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REMATES
O.J. 49º C.y C. en autos “Tessio Daniel Rolando

C/ Cordero Roberto Vicente – Ejecutivo – (Expte.
Nº 1665360/36)”, Mart.de la Fuente MP.01-627
dom. Duarte Quiros 559 2º D Cba., rematará el
06/06/12, 10 hs.; en Sala de Remates T.S.J., sito
en calle Arturo M. Bas 158 PB de la Cdad. de
Cba., Automotor Dominio BUB 646, Marca Fiat.
Modelo Palio HLD 4P Motor Marca Fiat N° de
Motor 176A50002082815 Chasis Marca Fiat N°
de chasis 8AP178398W4046373, Año 1998, a
nom. de Roberto Vicente Cordero (100%). En el
estado en que se encuentra. Cond.: SIN BASE,
Dinero contado; mejor postor, deb. abonar en el
acto 20% del precio, más com. martillero (10%)
más IVA s/comisión, más 2% ley 9505. Postura
Mínima $ 400. Saldo a la aprobación más int.
0,6% mens. pasados los 30 días del rte.. Montos
a abonar sup. $ 30.000 cumpl. Comunic. “A”
5212 del 01/08/11 BCRA. Compra en comisión
art. 586 CPC. Grav: según inf. Reg. Tít. art. 599
CPC.- Exhibición: calle Ministalalo Nº 1967, Bar-
rio Alem – Cba, días 4 y 5 de junio de 16 a 18 hs.
Por informes: (0351) 4113553 ó 155520540 de
14 a 16hs unic. Fdo: Dra. Barraco, Secretaria.
Sec. Córdoba     30/05/12.

2 días - 12868 - 6/6/2012 - $ 128.-

O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom. CCC y F. Bell Ville
(Cba.), Sec. Dr. Mario A. Maujo, autos
«Borgognone, Fabián A. c/ Mariano J. Dascola
– Ejec.” (B-18-11) Mart. Franco A. Daniele (MP.
01-1104) rematará 07 Junio 2012, 10 hs. sala
remate Col. Prof. Mart. y Corr. Púb. Pcia. Cba.
sita calle Entre Ríos 425 de Bell Ville, automotor
marca Ford, Mod. Fiesta Max 1.6 Ambiente Plus
MP3, domino HFZ694. Condiciones: sin base,
dinero efvo. y/o cheque certif. 20% seña acto
remate, más 2% sobre precio para integrac.
Fondo prev. Violencia Fliar. (Ley 9505) más
comis. Mart. resto cond. Art. 589 ult. Parr. CPC.
Adq. Que abone el 100% del bien subast. Y
sol. Posesión sera desig. Dep. jud. Y deberá
abstenerse del uso del vehíc. Hasta la insc. De
titularidad. Quien compre comisión deberá
hacer saber acto remate nombre doc. ident. Y
dom. comitente debiendo ratificar compra y
const. Domic. Cinco días de subasta, bajo
aperc. Adjud. Comisionado. Si día fijado reset.
Inhábil a ante impos. Trib., subasta se efect.
Igual lugar y hora día hábil inmediato sig.
señalado. Gravámenes: constan en autos.
Revisar: horario comercial: Gral. Paz 149 Bell
Ville (cochera Vitabile) previa consulta Mart.
Informes: Martillero: Belgrano 88 – Justiniano
Posse Tel. 03534-514407 Cel. 03534-15593392.
Dr. Mario A. Maujo – Secretario. Ofic.. 15 de
Mayo de 2012.

3 días – 13371 – 7/6/2012 - $ 228.-

Sr. Juez: 19 Nom. C.C. autos “Héctor Messio
y Cia. S.R.L. c/ Bazán, Carlos S – Ord. – (Expte.
521392/26)”, Mart. Cisneros, MP. 01-843,
rematará 7/6/2012, 10,30 hs. Sala Remates
T.S.J: sito A. M. Bas 158, PB. 100% der.
Pertenec. Demand. s/ mejoras en Lte, 13, Mza.
78, B° Villa El Libertador, Sup. 240 ms2. Ubic.
Gobernación N° 803 esq. Chiclayo, Mej. P.B.
Comedor, 2 dorm., cocina, patio fdo. Y
escusado. P.A. coc/comedor, 2 dorm., baño,
serv. Luz, agua. Pav. Ocup. Demandado y flia.
Base: $ 9108,80, din. Ctdo. 20% más com.
Martillero, saldo aprob. sub. 2% Fdo.: Prev. Viol.
Fliar. Post. Mín. $ 100.- Comp. Comis. Art. 582
CPC. Diario: La Mañana de Cba. Cba. 5/12. Dr.
Villarragut – Juez. Dra. Pucheta – Sec. Of. 29/
5/2012.

3 días – 13444 – 7/6/2012  - $ 120.-

MORTEROS - Orden Juez de 1era.Instancia
Civil , Comercial, Conciliación, Familia. ,Con-
trol, Menores y Faltas única Nominación de
Morteros (Córdoba) , Sec. Número 1, a cargo
de la Dra. Liliana E. Laimes, en autos:
“Municipalidad De Marull C/ Santiago Damiano
– Ejecutivo Fiscal”- (Expediente Número
355034) el Mart. Cristian C. Giordano, Mat.
01.1001, rematará el día 5 de Junio de 2012 a
las 10.00 horas, en Sala de  Remates del Tri-
bunal, sito en Juan B. Justo  Número 256, Planta
Alta de Morteros (Córdoba) siguiente inmueble:
Un Lote De Terreno ubicado en el Pueblo
Mariano Marull , Pedanía Concepción, Dpto. San
Justo, de esta Provincia y que se designa como
lote “B” de la Manzana Treinta y Seis bis y que
mide: 25 ms. de E. a Oeste  por 50 ms. de N. a
S. o sea una sup. Total de 1.250 ms. cuadrados,
y linda: al N. con calle Pública, al S. c/lote G. al
E. con lotes C y D. y al O. con lote A. todos de
su misma manzana . Dominio Número 16.526,
folio 19.439, tomo 78, año 1951, Dto. San Justo.
Condiciones De Venta: Base: monto de su Base
Imponible de $ 2.359,00 P. Mínima $
200,00.Acto de remate 20% precio de venta
en efectivo o cheque certificado, debiendo el
comprador en el acto de la subasta depositar
el 20% del importe de su compra , como seña
y a cuenta del mismo, debiendo ser depositado
dicho monto en la cuenta judicial Número
301792/04 en la forma impuesta por el A.R.
Numero. 91, Serie “B” de fecha 06.12.2011 del
T. S. J. y el resto al aprobarse  el acta de
remate, debiendo efectuarse mediante
transferencia electrónica , conforme el artículo
5 del citado acuerdo y normas que rigen en la
materia, con más la comisión de ley del
Martillero , todo dinero de contado y al mejor

postor , y el 2% para integrar el fondo de la
prevención de violencia familiar. (s/Ley número
9.505).- El saldo restante deberá abonarse con
más un interés equivalente a la tasa pasiva
promedio  que utiliza el B. C .R .A . con más el
1% nominal mensual a calcularse desde la
fecha de la subasta y hasta su efectivo pago,
todo ello de no producirse la aprobación o en
su defecto de no realizarse el pago de la
diferencia por el comprador dentro de los 30
días de efectuado el remate, por mora  imput-
able a éste . En caso de compra en comisión el
comisionado deberá indicar en el acto de  la
subasta el nombre y domicilio dentro de los 5
días posteriores a la subasta , bajo
apercibimiento de tenerse al comisionado como
adjudicatario definitivo (artículo 586 del C. de
P.C.). Gravámenes: Autos.  Ver Inf. Reg.
Propiedades Provincia de  Córdoba  de fojas
101/102 y fojas 151/152. . El inmueble  se
encuentra baldío, sin mejoras, y sin ocupantes
(constatación de fojas 103/104 y fojas 154).
Servicios de alumbrado público, recolección
de residuos y red de agua. Títulos: El comprador
recibirá copia de la documental necesaria a
los fines de la inscripción a su nombre  en el
Reg. Gral. de la Propiedad de la Provincia de
Córdoba  (artículo 599 del C. de P.C.). Informes:
Martillero Cristian Giordano. Castelli Número
2438 – San Francisco  (Córdoba) Teléfonos
03564. 443003 . 15665654 . Morteros
(Córdoba) Oficina ……..de Mayo de 2012..-
Fdo: Doctora Liliana E. Laimes – Secretaria
Juzgado Civil y Comercial Morteros (Córdoba).
Laimes – Sec.

