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REMATES
Por orden Juzg. 1ra Inst. y 32° Nom. C y C,

Cba, Secretaría Dra. Patricia Licari de Ledesma,
en autos NARDONE, Lucas Federico c/ GRECO,
NELSON RAUL Y OTRO –EJECUTIVO POR
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES –
expte 1871238/36 , el Martillero Judicial, M.P.
01-1012, Gustavo Javier Castracane, con
domicilio en calle Caseros 850, casillero 01,
Córdoba, en la Sala de Remates del Excmo.
Tribunal Superior de Justicia en Arturo M. Bas
158, Cordoba., el día 10 de marzo de 2011, a
las 10:30hs., rematará: 33% de derechos y
acciones, a nombre del demando Omar Domingo
Greco, y 33% de derechos y acciones, a
nombre del demandado Nelson Raúl Greco; o
sea un total de 66% de derechos y acciones
sobre el automotor Dominio STS904, marca
FORD, modelo F-150 DSL, tipo PIK-UP, motor
MWM, año 1993, inscriptos a nombre de los
demandados GRECO, Omar Domingo, DNI nº
10060028; y GRECO, Nelson Raul, DNI nº
12133789.. CONDICIONES: Sin Base, post. min.
e incrementos $200 .=, dinero. en efvo.; mejor
postor, el comprador deberá abonar en la
subasta el 20% del monto de compra con mas
la com. de ley al Martillero; saldo al aprobarse
la subasta. Exhibición: Playa de
Estacionamiento de calle Deán Funes 1253,,
Córdoba (L. a V. de 10hs a 18hs) - Informes al
Martillero, teléfono 0351 155 486141 –- Edictos
La Voz del Interior- Oficina 1º de marzo de
2011, firmado Dra, .Patricia Licari de Ledesma,
Secretaria.

Nº 3313 - $ 84.-

Orden Sr. Juez 1ª. Inst. 2ª. Nom. C.C. M.Juárez
(Lardizabal Nº1750).-AUTOS:-“RAYCO S.R.L.
c/Jorge Alberto MAGNO –Ejec. Prend.”.-Carlos
J. CAVALLERO, 01-55 (San Martín Nº1483
M.Juarez), rematará 04/03/2011, 10 Hs. Sala
Remates Tribunal M.Juárez, FORD FIESTA LX
año 2000, 5 puertas DOMINIO DGA 958 en el
estado que se encuentra.-REVISAR:-En
RAYCO S.R.L. (Ruta 9 esq. F. Beiró M.Juárez).-
TITULOS: Art. 599 C.P.C..- CONDICIONES:-Sin
base, dinero de contado, mejor postor más 10%
comisión Martillero más 2% art.24 Ley 9505.-
Postura minima $ 100.-Comprador en comisión
deberá manifestar nombre y apellido completo
del comitente y ratificarse en el término de 5
dias ante el Tribunal bajo aperc. de adj. al
primero.-INFORMES: Mart., T.E. 03472-
15620710.- M. Juárez,            /02/2011.-

2 días – 3270 – 4/3/2011 - $ 96.-

O/Sr. Juez de 1º Inst.2º Nom. C.C.C. de B.

Ville Autos: “Asoc. Mutual Bell c/ Walter G.
Morello y Otra-Ej. Prend.”, Mart.: Sergio R. JARA
-M.P. 01-815-domicilio Cba. 349 - B. Ville,
Rematará el 10 - 03 - 2011, a las 10,00 Hs. en
Tribunales de B. Ville; vehículo mca.  Renault,
Modelo Megane RT DT TRIC-1999; 4 Ptas.,
Dominio CTC-797, de propiedad de los Sres.
Walter G. Morello y Claudia M. Magallanes.-
Condiciones: Sin Base- Post. mínimas: $100,-
se abonará en acto de subasta 20% del total
del precio obtenido, dinero de cont., efect. ó
ch. certific. mas com. Ley de Mart., y 2% Ley
9505.- Títulos: Constancias que expida el Tri-
bunal.- Por Cpra. en comisión art. 586 CPCC.-
Revisar en cochera sita en calle Almafuerte nº
1218 - B. Ville.- Si día fijado result. Inhábil o por
fza. mayor se llevará a cabo el día hábil
inmediato sig. al señalado. Informes al Mart.
Córdoba 349 –B. Ville- T.E. 03534 - 15585874 /
412456.- Dra. Ana L. Nieva-Prosecretaria
Letrada - Of.: 1/03/11.-

2 días – 3290 – 4/3/2011 - $ 112.-

34° Civil y Comercial en autos “Demo Miguel
Angel – Declaratoria de Herederos (Expte. N°
319883/36)”, Mart. R. Chiatti 01-256, rematará
el 09/03/2011 a las 10,30 hs. en Sala de
Remates Tribunales (A. M. Bas 158, P.B.)
Córdoba, inmueble inscripto a nombre de Miguel
Antgel Demo al Dominio 7887 Folio 9547 Tomo
39 año 1955 desig. L. 41 Manz. 40 de B°
Observatorio de ciudad de Córdoba, ubic. en
Pasaje Davis N° 1068 con sup.: de 217,50 mts.
Cdos. D.C.: 04, 08 Mz. 031, P. 14. Base. $
48.265.- Postura mínima: $ 2.000.- Títulos: Art.
599 del CPC. Gravámenes: los de autos.
Condiciones: 20% del precio como seña y a
cuenta del mismo, contado, m. postor, saldo al
aprobarse la subasta, con más com. ley de
Martillero 3%. Comprador abonará 2% sobre
precio de compra según dispone Arts. 23 a 28
Ley 9505. Comprador en comisión atenerse al
Art. 586 del CPC. Mejoras: inmueble antiguo
con 5 ambientes, tres cocinas y tres baños.
Agua, luz, pavimento. La zona tiene cloacas y
gas. Estado de ocupación: ocupados por per-
sonas que dicen ser cuidadores, sin exhibir
ninguna documentación. Ver: en lugar de
situación, Pasaje Davis N° 1068, B°
Observatorio. Informes: al Mart. R. Chiatti,
Espora 254 Tel. 4893855 – 155295450. Of. 2/3/
2011. Dra. Montes – Secretaria.

3 días – 3305 - 9/3/2011 - $ 216.-

SAN FRANCISCO - Ord. Juzg. 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C. y C., Sec. N° 3, autos: Sindicato
Empleados Comercio de S. Francisco c/
Pacheco Fernando – Ejecutivo”, Mart. Amadio

H. (01-1995) rematará 4/3/2011, 09 hs. en D.
Anodino 52 S. Fco., automotor Ford, Modelo F-
100, motor Perkins, año 1973, en el estado visto
que se encuentra. Sin base, de contado, más
IVA., comisión martillero y 2% Ley 9505 en el
acto del remate. Rev. e Inf. al martillero, E. Ríos
1952 S. Fco. (Cba.), Tel. 03564-15571571.
Oficina, 25 de Febrero de 2011.

2 días – 3047 - 4/3/2011 - $ 80.-

VILLA CURA BROCHERO – El Sr. Juez en lo
C.C.C. Flia. Inst. Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso de
la localidad de Villa Cura Brochero, en autos
caratulados “Katogui Héctor José María y Otra
c/ José Gabriel López  y Otros – Ejecutivo”, la
martillera Judicial Gloria Rodríguez MP. 01-1672
con domicilio en Quebracho y Panaholma de
Villa Cura Brochero, rematará el día 03 de
Marzo de 2011 a las 11 hs. o día hábil inmediato
posterior en caso de resultar inhábil el primero
a la misma hora, en Sala de Remate de Villa
Cura Brochero, sito en calle Pérez Bulnes N°
211, automóvil marca Ford modelo Ecosport 1.6
L 4x2 XL plus 2005, dom. EUT-558, sin base,
dinero de contado, al mejor postor, debiendo
abonar el comprador el 20% de la compra con
más comisión de ley del martillero el 10% Ley
7191, y 2% sobre el precio de la compra (Art.
24 Ley 9505 Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar) saldo al aprobarse la
subasta. Postura mínima: $ 200.- Exhibición días
1 y 2 de Marzo en Felipe Ermand N° 234 Villa
Dolores de 10 a 11,30 hs. Informes a la Mart.
03544-420998 – Cel. 15.469.867. Oficina, 18/
2/2011. Sec. Dra. Mabel Troncoso.

N° 2611 - $ 68.-

O/ Juez de 1° Inst. y 14° Nom. Civil y Comercial,
autos: “Lutteral Laura Cecilia c/ Brochero
Cristian Sergio – Ejecución Prendaria – Expte.
1652641/36”, Mart. Marcelo Prato, M.P. 01-746,
c/dom en Arturo M. Bas 308, 4° piso Of. “B”,
rematará 3/3/2011, 11hs., en Sala de Remates,
A. Bas 158, P.B.; Automotor marca Renault 12
TL M 1.6, 1994, Dominio TNL 623, c/ GNC; en el
estado visto que se encuentra y exhibido, prop.
Sr. Brochero Cristian Sergio, Condiciones: base
($4.500), dinero en efectivo y al mejor postor,
debiendo comprador abonar en el acto de
subasta el 20% del importe de su compra, con
más la comisión de ley al Mart. 10%, y el 2%
previsto para el Fondo Prevención de Violencia
Familiar y el saldo a la aprobación de la subasta.
Post. mín. $400. Comprador en comisión
denunciar al momento de la subasta nombre,
DNI, domicilio del comitente, quien deberá
ratificar la compra y constituir domicilio en 5
días, bajo apercibimiento (art.585 del CPC).
Títulos: art.599 CPCC. La entrega se
efectivizará con la inscripción registral a
nombre del comprador. Concurrir con DNI en

forma. Ver: Vélez Sársfield 3646, B° Las Flores,
de 17 a 19hs, los días 24, 25, 28 de Febrero y
1 y 2 de Marzo.- Oficina 17 de Febrero de 2011.
Fdo. Dra. Nora Cristina Azar - Secretaria. Inf.
Mart. 154594037.-

Nº 2228 - $ 72.-

CITACIONES
Señor Juez de 1° Inst. y 15° Nom. Civ. y Com.

Ciudad de Cba., Sec. Dra. María Virginia Conti,
con fecha 29 de Octubre de 2010 en autos:
"Banco Macro S.A. c/Garay Cubilla Viviana
Isabel - Ejecutivo" Expte. 1865823/36, cita y
emplaza a Viviana Isabel Garay Cubilla DNI.
92.112.727 para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cita además de
remate a la referida para que en el mismo
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: María Virginia
Conti (Secretaria). Dra. Laura Mariela González
(Juez).

5 días - 983 - 11/3/2011 - $ 40.-

Señor Juez de 1° Inst. y 4° Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba., sec. Dra. Corradini de Cervera,
con fecha 10 de Junio de 2010 en autos:
"Banco Macro S.A. c/Márquez Marcelo
Alejandro - Ejecutivo" Expte. 1669754/36, ha
dictado la siguiente resolución, cítese al Sr.
Marcelo Alejandro Márquez DNI: 28.272.748,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, pedir
participación, bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en tres
días posteriores, vencidos los primeros,
opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución (...). Firmado: Leticia Corradini de
Cervera (Secretaria). Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone (Juez).

5 días - 981 - 11/3/2011 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 9na. Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Vargas, en los autos caratulados: "Banco
Macro S.A. c/D'Elia Mario Alejandro - Abreviado"
(Expte. N° 1524371/36), ha ordenado notificar
al accionado D'Elia Mario Alejandro DNI. N°
23.036.447 de la siguiente resolución:
"Córdoba, 28 de julio de 2010. Proveyendo a
fs. 79, atento lo solicitado, constancias de los
presentes obrados y a los fines de
cumplimentar lo dispuesto por el art. 152 del
C.P.C.C., cítese y emplácese al demandado Dr.
D'Elia Mario Alejandro para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecerse toda la prueba que haya
de valerse bajo apercibimiento de los arts. 517,
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509 y 191 del C.P.C:, a cuyo fin publíquense
edictos por 5 veces en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 y 165 del C.P.C.C.C.) Fdo.: Dr. Falco,
Juez - Dra. Vargas, Secretaria.

5 días - 2975 - 11/3/2011 - $ 52.-

Señor Juez de 1° Inst. y 51° Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba., sec. única, en autos: "Banco
Macro S.A. c/Dotti Adrián Víctor - Ejecutivo"
Expte. 1551434/36, ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 8 de Noviembre de 2010,
cítese y emplácese a comparecer en el plazo
de veinte días a Dotti Adrián Víctor. Asimismo
se cita en los términos del proveído de fecha
17/9/2009 que se transcribe: (...) Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. (...) Firmado:
Dr. Fournier, (Secretario) Dra. Zalazar (Juez).

5 días - 999 - 11/3/2011 - $ 40.-

RÍO CUARTO -  La señora Juez de 1ra.
Instancia y 6ta. Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría n° 12 a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, en autos caratulados:
"Sucesión de Coy Ignacia Elba c/Sara Martínez
de Olazábal de Rossi y Sara Dolores Massolino
Martínez s/Escrituración" (Expte. N° 33-S-
2009), cita y emplaza a las señoras Sara
Martínez de Olazábal de Rossi, Sara Dolores
Massolino Martínez y/o sus herederos o
sucesores para que comparezcan a estar a
derecho dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria. Oficina, 10 de Diciembre
de 2010.

5 días - 1178 - 11/3/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia C.C.C. 1ra. Nom. Villa Dolores, Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 1, cita
y emplaza a los sucesores de Eliceo ó Eliseo
Segundo Suárez, para que en el término fatal
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
contesten demanda, ofrezcan la prueba que
hayan de valerse y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención
debiendo asimismo cumplimentar con la segunda
parte del art. 192 del C. de P.C.C. bajo
apercibimiento de ley en autos: "E.I.N.A.T. c/
Suc. de Eliceo ó Eliseo Segundo Suárez y otros
- Abreviado". Villa Dolores, 8 de Febrero de
2011. María H. de Olmedo, Secretaria.

5 días - 1297 - 11/3/2011 - $ 40.-

BELL VILLE.  En autos: "Fisco de la Provincia
de Córdoba c/Juvenal Rosso - Ejecutivo" (F 43
- 2006) tramitado p/ante el Juez de 1ª. Inst. 1ª.
Nom. en lo C. y C. Bell Ville, Sec. N° 2, se ha
dictado la siguiente resolución: Bell Ville, 5 de
agosto de 2010. Proveo al escrito precedente
solicitado: en atención a lo peticionado y lo
manifestado por el Sr. Juez de Pascanas a fojas
9, ampliase la presente demanda en contra de
"sucesores de Juvenal Rosso" Cítese y
emplácese a los mismos, por medio de edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el diario
BOLETIN OFICIAL para que comparezcan a
estar a derecho, en el plazo de veinte días
contados a partir de la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíeselo de remate
para que dentro del término de tres (3) días de
vencido el término de comparendo, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
Ley. Recaratúlense los presentes obrados.
Fdo.: Dr. Víctor Migue Cemborain, Juez- Dr.
Carlos Roberto Costamagna, Secretario.

5 días - 2446 - 11/3/2011 - $ 60.-

Sr. Juez 45° Nom. C. y C. autos: "Héctor
Messio y Cía. S.R.L. c/Pisseta de Cisterna, Luisa
M. - Decl. Cumpl./Resol. Contrato (Expte. 271197/
36)". Cítese y emplácese a los herederos y/o
sucesores de Pissetta, Mercedes Luisa para
que en el término de veinte días, comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. Dra.
Nilda Estela Villagrán, Secretaria. Cba., febrero
de 2011.

