN CARLOS
LIGIORRIA – JUEZ. FANNY MABEL
TRONCOSO – SECRETARIA. INMUEBLE
AFECTADO: Un Lote de terreno, ubicado en
el “Paraje Santa Rosa” – Dpto. San Alberto –
Pdnía. Ambul de esta Pcia., sin nomenclatura
Catastral, que mide y linda: al Norte: 154,37
mts., lindando con camino vecinal; al Oeste:
una línea formada por siete tramos cuyos
rumbos y medidas son: N-S 134,61 mts.;
volviendo al E 15,42 mts.; bajando al S 32,14
mts.; hacia el O 135,21 mts.; lindando por
este costado con Parcela sin designar
Posesión de Blas Perez; desde este punto
hacia el S 228,26 mts.; vuelta al E 134,36
mts.; y bajando al S 127,46 mts.; lindando
también en este costado con Parcela sin
designar Posesión de Benito Ismael Manzanelli;
al Sud: 127,61 mts. con parcela sin designar
Posesión de Benito Ismael Manzanelli y al Este:
522,89 mts., con Parcelas sin designar
Posesión de Benito Ismael Manzanelli y Parcela
sin designar Posesión de Alfredo Guillermo
López. Lo que hace una sup. total de 10 Has.
965 m2. Se encuentra inscripto ante la D.G.R. a
la Cuenta Nº 2801-0141405/4, a nombre de
Ignacio Pérez con una Sup. de 3Has. 3.080 m2
y cuenta Nº 2801-0141404/6, a nombre de
Ignacio Pérez con superficie de 6 Has., ambas
sin inscripción dominial y sin designación
parcelaria.
10 días – 24822 – s/c.-

Córdoba, 28 de Octubre de 2009