3 días – 12867 – 5/6/2012 - $ 504.-

CITACIONES
JESÚS MARÍA - EL Sr. Juez de 1ª Instancia en

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, en los autos
caratulados  “ Moreno Nayar, Baltazar Coquena
C/ Moreno Torres Marco Antonio - Patria
Potestad: Privación o suspensión contencioso”
Expte. Nº 537709, cita y emplaza al demandado
Sr. Marco Antonio Moreno Torres para que
comparezca a estar a derecho en el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de rebeldía.
Jesús María, de Mayo  de 2012. Dr. José Anto-
nio Sartori, Juez. Dra. María A. Scarafía de
Chalub, Secretaria.

5 días – 13219 - 11/6/2012 - $ 44 .-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y  1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESPERANZA  VIGONE  o  VIGONI, en autos
caratulados:  Vigone o Vigoni Esperanza -

Declaratoria de Herederos – Expte. Letra V N°
15/2011, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 6
de febrero de 2012. Fdo.: Dr. José María Tonelli,
Juez; Dra. M. de los Alejandra Sánchez Alfaro,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 3752 -  5/6/2012 - $ 45 .-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzgado de 1° Inst. y 33° Nom. Civ. y Comercial
( Concursos y Sociedades N° 6 ), Secretaría
Dr. Hugo Horacio Beltramone. Se hace saber
que en los autos: “ Saleme Miguel Ángel –
Quiebra Propia Simple ” ( Expte. 2245305/36 ),
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número Ciento Treinta y Cuatro ( 134 ).
Córdoba, 09 de mayo de dos mil doce. Y Vistos
… Y Considerando … Se Resuelve: I) Declarar
en estado de quiebra al Sr. Miguel Ángel
Saleme, D. N. I. N° 22.033.758, con domicilio
real en calle Andalucía N° 1937, B° Colón,
Ciudad de Córdoba … VII) Intimar al fallido y a
los terceros que posean bienes de la misma,
para que en el término de 24 hs., procedan a
entregarlos al Órgano Sindical. VIII) Prohibir al
fallido hacer y percibir pagos de cualquier
naturaleza, haciendo saber a los terceros que
los mismos serán ineficaces. Asimismo
prohíbese a los terceros efectuar pago a aquél,
los que deberán consignarse judicialmente en
los presentes obrados, bajo apercibimientos
de ineficacia … XIII) Establecer como fecha
límite para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes ante
el Síndico hasta el día 28 de junio de 2012,
debiendo atenerse a lo que prescribe el art.
200 de la ley 24.522 en lo pertinente. XIV) Fijar
como fecha para que el Síndico presente el
Informe Individual de los Créditos, el día 24 de
agosto de 2012. XV) Fijar como fecha límite
para que el funcionario Sindical presente el
Informe General el día 19 de noviembre de 2012.
XVI) Hacer saber que la resolución judicial
verificatoria de créditos a que alude el art. 36
de la ley 24.522 ( art. 88 in fine L.C. ) se dictará
con fecha 19 de octubre de 2012 …
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Delia I. R. Carta de Cara, Juez. Of.: 09/05/12.

5 días – 10500 - 11/06/2012 - $ 168.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 7° Nom. Civil y Com.
Sec. Alfredo Uribe Echeverria en autos
“Giromini Irma Carmen - Pequeño Concurso
Preventivo- Expte. Nº 1940108/36”  ha resuelto
mediante Sentencia N° 24 de fecha 17 de abril
de 2012: 1) Declarar concluido el concurso
preventivo de la Sra. Irma Carmen Giromini DNI
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6.157.908...2) Dar por finalizada la intervención
de la Síndico,  Cra. María Ester Medina, sin
perjuicio de su deber de contralor del
cumplimiento del acuerdo preventivo conforme
lo dispuesto por el art. 289 de la L.C.Q….3)
Ordenar el cese de las l imitaciones
patrimoniales previstas en los arts 15 y 16 de
la Ley 24.522…4) Ordenar la publicación del
presente decisorio en el Boletín Oficial y diario
sorteado, por término de un
día….Protocolicese, Hagase Saber Y Dese
Copia.  Fdo.: Dr. Saúl Silvestre: Juez.

N° 13218 - $ 77.-

Por orden del Sr. Juez del Juzgado en lo
Concursal, Societario y Registral, de la ciudad
de Santiago del Estero, Provincia de Santiago
del Estero, Secretaría a cargo del Dra. Alejandra
Barbesino, en autos: “Farias, Luis Salvador S/
Pequeño Concurso Preventivo” (Expte. N°
469029, Año 2012), se hace saber que por
Sentencia de fecha once (11) de Abril de 2012,
se declaró la apertura del pequeño concurso
preventivo del Señor Luis Salvador Farias, D.N.I.
N° 20.927.010, con domicilio real en Paraje
Santa Justina s/n, de la localidad de Quimilí de
la Provincia de Santiago del Estero. Se hace
saber que resultó designado síndico en autos
el Cr. Miguel Ángel Uequin, M.P. 858,  quien
aceptó el cargo con fecha 21/05/2012
quedando firme dicha aceptación el 29/05/2012,
y fijó domicilio en calle Libertad N° 1966, de la
ciudad de Santiago del Estero, Tel.: 0385-
4390404. Se intima a los acreedores para que
presenten sus demandas de verificación ante
el síndico designado hasta el día 11 de Julio de
2012 inclusive (Art. 14 inc. 3º L.C.Q.), debiendo
acompañar la documentación respectiva, de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 32 de la
Ley 24.522. Santiago del Estero, 30 de Mayo
de 2012.-

5 días – 13199 - 11/6/2012 - $ 112.-

Por disposición de la Srta. Jueza del Juzgado
de Primera Instancia  de Distrito Civil y Comercial
de la 11ª. Nominación de Rosario, se hace sa-
ber que en los autos caratulados “Compañía
De Tierras  S.A   S  Concurso Preventivo”,
Expte. Nro. 227-12; se ha dictado la resolución
Nro.997 de fecha 7 de mayo de 2012 mediante
la cual se declara la apertura del concurso
preventivo de Compañía De Tierras Sociedad
Anonima, con domicilio social  Corrientes nro.
763 piso 13 de la ciudad de Rosario, Pcia de
Santa Fe, inscripta al Tomo 84 Folio 9928
Nro.540 del 22/12/2003 en el Protocolo de
Estatutos del año 2003 en el Registro Publico
de Comercio de Rosario, y su modificatoria Acta
Nro.12  inscripta en el Protocolo Estatutos el
23/2/2009 bajo el Tomo 90 Folio 1956 Nro. 97.
Que se ha fijado el día 03 de agosto de 2012,
como fecha hasta la cual los acreedores podrán
presentar los pedidos de verificaciones de
créditos ante el síndico. Fijar el día 28 de
septiembre de 2012 para la presentación del
informe individual. Fijar el día 12 de noviembre
de 2012 para la presentación el informe gen-
eral. Fijar el día 31 de mayo de 2013 a los fines
que la concursada goce del período de
exclusividad y el día 24 de mayo de 2013 a las
10 horas, para que tenga lugar la audiencia
informativa. Síndicos: C.P.N. Lucila Ines Prono,
Carlos Annichini  Y Cpn Raul Antonio Bajach,
con domicilio en calle Paraguay Nro.777 9º Piso
de Rosario, fijando el horario de atención de
lunes a viernes 14 a 20 horas. Telé fono: 0341-
4213442. Asimismo, se ha ordenado la
publicación de edictos por el término de ley, en
cada una de las jurisdicciones donde la
concursada tuviere establecimiento (Pcia de
Salta) art.28 LCQ, como así también donde la

concursada tenga explotación agropecuaria,
a saber las siguientes provincias: Buenos
Aires, La Pampa, Cordoba, Entre Rios, Santiago
Del Estero Y San Luis. Rosario, 29/5/2012. Fdo.
Dr. Sergio A. Gonzalez.-