5 días - 1421 - 11/3/2011 - $ 40.-

VILLA DOLORES - El Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. C. y Com. de Villa Dolores, Cba. En autos:
"Quiroga Luis Alberto y otra c/Suc. de Horacio
Arrieta Cámara - Ordinario (Petición de
Herencia)", de la Sec. N° 2,  cita y emplaza a
los sucesores de Horacio Arrieta Cámara para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
María Leonor Ceballos, Secretaria. Oficina, 2/
2/11.

5 días - 2615 - 11/3/2011 - $ 45.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/Díaz Héctor Fabián - Presentación Múltiple
Fiscal - Expte. N° 965390/36 - Cuerpo 1" que
se tramitan ante el Jugado de 1ª Inst. y 25ª
Nom. Civil y Comercial de Ejecución Fiscal N° 2,
a cargo de la Dra. Claudia María Smania, Juez,
sito en Tribunales I - Caseros 551, PB sobre
calle Bolívar esq. D. Quirós, por las facultades
del Art. 125, Ley 9201, modificatoria de la Ley
6006, y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se ordena:
cítese y emplácese a la parte demandada, Díaz
Héctor Fabián, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dra. Delia
Alejandrina Dagum, Procuradora Fiscal N°
55201.

5 días - 8906 - 11/3/2011 - $ 44

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. C. y C. de
esta ciudad de Córdoba, a cargo del
autorizante, en estos autos caratulados “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/López Miguel An-
gel – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. N°
414262/36; Liq. N° 60001715642002)” se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis
(6) de abril de 2010. Notifíquese atento lo
solicitado, al demandado en los términos de los
arts. 156, 165 de C.P.C.C. y 4° de la ley 9024.
Fdo.: Ponsella, Mónica Alejandra –
Prosecretaria Letrada. Cítese y emplácese al
demandado: para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho en estos
autos, y cíteselo a fin de que oponga
excepciones al progreso de la acción y ofrezca
la prueba de que ha de valerse, bajo
apercibimiento de ley. Cíteselo de remate con
las previsiones de ley para que en el término
de tres (3) días siguientes al vencimiento del
término de comparendo opongan y prueben
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
Ley. Quedan Ud. notificados bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, Mayo de 2010.

5 días – 18604 - 11/3/2011 - $ 68.-

REBELDÍAS
Señor Juez de 1° Inst. y 4° Nom. Civ. y Com.

ciudad de Cba., sec. Dr. Corradini de Cervera,

con fecha 20 de Octubre de 2010 en autos:
"Banco Macro S.A. c/Lucero Carlos - Ejecutivo"
Expte. 1669756/36, dictó sentencia número:
Quinientos veintiséis del 20/10/2010. Vistos:...
Y Considerando:... Resuelvo: 1) Declarar
rebelde en autos al demandado Sr. Lucero
Carlos DNI. 18.633.585. 2) Ordenar se lleve
adelante la ejecución seguida por Banco Macro
S.A. en contra del Sr. Lucero Carlos DNI.
18.633.585 hasta hacerse al actor íntegro pago
del capital reclamado de pesos Once mil
seiscientos con 88/100 ($ 11.600,88.-) con más
los intereses en la forma señalada en el
considerando 3), aplicar IVA sobre intereses y
las costas del juicio, a cuyo fin regúlense los
honorarios del Dr. Diego Matias Mestre en la
suma de pesos dos mil ochocientos ochenta y
tres con 35/100 ($ 2.883,35.-) con más la suma
de Pesos seiscientos cinco con 50/100 ($
605,50.-) en concepto de IVA por ser
responsable inscripto el profesional actuante,
y la suma de pesos doscientos cincuenta y
cuatro con 40/100 ($ 254,40.-) en virtud del
Art. 104 inc. 5 de la Ley 9459. Con más la suma
de pesos cincuenta y tres con 42/100 ($
53,42.-) en concepto de IVA sobre los mismos.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: María de las Mercedes Fontana de
Marrone (Juez).

3 días - 998 - 9/3/2011 - $ 80.-

BELL VILLE - El Juez Federal de Bell Ville,
Secretaría Civil y Comercial en autos:  "Banco
de la Nación Argentina c/Torres Pablo Ercilio -
Ejecutivo" (Expte. 146-B-07), Notifica a Sr. Pablo
Ercilio Torres de la resolución dictada en estos
autos, que en su parte pertinente se transcribe
a continuación: "//Ville, 7 de octubre de 2010.
Autos. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Declarar rebelde al demandado Sr.
Pablo Ercilio Torres, haciéndose saber que en
las sucesivas resoluciones se tendrán
notificadas por Ministerio de Ley. II) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra del
accionado Sr. Pablo Ercilio Torres, hasta
hacerse íntegro pago al Banco de la Nación
Argentina, de la suma de Pesos cuatro
doscientos noventa y siete con setenta y cinco
ctvos. ($ 4.297,75.-) en concepto de capital,
con más intereses y costas. III) Regular los
honorarios de las Dras. María Gimena Tironi,
Ignacio Agustín Bertschi y María Marcela
Servent, en la suma de Pesos Trescientos
cuatro con setenta y un ctvos. ($ 304,71.-), en
conjunto y proporción de ley, debiendo adicionar
a dicho monto la alícuota del Impuesto al Valor
Agregado si procediese. IV) Regístrese y
hágase saber, a cuyo fin, libre cédula la parte
interesada. Fdo.: Oscar Armando Valentinuzzi,
Juez Federal. 6 de Dic. de 2010.

3 días - 1230 - 9/3/2011 - $ 64.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, en estos
autos caratulados: "Credicentro S.A. c/
González Domingo Alberto - P.V.E. (1849555/
36)", ha dictado la siguiente resolución: Cba., 4
de Febrero de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos, declárase rebelde al
demandado Domingo Alberto González.
Notifíquese. Téngase por reconocida la firma
inserta en el documento base de la acción y
por preparada la vía ejecutiva en su contra.
Notifíquese. Fdo.: Benítez de Baigorri, Gabriela
María, Juez - Juez de 1ra. Instancia Prieto Ali-
cia Susana, Secretario Juzgado de 1ra.
Instancia.

3 días - 1613 - 9/3/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, en estos

autos caratulados: "Credicentro S.A. c/Monje
Aldo Marcelo - P.V.E. (1760487/36)", ha dictado
la siguiente resolución: Cba., 4 de Febrero de
2011. Agréguese. Atento lo solicitado y
constancias de autos, declárase rebelde al
demandado citado por edictos Sr. Aldo Marcelo
Monje, téngasele por reconocida la firma inserta
en el documento base de la acción y por
preparada la vía ejecutiva en su contra.
Notifíquese. Fdo.: Héctor E. Lucero, Juez - Fdo.:
María Soledad Díaz Cornejo, ProSecretaria.

3 días - 1614 - 9/3/2011 - $ 40.-

SENTENCIAS
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civ. y Com.

de 2° Nom. de Río Cuarto, Secretaría N° 3, en
los autos: "Grinspan Alicia Beatriz c/Sucesores
de Eleonora Berta Grinspan - Cobro de pesos
abreviado", Expte. G-21-09, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Definitiva N°
527. Río Cuarto, diciembre 23 de 2010. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: I) Hacer
lugar íntegramente a la demanda promovida por
Alicia Beatriz Grinspan y condenar a la parte
demandada Sucesores de Eleonora Berta
Grinspan al pago de la suma de pesos dos mil
setecientos ($ 2.700.-), con más los intereses
indicados en los considerandos calculados
desde el día 1° de enero de 2009 y hasta su
efectivo pago. II) Costas a la demandada por
resultar vencida. III) Regular, de manera
definitiva, los honorarios del Dr. Roberto E.
Pasolli en la suma de pesos un mil trescientos
cuarenta y seis con diez centavos ($ 1.346,10.-
), los que devengarán los intereses
establecidos en los considerandos.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Río
Cuarto, febrero siete de 2011. Fdo.: Dr. José A.
Peralta, Juez.

3 días - 1375 - 9/3/2011 - $ 64.-

El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
20º Nominación de la ciudad de Córdoba en los
autos caratulados "EPEC C/ OCHOA HUGO
ANGEL, ejecutivo Exp. N° 705057/36 Se ha
dictado la siguiente Sentencia N° DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE.- Córdoba  17 de Octubre
de 2008.- Y VISTOS:... CONSIDERANDO...
RESUELVO: I) Declarar rebelde al demandado
Sr. Ochoa Hugo Angel  M.I  6.475.748  II) Mandar
llevar  adelante la ejecución promovida por la
Empresa Provincial de energia de Córdoba
(E.P.E.C) en contra del Sr.  Ochoa Hugo Angel
M.I. 6.475.748   hasta el completo pago del capi-
tal reclamado de la suma de Pesos Un  Mil
Quinientos Cincuenta y Cuatro con 00/100
($1.554,00), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente 2) Imponer las costas
a cargo del demandado, a cuyo fin regulo los
honorarios de los Dr. Marcelo A. Schvartzman
Daniel Abel Bossio y Ruben Silva y Erica
Altamirano Brasca  en conjunto y proporción
de ley en la suma de pesos seiscientos noventa
($690,00) con mas la suma de pesos ciento
ochenta y seis con 30/100 en concepto de art.
104 inc..5° Ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dese copia.-FIRMADO: VIVIANA SIRIA
YACIR-JUEZ

3 días - 3200 - 9/3/2011 - $ 64.-

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25° Nom. Civil y

Com. de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados:
"Municipalidad de Est. Juárez Celman c/Santillán
Ramón Aníbal - Ejecutivo Fiscal - Expte. N°
1884324/36", ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 7 de diciembre de 2010.
Atento el certificado que antecede del que
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surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), Formúlense liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.:
Dra. Elsa Alejandra Fernández de Imas,
Prosecretaria Letrada.

3 días - 1027 - 9/3/2011 - $ 56.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Sra. Juez del Juzg. de 1° Inst. y 39° Nom. C. y
C. Autos: "Jana, Juan Ryosei - Quiebra Propia
(Expte. 1887444/36)". Con fecha 18 de febrero
de 2011 aceptó el cargo de Síndico el Cr. Héctor
Eduardo Iriarte, quien fija domicilio en calle Isabel
la Católica n° 850, Piso 6to., Dpto. "A", B° Alta
Córdoba, Córdoba. M. Victoria Höhnle de
Ferreyra, Secretaria.

5 días - 3044 - 11/3/2011 - $ 70.-

RÍO TERCERO - Se hace saber a Ud./s que en
los autos caratulados: "Bustamante Guillermo
Nicolás - Quiebra Pedida", que tramitan por ante
este Juzgado de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, Secretaría a cargo de la autorizante,
se ha dictado la siguiente resolución: Auto
Número: cuatro (4). Río Tercero, 10 de Febrero
de dos mil once. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: 1) Fijar como fecha hasta la cual los
acreedores presentarán los pedidos de
verificación y títulos pertinentes al Síndico,
hasta el día 9 de Marzo de 2011, con los
alcances previstos por el Art. 200 de la L.C.Q.
II) Determinar como fecha para que el Síndico
presente el Informe Individual de créditos el día
9 de Abril de 2011 (Art. 35 L.C.Q.). III) Hacer
saber a la Sindicatura que dentro del término
de veinte días contados a partir del día siguiente
al del dictado de la sentencia verificatoria,
deberá presentar el Informe General que pre-
scribe el Art. 39 de la Ley 24.522. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez. Asimismo, hágase saber
que ha sido designado Síndico de la presente
quiebra el Contador Jorge Wainstein, quien con
fecha 21/10/10 ha aceptado el cargo y fijado
domicilio legal en calle Yatasto 460 de esta
ciudad de Río Tercero. Oficina, 21/2/11. P. de
Cantarutti, Sec.

5 días - 3043 - 11/3/2011 - $ 133.-

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 25° Nom. Civil y

Com. de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr.
Néstor Zabala, en autos caratulados:
"Municipalidad de Est. Juárez Celman c/Arrieta
José Baldomero - Ejecutivo Fiscal - Expte. N°
1707622/36", ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 30 de diciembre de 2010.
Atento el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), Formúlense liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado, con

copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.:
Dra. Mónica Alejandra Ponsella, Prosecretaria
Letrada.

3 días - 1662 - 9/3/2011 - $ 52.-

USUCAPIONES
Villa Dolores.-En los autos caratulados :”

ETCHEVERRY HORACIO ALBERTO.-
USUCAPION “ ( Expte 14/07) , que se tramitan
por ante el Juzgado Civil , Comercial ,
Conciliación de 1 ra Instancia y 1 ra Nominación
de la Ciudad de Villa Dolores secretaria a cargo
de la autorizante , cita y emplaza a los Sres
Raúl Ramón Gastaldi, Maria Elena Roquier,
Gruber Conrado , Amanda Ruth del Corro de
Gastaldi y Jorge Ornar Agüero y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir , para que dentro del plazo
de treinta dias , comparezcan a estar a derecho
, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en diario de amplia
circulación local 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 Per-
sona del señor Procurador del Tesoro ,a la
Comuna de Los Hornillos y a los colindantes: Sra
Block Judith y a los otros que figuran en el plano
acompañado para que dentro del termino precitado
, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
termino , todo bajo apercibimiento de ley, -
DESCRIPCION DEL INMUEBLE :” Fracción de
terreno ubicada en Paraje “ Dos Arroyos “ , Los
Hornillos , Departamento San Javier , Pedanía
Rosas, Provincia de Córdoba, cuyos Datos
catastrales son : Dpto : 029; Ped : 02 ;Pblo : 13 ;
C:01; S:03 ; M:001 ; P:015 y 016 , Lote 015 y 016
y que conforme plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Raúl L. A
Nicotra , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia , con fecha 18/09/2007 ,
Expediente N° 0033 .19855/07 se describe de la
siguiente forma : “Fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido al
suelo, ubicado en Paraje “ Dos Arroyos “ , Los
Hornillos , Departamento San Javier, Pedanía
Rosas, Provincia de Córdoba ,cuyos datos
catastrales son : Dpto : 029;: Ped : 02 ;Pblo : 13 ;
C:01; S:03 ; M:001; P:015 y 016 , Lote 015 y 016
.- MEDIDAS : a) Lote 015 : A partir del punto 1 y
ángulo de 97° 26’con respecto al lado 8-1 se
mide el lado 1-2 de 54,09 mts. ; desde el pto 2 y
ángulo de 176° 44’con respecto al lado 1-2 se
mide el lado 2-3 de 17,62 mts.; desde el pto 3 y
ángulo de 180° 35’con respecto al lado 2-3 se
mide el lado 3-4 de 31,90 mts.; desde el pto 4 y
ángulo de 181° 18’con respecto al lado 3-4 se
mide el lado 4-5 de 17,13 mts. ; desde el pto f y
ángulo de 92° 13’con respecto al lado 4-5 se
mide el lado e-fde 11,80 mts.; desde el pto e y
ángulo de 172° 25’con respecto al lado e-fse
mide el lado e-d de 14,86 mts. ; desde el pto d y
ángulo de 99° 25’con respecto al lado e-d se
mide el lado d-7 de 75,26 mts.; desde el pto 7 y
ángulo de 181° 48 ‘con respecto al lado d-7 se
mide el lado 7-8 de 45,15 mts .; desde el pto 8 y
ángulo de 82° 49’con respecto al lado 7-8 se
mide el lado 8-1 de 26,58 mts., cerrando asi el
perímetro lo que totaliza una superficie de TRES
MIL DOSCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS ( 3.208,44M2)
y LINDA : Al Norte en parte con María Elena

