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RÍO SEGUNDO. El Sr Juez de 1° Inst. Civ.
Com. Conc. Fam. Sec. 2 de la ciudad de Río
Segundo cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante
Sra. MINETTI María Teresa, D.N.I 0.609.927,
en autos: “MINETTI María Teresa - Declaratoria de Herederos Exp. 3348642” para que en
el término de 30 días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial. Río Segundo 21/12/2016. Juez: Martínez Gavier Susana Esther. Sec.: Gutiérrez
Marcelo Antonio.
1 día - Nº 85538 - $ 229,90 - 11/01/2017 - BOE

CITACIONES
La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com, Conc
y Flia de Alta Gracia,Of. Única Ejec.Fiscal en
los autos caratulados:MUNICIPALIDAD DE
ALTA GRACIA C/SOLARES,DONACION Y
OTRO-EJEC. FISCAL,Expte Nº2304322,CITA Y EMPLAZA a los sucesores de la Sra.
Maria Haydee Meriles para que en el plazo
de 20 días comparezcan a estar a derecho
o a obrar en la forma que mas les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía(...).Fdo:Dra.
Vigilanti, Graciela Maria-Juez, Dra. Galli,Karina Paola-Presecretario.Alta Gracia,04 de
octubre de 2016

USUCAPIONES
Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst y 3ra. Nom.
CC. Sect N° 5, en autos: “MORELLI, PABLO
ALEJANDRO Y OTRO -USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”.
Expte. 1470846. Ha dictado la siguiente resolución: Bell Ville, 11 de Noviembre de 2016.
Cita y emplaza por edictos a la Sra. Ramona Espindola y quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
usucapir, terceros y colindantes por medio
de edictos que se publican en el Boletín Oficial en los términos de los artículos 152,164
y 165 del CPCC y en el diario La Tribuna de
la ciudad de Bell Ville, por el término de un
(1) día, una vez vencida la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimientos de ley. El que se describe como: A)
Una fracción de terreno ubicada en el pueblo
de San Marcos Sud, Pdnia. Bell Ville, Dpto.
Unión, designado como LOTE CINCO de la
Mza. 9 en el plano de dicho pueblo, que mide
16m de Este a Oeste por 55m de Norte a Sud
o sea 880 m2 y linda: al Norte la callejuela
San José, al Sud con el Bv. Sobremonte, al
Este con el sitio 4 y al Oeste con calle Salta.
Inscripto en el Reg. General de la Pcia. al Nro.
de F° 31138, Año 1953.10 días - Nº 85095 - s/c - 12/01/2017 - BOE
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La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com, Conc
y Flia de Alta Gracia,Of. Única Ejec.Fiscal
en los autos caratulados:MUNICIPALIDAD
DE ALTA GRACIA C/FERREYRA,CARLOS
HUGO-EJEC. FISCAL,Expte Nº2196939,CITA Y EMPLAZA a los sucesores del Sr.Ferreyra,Carlos Hugo para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho o a
obrar en la forma que mas les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía y de continuar la
ejecucion y remate sin mas tramite.Fdo:Dra.
Vigilanti, Graciela Maria-Juez, Dra. Galli,Karina Paola-Presecretario.Alta Gracia,04 de

LABOULAYE, 05/12/2016.... Admítase la presente demanda de usucapión a la que se
imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese a la demandada, para que en
el plazo de veinte días comparezca a estar
a derecho en los presentes, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 165 CPCC). Cítese
a todos los que se consideren con derecho
al inmueble objeto del presente para que en
el plazo de tres días contados a partir de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho en los presentes, bajo apercibimiento (arts. 782 y 783 del CPC). Publíquense edictos citatorios por diez veces du-
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rante treinta días en el Boletín Oficial y diario
a proponer por el actor. Cítese a la Provincia
de Córdoba, Municipalidad de Laboulaye y
colindantes del inmueble, para que tomen conocimiento del juicio en los términos del art.
784 del CPCC. Procédase a la exhibición de
los edictos citatorios en la sede de este Tribunal y en la Municipalidad de Laboulaye por el
plazo de treinta días (art. 785 CPCC) y fíjese
cartel indicativo de la existencia del presente
en el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin
líbrese oficio a la Sra. Oficial de Justicia de la
sede (art. 786 CPCC). Notifíquese. A mérito
de lo dispuesto en el art. 1905 CCC, ordénase la anotación de Litis, a cuyo fin líbrense los
formularios pertinentes del Registro General
de la Provincia. Fdo: Dr. TORRES, Jorge David, Juez de 1º Inst.; Dra. GIORDANINO, Karina Silvia Secretaria Juzagado 1º. Instancia.
10 días - Nº 83089 - s/c - 17/01/2017 - BOE

El señor Juez del Juzgado de 1ª instancia y
31ª nominación en lo civil y comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Marta Laura Weinhold de Obregon, en
auto caratulados: “LAURET, Hector Alberto y
otro – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” – (Expte. Nº
1696489), cita y emplaza para que en el plazo
de veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía a los demandados OLINDA ROSA VALLEJO DE PALACIO
y MICAELA VALLEJO, y los SUCESORES de:
CATALINA VALLEJO DE PEREZ, MARIA ISABEL VALLEJO DE EULA, OSANA DEL VALLE VALLEJO DE GARCIA Y LUIS ANTONIO
EULA y cita y emplaza en calidad de colindante al Sr. ENZO ENRIQUE GASSER y titulares de derechos reales distintos del dominio
y a quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble que se trata de prescribir. Se trata de una fracción de campo con todo lo cla-
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vado, plantado, cercado y adherido al suelo,
ubicada en el lugar denominado La Estancia,
Isla del Cerro, en el Departamento Río Primero, Pedanía Timón Cruz, Provincia de Córdoba. El inmueble tiene una superficie de treinta
hectáreas cinco mil doscientos catorce metros
cuadrados (30Has 5214 m2) y las siguiente
descripción según los lados y linderos: AB: de
146,42 m que forma un ángulo de 86° 08’ 17’’
con el lado anterior FA; BC de 2.090,82 m que

forma un ángulo de 94° 53’ 10’’ con el anterior;
CD de 146,91 m que forma un ángulo de 83°
55’ 49’’ con el anterior; DE de 664,02 m que
forma un ángulo de 96° 04’ 01’’ con el anterior; EF de 698,59 m que forma un ángulo de
180° 02’ 47’’, con el anterior; FA de 722,59 m
que forma un ángulo de 179° 56’ 56’’ con el
anterior, encerrando una superficie de 30 ha
5214 m2. Los colindantes son los siguientes:
al NE con Enzo Enrique Gasser, parc. 1642-
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5065, SO con más propiedad de los poseedores, parc. 1642-5066, SO con camino público
que une El Crispín con Santa Rosa y al NO
con más propiedad de los poseedores parcela
sin designación. Publíquense los edictos de
conformidad a lo prescripto por el art. 783 ter
del C.P.C. (Ley 8904). OF.: 23/11/16. Fdo: Dr.
Novak, Aldo R. S., JUEZ; Dra. Weinhold de
Obregon, Marta Laura, Secretaria.
10 días - Nº 82458 - s/c - 16/01/2017 - BOE
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