5 días – 13475 – 11/6/2012 - $ 196.-

Por disposición de la Srta. Jueza del Juzgado
de Primera Instancia  de Distrito Civil y Comercial
de la 11ª. Nominación de Rosario, se hace sa-
ber que en los autos caratulados “Compañía
De Tierras  S.A   S  Concurso Preventivo”,
Expte. Nro. 227-12; se ha dictado la resolución
Nro.997 de fecha 7 de mayo de 2012 mediante
la cual se declara la apertura del concurso
preventivo de Compañía De Tierras Sociedad
Anonima, con domicilio social  Corrientes nro.
763 piso 13 de la ciudad de Rosario, Pcia de
Santa Fe, inscripta al Tomo 84 Folio 9928
Nro.540 del 22/12/2003 en el Protocolo de
Estatutos del año 2003 en el Registro Publico
de Comercio de Rosario, y su modificatoria Acta
Nro.12  inscripta en el Protocolo Estatutos el
23/2/2009 bajo el Tomo 90 Folio 1956 Nro. 97.
Que se ha fijado el día 03 de agosto de 2012,
como fecha hasta la cual los acreedores podrán
presentar los pedidos de verificaciones de
créditos ante el síndico. Fijar el día 28 de
septiembre de 2012 para la presentación del
informe individual. Fijar el día 12 de noviembre
de 2012 para la presentación el informe gen-
eral. Fijar el día 31 de mayo de 2013 a los fines
que la concursada goce del período de
exclusividad y el día 24 de mayo de 2013 a las
10 horas, para que tenga lugar la audiencia
informativa. Síndicos: C.P.N. Lucila Ines Prono,
Carlos Annichini  Y Cpn Raul Antonio Bajach,
con domicilio en calle Paraguay Nro.777 9º Piso
de Rosario, fijando el horario de atención de
lunes a viernes 14 a 20 horas. Telé fono: 0341-
4213442. Asimismo, se ha ordenado la
publicación de edictos por el término de ley, en
cada una de las jurisdicciones donde la
concursada tuviere establecimiento (Pcia de
Salta) art.28 LCQ, como así también donde la
concursada tenga explotación agropecuaria,
a saber las siguientes provincias: Buenos
Aires, La Pampa, Cordoba, Entre Rios, Santiago
Del Estero Y San Luis. Rosario, 29/5/2012. Fdo.
Dr. Sergio A. Gonzalez.-

5 días – 13475 – 11/6/2012 - $ 196.-

SENTENCIAS
VILLA MARÍA – En las actuaciones

caratuladas “ Margara Juan Gabriel – p. s. a.
de robo calificado, robo ” Expte. N° 328940,
que se tramitan por ante esta Excma. Cámara
en lo Criminal, Correccional y de Acusación,
secretaría a cargo de la autorizante se remite
a usted el presente a fin de hacerle conocer
que se ha dispuesto la Inhabilitación Absoluta (
Art. 12 del C. P. corr. Art. 509 del C. P. P. ) del
condenado Juan Gabriel Margara, sin
sobrenombre ni apodo, titular del DNI N°
29.182.672, de estado civil soltero, que se
domicilia en Jujuy N° 69 de la ciudad de Villa
Nueva, albañil, que ha nacido en la ciudad de
Villa María el 1/3/1982, que es hijo de Pascual
Margara y de Liria Antonia Romero; Prío N°
60359 Secc. IG.. A tal efecto, se transcribe a
continuación la resolución recaída en autos “
Sentencia Número: Noventa y Nueve. Villa
María, veintitrés de noviembre de dos mil once.
Y Vista … Y Considerando … Por todo ello, el
Tribunal Resolvió: I) Declarar que Juan Gabriel
Margara es coautor responsable del delito de
Robo Calificado Reiterado que en los términos
de los arts. 45 y 166 inc. 2, primer supuesto,
en función del último párrafo, y 55 del Código
Penal le atribuyó la acusación fiscal e imponerle

para su tratamiento penitenciario la pena de
cuatro años y seis meses de prisión,
accesorias de ley y costas del proceso, con
declaración de reincidencia ( arts. 12, 19, 29
inc. 3° y 50 CP; 412, 550 y 551 CPP ).
Protocolícese y Agréguese Copia a Autos ”.
Fdo. Dra. Silvia I. Savslasky de Camanone –
Vocal de Cámara. Dra. Gabriela Sanz,
Secretaria. Se hace saber conforme las
constancias de autos, Juan Gabriel Margara
fue privado de su libertad ambulatoria, con
relación a los hechos por los que ha sido
condenado, el 10/2/2011, manteniéndose es ese
estado a la fecha, por lo que, practicado el
correspondiente cómputo de pena, la misma
se cumple íntegramente el 10/8/2015.

3 días – 11764 - 7/6/2012 - s/c .-

VILLA MARÍA – En las actuaciones
caratuladas “ Gamera Germán Alberto – Gómez
Alejandro Fabián – p. ss. as. de robo calificado
”, Expte. N° 350656, que se tramitan por ante
esta Excma. Cámara en lo Criminal, Correccional
y de Acusación, Secretaría a cargo de la
autorizante se remite a usted el presente a fin
de hacerle conocer que se ha dispuesto la
Inhabilitación Absoluta ( Art. 12 del C. P. corr.
Art. 509 del C. P. P. ) de los condenados Germán
Alberto Gamero, ( a ) “ Coqui ”, titular del DNI.
N° 23.502.513, de estado civil casado,
escolaridad primaria completa y que ha cursado
hasta el tercer año del secundario, que su
último domicilio era el de Teniente Ibáñez 623
de esta Ciudad, de profesión mecánico, que es
hijo de Roberto Santiago Gamero y de Rita
Michelutti; Prío N° 53.603 Secc. IG. y Alejandro
Fabián Gómez, sin sobrenombre ni apodo, titu-
lar del DNI. N° 16.981712, de nacionalidad
argentino, nacido es esta Ciudad de Villa María
el 26/5/1964, de 47 años de edad, de estado
civil soltero, con instrucción primaria completa,
que su último domicilio era el de Rucci 910,
Barrio La Calera, de esta Ciudad de Villa María,
de profesión pintor, que es hijo de Alejandro
Marcos ( f ) y de Ada  Irma Almada ( f ); Prío N°
27.094. A tal efecto, se transcribe a
continuación la resolución recaída en autos: “
Sentencia Número: Ochenta y Seis. Villa María,
doce de octubre de dos mil once. Y Vista: … Y
Considerando: … Por todo ello, el Tribunal
Resuelve: I) Declarar que Germán Alberto
Gamero es coautor responsable del delito de
robo calificado que en los términos de los arts.
45 y 166, inc. 2°, primer párrafo, CP, le atribuyó
la acusación fiscal, e imponerle para su
tratamiento penitenciario la pena de cinco años
de prisión, accesorios de ley, las costas del
proceso, con declaración de reincidencia.
Unificar la presente sentencia, solo en cuanto
a la pena se refiere, con la impuesta por la
Excma. Cámara 5ta. De la Ciudad de Córdoba,
mediante Sentencia N° 25 del 13/9/2010, e
imponerle ahora la pena única de siete años de
prisión, accesorias de ley, las costas del
proceso, con declaración de reincidencia ( arts.
12, 19, 29 inc. 3° 50 y 58, CP; 412, 550 y 551,
CPP ). II) Declarar que Alejandro Fabián  Gómez
es coautor responsable del delito de robo
calificado que en los términos de los arts. 45 y
166, inc. 2°, primer párrafo, CP, le atribuyó la
acusación fiscal e imponerle para su
tratamiento penitenciario la pena de cinco años
de prisión, accesorios de ley, las costas del
proceso, con declaración de reincidencia.
Unificar la presente sentencia, solo en cuanto
la pena se refiere, con la impuesta por la Excma.
Cámara 5ta. de la Ciudad de Córdoba, mediante
Sentencia N° 25 del 13/9/2010, e imponerle
ahora la pena única de seis años y seis meses
de prisión, accesorios de ley, las costas del
proceso, con de4claración de reincidencia (

arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 50 y 58, CP; 412, 550 y
551, CPP ). III) Protocolícese y Agréguese copia
autos. Fdo. Dra. Silvia I. Savslasky de
Camanone, Vocal de Cámara. Dra. Gabriela
Sanz, Secretaria. Se hace saber que conforme
las constancias de autos, Germán Alberto
Gamero y Alejandro Fabián Gómez fueron
privados de su libertad ambulatoria el 24/9/
2008, manteniéndose en ese estado a la fecha,
por lo que, practicado el cómputo de ley de la
pena impuesta, Germán Alejandro Gamero
cumple íntegramente la condena el 24/9/2015;
y Alejandro Fabián Gómez, el 24/3/2015.

3 días – 11762 - 7/6/2012 - s/c.-

VILLA MARÍA -  En las actuaciones
caratuladas “ Carrera Carlos Alberto y Otros –
p. ss. coautores de Violación de domicilio, robo
en concurso real, resistencia a la autoridad,
hurto, etc. ” – IV cuerpos – Expte. Letra “ C ”/
N° 22; 11; 3; 2, 5; 5 / años 09; 08; 05; 07; 08; 08,
que se tramitan por ante esta Excma. Cámara
en lo Criminal, Correccional y de Acusación,
Secretaría a cargo de la autorizante, re remite
a usted el presente a fin de hacerle conocer
que se ha dispuesto la Inhabilitación Absoluta (
Art. 12 del C. P. corr. Art. 509 del C. P. P. de los
condenados Carlos Alberto Carrera, ( a ) “ Turco
”, argentino, titular del DNI. N° 32.755.919, de
estado civil soltero, sin instrucción, peón de
albañil, soltero, que ha nacido en la Localidad
de La Laguna, Pcia. de Cba. el 19/1/1988, que
es hijo de Carlos Alberto Carrera ( v ) y de
Mónica Sandra Alegre ( v ); Prío N° 65423 Secc.
IG. . Javier Orlando Rodríguez ( a ) “ Tortuga ”,
titular del DNI. 33.592.002, de estado civil
soltero, con escolaridad primaria completa,
peón de albañil, que se domicilia en 27 de
setiembre de 1410 de esta ciudad, albañil, que
ha nacido en la ciudad de Villa María el 16/3/
1988, que es hijo de Orlando Raimundo
Rodríguez >( v ) y de Estela del Valle Saavedra
( v ); Prío N° 64838 Secc. IG.. A tal efecto, se
transcribe a continuación la resolución recaída
en autos “ Sentencia Número Noventa y Uno.
Villa María, veintiocho de diciembre de dos mil
nueve. Y Vista … Y Considerando … Por todo
ello, el Tribunal resistencia a la autoridad, que
en los términos de los arts. 239 del CP, le
atribuyó el requerimiento de citación a juicio de
fs. 232/237 vta., individualizado como segundo
hecho, sin costas ( arts. 29 inc. 3°, a contrario
sensu, CP; 412, 550 y 551, estos últimos, a
contrario sensu, CPP. II) Declarar que Carlos
Alberto Carrera es autor responsable de los
delitos de violación de domicilio y robo en con-
curso real, y coautor responsable del delito de
robo calificado, todo a su vez, en concurso
real, que en los términos de los arts. 45, 150,
164 y 166 inc. 2°, primer supuesto, y 55 del CP,
le atribuyó la acusación fiscal, e imponerle para
su tratamiento penitenciario la pena de cinco
años de prisión, accesorios de ley y costas (
arts. 12, 19, 29 inc. 3°, CP; 412, 550 y 551, CPP.
III) Declarar que Orlando Javier Rodríguez es
coautor responsable de los delitos  de robo
calificado reiterado y privación ilegítima de la
libertad calificada, que en los términos de los
arts.  45 y 166 inc. 2°, último párrafo, 142 inc.
1°, primer supuesto y 55 del CP, le atribuyó la
acusación fiscal no imponiéndole pena en razón
de su edad ( arts. 1 y 2, Ley 22.278 ),
remitiéndose las copias pertinentes a la Señora
Juez de Menores de la Sede a sus efectos. IV)
Declarar que Orlando Javier Rodríguez es autor
responsable de los delitos de hurto calificado,
hurto y encubrimiento en concurso real, que
en los términos de los arts. 45 y 163 inc.4, 162,
277 inc. 1), ap. c), 166 inc. 2°, primer supuesto
y 55 del CP, le atribuyó la acusación fiscal e
imponerle para su tratamiento penitenciario la
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pena de cinco años de prisión, accesorias de
ley y costas ( arts. 12, 19, 29 inc. 3°, CP; 412,
550 y 551, CPP ). V) … VI) … . Protocolícese,
Agréguese Copia en Autos y Notifíquese. Fdo.
Dra. Silvia I. Savslasky de Camandone, Vocal
de Cámara. Dra. Gabriela Sanz, Secretaria. Se
hace saber conforme las constancias de au-
tos, que el condenado Carlos Alberto Carrera,
fue detenido por primera vez y con motivo de
los hechos por los fue condenado, el 4/11/2007,
recuperando su libertad el 23/11/2007, luego
fue detenido el 17/2/2009, manteniéndose en
su situación a la fecha, por lo que, practicados
los correspondientes cómputo de ley, Carlos
Alberto Carrera cumple íntegramente la pena
impuesta el 28/1/2014; y Javier Orlando
Rodríguez cumple íntegramente la pena
impuesta el 6/2/2014.