Roquier, Raúl Ramón Gastaldi, Amada Ruth del
Corro ,Rocjuier de Gastaldi, Mat. 361.690 , Lote 4
, exp. 0-125-58 , parcela 6 , y en parte con Maria
Elena Roquier , Raúl Ramón Gastaldi, Amada Ruth
del Corro , de Gastaldi, Mat. 361.690, Lote 5, exp.
0-125-58, parcela 7, al Sur con Judith Block, Mat.
402.011, lote 7, Exp- 0-125-58, parcela 9;, al
Oeste arroyo Paso Ancho y al Este con calle
publica- Parte del predio, según plano, esta
edificado siendo esta superficie de 77,38 mts2-
b) Lote Nro 016 : Mide : desde el pto f y ángulo de
92° 30 con respecto al lado e-fse mide el lado a-
f de 24,02 mts.; desde el pto a y ángulo de 87°
30’con respecto al lado a-f se mide el lado a-5 de
13,36 mts.; desde el pto 5 y ángulo de 78° 35 ‘con
respecto al lado a-5 se mide el lado 5-6 de 27,38
mts.; desde el pto 6 y ángulo de 100° 45’con
respecto al lado 5-6 se mide el lado 6- c de 10,75
mts.; desde el pto c y ángulo de 80° 35 ‘con
respecto al lado 6-c se mide el lado b- c de 12,47
mts. ;desde el pto b y ángulo de 187° 35’con
respecto al lado b-c se mide el lado a- b de 14,44
mts. cerrando asi el perímetro lo que totaliza una
superficie de TRES MIL CIENTO ONCE CON
QUINCE METROS CUADRADOS ( 311,15m2) Y
LINDA : al Norte con Maria Elena Roquier , Raúl
Ramón Gastaldi , Amada Ruth del Corro , de
Gastaldi, Mat. 361.690, Lote 4, exp. 0-125-58,
parcela 6, Sur con Judith Block, Mat. 402.011,
lote 7, Exp- 0-125-58 , parcela 9; al Oeste
Posesión de la Sucesión de Aguirre (S /
designación de parcela ) y al Este con el arroyo
Paso Ancho.-El estado del mismo según surge
del plano es baldío .” Afectaciones de dominio : El
fundo que se pretende usucapir afecta de manera
parcial los siguientes dominios : a) Matricula N
1129528 , a nombre de Conrado Gruber ; b)
Matricula N 361691 y 361690 Maria Elena Roquier
, Raúl Ramón Gastaldi , Amada Ruth del Corro , de
Gastaldi y afecta a las Cuentas Nros 2902-
0910885-1 , Lote 6 a nombre del primero de los
mencionados y nro 29022084374-1, lote 5 y 2902-
2084373-2 , lote 4 a nombre de los mencionados
en segundo término .-.-Fdo Dra. Graciela C de
Traversaro (Juez) .- Dra. Laura Raquel Urizar
(ProSecretaria Letrada ) Oficina, 3 de febrero del
2011. Nota : El presente es sin cargo de
conformidad al art. 783 Ley 8904 .-

N° 2915 – s/c

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. Raúl
O. ARRAZOLA, Secretaría  María de los Ángeles
Díaz de Francisetti, en autos “FILIBERTI HECTOR
– MEDIDAS PREPARATORIAS JUICIO DE
USUCAPION” (Expte. “F”, Nº 1, del 3 de febrero
de 2009), ha dictado la siguiente resolución: “La
Carlota, 7 de Diciembre de 2010. Téngase
presente lo manifestado, y sin perjuicio que deberá
cumplimentarse el decreto del 24/11/2010 (fs. 93)
actualizándose el informe expedido por el Registro
General de la Provincia, admítese la demanda e
imprímasele el tramite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados mencionados y a
quienes se consideren con derecho 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 (arts.
783 y 787 Cód. Proc.). Cítese en calidad de
terceros interesados a la Procuración del Tesoro
de la Provincia, los colindantes actuales
confirmados por 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 período 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.).

Cumpliméntense los arts. 785 y 786 Cód. Proc.
Recaratúlense los obrados y déjese constancia
en el libro respectivo. Notifíquese. Fdo: Raúl Os-
car Arrázola, Juez; María de los Ángeles Díaz de
Francisetti, Secretaria”. Inmueble: Lote 34, de Mza.
56 “B”, del plano oficial de Alejandro,  Pedanía
Reducción, Departamento Juarez Celman,
Provincia de Córdoba, que mide y linda: treinta y
cinco metros de Este a Oeste, por nueve metros
setenta centímetros de Norte a Sur, sup. 339,50
m2, lindando al Norte con parcela Número Veinte
de Bevilagua de Viano y otros; al Sur con parcela
Número Dos de Víctor Carlos Bottazzi; al Este
con parcela Veinticinco  de Arnaldo Ernesto
Séptimo Fioretti, y al Oeste con calle Deán Funes.
El inmueble se encuentra inscripto en el Registro
de la Propiedad en relación a la Matrícula Nro.
1.127.813;  y en la Dirección General de Rentas
de la Provincia Cuenta 180416618133, y en la
Municipalidad de Alejandro Roca a nombre de
BEVILAQUA DE VIANO (Ocupante Filiberti
Héctor). La Carlota, 14 de diciembre de 2010.-

10 días – 34174 – s/c.-

El Señor Juez a cargo del Juzgado de
Competencia Multiple, Dra Susana Martinez Gavier
Secretaria a cargo de la Dra Veronica Stuart de la
ciudad de Rio Segundo en autos caratulados
“MASSIMINO, ALDO PEDRO – USUCAPION-“,
(Expte. Letra “M”; nº 84; Secretaria Dra. Verónica
Stuart, de fecha 28-09-07) ha dictado la siguiente
resolucion: Y Vistos: …comparece el sr. Aldo
Pedro Massimino, a efectos de deducir
posteriormente la accion que declare su derecho
a la usucapion  del inmueble que posee
consolidando de tal manera el derecho real de
propiedad.-  Que el inmueble según plano
expediente provincial Nº 0033-018587/06,
confeccionado por el Ingeniero Civil Alberto Dario
Sola se describe como:  Una fracciòn de terreno
con forma de polìgono irregular, con sus mejoras,
ubicado en las inmediaciones de la localidad de
Capilla del Carmen, Pedanìa Oratorio de Peralta,
Departamento Rio Segundo, de esta Provincia de
Còrdoba, que se designa como Parcela 221-6131
que mide: En su costado Nor-Oeste (punto N-P)
doscientos dieciocho metros cuarenta y dos
centímetros; en su costado Nor-Este presenta
una lìnea quebrada de siete tramos, a saber:
Primer tramo (punto B-P) un mil cuatrocientos
nueve metros con cincuenta y cinco centímetros;
Segundo tramo (punto B-C) seiscientos treinta
metros con quince centímetros; Tercer tramo
(punto C-D9 ciento cuarenta y cinco metros
ochenta y cuatro centímetros; Cuarto tramo
(punto D-E) quince metros con un centìmetro;
Quinto tramo (punto E-F) doce metros con
veintiocho centímetros; Sexto tramo (punto F-G)
trece metros con noventa y siete centímetros; y
Septimo tramo (punto G-H) ciento cincuenta y
cuatro metros con ochenta y nueve centímetros;
en su costado Sud-Este presenta una lìnea
quebrada de siete tramos, a saber: primer tramo
(punto H-I) doce metros con cincuenta y cinco
centímetros; Segundo tramo (punto I-J) doce
metros con noventa y nueve centímetros; Tercer
tramo (punto J-K) veinticinco metros con treinta y
dos centímetros; Cuarto tramo (punto K-S)
novecientos ochenta y siete metros con ochenta
y cinco centímetros; Quinto tramo (punto R-S)
cincuenta y cuatro metros con un centìmetro;
Sexto tramo (punto L-R) quinientos noventa y
dos metros ochenta y dos centímetros, y Septimo
tramo (punto L-M) ciento quince metros con doce
centímetros, y en su costado Sud-oeste, presenta
una lìnea quebrada de de dos tramos, a saber:
Primer tramo (punto M-A) quinientos noventa y
cinco metros con noventa y tres centímetros, y
Segundo 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
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hectáreas cinco mil quinientos cuarenta metros
cuadrados, y que linda: Al Nor-Oeste, con parcela
nº221-1030 de Luis Fernando Garcia Montaño;
Al Nor-este en parte con parcelas nº221-0831,
nº221-0631, y nº221-0731 de Aldo Pedro
Massimino, en parte con parcela sin designaciòn
de Hector Miguel Santero y en parte con camino
pùblico; Al Sud-Este en parto con camino pùblico,
en parte con parcela sin designaciòn de
propietario desconocido, en parte con parcela
nº221-0330 de Aldo Pedro Massimino, en parte
con parcela de Marcelina Alicia Càceres y en
parte con parcela nº221-5829 de Jose Alfonso
Rodriguez, y al Sud-Oeste en parte con parcela
nº221-0530 de Agustìn Inocente Fantini y Anto-
nio Jose Fantini, en parte con parcela sin
designaciòn de Espìritu Vocos de Ferreyra, en
parte parcelas nº221-0729 y nº221-0830 de
Agustin Inocente Fantini y Antonio Jose Fantini y
en parte con parcela nº221-1029 de Candela
S.A.- RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda,
y en consecuencia declarar adquirido por el Sr.
Aldo Pedro Massimino, DNI nº6.433.254, en su
calidad de poseedor por mas de veinte años del
inmueble ut supra descripto, y ordenar se inscriba
el mismo a su nombre en el Registro General de la
Propiedad Inmueble y en la Dirección General de
Rentas, a cuyo fin deberán remitirse los autos,
liberando de solicitar el correspondiente informe
al Registro de la Propiedad para que informe sobre
dominios que afecta.- 2º) Notificar la presente
resolución por edictos conforme lo dispone el
art.  790 del CPCC a publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el diario Comercio y Justicia.-
3º) Diferir la regulación de honorarios del
profesional interviniente en el presente juicio para
cuando exista base económica para hacerlo.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA. Oficina, Diciembre de 2010.-

Nº 35175 – s/c.

 La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil, Com., Concil,.
Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo de la Dra. Nora
C. Palladino, en autos: “FINKELSTEIN  MARCELO
DANIEL - USUCAPION”  cita y emplaza a los
Demandados Sres . Luchetti Venancio Mariano y
Roccatagliata Juan Aberto y/o sus herederos y a
su colindante Sr.Amadeo Labruno y a  todos los
que se consideren  con derecho al bien a usucapir
para que comparezcan a estar a derecho  en el
lapso de 20 días  contados desde el último día de
su publicación, bajo apercibimiento de ley.
Inmueble a usucapir: Una fracción de terreno
ubicada en calle Ricardo Guiraldes s/n Barrio La
Toma ubicado en la localidad de Capilla del Monte,
Pedania Dolores departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, y que según plano de mensura
confecc. por el Ing. Civil Gabriel G. Brassiolo M.P.
2185/2,  aprobado por  Catastro de la Provincia
Expte. Prov. N° 0033-31267/08 con fecha  29 de
mayo del año 2.008, y que afecta en forma total a
la parc. N° 008, lote 120 ,mz. Of. N° 9 ,  Catastro
le asigna el Nro.de lote 13;Nom Castastral: Dep.23,
Ped.01, Pblo.06, Circ. 04, Secc.02, Manz.014,
P.013. que mide y linda: al Sur la linea A-B mide
veinte metros y linda con calle ricardo Guilardes,
desde el punto B lineas B-c al Oeste mide
cuarenta mtros y linda con la parcela N° 9 lote
119 de Labruno Amadeo Folio N° 34982 año 1.953;
desde el punto C lineas C-D al Norte mide veinte
metros y linda con la parcela N° 3, lote 125 de
Luchetti pascual Venancio Mariano y
Roccatagliata Juan Alberto Folio 27.872 Año
1.944, desde ese punto hacia el Este lineas D-A
mide cuarenta metros y linda con las parcelas 4
lote 124 y parcela 7 lote 121 ambos con los mismos
titulares dominiales Sres. Luchetti Pascual
Venancio Mariano y Roccatagliata Juan Alberto e
inscriptos ambos lotes en el folio 27.872 Año
1.944. Con una superficie total afectada de
ochocientos metros cuadrados (800m2). Nro de

Cta. en D.G.R.: 23-01-3111284/5. Ofic.     de febrero
de 2.011-

10 días - 565 - $$$ - s/c.-

EDICTO: El señor Juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de 28 Nominación de la Ciudad
de Córdoba, Dr. Guillermo Cesar LAFERRIERE,
Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra Inés
CARROLL DE MONGUILLOT, en los autos
caratulados: “LUCERO LUIS DAMIAN y OTRO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. Nº 618954/36)  hace saber
que se ha dictado la siguiente resolución: “AUTO
NÚMERO: Doscientos cuarenta y uno.- Córdoba,
11 de mayo de 2010.- Y VISTOS: …… Y
CONSIDERANDO: …… RESUELVO: 1) Interpretar
la Sentencia Número ciento noventa y cuatro de
fecha diecisiete de junio del año dos mil ocho,
obrante a fs. 262/266 de autos en el sentido que
el inmueble cuya adquisición se accede por vía
de usucapión identificado por ante el Registro de
la Propiedad Inmueble con el número de Dominio
4642, Folio 5865, Tomo 24 del año 1941 conforme
descripción y datos que surgen del Plano de
mensura aprobado por la Dirección General de
Catastro, cuya transcripción completa obra en
los vistos.- 2)  Disponer se deje por Secretaría
constancia marginal en el decisorio rectificado
obrante en el protocolo respectivo de lo dispuesto
en la presente resolución.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Firmado:- Dr. Guillermo Cesar
LAFERRIERE- JUEZ.-

10 días – 610 - $$$ - s/c

E1 Juez de Ira. Inst. Civ. Com. de Ira. Nom. de la
ciudad de Córdoba, en autos “CHAVEZ, JULIO
VICTOR Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION Expte. N°
914771/36” Sentencia N° 223. Córdoba, 02/06/
10 Y VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO:
I) Hacer lugar en todas sus partes a la acción
promovida, declarando a Julio Víctor Chávez y
Teresa Remigia Agüero titulares del derecho de
dominio sobre el inmueble cuyo titular registral es
José Fidel Rosales ubicado en calle Presbítero
Aguirre Na 231 de Villa Cura Brochero, y que se
describe como: inmueble ubicado en la localidad
de Villa Cura Brochero, Dpto. San Alberto, Ped.
Tránsito de la Pcia. de Córdoba, según el Plano
de mensura Expte. Pcial. 0033-03269-2005
aprobado por la D.G. de Catastro el 16/IX/05, Lote
40, Mz.36 con una sup. de terreno de 360.79m2.
N° de Cuenta 280309920930 dentro de los
siguientes límites: Noreste Línea C-D 18,38 ms.
Áng. formado en el Pto. C entre las líneas C-D y
C-B 93°44’23"; al O. línea D-E 22,93 ms. Áng.
formado en el pto. D entre las líneas D-C y D-E
83°41’50"; al sur línea E-A 15,62 ms. Áng. formado
en el pto. E entre las líneas E-D y E- A 81°23’05";
al E. línea A-B 6,52 ms. Áng. formado en el pto. A
entre la línea A-B y A-E 118°43’33" y línea B-C
12,46 ms. Áng. formado en el punto B entre la
línea B-A y B-C 162°37’09" afecta parte del
dominio N° 31857, F° 35832, T° 144, Año 1948.- II)
Publíquense edictos de la presente resolución
por el término de ley. III) Diferir la regulación de
honorarios profesionales de la Dra. Norma A.
Casasnovas en los términos establecidos en el
Considerando respectivo. Protocolícese y hágase
saber. Fdo. María Mónica Puga de Juncos. Juez.
AUTO N°: 640. Córdoba, 11/11/10.- Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: I) Admitir el pedido
de aclaratoria de la Sentencia N° 223/10 (fs.319/
322) el que en la parte pertinente de su resolutiva
donde dice “...RESUELVO: I) ... dentro de los
siguientes límites: Noreste línea C-D 18.38ms. áng.
formado en el pto. C entre las líneas C-D y C-B
93°44’23"; al Oeste...” debe decir “RESUELVO:
I)...dentro de los siguientes límites: Noreste línea
C-D 18.38ms áng. formado en el punto C entre
las líneas C-D y C-B 93°34’23"; al Oeste...” II)

Déjese constancia por Secretaria en el Protocolo
respectivo. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER
Y DESE COPIA. Fdo. Héctor Enrique Lucero. Juez.