3 días – 11761 - 7/6/2012 - s/c.-

VILLA MARÍA – En las actuaciones
caratuladas “ Vera Gustavo Hernán – p. s. a.
de Abuso sexual con acceso carnal, etc. ”,
Expte. N° 322716, que se tramitan por ante esta
Excma. Cámara en lo Criminal, Correcccional y
de Acusación, Secretaría a cargo de la
autorizante, se remite a usted el presente a fin
de hacerle conocer que se ha dispuesto la
Inhabilitación Absoluta ( Art. 12 de C. P. corr.
Art. 509 del C. P. P. ) del condenado Gustavo
Hernán Vera, sin Sobremonte ni apodo, titular
del DNI. N° 20.710.616, de estado civil soltero,
que se domicilia en diagonal Luis Defago S/N°
de la Localidad de Pozo del Molle, albañil, con
instrucción primaria completa, que ha nacido
en la ciudad de Merlo, Provincia de Buenos
Aires, el día 25 de abril de 1969; que es hijo de
Reyna Rodríguez ( f ) y de Rosario Nicasio
Vera ( f ); Prío N° 71.266 Secc. IG.. A tal efecto,
se transcribe a continuación la resolución
recaída en autos “ Sentencia Número: Cien.
Villa María, veintinueve de noviembre de dos
mil once. Y Vistas … Y Considerando …
Consecuentemente al resultado de la votación
precedente, el tribunal Resolvió: Declarar que
Gustavo Hernán Vera autor responsable de
los delitos de Abuso sexual gravemente
ultrajante y Abuso sexual con acceso carnal
reiterado en concurso real, agravado en todos
los casos, todo a su vez en concurso real, en
los términos de los arts. 119, párrafos 1°, 2°,
3°, 4° incs. “ b ” y “ f ” y 5° y 55 C. Penal, e
imponerle para su tratamiento penitenciario la
pena de Ocho de prisión de cumplimiento
efectivo, accesorias de ley y costas del
proceso ( arts. 12,19, 29 inc. 3° del C. Penal;
412, 550 y 551 C. P. Penal ). Protocolícese y
Agréguese Copia a Autos ”. Fdo. Dr. René
Gandarillas, Vocal de Cámara. Dra. Gabriela
Sanz, Secretaria. Se hace saber conforme las
constancias de autos, Gustavo Hernán Vera
fue privado de su libertad ambulatoria, con
relación a los hechos por los que ha sido
condenado, el 07/12/2010, manteniéndose es
ese estado a la fecha, por lo que, practicado el
correspondiente cómputo de pena, la misma
se cumple íntegramente el 07/12/2018.-

3 días – 11763 - 7/6/2012 - s/c.-

USUCAPIONES
El Señor Juez de 1°  Instancia y 10°

Nominación en lo Civil y Comercial, de la Ciudad
de Córdoba, Dr. Rafael Garzón Molina,
Secretaría a cargo de la Dra. María Eugenia
Murillo, en los autos “ Fernández Ernesto
Ramón – Usucapión – Medidas Preparatorias
para Usucapión ” Expte. N° 641426/36, ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 18 de
Octubre de 2011. Por iniciada la presente
demanda de usucapión. Cítese y emplácese a

los demandados para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítense a
los demandados con domicilio desconocido y
todas aquellas personas que se consideren
con derechos al inmueble a usucapir y a los
colindantes, para que hagan valer sus derechos
en el término de veinte días de finalizada la
publicación de edictos, todo por edictos que
se publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
en el Boletín Oficial y diario a designar por el
interesado, bajo apercibimiento de ley. Cítese a
la Comuna de Capilla de los Remedios y a la
Provincia de Córdoba en los términos del art.
784 del CPC.. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
a los fines de la colocación del cartel indicativo
conforme lo prescribe el art. 786 del CPC..
Cítese a los colindantes en los términos del art.
784 CPCC.. Ofíciese a los fines de la exhibición
de edictos en los términos del art. 785 CPCC..
Firmado: Dr. Rafael Garzón, Juez. Dra. María
Eugenia Murillo, Secretaria. Descripción del
Inmueble Objeto del Juicio de Usucapión. El
inmueble objeto del juicio de usucapión, tiene
una superficie de ciento diecinueve hectáreas
dos mil trescientos metros cuadrados ( 119
Has. 2370m2 ) y es parte de una mayor
superficie que consta de ciento sesenta y
nueve hectáreas, mil doscientos setenta y
cuatro metros cuadrados ( 169 Has. 1274 m2.
), que se encuentra – esa mayor superficie –
inscripta a nombre de Juvencio Carranza, en el
Registro General de la Provincia, en el Protocolo
de Dominio, del Departamento Río Primero, al
N° 827, F° 938, T° 4, del año 1925, empadronada
en la Dirección General de Rentas de la
Provincia, bajo el N° 2511-0124210/5 y según
plano confeccionado para el proceso de
usucapión, por el Ing. Agrimensor Héctor J. De
Angelis, aprobado por la Dirección General de
Catastro en Expte. N° 0033-81469/03 en fecha
15 de diciembre de 2003, se describe de la
siguiente manera: una fracción de campo
ubicada en el lugar denominado “ San Vicente
Ferrer ”, Pedanía Remedios, Departamento Río
Primero, que se designa como Lote 2123-0546,
mide y linda: Partiendo del esquinero “ A ” en la
dirección Norte ( línea A-B ) se miden
2.893,19ms., formado el costado Oeste,
lindando, en todo este tramo camino en medio
que va desde Ruta Nacional N° 9 a Capilla de
Remedios, en parte con Parcelas 2123-242 y
2123-542 ambas de Horacio Gualberto
Silvestre, Héctor y Secundino Araoz, en parte
con Parcela 2123-642 y en parte con Parcela
2123-1044 ambas de José Andrés Gobbi.
Desde B en dirección Este ( línea B-C ) se miden
265,75ms., formando el costado Norte, lindando
con parcela 2123-7461 Pte. de Juvencio
Carranza. El costado Este, está formado por
tres tramos midiendo el primero, partiendo
desde C en dirección Sud, ( línea C-D )
322,49ms., lindando con Parcela 2123-1048 de
Antonio Chialva; el segundo en dirección Nor-
Este ( línea D-E ), 34 ms. Lindando con la misma
parcela y titular antes nombrado; y el tercero,
desde E en dirección Sud ( línea E-F ) 2.602,66
ms., lindando con Parcela 2123-0347 en parte
de Antonio Chialva y en parte de Horacio Araos.
El costado Sud, está formado por dos tramos,
el primero desde F en dirección Oeste ( línea F-
G ) mide 471,55 ms., lindando, calle en medio,
con Parcela 214-5324 de Felipe Lagostena en
parte y en parte con Parcela 214-5224 de José
Andrés Gobbi; y el segundo desde G en
dirección Nor-Oeste, ( línea G-A ) mide 63,47
ms., cierre de la figura, formando con ochava
del camino que va de la Ruta Nacional N° 9 a
Capilla de Los Remedios. Mide lo descripto una
superficie de Ciento diecinueve hectáreas dos

mil trescientos setenta metros cuadrados ( 119
Has. 2370m2. ). Conforme el decreto transcripto
se cita a los siguientes demandados fallecidos
y con domicilio desconocido: Juvencio
Carranza, Miguel Rosario Carranza y/o sus
herederos, Antonio Chialva y/o sus herederos,
María  Esperanza Solis de Chialva y/o sus
herederos, María Rula Chialva de Vigo y/o sus
herederos, Héctor Mauricio Chialva y/o sus
herederos, José Antonio Chialva y/o sus
sucesores, Nicanor Francisco Chialva, José
Albano Carranza y/o sus herederos, José
Arnaldo Carranza o Arnaldo José  Carranza y/
o sus sucesores, Antenor Juvencio Carranza
y/o sus herederos, Diega del Rosario Villareal
de Carranza y/o sus herederos, Teresa Elima
Carranza, Carmen Atilio Carranza y/o sus
sucesores, Rolando Amado Carranza y/o sus
sucesores, María Estela Carranza de
Rodríguez, María Amanda Carranza de
Fernández. En los mismos términos del decreto
citado se cita a los colindantes Horacio S.
Araos y Horacio G. S. Araos, con domicilio
desconocido. Asimismo por este medio se cita
a todas las personas que se consideren con
derechos al inmueble a usucapir. Córdoba, 4
de mayo de dos mil doce. Fdo. María Eugenia
Murillo, Secretaria.