10 días – 730 – s/c

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Tercera Nominación, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría N° 5, en los autos
caratulados: “MANCHADO DE DROVANDI Ester
Graciela - Usucapión”, Expte. Letra M N° 18 Año
2009 cita y emplaza a ESTEBAN GREGORIO
PAVON, y/o sus sucesores y/o sus acreedores
y/o todas las personas que se consideren con
derecho sobre el predio sito en calle Presidente
Perón Oeste (ex Uspallata) N° 672. Nomenclatura
Catastral: Dpto.24 Ped.05 Pblo.52 C.01 S.01
Mz.150 P.044. D.G.R. Cuenta N° 2405-03960282,
e inscripto en el Registro Gral. de la Provincia con
Dominio 25.255 Folio 28.231 Tomo 113 Año 1.948
y Dominio 44.383 Folio 50.544 Tomo 203 Año 1948
y se trata de una superficie de terreno de
357,83m2, con las siguientes medidas: A-B mide
40.03mts; lado B-C mide 8,95mts.; lado C-D mide
40,10mts. y lado D-A mide 9 mts. Dicho terreno
consta de una superficie edificada de 91,80rn2.
Y Los colindantes actuales son: Nor-Oeste: en
parte con Parcela 32 (lote 23 pte) de José Alberto
Brandada, Matricula 1.132.711, en parte con
Parcela 34 (lotes23-24) de Narciso Juan Felipe
Viotti, Matrícula 571.835 y en parte con Parcela
35 (lotes 23-24) de Hugo Di Marco, Matrícula
787.036; Nor-Este: con Parcela 36 (lote 25) de
Julio Marcelo Rivero, Matrícula 487.316; Sur-Este:
con Parcela 30 (lote 21 pte.) de Josefina Elvira de
Louge, Folio 17.956 -Año 1953 y Sur-Oeste: con
Avda. Presidente Perón (Oeste),.- Firmado: Dr.
Rolando Oscar Guadagna - Juez; Dr. Martín Lorio
- Secretario.-

10 días – 894 – s/c

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 1era. Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de lera
Nominación de la 10 circunscripción, de la ciudad
de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, Sec. N° 2, a
cargo de la Dra. Anahí Beretta; en los autos
caratulados: “CASAS MONICA RAQUEL.
MEDIDAS PREPARATORIAS”, hoy USUCAPION,
cita y emplaza a los sucesores del Sr. Obdulio
Amoldo Ponce de León y quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto en
autos mediante edictos a publicar en el boletín
oficial y diario a elección del peticionante, de
conformidad a lo dispuesto por Acuerdo
reglamentario n. 29, serie B, de fecha 11-12-01,
por diez veces con intervalos regulares en un
período de treinta días; los que deberán concurrir
a deducir oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento del plazo del período
últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley.
Cita al fisco provincial y a la municipalidad de Villa
General Belgrano a fin de tomar participación en
autos en el término de veinte días. Cita y emplaza
a los colindantes del inmueble: Sres.: sucesores
del Sr. Obdulio Amoldo Ponce de León y sr. Beroiz
Abel Horacio, en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. El inmueble a usucapir
se describe de la siguiente manera: inmueble
ubicado en el departamento de Calamuchita,
Pedanía Los Reartes municipio Villa General
Belgrano, Pcia. de Cba., que conforme surge del
plano de mensura tramitado por el ingeniero
agrimensor Saturnino R. Gómez, mat. 4050,
expedido con fecha 11 de julio de 2008, aprobado
para juicio de usucapión y visado por la Dirección
de catastro del ministerio de Finanzas, que lleva
el n. de expte pcial: 0033-30823/2008, resulta la
designación municipal y catastral como lote
veintiuno(21) de la manzana diecisiete (17). Que
mide en su costado nor-este lado D-A 48 mts,
lindando con calle Roberto Castellan, en su

costado sur-este: lado A-B: 32 mts, linda con
parcelas 8 y 9, siendo titular de ambas el Sr.
Ponce de león Obdulio Amoldo; en su costado
sud-oeste: lado B-C: 48 mts., linda con parcelas
12, 13, 14, siendo también el titular el Sr. Ponce
de león Obdulio Amoldo; y cerrando la figura en
su costado nor-oeste: lado C-D: 32mts que linda
con parcela 4, siendo tu titular el Sr. Beroiz Abel
Horacio. Que la superficie total del terreno es de
mil quinientos treinta y seis (1536mts2).Que la
mensura descripta afecta registralmente a la
parcelas con designación oficial lote 5: dominio
1168810, n. de cuenta 12010952581/8,lote
6:dcminic 1168813, N° de cuenta 12010952582/
6 y lote 7: dominio 1168814, n de cuenta
12010952583/4; que corresponden a tres lotes
de terrenos ubicados en pedanía los Reartes,
depto Calamuchita de esta pcia, señalados en el
plano de subdivisión de loteo cuatro horizontes,
archivado en el registro general bajo el N. 5218
del protocolo de planos y bajo N. 20509 del
protocolo de planillas, con los números cinco ,
seis y siete de la manzana diecisiete. Decreto:
Río tercero, 23 de diciembre de 2010....Admítase
la demanda de usucapión en cuanto por derecho
corresponda, a la que se le imprime el trámite de
juicio ordinario....Fdo. Gustavo A. Massano Juez.
A, Beretta sec.

10 días – 1523 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial hace saber a la parte accionada Sr.
Dardati Rodolfo que en los autos caratulados
“Cejas Eleuterio Roberto – usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión – Expte. N°
1101963/36” se ha dictado la siguiente resolución.
Córdoba, siete (7) de diciembre de 2010. Atento
lo solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese al accionado y/o sus sucesores para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en la presente
causa, debiendo en su caso éstos últimos
acreditar su carácter al momento de comparecer,
a cuyo fin publíquense edictos conforme lo
normado en los arts. 152 y 165 del CPC. Fdo.
Gustavo R. Orgaz, Juez y Nora Cristina Azar,
secretaria.

10 días – 34709 - $ 52

Río tercero. El Sr. Juez de 1era. Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 1era
Nominación de la 10 circunscripción, de la ciudad
de Río Tercero, Pcia de Córdoba, Sec. n. 2, a
cargo de la Dra. Anahí Beretta; en los autos
caratulados:”ADARO MARIA JULIA. MEDIDAS
PREPARATORIAS”, hoy USUCAPION, cita y
emplaza a los sucesores del Sr. Obdulio Amoldo
Ponce de León y quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto en autos
mediante edictos a publicar en el boletín oficial y
diario a elección del peticionante, de conformidad
a lo dispuesto por Acuerdo reglamentario n. 29,
serie B, de fecha 11-12-01, por diez veces con
intervalos regulares en un período de treinta días;
los que deberán concurrir a deducir oposición
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento del plazo del período últimamente
indicado, bajo apercibimiento de ley. Cita al fisco
provincial y a la municipalidad de Villa Genera!
Belgrano a fin de tomar participación en autos en
el término de veinte días. Cita y emplaza a los
colindantes del inmueble: Sres.: sucesores del
Sr. Obdulio Amoldo Ponce de León, en calidad de
terceros para que comparezcan a juicio en el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
El inmueble a usucapir se describe de la siguiente
manera: inmueble ubicado en el
departamento..de..Calamuchita, Pedanía Los
Reartes, municipio Villa General Belgrano, Pcia.
de Córdoba, que conforme surge de! plano de
mensura tramitado por e ingeniero agrimensor
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Saturnino R. Gómez, mat 4050, expedido con
fecha18 de junio de 2008, aprobado para juicio
de usucapión y visado por la Dirección de Catastro
del Ministerio de Finanzas, que lleva el n° de expte
pcial: 0033-30824/2008,resulta la designación
municipal y catastral como lote veintidós (22) de
la manzana diecisiete (17). Que mide: en su
costado nor este lado D-A: 32 mts. y linda con
calle Roberto Castellan, en su costado sudeste:
lado A-B:32 mts. y linda con calle Favot, en el
costado sud-oeste lado B-C: 32mts, linda con
parcela 10 y por último cerrando la figura su
costado noroeste lado C-D:32 mts y linda con
parcela 7.-Que la superficie total del terreno es
de 1024 mts2, con una sup. Cubierta de 125.63
ms2.-Que la mensura descripta afecta
registralmente a la parcelas con designación
oficial lote 8: dominio 1168815, n. de cuenta
12010952584/2 y lote 9: dominio 1168816, n de
cuenta 12010952585/1; que corresponde a dos
lotes de terreno ubicados en pedanía los Reartes,
depto Calamuchita de ésta provincia, señalados
en el plano de subdivisión de loteo cuatro
horizontes, archivado en el registro general bajo
el numero 5218 de! protocolo de planos y bajo el
numero 20509 del protocolo de planillas, con los
números ocho y nueve de la manzana diecisiete.
Decreto: Río tercero, 7 de diciembre de
2010....Admítase la demanda de usucapión en
cuanto por derecho corresponda, a la que se le
imprime el trámite de juicio ordinario.. .Fdo. Gustavo
A. Massano Juez. A, Beretta sec.

10 días – 1524 – s/c

En los Autos caratulados:”Fuentes Armando y
otro- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión. (Expte 1560887/36) se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, diez (10) de
diciembre de 2010....Atento que se ha
demandado a la Sra. Hayde Ivone Alcaraz de
Alonso (titular Registral del inmueble) y/o sus
herederos siendo éstos personas
indeterminadas. Cítese y emplácese a los
mismos en los edictos a publicarse en autos
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, ello sin perjuicio de
las citaciones directas a los herederos
denunciados o conocidos. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto.
Notifíquese” Fdo. Dra. María Olariaga de
Masuelli, Juez y Dra. María Inés López,
Secretaria.

10 días – 1606 – s/c

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial de las Ciudad
de San Francisco, secretaría n° 4, en autos
“TESSIO, Edelveis Raquel- Usucapión” (Expte.
Letra “T”, n° 2, Año 2007) cita y emplaza a
aquellos que se consideren con derechos sobre
el inmueble a usucapir, para que en el plazo de
veinte días contados desde la última
publicación del presente edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. El inmueble a
usucapir se describe como UNA FRACCIÓN DE
TERRENO, con todo lo en ella edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo
que contiene, y que es parte del lote número 9
de la manzana número 84, sección “C” de la
ciudad de San Francisco, Pedanía Juárez
Celman, Departamento San Justo, provincia de
Córdoba, cuya fracción mide 10 metros de Este
a Oeste con frente al Sud sobre calle Salta;
por 15 metros, 30 centímetros de fondo y frente
al Este sobre calle Almirante Brown, lo que
totaliza una superficie de CIENTO CINCUENTA
Y TRES METROS CUADRADOS, y linda: al Sud
y Este con las calles Salta y Almirante Brown

respectivamente, al Oeste con mas terreno de
su lote propiedad del señor Salvador Sapuppo
y al Norte con más terreno de su manzana.-
Inscripto en el Registro General de la Provincia
con relación a los dominios N° 16064, F° 18532,
T° 75, A° 1954; N° 10633, F° 16878, T° 68, A°
1972; N° 23368, F° 36458, T° 146, A° 1974. San
Francisco, 1 de Febrero de 2011.-

10 días – 2122 – s/c

El Señor Juez de Primera Instancia y 38a.
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: “ALIAGA
BODEREAU Gustavo Daniel y otro -Medidas
Preparatorias -Usucapión - Expte. 1321042/36”,
cita y emplaza al accionado Aureliano Bodereau
y/o sus herederos y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir, designado como los derechos y
acciones equivalentes a las tres dieciséis avas
partes del inmueble ubicado en el Pueblo de La
Toma, hoy Alberdi, Municipio de la Capital, en la
Manzana N° Ciento treinta y siete lo que se
designa con las letras A y B, midiendo cada
uno: veinticinco metros de frente por cincuenta
metros de fondo igual a dos mil quinientos
metros cuadrados, lindando el lote “A”: al norte,
lote B; al sud, calle veintisiete de abril; al este,
lote “E” y al Oeste calle Sol de Mayo, hoy Huelfin,
linda el lote “B”: al norte lote “C” y “B” al Sud,
lote “A”, al Este, lote “B” y al Oeste calle Sol de
Mayo hoy Huelfin, para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese
y emplácese por idéntico término a los
colindantes del inmueble para que comparezcan
en calidad de terceros. Cítese por edictos
publicados por diez días, a intervalos regulares
en el período de treinta días, en el Boletín Oficial
y diario a proponer, para que aquellos que se
consideren con derechos sobre el inmueble
que se trata de prescribir concurran a deducir
oposición, cosa que podrán hacer dentro de
los seis días subsiguieres al vencimiento del
período último indicado, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba,18 Noviembre de 2010.

10 días – 2142 – s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. de 2ª Nom. de Villa Dolores, Sec. N° 3,
en autos “Olivares y Viñedos El Carrizal S.A. –
Usucapión” cita y emplaza a José Carlos Díaz
de las Heras y a todos los que se consideren
con derecho al siguiente inmueble que se trata
de usucapir: ..Una fracción de terreno ubicado
en el Departamento San Javier, Pedanía Luyaba,
Lugar Denominado El Carrizal, provincia de
Córdoba, designado como Parcela 2001, Hoja
N° 2541, Departamento 29, Pedanía 04, con los
siguientes colindantes: Costado Norte, Costado
Sur, Costado Este y Costado Oeste: con la razón
social Olivares y Viñedos el Carrizal S.A. con
una superficie de Cuarenta y Nueve Hectáreas
Seis Mil Ciento Uno metros Cuadrados (49 Ha.
6101 m2) para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley”. Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez. Dra. Susana Gorordo de Zugasti,
secretaria. Oficina, 9 de noviembre de 2010.