10 días – 11760 - s/c.-

VILLA DOLORES – El Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial y de Conciliación de 1°
Nominación de la Ciudad de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos en los autos caratulados “ Fernández
Alicia Eugenia – Usucapión – Letra F – N° 6 ”,
Notifica, Cita y Emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir y a los colindantes para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. El
inmueble que se pretende usucapir se describe
de la siguiente manera a saber: un inmueble
que se encuentra ubicado en la localidad de
Yacanto, Departamento San Javier, Pcia. de
Córdoba y que se describe de la siguiente
manera: tomando como punto de partida e
vértice 1 situado en el extremo Nor-Oeste del
inmueble, con rumbo Sur-Este sigue el lado 1-2
de 26,00 metros hasta el vértice 2; en donde
se mide un ángulo interno de 127° 37’; al igual
sigue el lado 2-3 de 41,36 metros hasta el vértice
3 en donde se mide un ángulo interno 178° 4’;
al cual sigue el lado 4-5 de 78,58 metros  hasta
el vértice 5 en donde se mide un ángulo interno
de 163° 57’; al cual sigue el lado 5-6 de 98,98
metros hasta el vértice 6  en donde se midió un
ángulo interno de 190° 9’; al cual sigue el lado
6-7 de 85,77 metros hasta el vértice 7 en donde
se mide un ángulo interno de 75° 18’; al cual
sigue el lado 7-8 de 86,14 metros hasta el vértice
8 en donde se mide un ángulo interno de 82°
47’; al cual sigue el lado 8-1 de 300,07 metros
hasta el vértice 1, punto de partida en el que un
ángulo de 77° 55’ cierra el polígono de la figura,
que encierra una superficie de 2 hectáreas
4.894 metros cuadrados. El inmueble descripto
colinda al Norte-Oeste en el lado 8-1 con
posesión de Alejandro Gabriel Odessky y Vir-
ginia Odessky parcela 2532-3983, Expediente
N° 34.077/07; al Sur-Oeste en los lados 1-2, 2-
3 y 3-4 con camino público; al Sur-Este en los
lados 4-5, 5-6, 6-7 ( parte ) con posesión de
María Cristina Braconi, Eugenio Fernández,
Rosa Inés Castellano, Santiago Castellano,
Fernando Castellano y Federico Castellano
parcela 2532-3899, Expediente 83.838/04; al
Sur-Este en el lado 6-7 ( parte ) con posesión
de María Herminia Aguilera, sin designación de
parcela y sin datos de dominio; al Oeste en el
lado 7-8 con posesión de Rodolfo Ferreyra, sin

datos de dominio conocidos y sin designación
de parcela. Of., 01 de marzo de 2012.

10 días – 7647 - s/c.-

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Vigésima
(20°) Nominación, en lo Civil y Comercial, Dra.
Viviana Siria Yacir, Secretaria a cargo del Dr.
Aquiles Julio Villalba, en autos caratulados:
"BRUNELLI, Luis Neri - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" (Expte. N°
1105629/36); ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 20 de Octubre de 2011. Habiéndose
cumplimentado los requisitos establecidos por
los arts. 780 y 781 del S.P.C., admítase la
demanda de Usucapión, la que se tramitará
como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
sucesores de los Sres. Benigno Alfonso
Rodríguez y Timoteo Carlos Rodríguez para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y diario que deberá proponer, sin
perjuicio de las notificaciones a practicarse en
los domicilios denunciados y en los términos
prescriptos por el art. 783 del C.P.C.. Cítese y
emplácese a los colindantes, a la Provincia de
Córdoba, Municipalidad del lugar de ubicación
del inmueble si correspondiere y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir, en el mismo plazo
anteriormente expresado, a fin de que
comparezcan a pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento.- Líbrese
oficio a los fines de la colocación del cartel
indicador en el inmueble (art. 786 del C.P.C.) y
exhíbase además el edicto pertinente en la
Municipalidad de Vil la Santa Rosa.
Notifíquese".- Fdo.: Dra. Viviana Siria Yacir.
Jueza de Io Instancia.- Dr. Aquiles Julio Villalba.
Secretario.- El inmueble a usucapir se describe
como: Un lote de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y adherido al suelo que
contuviere, designado como Lote 30, de la
Manzana 84, ubicado en Florida s/n°, de la
localidad de Villa Santa Rosa, departamento
Río Primero, provincia de Córdoba; con una
superficie de 209,68 m2, según Plano de
Mensura; 211 m2, según Titulo, y 211 m. 9 cm2
conforme al informe del Registro General de la
Propiedad (la acción de usucapión afecta
totalmente el inmueble). Los colindantes según
el informe de Catastro son: al NOR-ESTE, con
Parcela 1 a nombre de Luis Neri Brunelli (según
Plano de Mensura) ; y a nombre de Luis Domingo
Brunelli (conforme informe Delegación,
Parcelario y Base de Datos); al SUR-ESTE, con
Parcela 2 a nombre de Luis Domingo Brunelli
(conforme informe Delegación, Parcelario y
Base de Datos); al SUR-OESTE, con Parcela
20 a nombre de Ardelio Palacios (según Plano
de Mensura y Parcelario); y a nombre de Arturo
Ezequiel Inze (conforme informe Delegación y
Base de Datos); al NOR-OESTE, colinda con
calle Florida.- El inmueble que se pretende
usucapir se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas, en cuenta N° 25-
05-0690838/4, a nombre de Benigno A.
Rodríguez y Otro, y en el Registro General de
la Propiedad, bajo la Matricula N° 1103502,
Dominio N° 25205, Folio 30091, Tomo 167, Año
1976.-

10 días - 32890 - - s/c

RIO TERCERO. En los autos caratulados
TERUEL RAMOS, Francisco -SOLICITA
MEDIDAS PREPARATORIAS- HOY USUCAPION-
(Expte R-13/2001) que se tramita ante el
Juzgado en lo Civil y Comercial de 1 "Instancia
y 1" Nominación, de Río Tercero, a cargo del
Dr. Gustavo MASSANO, Secretaría Nro. UNO a
cargo de la Dra. Alicia PERALTA de
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CANTARUTTI, se ha dictado la siguiente
resolución: RIO TERCERO 27-10-12. Agréguese
el oficio del Registro General de la Provincia
acompañado. Proveyendo a fs. 265/268:
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
descripto en autos mediante edictos a publicar
en el boletín oficial y diario a elección del
peticionante, de conformidad a lo dispuesto por
el 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 deducid oposición
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento del plazo del período últimamente
indicado bajo apercibimientos de ley. Cítese a
la demandada Sra. Alicia Ester Echenique de
Etcheverry para que en el término de diez días
comparezca a estar a derecho en autos, bajo
apercibimientos de rebeldía. Cítese a la
Procuración de la Provincia y a la Municipalidad
de Almafuerte 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
ajuicio 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 Municipalidad 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 cartel indicador visible desde el princi-
pal 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. Juez de Paz con competencia en el lugar.
Oportunamente córranse los traslados en el
orden indicado por el Art. 788 del C. de P.C.)
Notifíquese . Finalmente, atento a lo solicitado
y surgiendo de las constancias de autos el
yerro en que se ha incurrido al caratular las
presentes actuaciones, recaratúlense las
mismas debiendo consignarse el nombre
correcto del peticionante de la usucapión. FDO.:
Dr Gustavo MASSANO: JUEZ. Dra. Alicia
PERALTA DE CANTARUTTI- Inmueble a
USUCAPIR, ubicado en zona rural de
Almafuerte, Departamento Tercero Arriba,
Pedanía El Salto, de esta Provincia de Córdoba,
y comprende una superficie de CINCO
HECTÁREAS SEISCIENTOS CINCUENTA
METROS CUADRADOS (SHAS. 0650 M2), con
las siguientes medidas: -partiendo del vértice
"A" hacia el "B" con dirección al noroeste, una
distancia de ciento setenta y ocho metros con
cincuenta y ocho decímetros (178,58mts),
partiendo del vértice "B" , rumbo al sur-este y
hacia el vértice "C", en quebrada, una distancia
de cien metros cincuenta y un decímetros
(100,51 mts); partiendo del vértice "C" hacia el
vértice "F', con rumbo al norte, una distancia
de ciento veintinueve metros con sesenta y
siete decímetros (129,67 mts), partiendo desde
el vértice "F' al vértice "E" con rumbo cardinal
hacia el este, una distancia de sesenta y cuatro
metros con sesenta y tres decímetros (64,63
mts), partiendo desde el vértice señalado "E" y
hacia el vértice "F" con dirección al sur, una
distancia de ciento sesenta y cuatro metros
con ochenta y un decímetros (164,81mts), I
partiendo desde el vértice "F" al vértice "G"
con rumbo al este, nuevamente una distancia
de veintidós metros con noventa y siete
decímetros (22,97 mts), partiendo desde el
vértice "G" al vértice "H" con dirección al sur,
una distancia de ciento ochenta y tres metros
con treinta decímetros, (183.30 mts), y

partiendo desde el vértice "H", cerrando figura
con dirección al oeste, una distancia de ciento
setenta metros con cuarenta y tres decímetros
(170,43 mts). Se según plano de Mensura de
Posesión, Expte. Prov. 033-34081/00
corresponde al lote 2634- Parcela 3401. Peralta
de Cantarutti, Sec..