10 días – 34578 - s/c

En los autos caratulados “GODOY JULIO -
MEDIDAS PREPARATORIAS - USUCAPION “
(EXPTE. LETRA G, N° 037, AÑO 2010)”, que se
tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia
Civil, Comercial, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, a cargo del DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ, Secretaría Dra. MARTA INES ABRIOLA,
se ha dictado el siguiente decreto: Corral de

Bustos-lfflinger, 02 de febrero del año 2011.-
Téngase presente lo manifestado.- Proveyendo
al escrito de fs. 71/72 por iniciada la demanda
de usucapión en contra de los SRES.
NORBERTO FRANCO y LUIS PEDRO RAMON
CAFARATTI y contra quien se consideren con
derecho a la titularidad de dominio y/o de otros
derechos reales sobre el inmueble que se de-
scribe: un inmueble designado como LOTE 16,
de la manzana N° 33 del plano oficial de Corral
de Bustos Pedanía Liniers, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, inscripto al Dominio
matricula N° 16.502, folio 24.079 T 97 Año 1981,
inscripto a  nombre de los demandados.- El
inmueble se encuentra inscripto en la DGR, Na
19-05- 1969139/0, con una superficie de 400
mts. 2 y una construcción de 105,02 m 2.- Linda
al Noreste con la calle LIMA; al Sudoeste con la
parcela 012; al Sudeste con la parcela 019, y al
Noroeste con la parcela 021.- El inmueble se
encuentra ubicado en la zona urbana de la Ciudad
de Corral de Bustos-lfflinger, Circunscripción 01,
sección 01, manzana 035, con la designación de
lote 22, la que tramitara como Juicio Ordinario.-
Cítese y emplácese a los que se consideren con
derecho a la titularidad del inmueble descripto,
para que en el término de treinta días comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y emplácese a los
colindantes del inmueble denunciado SRES
BLANCA ROSA POGLIANO, BIBIANO LEOPOLDO
TISSERA, LUIS ALBERTO ARRIOLA, CARLOS
VICENTE CORDOBA, SILVIA JUANA AGÜERO Y
ANTONIA PAGLIERO, para que en calidad de
TERCERO comparezca a estar a derecho dentro
del mismo termino, y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del juicio, a cuyo
fin publíquese edictos por diez veces en intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días en
el Diario Boletín Oficial y diarios autorizados a
libre elección conforme Acuerdo Reglamentario
Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
perjuicios de las notificaciones que pudieren
corresponder.- Requiérase la concurrencia del
Sr. PROCURADOR DEL TESORO en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Corral de Bustos-lfflinger.-
Coloqúese a costa del actor un cartel indicador
con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado con intervención del Sr.
OFICIAL de JUSTICIA.- Cumpliméntese en su
oportunidad el art. 8 de la ley 5445 y su
modificatoria. Notifíquese.- FDO: DR. CLAUDIO
DANIEL GOMEZ.- JUEZ.- DRA. MARTA INES
ABRIOLA.- SECRETARIO.-

10 días – 2207 - s/c

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil y Comercial de 6ta. Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla V. Mana, en los autos caratulados: "Sala
Hnos. S.R.L. - Usucapión", que teniéndose
iniciada la acción declarativa de usucapión, se
cita y emplaza a Angel Sala o Angel Juan
Bautista Sala y a persona que se consideren
con derecho al inmueble ubicado en calle
Cabildo s/n de la localidad de Coronel Moldes,
Pedanía Tres de Febrero, Departamento Río
Cuarto, de la Pcia. de Córdoba, y se designa
como Lote "D" de la manzana 20; y mide: 27,50
mts. de frente por 55,00 metros de fondo, lo
que hace una superficie total de 1.512,50 m2.
y linda: al Sur, con calle Cabildo; al norte, con el
lote "B" de Hugo Roberto Andrade y Ana María
Perez de Andrade; al Este, con el lote "C" de
Ector Castro y Delina Canuso; y al Oeste, con
lote de Angel Prospero Budini, designación
oficial: Lote "O" de la Manzana 20, según Plano
de Mensura de Posesión aprobado por Expte.
0033-93282/04 de la Ing. Civil Hebe Miriam
Sacco. Se encuentra inscripto en el Registro

Gral. de la Provincia al Dominio 3717 Folio 5763
Tomo 24 Año 1973 Nomenclatura Catastral:
Dpto. 24 Ped. 07, Pblo. 14 C. 01 S. 02 M. 21 P:
25 y empadronado en la Dirección General de
Rentas en la cuenta N° 240704942461/1,
mediante edictos, para que dentro del término
de seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, comparezcan a estar a derecho y
a deducir oposición en su caso, bajo
apercibimientos de rebeldía, también se cita en
las mismas condiciones y mismos términos a
los colindantes, Sres. Hugo Norberto Andrade
y Ana María Pérez de Andrade, Ector Castro y
Delinda Camuso, Angel Prospero Budini (hoy
su sucesión). Río Cuarto, 25 de agosto de 2010.
Carla Victoria Mana, Secretaria.

10 días - 21222  - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO: en autos
caratulados: “FUNES JULIO CESAR Y OTROS-
USUCAPION“  EXPTE. 09/07, que se tramitan
por ante este Juzgado Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Cura
Brochero – Sec. Dra. Mabel Troncoso se ha
resuelto citar y emplazar a: MOLINA o MOLINA
de LOPEZ, Jesús Teresa y/o sus sucesores, y
a quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble, y a los colindantes Julio Cesar
FUNES, Víctor Hugo  RAMÍREZ, Mabel Liliana
FRANEID, Juana ALTAMIRANO y/o
ALTAMIRANO de BRINGAS, o sus sucesores
o terceros interesados: Art. 784 C.P.C.C.,
inmueble sito en calle Sarmiento Nº 328, Dpto
San Alberto, Pedanía Nono y cuya Nominación
catastral es Lote 24 - Dpto 28 - Ped. 07 - Pblo
20 – C 01 - Mza. 025,  que se describe a
continuación: LOTE DE TERRENO, que es parte
del único inmueble inventariado en los autos
“MOLINA de Nuñez Antonio Testamentario”,
ubicado al Sud. del mismo, en la localidad de
Nono, Pedanía del mismo nombre, Departamento
San Alberto, Provincia de Córdoba, y mide:
sesenta y un metros cincuenta centímetros al
Norte, por donde linda con parte del mismo
inmueble, cincuenta y tres metros cincuenta
centímetros por el Sud lindando con Nicanor
Pereyra, hoy Juana Altamirano; diez metros
setenta centímetros por el Oeste, lindando con
calle Publica y diez metros setenta centímetros
por el este, por donde linda con el Rió Chico de
Nono.  de la misma localidad. Para que en el
termino de treinta (30) días corridos a partir de
la ultima publicación comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición bajo los
apercibimientos de ley. Of. 04 de Noviembre de
2010 – Dra. Fanny Mabel Troncoso – Sec.-

10 días - 30513 – s/c.

VILLA DOLORES – El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N° 3, a cargo
de la Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, en
autos “Zapata, Eliseo Alberto y Otro –
Usucapión”, cita y emplaza a luis Soria y a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se trata de usucapir; en calidad
de terceros interesados: a la Provincia de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a la Municipalidad de Villa Dolores y a
los colindantes: Carlos Omar Amman, Clemira
Rosa Argarañaz de Recalde, Víctor Antonio
Domínguez, Teresa Nélida Avendaño de
Domínguez y Juan Carlos Ligorria, para que en
el término de treinta y días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos del
rubro, el que se tramita en relación al siguiente
inmueble: una fracción de terreno emplazada
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en calle Brizuela N° 76, Villa Dolores, pedanía
Dolores, Departamento San Javier, provincia
de Córdoba, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura catastral: departamento 29,
Pedanía 01, pueblo 26, Circunscripción 01,
Sección 02, Manzana 49 y Parcela 38 y; que
conforme plano para juicio de Usucapión,
visado por la dirección General de Catastro en
Fecha 30 de Abril 2004, bajo el Expte. Prov. N°
0033-80176/04, se describe de la manera
siguiente: a partir del vértice Nordoeste desde
el punto A, con ángulo interno de 90°01’00”
mide hasta el vértice B, en lo que constituye el
lado Norte, tramo A-B: 8,00 mts; en vértice B,
con ángulo interno de 90°12’46” mide hasta el
punto C, en lo que resulta el lado Este, tramo B-
C: 22,43 ms, en vértice C, con ángulo interno
de 90° 08’33” mide hasta el punto D, lado Sur
de la figura, tramo C-D: 8,09 mts, en vértice D,
con ángulo interno de 89°37’41” mide hasta el
punto A, lado Oeste, tramo D-A: 22,48 mts,
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una superficie total de 180,65 mts2,
Resultan sus colindantes: en su lado Norte,
con calle Brizuela, al Este, con Víctor Antonio
Domínguez y Teresa Nélida Avendaño (F°
27.062 del año 1973); al Sur, con Clemira Rosa
Argarañaz de Recalde (F° 16579 del año 1960)
y al Oeste con Carlos Omar Ammann (F° 32.235
del año ,1975). Villa Dolores, 25 de Noviembre
de 2010. E. Susana Gorordo de G. Zugasti –
Secretaria.

10 días - 33908 – s/c.

Autos Paredes Emo – Usucapión. Cruz del
Eje, once de marzo de 2010. Atento a las
constancias de autos, imprímase a la presente
demanda el trámite de juicio ordinario, a cuyo
fin, cítese y emplácese a los demandados y
sucesores del Sr. Daniel Gomar y de Ramona
Hortensia Nieto de Gomar para que
comparezcan a estar a derecho en los
presentes actuaciones en el término de veinte
días, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquese
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL y
diario a determinarse, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparezcan
en los oficios por las reparticiones públicas.
Cítese a todos los colindantes actuales en su
calidad de terceros quienes deben ser citados
en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días y a los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
toma participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquese edictos
por diez veces en treinta días en el BOLETIN
OFICIAL y diario a determinarse (Art. 783 del
C.P.C.C.). Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Dése  intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía de Estado) cuyo fin
ofíciese. Notifíquese. Oportunamente traslado
en los términos del Art. 788 del C.P.C.C. Hágase
saber que deberán exhibir los edictos
respectivos en el Juzgado de Paz con
competencia en el mismo. Notifíquese. Fdo.:
Fernando Aguado – Juez. Esteban Raúl Angulo
– Secretario.

N° 34942 – s/c.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
Sec. N° 1, en los autos caratulados: "Ribonetti
Alfredo Bartolomé - Usucapión" (Expte. Letra
"R" N° 53, año 2007) se ha dictado la sgte.

Resolución: Morteros, 15 de Mayo de 2009.
Proveyendo a fs. 51/52, por promovida la
presente demanda de usucapión, imprímase a
la misma trámite de juicio ordinario. Atento que
el expediente que se trata de usucapir no
registra antecedentes dominiales, omítase la
citación prevista por los Arts. 783 y 783 bis
CPCC. Asimismo, cítese y emplácese a quienes
se crean con derecho sobre el inmueble que
se trata de usucapir, por medio de edictos a
publicar en el BOLETIN 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 Liniers esq. Dorrego
de la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo,
Pedanía Libertad, Pcia. de Cba., designado
catastralmente como: Pblo. 41 - C 02 - S 03 -
Mz. 014 - P 005 (ó P 003 Nom. Catastral Munici-
pal según plano de mensura de posesión)
(Desig. Oficial: Mz 12 Lote 3), empadronado en
la Cuenta N° 30012514606/0 y descripto como:
Una fracción de terreno ubicada sobre calle
Liniers esq. Dorrego de la ciudad de Morteros,
Dpto. San Justo, Pedanía Libertad, Pcia. de
Cba., que mide 50,00 m. de frente por 50,00 de
fondo, haciendo una superficie de 2.500 ms2,
baldío, que linda (s/ plano): al N. con Parc. 001
de Josefa Luisa Viano, F° 7668 A° 1942; al S
con calle Liniers, al O con calle Dorrego y al E
con Parc. 002 de Jerónimo Benítez, F° 1012 A°
1925. Quedan Uds. debidamente notificados,
citados, emplazados y apercibidos. Fdo.: Dr.
José María Hernán - Juez. Andrea Fasano -
Secretaria. Tramita: Dra. Elvira R. Colombo.

N° 35046 - s/c.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
La Carlota, por la Secretaría N° 1 a cargo del
Dr. Horacio Miguel Espinosa, en los autos
caratulados "Turello, Juan Edgardo - Medidas
Preparatorias Usucapión" (Expte. Letra "T" N°
2/2009), cita y emplaza al Sr. Juan Félix Maritano
o a sus sucesores y/o quien o quienes se
consideren con derecho sobre una fracción
de terreno ubicada en la quinta N° 43 del plano
oficial de la localidad de Alejandro Roca,
Pedanía Reducción, Departamento Juárez
Celman de esta provincia de Córdoba y que,
conforme el plano de mensura confeccionado
por el Ingeniero Agrimensor Hernán Lorenzo
Vallero, visado por la Dirección General de
Catastro en expediente N° 0033-42899-2008
se designa como lote dieciséis y mide veinte
metros de frente al Nor-Oeste, segmento D-A e
igual contrafrente al Sud-Este, segmento B-C,
por treinta y cinco metros en sus lados Nor-
Este, segmento A-B, e igual medida en el
costado Sud-Oeste, segmento C-D, encerrando
una superficie total de setecientos metros
cuadrados, lindando al Nor-Oeste, con calle
Arturo Illia, al Sud-Este con parcela 7 de Mónica
Prandi de Óngaro, al Nor-Este con parcela 6 de
Inocencio Llanes, y al Sud-Oeste con la parcela
4 de Eleuterio Pedro Trucco, cuyo dominio
consta inscripto en el Registro General de
Propiedades de la Provincia, con relación a la
Matrícula N° 955.489, a nombre de Juan Félix
Maritano, y en la Dirección General de Rentas
se halla empadronada en la cuenta número 18-
04-04188621/1, para que en el plazo de cinco
(5) días de vencido el término de publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Dr. Horacio
Miguel Espinosa - Secretario. La Carlota,
diciembre 15 de 2010.

N° 35492 - s/c.

HUINCA RENANCO - En autos: “Armando Ali-
cia Beatriz s/Usucapión” Expte. 19 – Letra “A”
Año 2007, el Juzgado en lo Civil y Comercial de
Huinca Renancó, Secretaría a cargo de la Dra.
Nora G. Cravero, cita y emplaza a Juan Bautista
Albino Musso y/o herederos y/o sucesores y/
todos los que se consideren derechos sobre
el inmueble que a continuación se describe:
inscripto en el Registro General de la Provincia
al dominio F° 294 Año 1924 a nombre de Musso
Juan Bautista, empadronado en cuenta N°
1502-0067017/7 Nom. Cat. Pblo. 07 – C 01 S
04, Mz. 025 Par. 022, ubicado en la localidad de
Huinca Renancó, Villa Crespo, Mz. 12
designado como Pte. Sol “14” Dpto. Gral. Roca,
Pedanía Jagüeles, con las siguientes medidas
lineales, superficie y linderos: al Norte: lindando
parcela 001, a nombre de Bartolo Juan
Costamagna y con parcela N° 002 de Mirta
Noemí y Marta Raquel Mascareño. Al Sur:
lindando con parcela 21 de Antonio Juan Gallo,
al Oeste: lindando con calle Formosa y al Este:
con la parcela 003 a nombre de Feliciano
Griguelo, haciendo una superficie total de 645
m2 con domicilio en calle Formosa y al Este:
con la parcela 003 a nombre de Fliciano
Griguelo, haciendo una superficie total de
645m2 con domicilio en calle Formosa s/n de
Huinca Renancó, Provincia de Córdoba, por el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
intervención en los presentes y deducir
oposición, a cuyo fin: publíquense edictos en
el BOLETIN OFICIAL conforme el art. 783 CPCC
y en “El Puntal” Fdo. Dra. Nora G. Lescano,
Juez. Publíquese por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Huinca Renancó, octubre 28 de 2010.