10 días - 32727 - - s/c

La Excma. Cámara de Apelaciones de Primera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en
autos:"SVERDLIK, SAMI Y SVERDLIK, MARIO
S/USUCAPION" (Expte.Letra "S" Nro. 19 Año
2000) por Sentencia definitiva Nro. 58 del 05
de Septiembre del año 2005.- RESOLVIO: 1)
Hacer lugar a la apelación y revocar la
sentencia impugnada en todas sus partes, 2)
Hacer lugar a la demanda y declarar que los
señores Sami Sverdlik, argentino, casado, L.E.
4.122.658, con domicilio en la ciudad de Buenos
Aires, calle Zapata 330, piso Octavo B y Mario
Sverdlik, argentino, casado L.E. 5.616.124,
domiciliado en la calle Guivatu Nro.20/27, Rishon
Letzion, del Estado de Israel, han adquirido
mediante prescripción veinteñal, el inmueble que
se designa catastralmente como Solar 12, Mza.
Uno de Villa Crespo, Huinca Renancó, Pedanía
Jagueles, Departamento General Roca, que
mide 19,70 de frente por 34 mts de fondo, con
una superficie de 625,80mts2 y que linda: al
Norte con solar 13, al Sud con calle Pública:
inscripto en el Registro General de la Propiedad
al Nro.439, Fº308, Tº1 del año 1908 (Protocolo
departamento General Roca).......5)Ordenar la
inscripción del inmueble a nombre de los
actores en el Registro General de la Propiedad
y la cancelación de la inscripción del dominio
anterior. 6) Ordenar la publicación de la
sentencia por edictos, en la forma prescripta
por el art. 790 del Código Procesal.-........Fdo.-
Dr. Julio Avalos (Vocal), Eduardo H. Cenzano
(Vocal), Cesar De Olmos (Vocal), Sandra T. de
Bertea (Secretaria).- Huinca Renancó, 10 de
Noviembre de 2011.-

10 días - 32658 - - s/c

La Sra. Juez de Primera Instancia y 1era
Nominación en lo civil. Comercial y conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría n° 1 a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo en
autos "CABRERA JULIO CESAR -USUCAPION-
EXPTE. C 17-09" ha dictado la siguiente
resolución : " Villa Dolores, 17 de octubre de
2.011. Atento lo solicitado y constancias de
autos, admítase la presente demanda de
usucapión en cuanto por derecho
corresponda, la que tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a JUAN
GERARDO PONCE y a quienes se consideren
con derecho ai inmueble que se trata de
prescribir, para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el " Boletín Oficial " y Diario de amplia
circulación local durante dicho termino y en
intervalos regulares de tres días. Cítese como
terceros interesados y en sus domicilios, si se
conocieren, a la Provincia de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro,
Municipalidad de La Paz y a los colindantes
Rufino Becerra Roberto Velásquez, Ramón
Alvarez, Silvia Romero De Cuello, José Ponce,
Irineo Fernández y Raúl Ponce para que dentro
del término precitado, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino, todo bajo
apercibimiento de ley. Coloqúese y manténgase
a costa del peticionante durante toda la
tramitación del juicio en primera instancia y en
lugar visible del camino principal de acceso al
inmueble, un cartel indicador con todas las

referencias de la existencia del presente juicio
y exhíbanse los edictos en la Municipalidad y
Juzgado de Paz que corresponda durante el
termino de treinta días, lo que deberá certificarse
en su oportunidad. Fdo. Graciela Celli de
Traversaro. Juez. Cecilia M. H. de Olmedo.
Secretaria. Descripción del inmueble " una
fracción de terreno con todo lo clavado,
edificado, plantado y adherido al suelo ubicado
en calle publica S/N° de Las Chacras de la
localidad de La Paz, Pedanía Talas, Provincia
de Córdoba. La propiedad tiene las siguientes
medidas teniendo en cuenta los puntos
demarcados en el plano respectivo: partiendo
del vértice A situado al NO lado AB 15 mts cuyo
ángulo interno entre lado AB y AD es de 81°
07', lado BC 71,28 mts cuyo ángulo interno es
entre lado BC y BA es de 99° 06', lado CD 15,11
mts cuyo ángulo interno entre lado CB y CD es
de 86° 18', lado DA 72, 67 mts, cuyo ángulo
interno entre DC y DA es de 93° 30'. El inmueble
posee una superficie total de un mil setenta y
cinco con ochenta y un metros cuadrados
(1.075,81 M2). Los linderos son: en su costado
Norte linda con calle pública, al Oeste con
posesión de José Ponce (sin designación),
Posesión de Irineo Fernández (sin
designación), Posesión de Raúl Ponce (sin
designación), al Sur con Posesión de Rufino
Becerra (sin designación), Posesión de Roberto
Velazquez (sin designación), al Este con
Posesión de Ramón Alvarez y Posesión de Silvia
Romero de Cuello (sin designación). En la
Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba el inmueble posee la siguiente
nomenclatura catastral: DPTO. 29, PNIA 05,
PBLO 08, C: 01, S: 02 Y MZ: 11, P: 03, en la
Municipalidad de la localidad de La Paz registra
idéntica nomenclatura catastral. La posesión
afecta parte de la parcela designada en el
registro gráfico de la Dirección General de
Catastro con el N° 01 y empadronada con el N°
2905-1900578/4 con una superficie de 10.530
m2 a nombre de Juan Gerardo Ponce. La
mensura no afecta dominio alguno " Villa
Dolores, 28/10/2011. Cecilia María H. de Olmedo,
Secretaria.

10 días – 31230 – s/c.-

 RIO CUARTO - El Sr. Juez de Ira. Inst. y Ira.
Nom. en lo Civil y Comercial de Rio Cuarto,
Secretaria N° a cargo de la Dra. Andrea Pavón,
hace saber que en los autos caratulados:
ARRIETA JOSE RUBEN -Usucapión, cita y
emplaza a Sres. Segundo Toribio Bringas,
Saturnino Eduardo Bringas, Teodora Inés
Bringas, Manuela Adelina BRINGAS e Isabel
Argentina Bringas, y a todas las personas que
se consideren con derecho sobre el inmueble
usucapido que posteriormente se describirá y/
o sus sucesores y/o sus acreedores, como
así también a sus colindantes, mediante edictos,
para que dentro del término de seis días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y/o deducir
oposición, el plazo deberá contarse a partir del
último día de la publicación. Descripción del
inmueble: un lote de terreno ubicado en esta
Ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Departamento
del mismo nombre, situados sobre la calle
Intendenta Daguerre 241, entre calle Azopardo
y Uniere, cuyo terreno mide diez metros de
frente por cuarenta metros de fondo con una
superficie total de cuatrocientos metros
cuadrados, lindando al norte y este con
propiedad de sucesores de Bringas, al oeste
con de María viuda de Robles y al Sur con calle
Intendente Daguerre, inscripto en el Registro
General de la Propiedad bajo el N° 16.600; F°
20.187; T° 81; A° 1942. Rio Cuarto)- octubre de
2.011.- PUBLICACION: por el término de 10

publicaciones dentro del término de 30 días.-
10 días – 31299 – S/C.-

Río Tercero. El Sr. Juez de 1a. Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 2a
Nominación de la 10a Circunscripción, de la
ciudad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados “LESCANO, Juan Pablo-
Prepara demanda Usucapión”, cita y emplaza
a: El demandado Sr. José Raúl Zamora, por
medio de edictos que se publicaran por cinco
días Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
para que dentro del término de veinte días a
contar del ult imo día de publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Dr. Ariel Macagno-
Juez Río Tercero, 31 de Mayo de 2.011