10 días – 34821 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. de 2ª Nom. de Villa Dolores, Sec. N° 3,
en autos “Toscano Julio César y otro –
Usucapión” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho al siguiente inmueble
que se trata de usucapir: ..Una fracción de
terreno ubicado en La Población, Pedanía San
Javier, Departamento San Javier, de la provincia
de Córdoba, designado como lote N° 2532-8680,
Dpto. 29, Pedanía 3, Hoja 2532, Parcela 8680,
con los siguientes colindantes. Costado Norte:
posesión de Luis Antonio Ferreyra, Costado
Sur: con Arroyo Agua Amarilla, Costado Este:
posesión de Luis Antonio Ferreyra y Costado
Oeste: Arroyo Agua Amarilla, con una
superficie de Dieciocho Hectáreas Dos Mil
Quinientos Cincuenta y Cuatro Metros
Cuadrados (18 ha. 2554 m2) para que dentro
del plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese
como colindantes y terceros interesados a Luis
Antonio Ferreyra, Nicolás Castellanos y
compartes, Pedro Castellanos y compartes, Luis
Marcelo Oviedo, a la Provincia de Córdoba en
la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la
Comuna de La Población, para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
todo bajo apercibimiento de ley”. Fdo. Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Juez. Dra. Susana Gorordo de
Zugasti, secretaria. Oficina, 9 de noviembre
de 2010.

10 días – 34579 - s/c

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
Sec. N° 1, en los autos caratulados: “Ribonetti,
Alfredo Bartolomé – Usucapión” (Expte. Letra
“R” N° 53, Año 2007) se ha dictado la sgte.

Resolución: “Morteros, 4 de junio de 2009.. En
su mérito y atento constancias de autos, cítese
y emplácese a los colindantes Sres. Jerónimo
o Gerónimo Benítez y Josefa o Josefina Luisa
Viano, conforme lo dispuesto por los Arts. 152
y 165 CPCC, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el BOLETIN OFICIAL y en
diario “La Voz de San Justo” para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan en estos autos a
deducir oposiciones. Notifíquese. Fdo. Dr. José
María Herrán, Juez. Andrea Fasano, secretaria.
Quedan Uds. debidamente notificados, citados,
y emplazados. Tramita: Dra. Elvira R. Colombo.

10 días – 35048 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Pica. De
Córdoba, en los autos caratulados: “Ortiz,
Héctor Gustavo y otros – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión” (Expte.
1157191/36 – Cuerpo 1) cita y emplaza al Titu-
lar de Dominio del Inmueble a usucapir Sr.
Augusto Agustín Taborda y/o sus sucesores,
o a los colindantes y/o sus sucesores del
inmueble a usucapir, a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto del juicio
y a los terceros interesados en los términos
del Art. 784 del CPC para que en el término de
veinte (20) días subsiguientes a la publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. El inmueble que se
pretende usucapir se describe como: un lote
de terreno con todo lo clavado, edificado y
plantado, que se identifica con el número ocho
de la manzana treinta y dos de barrio San
Lorenzo Sud de esta ciudad de Córdoba, que
mide once metros de frente al Este sobre calle
doce, un contrafrente de once metros cuarenta
y seis centímetros, veintitrés metros de fondo
en el costado norte y veinte metros cincuenta
y cinco centímetros en el costado sud, todo lo
que hace una superficie de doscientos
cuarenta y cinco metros diecinueve decímetros
cuadrados, y linda: al norte lote siete, al sud
con lote nueve, al este con calle doce, al oeste
con parte de los lotes doce y trece y que dista
de la esquina formada por calle doce y ruta
nacional número nueve cincuenta y siete meros
ochenta y seis centímetros. El asiento registral
de dicho inmueble obra inscripto actualmente
al Domino N° 36.430, Folio N° 44640, Tomo N°
179, Fecha: 29/12/1985 con asiento por ante el
Registro Genera de la Provincia, procediendo
esa inscripción la obrante al Dominio N° 9630,
Folio N° 11855, Tomo N° 48, Fecha 20/4/1954
con asiento por ante el mismo Registro General
de la Provincia. Oficina, 30 de julio de 2009.
Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera, Juez. Dra. María
Olariaga de Mauselli, secretaria.

10 días – 35454 - s/c

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. Civil, Com. y Flia. a cargo Dr. Fernando
Flores, en autos: "Bazan, Daniel Andrés y otra
- Medidas Preparatorias - Hoy Usucapión", ha
dictado la siguiente resolución: Auto número
trescientos dieciocho. Villa María, 3 de
noviembre de 2010.... Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: 1) Aclarar la
sentencia número ciento ochenta y siete en
sus vistos y en su parte resolutiva punto uno,
donde dice: lindando al Norte más terreno que
fue del vendedor, sud con calle Rivadavia, al
Este con calle Lima, al Oeste parte del lote (a)
del vendedor. Cuyos linderos son al Norte más
terreno que fue del vendedor, hoy parcela 24
de Pellegrini Diego, al Sud calle Rivadavia, al
Este calle Lima, al Oeste parte del lote (a) del
vendedor, hoy parcela 32 de Bonetto Pedro
José, debe decir: linda al Sudeste con calle
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Lima, al Sudoeste con calle Rivadavia, al
Noroeste con Parcela N° 32 a nombre de
Bonetto Pedro José y al Noreste con parcela
N° 24 a nombre de Pellegrini Diego. 2. Publicar
la presente resolución por edicto en el BOLETÍN
OFICIAL y diario local autorizado (Art. 790 y
783 ter del Código de Procedimientos Civil y
Comercial). Protocolícese, agréguese copia y
hágase saber. Fdo.: Fernando Flores, Juez.
Isabel Llamas de Ferro, Secretaria.

10 días - 33763 - s/c.-

 VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en au-
tos: "Tomaselli, Luis - Usucapión" (Expte. Letra
"T" N° 3), cita y emplaza a Edelmiro Oviedo y
Catalina Cejas vda. de Ponce y 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:
Omar Santana, Gustavo Gresa, Jorge Sánchez,
Desiderio Gaspar Grob y Horacio Martínez para
que en el término de treinta días, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos del rubro, bajo apercibimiento de ley. El
inmueble que se pretende usucapir, resulta: Una
fracción de terreno emplazada en zona Rural,
localidad de Guasmara, pedanía Las Rosas,
Departamento San Javier, provincia de Córdoba,
constituido por un polígono de forma irregular,
ubicado sobre calle pública s/n, designado como
Lote 2514-2773, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento
29, Pedanía 02, Hoja 2514 y Parcela 2773 y que
conforme Plano para Juicio de Usucapión,
visado por la Dirección General de Catastro en
fecha 04 de octubre de 2007, bajo el Expte.
Prov. N° 0033-33481/07, se describe de la
siguiente manera: A partir del vértice Nordoeste
desde el punto A donde comienza el lado Norte,
con ángulo interno de 118° 08' mide hasta el
punto B, tramo A-B: 48,35 mts,; en vértice B,
con ángulo interno de 171° 34' mide hasta el
punto C, tramo B-C: 42,15 mts,; en vértice C,
con ángulo interno de 244° 35' mide hasta el
punto D; tramo C-D: 3,41 mts,; en vértice D, con
ángulo interno de 91° 02' mide hasta el punto E;
tramo D-E: 5,23 mts,; en vértice E, con ángulo
interno de 158° 49' mide hasta el punto F, donde
finaliza al lado Norte, tramo E-F: 60,54 mts.; en
vértice F, con ángulo interno de 125° 06' mide
hasta el punto GF, en lo que constituye el lado
Este, tramo F-G: 207,72 mts., en vértice G donde
se inicia el lado Sur, con ángulo interno de 115°
33' mide hasta el punto H, tramo G-H: 96,74 mts.;
en vértice H, con ángulo interno de 172° 11'
mide hasta el punto I, tramo H-I: 29,58 mts.; en
vértice I, con ángulo interno de 190° 35' mide
hasta el punto J, donde finaliza el lado Sur, tramo
I-J: 12,20 mts.; en vértice J, donde se inicia el
lado Oeste, con ángulo interno de 111° 22' mide
hasta el punto K, tramo J-K: 13,46 mts.; en vértice
K, con ángulo interno de 155° 22' mide hasta el
punto L, tramo K-L: 20,37 mts,; en vértice L, con
ángulo interno de 176° 06' mide hasta el punto
M, tramo L-M: 58,02 mts,; en vértice M, con
ángulo interno de 160° 01' mide hasta el punto
N, tramo M-N: 7,20 mts,; en vértice N, con ángulo
interno de 138° 49' mide hasta el punto Ñ, tramo
N-Ñ: 13,14 mts,; en vértice Ñ, con ángulo interno
de 223° 20' mide hasta el punto O, tramo Ñ-O:
61,28 mts,; en vértice O, con ángulo interno de
167° 29' mide hasta el punto A donde finaliza el
lado Oeste, tramo O-A: 115,41 mts.; vértice en
el cual, se cierra la figura, de la que resulta una
Superficie Total de 4 Ha. 329,04 mts2. Resultan
sus colindantes: En su lado Norte, con

ocupación de Jorge Sánchez y, ocupación de
Omar Santana; al Este, con Desiderio Gaspar
Grob (F° 17.134, Año 1969 (hoy, ocupación de
Horacio Martínez), en su lado Sur, con Gustavo
Gresa y al Oeste, con propietario desconocido.
Villa Dolores, 14 de octubre de 2010.
Observaciones: exento del pago de tasas (art.
4° Ley N° 8884, art. 25 Ley N° 9100).

10 días - 33909 - s/c.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación en
lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
en autos: "Rodríguez María Elva - Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión" Expte.
N° 689671/36, cita y emplaza a todos los
herederos de la Sra. Agustina Adelaida Juncos
de Colazo, titular registral del inmueble objeto de
autos, y a todos los herederos del Sr. Nicolás
Jerónimo Colazo, para que en el plazo de 20
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El
inmueble objeto del juicio, según plano de
mensura suscripto por el Ing. Civil Héctor S.
Sassia -Mat. 1273/1, visado por la Dirección de
Catastro de la Provincia de Córdoba, compuesto
de 10 mts. de frente al Sur-Oeste por 39,70 mts.
de fondo al Nor-Este, o sea una superficie de
397 m2. y linda: al Nor-Este con parcela 13 y
parte parcela 4, al Sud-Oeste con calle Entre
Ríos, al Sud-Este con resto parcela 6, y al Nor-
Oeste con parcela 7. El inmueble descrito
corresponde a la mitad oeste del inmueble
inscripto al F° 24759 Año 1951 a nombre de
Agustina Adelaida Juncos de Colazo, al punto
primero: Lote M de la Mz. 29 con superficie de
800 m2., y cuyas medidas son: 20 ms. de frente
por 40 ms. de fondo, linda: al Norte, Lote G; al
Sud, calle pública, al Este, lote N; y al Oeste,
Lote K. Se pretende usucapir la mitad oeste de
dicho lote. El decreto que ordena la publicación,
reza: "Córdoba, 6 de Diciembre de 2010. Téngase
presente lo manifestado. Atento las constancias
de autos y lo prescripto por el art. 97 del C.P.C.,
suspéndase el trámite de la presente causa.
Cítese y emplácese a los herederos de Agustina
Adelaida Juncos de Colazo y Nicolás Jerónimo
Colazo (acta defunción fs. 247 conforme lo
dispuesto por el art. 152 del C. de P.C. por edictos
que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL, por el
término de ley, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr. Guillermo
Cesar Laferriere, Dra. Nélida Roqué de Pérez
Lanzeni, Secretaria. Oficina, 14 de Diciembre
de 2010.

10 días - 34330 - s/c.-

VILLA MARÍA - Autos: "Ibal Francisco c/
Propietarios Desconocidos - Usucapión" Juzgado
1ra. Inst. 2da. Nom. C. y C. - Villa María - Secretaría
N° 3: "Sentencia Número: doscientos cincuenta.
Villa María, tres de diciembre de dos mil diez. Y
Vistos:... Y Considerando:... Se Resuelve: I)
Admitir la demanda de Usucapión deducida en
marras y, en su mérito declarar que Roberto
González e Hijos S.A., ha adquirido por
prescripción el derecho real de dominio sobre el
inmueble que según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Agr. Lorenzo Toribio -
aprobado por la Dirección General de Catastro
con fecha 23/8/1990, s/Expte. N° 0033-24221/
90, ubicado en Barrio Las Quintas, ciudad de
Villa Nueva, Pedanía del mismo nombre, Dpto.
Gral. San Martín, Provincia de Córdoba, cuyas
medidas son: al Norte 122,15 mts., al Este, 243,60
mts.; al Sud, 122.15 mts. y al Oeste 242,60, todo
lo cual hace una superficie total de dos hectáreas,
nueve mil seiscientos noventa y tres metros
cuadrados, lindando al Norte, Sud y Oeste con
calles públicas y por el Este con Juan Jose Ibal,

empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia bajo el N° 160521427822, año
1983, y según la Dirección General de Catastro
Municipal se ubica en Barrio Las Quintas, lote 1,
sección 3, manzana 14. II. Ordenar la inscripción
del dominio en el Registro General de la Provincia
a nombre de Roberto González e Hijos S.A., a
cuyo fin ofíciese. III. Publicar la presente resolución
en el BOLETÍN OFICIAL y diario local autorizado
(arts. 790 y 783 ter. CPC). IV. Imponer las costas
a la actora. V. Diferir la regulación de honorarios
de los letrados intervinientes para cuando así se
lo solicite. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Firmado: Dr. Fernando Flores, Juez.

10 días - 34455 - s/c.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y de Flia de Río Tercero, Dr. Gustavo
A. Massano, Sec. a cargo de la Dra. Alicia Peralta
de Catarutti, en autos caratulados: "Ceballos, Raúl
Guillermo -Medidas Preparatorias de Usucapión",
se ha dictado la siguiente resolución: "Río Tercero,
02 de Diciembre de 2010. Proveyendo a fs. 68/
70: Téngase por preparada la demanda. Admítase
la demanda de usucapión en cuanto por derecho
corresponda, a la que se le imprime el trámite de
juicio ordinario. Cítese a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descrito en au-
tos mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial
y diario a elección del peticionante, de conformidad
a lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario N° 29,
Serie B, de fecha 11/12/01, por diez veces con
intervalos regulares en un período de treinta días,
los que deberán concurrir a deducir oposición
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento del plazo del período últimamente
indicado, bajo apercibimiento de ley. Cítese a la
demandada BANCO FARO COOPERATIVO
LIMITADO para que en el término de seis días
comparezca a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese al Fisco Pro-
vincial y a la Comuna de Villa Ciudad Parque a fin
de tomar participación en autos en el término de
veinte días. Cítese y emplácese a los colindantes
del inmueble en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en el
avisador del Tribunal, en el local del Juzgado de
Paz y en la Comuna con jurisdicción en el inmueble
por el término de treinta días, el texto del edicto
(art. 758 del C. de P.C.). Instálese a costa del
actor, dentro del inmueble objeto del juicio un car-
tel indicador visible desde el principal camino de
acceso con las referencias necesarias acerca
de la existencia de este juicio (art. 786 del C. de
P.C.), a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
con competencia en el lugar. Oportunamente
córranse los traslados en el orden indicado por
el art. 788 del C. de P.C. Agréguese la documental
acompañada. Notifíquese.- Proveyendo a fs. 71:
Téngase presente la autorización otorgada.-
Firmado: "Gustavo A. Massano. Juez. Alicia
Peralta de Cantarutti. Secretaria."

N° 595 -s/c.-

EDICTO: El señor Juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de 28 Nominación de la Ciudad
de Córdoba, Dr. Guillermo Cesar LAFERRIERE,
Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra Inés
CARROLL DE MONGUILLOT, en los autos
caratulados: "LUCERO LUIS DAMIAN y OTRO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION" (Expte. Nº 618954/36)  hace saber
que se ha dictado la siguiente resolución:
"SENTENCIA NÚMERO: Ciento Noventa y Cuatro.-
Córdoba, 17 de junio de 2008.- Y VISTOS: ...... Y
CONSIDERANDO: ...... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda de usucapión incoada en autos y
en consecuencia declarar adquirido por LUIS
DAMINA LUCERO y EDGARDO DANIEL EHLERS
por prescripción adquisitiva veinteañal el

siguiente bien inmueble: Un Lote de terreno
ubicado en Coyacampa 1678 (ex cortada) del
Barrio Leandro Alem de esta ciudad de Córdoba,
que es parte del lote uno de la manzana ciento
nueve, de mil trescientos metros cuadrados, que
a su vez, forma parte de una mayor superficie,
de diez hectáreas un mil trescientos cincuenta
metros cuadrados, integrada por diversos lotes
de terreno ubicados en el Pueblo Talleres de Alta
Córdoba, Municipio de la Ciudad de Córdoba, que
es resto de una fracción de doscientos catorce
hectáreas dos mil trescientos veintisiete metros
cuadrados más o menos, que linda: al Norte con
el Camino a Santa Rosa, en una extensión de
cuatrocientos ochenta y nueve metros; al Oeste
con el mismo camino, en dos mil ochocientos
ochenta y seis metros; al Sud camino a Villa
Constitución, en dos mil trescientos cuarenta
metros; y al Este con de los señores Yofre en mil
trescientos cincuenta y nueve metros cincuenta
y cinco centímetros. Dominio 4642, Folio 5865,
Tomo 24 del año 1941, planilla de loteo y plano
2069; 2) Ordenar la inscripción del inmueble
referido a nombre del citado en el Registro Gen-
eral de la Provincia, a cuyo fin ofíciese. 3) Sin
costas.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Firmado:- Dr. Guillermo Cesar LAFERRIERE-
JUEZ.-

N° 611 - s/c.-

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 28 Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Dr. Guillermo Cesar LAFERRIERE,
Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra Inés
CARROLL DE MONGUILLOT, en los autos
caratulados: "LUCERO LUIS DAMIAN y OTRO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION" (Expte. Nº 618954/36)  hace saber
que se ha dictado la siguiente resolución: "AUTO
NÚMERO: ochocientos uno.- Córdoba, 25 de
noviembre de 2010.- Y VISTOS: ...... Y
CONSIDERANDO: ...... RESUELVO: 1) Aclarar el
Auto Número doscientos cuarenta y uno, de fecha
once de mayo en curso, cuando en los vistos
dice: "una fracción de terreno, ... sobre calle
Leandro Alem... Al Nor-Oeste (línea A-B)
veinticuatro metros cincuenta y seis
centímetros..."  debe decir: "una fracción de
terreno, Barrio Leandro Alem... al Nor-Oeste (línea
A-B) veinticuatro metros noventa y seis
centímetros..." 2)  Disponer se deje por Secretaría
constancia marginal en el decisorio rectificado
obrante en el protocolo respectivo de lo dispuesto
en la presente resolución.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Firmado:- Dr. Guillermo Cesar
LAFERRIERE- JUEZ.-

N°  612 - s/c.-

El Sr. Juez del Juzgado Civil  Comercial y Familia
Río Segundo  en los autos "RODRIGUEZ JOSE
ALFONSO- USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE Nro.
496512/36"  en cumplimiento de lo prescripto por
el art. 790 del C.P.C. ordena la publicación de la
Sentencia  Nro  cuatrocientos cincuenta y tres
Córdoba 15 de Diciembre del 2010. Y VISTOS:.....
Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Hacer lugar
a la presente demanda y en consecuencia
declarar que el sr. José Alfonso Rodríguez a
adquirido por usucapión el dominio de ubicado en
el Departamento de Río Segundo, Pedanía orato-
rio de Peralta, próximo a Capilla del Carmen que
se designa como 1) Parcela 221-5929 mide al
Oeste puntos A-B 795,50 mts, al Norte puntos B-
C 100 mts, al Este puntos C-D 780 mts y al Sur
puntos A-D 101,11 mts. Colindando al Norte con
la parcela Numero 221-1030 de Teresa Gijena de
Caseres, al Sur con camino publico, al Este con
parcela 221-0530 de Agustín Inocente Fantini y
Antonio José Fantini y con parcela 221-0329 de
Oreste Marcos Cravero, con una superficie de 7
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has 8775 mts cdros.; y 2) Parcela 221-5829 que
mide al Norte puntos H-E 101,11 mts.; al Sur puntos
F-G 100 mts, al Este puntos E-F 115 mts, y al
Oeste puntos G-H 100 mts. Linda al Norte con
camino publico de por medio, al Sur con parcela
sin designación de Arturo Ruben Albarracin, al
Este con parcela 221-0330 de Arturo Ruben
Albarracin  y al Oeste con parcela 221-0530 de
Oreste Marcos Cravero. Con una superficie de 1
has., 750 mts. Cdros..- Los lotes 221-5829 y 221-
5959 forman una sola unidad económica por lo
que no podrán transferirse independientemente.-
Todo ello según plano de mensura confeccionado
al efecto por el Ingeniero Civil Eduardo Luís Aliaga,
el que se encuentra debidamente aprobado por
las oficinas respectivas ( Expte 003-086775/
2004) y que se acompaña.- II) Ordenar se haga
saber la presente resolución de edictos,
publicados por diez días a intervalos regulares
por un periodo de treinta días en el Boletín Oficial
y diario ya sorteado.- III) Notifíquese al Registro
de la Propiedad y a la Dirección General de Rentas,
oportunamente para que previo los informes de
ley, tomen razón, articulo 15 de la Ley 5445 y
proceda a la cancelación del dominio existente
del inmueble descripto en el punto I), a nombre
del Sr. José Alfonso Rodríguez. IV) Imponer las
costas al demandado y colindante, difiriendo las
regulaciones de honorarios del los Dres. Livi Juan
Falco y Maria Carolina Silva, para cuando hay
base para ello.- Protocolícese, hágase saber y
dese copia.-Firmado Susana E. Martinez Gavier.-
Juez.-. Estos edictos deben ser publicados en
un todo de acuerdo al art. 783 ter 790 del C.P.C.

N° 854 - s/c.-

COSQUÍN. La Sra. Jueza 1o Inst. en lo Civil,
Com., Concil,. y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo de
la Dra. Nora C. Palladino, en autos: “HOLM
ELISABETH ELSA SI USUCAPION” cita y emplaza
a los demandados Sres. José Badini y Felisa
Garbini de Badini y/o sus herederos y a los
colindantes José Valenti Y Alejando Adrián Hugolin
y todos los que se consideren con derecho al
bien a usucapir para que comparezcan a estar a
derecho en el lapso de 20 días contados desde
el último día de su publicación, bajo apercibimiento
de ley. Inmueble a usucapir: fracción de terreno
ubicada en calle Los Alazanes s/n del Barrio
Balumba, Capilla del Monte, Departamento Punilla,
designado como lote 11, Mz. 26, que mide y linda:
Al Norte línea A-B, mide quince metros y linda con
la parcela N° 2 de José Valenti (hoy su sucesión)
F°1886 A° 1.947; hacia el Este linea B-C mide
cuarenta y cuatro metros veinticinco centímetros
y linda con la parcela n° 10 de Alejandro Adrián
Hugolin Raquel Noemí Moya (Mat. 611.728),
siguiendo esa línea hacia el Sur línea D-C mide
quince metros y Iinda con calle Los Alazanes y al
Oeste linea D-A mide cuarenta y cuatro metros
veinticinco centímetros y linda con la parcela N°
12 de José Valenti (hoy su sucesión) F°1886 A°
1.947.- Con una superficie total afectada, según
mensura de seiscientos sesenta y tres metros
con setenta y cinco centímetros cuadrados
(663,75m2).-D.G.R. Nro. 23-01-0481241-0,
Inscripto en el Reg. Gral de la Pcia bajo la Mat. N°
1.060399 y cuyos titulares dominiales figuran:
Badini José y Felisa Garbini de Badini.- Plano de
mensura confeccionado por el Ing. Civil Cesar A.
Monetti, M.P. 3567 y aprobado por Catastro de la
Pcia. de Córdoba con fecha 01/12/05 en Expte.
Prov. N°0033-03889-2005- Ofic. de abril de 2.009.-

N° 566 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de Ira. Nom. en lo
Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo de la
Dra. Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N°
1, a cargo de la Dra. Cecilia Maria H. de Olmedo,
en autos: “DOMÍNGUEZ, Pedro José -
USUCAPION”, se ha resuelto: “SENTENCIA N° 150.

Villa Dolores, 17 de noviembre de 2010 ... Y
VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
Admitir la demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que el señor PREDRO
JOSÉ DOMÍNGUEZ, de nacionalidad argentino,
D.N.I. N° 11.649.118, CUIL N° 20-11649118-2,
nacido el 28/06/55, casado con Emma Orfinda
Ligorria, argentina, DNI N° 16.499.467, CUIL N°
27-16499467-3, nacida el 28/02/73, ambos con
domicilio en calle pública s/n, Los Molles, pedanía
Las Rosas, Departamento San Javier, Provincia
de Córdoba, es titular del derecho real de dominio
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal,
de una fracción de terreno emplazada en zona
Rural, jurisdicción de Los Molles, pedanía Las
Rosas, departamento San Javier, provincia de
Córdoba, compuesto por dos (2) polígonos de
forma irregular, ubicados sobre Calle Publica s/n,
designados como Lotes 251-6486 y 251-6286, a
los que les corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 02, Hoja 251 y Parcelas 6486 y 6286.
Que dicho inmueble, conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado en fecha 26/07/04 por la
Dirección General de Catastro bajo el Expte. N°
0033-83806/04, se describen de la manera
siguiente: PARCELA 251-6486: Se extiende a partir
del vértice Nordoeste desde el punto F, con un
ángulo interno de 101°07’25", mide hasta el vértice
A, en lo que constituye el lado NORTE, tramo A-F:
383,16 mts; en vértice A, con ángulo interno de
77°12’05" mide hasta el punto B, en lo que resulta
el lado ESTE, tramo B- A: 63,24 mts; en vértice B
donde comienza el lado SUR. con ángulo interno
de 109°4ri4" mide hasta el punto C, tramo C-B:
197,01 mts; en vértice C, con ángulo interno de
116°23’12" mide hasta el vértice D, tramo D-C:
23,48 mts; en vértice D, con ángulo interno de
237°03’20" mide hasta el punto E, donde culmina
el lado SUR, tramo E-D: 173,79 mts; en vértice E,
con ángulo interno de 78°33’44" mide hasta el
punto F en lo que constituye el lado OESTE, tramo
F-E: 67,90 mts; vértice en el cual, se cierra la
figura, todo lo cual hace una SUPERFICIE TOTAL
de 02 Ha 6.837,34 Mts 2.- Resultan sus
colindantes: En su lado NORTE, con Suc. de Cruz
Reynoso; en su lado ESTE, con calle pública a
Villa de Las Rosas; en su lado SUR, con Suc. de
Ramón Domínguez y; en su lado OESTE, con
Remo Vivaldi.- PARCELA 251-6286: Se extiende
a partir del vértice Nordoeste desde el punto I
donde comienza el lado NORTE, con ángulo
interno de 63°32’50" mide hasta el punto H, tramo
H-I: 62,07 mts: en vértice H, con ángulo interno
de 283°42’41" mide hasta el punto G en donde
culmina el lado NORTE, tramo G-H: 100,23 mts;
en vértice G, con ángulo interno de 81°47’42"
mide hasta el punto T en lo que constituye el lado
ESTE, tramo T-G: 376,46 mts; en vértice T donde
comienza el lado SUR, con ángulo interno de
101°56’06" mide hasta el punto S, tramo S-T: 4,54
mts; en vértice S, con ángulo interno de 205°54’27"
mide hasta el punto R, tramo R-S: 79,55 mts; en
vértice R, con ángulo interno de 153°16’21" mide
hasta el punto Q, tramo Q-R: 80,42 mts; en vértice
Q, con ángulo interno de 194°49’18" mide hasta
el punto P donde culmina el lado SUR, tramo P-Q:
72,11 mts; en vértice P donde comienza el lado
OESTE, con ángulo interno de 78°48’07" mide
hasta el punto Ñ, tramo Ñ-P:71,99 mts; en vértice
Ñ, con ángulo interno de 163°54’55" mide hasta el
punto N, tramo N-Ñ: 21,28 mts; en vértice N, con
ángulo interno de 172°06’07" mide hasta el punto
M, tramo M-N: 250.11 mts; en vértice M con ángulo
interno de 170°06’55" mide hasta el punto L, tramo
L-M: 40,53 mts; en vértice L, con ángulo interno
de 169°06’26" mide hasta el punto K, tramo K-L:
58,97 mts; en vértice K, con ángulo interno de
18l°47’35" mide hasta el punto J donde culmina el
lado OESTE, tramo J-K: 105,00 mts; en vértice “J”
con ángulo interno de 139°10’30" mide hasta el

punto I, tramo I-J: 3,26 mts; vértice en el cual, se
cierra la figura. Resultan sus Colindantes: En sus
lados NORTE y ESTE, con “Estancia Los Molles”
de Alejandro Horochowsky (D° 8999, F° 14630,
T° 59, Año 1991); en su lado SUR, con Raúl
Humberto Herrera (F° 14889, T° 60 del Año 1991)
y; en su costado OESTE, con Calle Pública a Villa
de Las Rosas; todo lo cual, hace una Superficie
Total de 08 ha 3.972 mts.2.- El inmueble descripto
afecta parcialmente el inmueble inscripto al N°
168, F° 176 del Año 1929 del Protocolo del
Departamento San Javier a nombre de Ramón
Domínguez, y figura inscripto en la Dirección
General de Rentas en la Cuenta N° 2902-
01460971, por lo que la presente resolución,
deberá inscribirse en forma preventiva en el
Registro General de la Provincia de conformidad
a los dispuesto por el art. 789 del C. de P.C... Fdo:
Graciela Celli de Traversaro, Juez”.
Observaciones: Exento del pago de tasas (art.
790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley 8904,
arts. 4o y 5o). V. Dolores, 10 de diciembre de
2010. Cecilia M. H. de Olmedo, Sec..

N° 569 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de Ira. Nom. en lo
Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo de la
Dra. Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N°
1, a cargo de la Dra. Cecilia Maria H. de Olmedo,
en autos: “ROST, Adán Otto - USUCAPION”, se
ha resuelto: •’SENTENCIA N° 142. Villa Dolores,
17 de noviembre de 2010 ... Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: a) Hacer lugar a
la demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el Sr Adán Otto Rost. L.E. N°
6.671.323, CUIT N° 20- 06671323-8, nacido el
veintiuno de mayo de mil novecientos treinta y
uno, argentino, soltero, domiciliado en calle pub-
lica s/n, Luyaba, pedanía Luyaba, departamento
San Javier, provincia de Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal sobre un inmueble que
consiste en una fracción de terreno en Zona
Rural, localidad de Luyaba, pedanía Luyaba,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregu-
lar, ubicado sobre Ruta Prov. 14 s/n, Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 04 Hoja 2534
y Parcela 8981, que en el plano de fs. 3, se
designa como Lote 2534- 8981, con la siguiente
descripción lineal: A partir del vértice Nordoeste
desde el punto 1 del polígono que se describe y
donde comienza el lado NORTE, con un ángulo
interno de 100°36' mide hasta el punto 2, tramo 1-
2: 63,16 mts; en vértice 2, con ángulo interno de
170°45' mide hasta el punto 3, tramo 2-3: 4,20
mts; en vértice 3, con ángulo interno de 155°29'
mide hasta el punto 4, tramo 3-4: 13,98 mts; en
vértice 4, con ángulo interno de 200°46' mide
hasta el punto 5, tramo 4-5: 37,22 mts; en vértice
5, con ángulo interno de 191 °16' mide hasta el
punto 6, tramo 5-6: 46,20 mts; en vértice 6, con
ángulo interno de 77°22' mide hasta el punto 7,
tramo 6-7: 79,59 mts; en vértice 7, con ángulo
interno de 266°28" mide hasta el punto 8, tramo
7-8: 41,99 mts; en vértice 8, con ángulo interno
de 9P40' mide hasta el punto 9, tramo 8-9: 40,56
mts; en vértice 9, con ángulo interno de 204°28'
mide hasta el punto 10, tramo 9-10: 24,03 mts; en
vértice 10, con ángulo interno de 154°34" mide
hasta el punto 11, tramo 10-11: 79,87 mts; en
vértice 11, con ángulo interno de 283°02' mide
hasta el punto 12, tramo 11-12: 176,07 mts; en
vértice 12, con ángulo interno de 212°18" mide
hasta el punto 13, tramo 12-13: 11,44 mts; en
vértice 13, con ángulo interno de 149°03' mide
hasta el punto 14, tramo 13-14: 1.118,93 mts; en
vértice 14, con ángulo interno de 74°49' mide
hasta el punto 15, tramo 14-15: 405,29 mts; en
vértice 15, con ángulo interno de 270°00' mide
hasta el punto 16 donde finaliza el lado NORTE,

tramo 15-16: 3.126,15 mts; en vértice 16, con
ángulo interno de 90°00' mide hasta el punto 17
en lo que constituye el lado ESTE, tramo 16-17:
419,97 mts; en vértice 17 donde se inicia el lado
SUR, con ángulo interno de 93°38' mide hasta el
punto 18, tramo 17-18: 3.058,49 mts; en vértice
18, con ángulo interno de 90°00' mide hasta el
punto 19, tramo 18-19: 150,00 mts; en vértice 19,
con ángulo interno de 270°00' mide hasta el punto
20, tramo 19-20: 150,00 mts; en vértice 20. con
ángulo interno de 90°00' mide hasta el punto 21,
tramo 20-21: 405,00 mts; en vértice 21, con ángulo
interno de 270°00' mide hasta el punto 22, tramo
21-22: 975,19 mts; en vértice 22, con ángulo
interno de 265°06' mide hasta el punto 23, tramo
22-23: 182,55 mts; en vértice 23, con ángulo
interno de 103°18" se proyecta hasta el vértice
24. que cuenta con ángulo interno de 267°16'; del
cual, se proyecta hasta el vértice 25; éste último,
con ángulo interno de 84°20' mide hasta el punto
26 donde finaliza el lado SUR, tramo 25-26: 323,90
mts; en vértice 26 donde se inicia el lado OESTE,
con ángulo interno de 89°59' mide hasta el punto
27, tramo 26-27: 114.14 mts; en vértice 27, con
ángulo interno de 178°55' mide hasta el punto 28,
tramo 27-28: 68,49 mts; en vértice 28, con ángulo
interno de 175°55' mide hasta el punto 29, tramo
28-29: 86,38 mts: en vértice 29, con ángulo interno
de 181°52" mide hasta el punto 30, tramo 29-30:
17,31 mts; en vértice 30, con ángulo interno de
172°03' mide hasta el punto 31. tramo 30-31: 46.08
mts; en vértice 31, con ángulo interno de HS^ó’
mide hasta el punto 32. tramo 31-32: 9,16 mts; en
vértice 32, con ángulo interno de 114°32' mide
hasta el punto 33, tramo 32-33: 2,79 mts; en vértice
33, con ángulo interno de 253°10' mide hasta el
punto 34, tramo 33-34: 192,03 mts; en vértice 34,
con ángulo interno de 185°11' mide hasta el punto
35, tramo 34-35: 109,87 mts; en vértice 35, con
ángulo interno de I83°37" mide hasta el punto 36,
tramo 35-36: 90,20 mts; en vértice 36, con ángulo
interno de 95° 15' mide hasta el punto 37, tramo
36-37: 88,92 mts; en vértice 37, con ángulo interno
de 271°27' mide hasta el punto 38, tramo 37-38:
113,82 mts; en vértice 38, con ángulo interno de
181°38' mide hasta el punto 39, tramo 38-39: 20,19
mts; en vértice 39, con ángulo interno de 171°49'
mide hasta el punto 40, tramo 39-40: 39,39 mts;
en vértice 40, con ángulo interno de 182°44' mide
hasta el punto 1 donde culmina el lado OESTE,
tramo 40-1: 45,92 mts; vértice en el cual, se cierra
la figura, de la que resulta una Superficie Total de
263 ha. 5.229,51 mts.2.- Resultan sus
Colindantes: En su lado NORTE, con ocupación
de Carlos Arregui y ocupación de Adán Otto Rost;
al ESTE con ocupación de Sucesión de Nicolás
Flores; en su lado SUR, con ocupación de Claudio
Suaya Rodríguez y; en su costado OESTE, con
Ruta Prov. N° 14, según datos enunciados y que
surgen del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Agrim. Carlos M. U.
Granada, visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 30/10/06, en
Expte. N° 0033-05.905/05. El inmueble no afecta
dominio alguno ... Fdo: Graciela Celli de
Traversaro. Juez”. Observaciones: Exento del
pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del CPCC,
Modif. por ley 8904, arts. 4o y 5o). Villa Dolores,
10 de diciembre de 2010.- Cecilia M. H. de Olmedo,
Sec..

N° 570 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. En autos: “RIBBA de
SANGOY, Nilda Celestina - USUCAPION” EXPTE.
“R/23-06” el Juez CCC...Sec. Dra. Mabel
Troncoso, ha dictado la siguiente resolución;
SENTENCIA NUMERO: CIENTO CUATRO.-Villa
Cura Brochero, treinta de diciembre de dos mil
diez. Y VISTOS:...Y...RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que la Sra. Nilda
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Celestina RIBBA de SANGOY, DNI n° 4.260.753,
argentina, casada en primeras nupcias con
Vicente Luis Sangoy, nacida el catorce de enero
de 1942, con domicilio en calle Salta N° 105 de la
localidad de San Pedro de la Provincia de Jujuy
ha obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal
un inmueble ubicado en calle San Miguel s/nro.
de la localidad de Mina Clavero, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba,
que según el plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Mario Alberto Heredia,
se designa como Lote “39” de la MZ “9”, que se
describe: al Sur: lado AB mide 10.21 mts.y linda
con Lote 31-32, Parcela 500( Matrícula 535191 a
nombre de Luis Javier Sangoy); al Este: Lado BC
mide 35 mts. y linda con Parcela 9 del Lote 10
(con Folio 16.785 del año 1982 a nombre de Ermete
Campanino - posesión de Eduardo Castilla); al
Norte: lado CD mide 9,84mts. y linda con calle
San Miguel y al Oeste: lado DA mide 35.90mts y
linda con la Parcela 7, Lote 8 (Polio 54315 del año
1979 a nombre de Ricardo Lurati González). La
presente acción afecta totalmente el lote de
terreno designado como Número 9 de la Manzana
5, inscripto con relación al Dominio N° 43397, Fo.
49442 del año 1948, y Planilla N° 18 447, a nombre
de Miguel Asad Ayus, según Informe judicial del
Departamento Tierras Públicas de la Dirección
Gral. de Catastro de la Pcia. N° 3821 de fecha
cinco de febrero de dos mil ocho lo que no ha
podido ser corroborado por el Registro General
de la Provincia atento al deterioro del folio- por lo
que se ordena la anotación preventiva de la
Sentencia (art.789 del C. de PCC), previa
reconstrucción del correspondiente folio. II) ... III)
... IV) ... Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Juan Carlos Ligorria, Juez. Mabel Troncoso,
Sec..

N° 868 - s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
“GRIMALDI MARIO MIGUEL Y OTRA.- USUCAPION
,(Expte letra “ G “ , Nro. 09/04)” que tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial de 1ra Instancia
de 1ra Nominación de Villa Dolores , Secretaria a
cargo de la autorizante , se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: CIENTO
CINCUENTA Y DOS .- Villa Dolores , diecisiete de
noviembre de dos mil diez - Y VISTOS: ... .. Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda de que se trata y en consecuencia
declarar que los Sres. Mario Miguel Grimaldi ,
argentino , D.N.I. nro. 11.341.289 , casado en
primeras nupcias con Marta Beatriz Ponce ,
nacido el día 29-06-1959 , CUIL 20-11341589-6 ,
de profesión comerciante , con domicilio en
Brickman nro. 1157 , de la ciudad de Bahía Blanca
, provincia de Buenos Aires , y de la Sra. Maria
Rosa Iñurrategui , argentina , L.C. nro. 5.691.835
, CUI1 27-05691835-9 , argentina , casada en
primeras nupcias con Juan Pablo Bertrán , de
profesión Productora de seguros , con domicilio
en calle Rubén Darío nro. 768 ,de la ciudad de
Acassuso , Provincia de Buenos Aires, son
titulares del derecho real de condominio en
proporción del cincuenta por ciento para cada
uno de ellos , obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal , sobre un inmueble que
cosiste en una fracción de terreno ubicada en La
Población , Departamento San Javier, Pedanía San
Javier de la Provincia de Córdoba, el cual forma
parte de una superficie mayor , que tiene las
siguientes medidas y colindancias: MEDIDAS: A
partir del pto. 1 , con rumbo sureste y ángulo de
35°16' con respecto al lado 1-16 se mide el lado
1-2 de 77,55 mts, desde el punto 2, y rumbo sur-
este y ángulo de 204° 51' con respecto al lado 2-
1, se mide el lado 2-3 de 42,66 mts., desde el
punto 3 , con rumbo sureste y ángulo de 196°23'
con respecto al lado 3-2 se mide el lado 3-4 de
110,12 mts, desde el punto 4 , con rumbo sureste

y ángulo de 186° 51" con respecto al lado 4-3 se
mide el lado 4-5 de 99,15 mts, desde el punto 5 ,
con rumbo noreste y ángulo de 266° 24' con
respecto al lado 5-4 , se mide el lado 5-6 de 97,33
mts, desde el pto 6 , con rumbo noreste y ángulo
de 133° 12' con respecto al lado 5-6, se mide el
lado 6-7 de 48,35 mts, desde el punto 7, con
rumbo noreste y ángulo de 189° 29' con respecto
al lado 7-6 se mide el lado 7-8 de 37,01 mts,
desde el punto 8 con rumbo noreste y ángulo de
187° 46' con respecto al lado 8-7, se mide el lado
8-9 de 23,64 mts, desde el punto 9 , con rumbo
noreste y ángulo de 162°35' con respecto lado 9-
8 se mide el lado 9-10 de 52,83 mts, desde el
pto. 10 , con rumbo suroeste y ángulo de 50°58'
con respecto al lado 10-9 se mide el lado 10-11
de 246,12 mts, desde el pto. 11, con rumbo
noroeste y ángulo de 100° 05' con respecto al
lado 11-10, se mide el lado 11-12 de 146,34 mts,
desde el pto. 12 , con rumbo noroeste y ángulo
de 169° 53' con respecto lado 12-11, se mide el
lado 12-13 de 65,89 mts, desde el punto 13 , con
rumbo suroeste y ángulo de 203° 40' con
respecto al lado 13-12 , se mide el lado 13-14 de
67,80mts, desde el pto. 14,con rumbo noroeste
y ángulo de 113°49' con respecto al lado 14-13
se mide el lado 14-15 de 122,27 mts, desde el
pto. 15 , con rumbo noroeste y ángulo de 218°46'
con respecto al lado 15-14, se mide el lado 15-
16 de 49,28 mts, desde el pto. 16 , con rumbo
noreste y ángulo de 100°02' con respecto al
lado 16-15, se mide el lado 16-1, de 94,91metros
cerrando así el perímetro, lo que totaliza una
superficie de CUATRO HECTAREAS , TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (4
has. 3.444,57 mts2) y LINDA: Al NORTE con
ocupación de Jorge Eduardo Palacios (s/
nomenclatura), al SUR: con ocupación de Marta
Beatriz Ponce y Juan Pablo Bertrán; al OESTE:
con ocupación de Toscano Rivas, Fernando
Pablo, Garay Carlos Santiago y Pasquet Sergio
Federico (s/nomenclatura) y al ESTE: con
ocupación de Gabriel Vanntome (s/
nomenclatura) , según plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Carlos M U
Granda , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 14-06-2004
, Expediente nro. 0033-82403/04 .- .-El inmueble
no afecta dominio alguno- b)Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse en
el diario Boletín Oficial y en otro de circulación
local, a libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el art. 790 del C de PG. -c)Ordenar
la inscripción de la presente decisorio en el
Registro General de la Provincia ( art. 789 del C
de P.C. ) y cumplidas las demás formalidades de
ley , oficiar a los fines de la inscripción .- e)
Regular en forma provisoria los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica Alejandra
Cacharrón en al suma de pesos en al suma de
pesos un mil trescientos cuarenta y seis con
diez centavos ( $ 1346,10) - ( 15 jus ). Conforme
el valor actual otorgado a la unidad arancelaria
de honorarios del abogado ( JUS), esto es la
suma de pesos ochenta y nueve con setenta y
cuatro centavos ( 89,74) ( ultimo valor publicado
en al pag. Web del Poder Judicial por intermedio
de la Administración General del mismo , conforme
Acuerdo Reglamentario nro. 84 , serie “C” , del
TSJ, ( 21-02-2008 ).- Protocolícese y dése copia
.- Fdo Dra. Graciela C de Traversaro (Juez) .
Oficina, 7 de diciembre de 2010. El presente es
sin cargo de conformidad al art 783 ter de la ley
8904. Cecilia M. H de Olmedo, Sec..

N° 617 - s/c

El Señor Juez de competencia múltiple en lo
Civil y Comercial, Conc. Familia, Menores, Faltas
de Villa Cura Brochero, Secretaria de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en autos "BERARDO

RODOLFO LUIS - Usucapión" (Expte. Letra "B",
Nº 07,  iniciado con fecha 27-05-2005) cita y
emplaza a Horst (Horacio) Juan Teodoro DE LIN-
DEN, Adolfo THORHAUER, Alfredo TORHAUER,
Jorge  Rolf HOTES o sus sucesores, y a quienes
se consideren con derecho al inmueble objeto
del presente juicio, el que se describe como: un
inmueble ubicado en el Departamento  San
Alberto, Pedanía Nono, lugar denominado "Los
Chañaritos" de esta Provincia de Córdoba, con
una superficie total de treinta y seis hectáreas
7.870 m2, que mide y linda mil doscientos
diecinueve metros con cincuenta y cuatro
centímetros (1.219,54) con resto de parcela
afectada; al Sureste, trescientos setenta y cinco
metros con sesenta y ocho centímetros (375,
68) con resto de parcela afectada, al Sur mil
quinientos cincuenta y nueve metros con
cincuenta y dos centímetros con Río Chico de
Nono y parte con parcela sin designación,
empadronada al Nº de cuenta 2807-0223876/8 a
nombre de Werder Margarita Irmgard, y al Oeste
quinientos cuarenta y seis metros con treinta y
un centímetros (546, 31) con Río Paso del Negro
o El Durazno, 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 Diario "La Voz del Interior" y en
intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días. Asimismo cítese por igual
plazo y en calidad de terceros interesados; al
señor Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia,  a Erder Margarita Irmgard o
Margarita Irmgard Werder o Margarita Werder
o sus sucesores, a los fines y bajo
apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.. Fdo.:
Juan Carlos Ligorria, Juez; Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria. Of.  12 de agosto de
2010.-

10 días - 35221 - s/c.-