10 días - 34584 – s/c.-

RIO CUARTO - El Juzgado de Primera Instancia
y de Tercera Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, a cargo del Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría a cargo de la Dra. Ana
M. Baigorria en los autos caratulados
“CORDOBA, Fernando Ramón -Medidas
Preparatorias Usucapión” cita y emplaza al Sr.
CRUZ RAUL MACHUCA y/o sus sucesores y/o
sus acreedores y/o todas las personas que se
consideren con derecho sobre el predio que
se ubica en Departamento, Pedanía y Municipio
de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, en el lugar
denominado “Banda Norte” sito en calle San
Luis N° 257, cuya nomenclatura catastral es
Dpto. 24, Ped. 05, Pblo. 052, C. 06, S. 02, Mz.
186 y P. 030 (P. 010 en Municipal) y afecta el
Dominio N° 1947 - Folio 2376 - Tomo 10 - Año
1954, bajo titularidad de Cruz Raúl Machuca
(100%) y se registra bajo cuenta N° 24-05-
0.712.668/6 con designación oficial Manzana
“B” Lote 12, para que dentro del termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de rebeldía... a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
local Puntal por diez días a intervalos regulares
durante treinta días...” Fdo. Ana M. Baigorria-
Secretaria. Rolando O. Guadagna-Juez.

10 días – 35153 – s/c.-

El Juzgado de 1° Inst. Civ., Com. de Concil. y
FLIA. Sec. N° 2 de Alta Gracia, en los autos
“LAS CAÑITAS S.A. c/ CEBALLOS, ZULEMA Y
OTROS –Ordinario (Usucapión)- Expte.
336368- Cuerpo 2”, cita y emplaza por el plazo
de veinte días, para que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a
ZULEMA CEBALLOS, ROSENDO CEBALLOS,
ROSENDO CEBALLOS Y/O SUS SUCESORES
y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el siguiente inmueble a) Un lote de terreno
designado con el número 7 que es parte de
una fracción de campo en el lugar denominado
“Las Cañitas” o “Río del Medio” ubicado en Pnía.
Potrero de Garay del Dpto. Sta. María de esta
Pcia de Córdoba, que se designa como
PARCELA 0252-8551, que lindan al Norte LINEA
A-B que mide 189.34m. tiene un rumbo E ¼ S.E.
y linda con el lote 7 –Parcela 0252-3051,
midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (A-B) y (B-C) 89° 29’; al Este LINEA
B-C que mide 197.56m. tiene un rumbo S ¼
S.O y linda con lote 9- Parcela 0252-3052,
midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (B-C) y (C-D) 90°; al Sur LINEA C-D
que mide 200.22m. tiene un rumbo O ¼  N.O y
linda con Parcela 0252-2950, midiendo el ángulo
conformado por los segmentos (C-D) y (D-A)
86°49’; al Oeste LINEA D-A que mide 196.15m.
tiene un rumbo N ¼ N.E, linda con la parte del
lote 7 – Parcela 0252-3051, midiendo el ángulo
conformado por los segmentos (D-A) y (A-B)
93° 42’; todo lo cual conforma una  SUPERFICIE
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DE TRES HECTAREAS OCHO MIL TRESCIENTOS
OCHO METROS CUADRADOS(3 Ha 8308 m.2).
Según el plano referido dicha fracción de
terreno posee la siguiente NOMENCLATURA
CATASTRAL PROVINCIAL DPTO. 31, PED. 084;
HOJA 0252; PARCELA 8551. Esta fracción se
encuentra inscripta en el Registro General de
la Propiedad de la Provincia en relación al
PROTOCOLO DE DOMINIO AL NUMERO 10303,
FOLIO 12662, TOMO 51, AÑO 1961. Of. ,            de
Noviembre de 2011.-

10 días – 34944 - $$$ - S/C

El Señor Juez de 1ra Inst. C.C. de 16° Nom.de
la Ciudad de Córdoba, hace saber que en estos
autos caratulados “ESTABLECIMIENTO SOLAR
S.A. USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION EXPTE. N° 1056747/36” se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
doce (12) de diciembre de 2011. Atento las
constancias de autos y lo dispuesto por el art.
165 del C.P.C., cítese y emplácese a los
sucesores de la señora Rosario Olmos por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en
el Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Bruno de Favot,
Adriana Luisa - Secretaría Juzgado 1ra.
Instancia.

10 días – 35282 – s/c.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Prim. Inst Prim.
Nom. En lo Civil, Comercial, de Conciliación y de
Familia, de la ciudad de Bell Ville, Secr. N° 3 a
cargo del Dr. Mario a. Maujo, en los autos
caratulados: “TAMBORINI, Pablo Martín -
Usucapión” (Expediente T/48/08), cita mediante
edictos a publicar por diez (10) días, a
intervalos regulares, dentro de un periodo de
treinta (30) días, y para que en el termino de
veinte (20) días de vencida la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble que se intenta
usucapir a saber: Una fracción de terreno con
sus mejoras, ubicado en la ciudad de Bell Ville,
Dpto. Unión, Prov. De Córdoba, manz. rodeada
por calles Chile, Progreso, Nicanor Costa
Méndez y Sargento Cabral Se designa Lote 21,
de una superficie total de SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (665
mtr.2), que linda al NE con calle Chile, al SE
Pare. 2 de Norma María Simón de Tamborín, y al
NE con Pare. 4 de Alejandro Angel González.
Inscripto en Catastro Provincial: Dpto. 36, Ped.
03, Pblo. 04, C02, M089, Pare. 021. Cítese y
emplácese a los demandados Sres. Domingo
Eduardo GERMAN y Conrado CATAUDELA, a
la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de
Bell Ville, y a los colindantes del inmueble en la
calidad de terceras, para que en el termino de
treinta días comparezcan a estar a derecho a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo: Dr. Galo E. Copello Juez- Dr. Mario A. Maujo
Secretario.-

10 días – 35403 – s/c.-

VILLA DOLORES.-En los autos caratulados
:”GOLDGEL CARBALLO HUGO .- USUCAPION
“ ( Expte 13/08) , que se tramitan por ante el
Juzgado Civil , Comercial , Conc. , de 1ra
Instancia y 1ra Nominación , Secretaria a cargo
de la autorizante cita y emplácese a ROQUE
PALACIOS, CALIXTO RODRIGUEZ, y a quienes
se consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir , para que dentro del plazo
de treinta días , comparezcan a estar a derecho
, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
diario local “ La Voz del Interior “, durante dicho

término y en intervalos regulares de tres días
Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios , si se conocieren , a la Provincia de
Córdoba en la Persona del  señor Procurador
del Tesoro , Municipalidad de La Paz y a los
colindantes que figuran en el plano del inmueble
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 : según plano de
mensura para usucapión confeccionado por
Ing. Agrimensor Arnaldo Buffarini , visado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
Expediente N° 0033- 98740/05, de fecha 16/
06/2005 , actualizado con fecha 27/03/2008 ,
se describe de la siguiente forma : “ Parcela de
campo rural con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo , ubicado
en el Lugar denominado “La Chacras “,
Departamento San Javier, Pedanía Talas,
Provincia de Córdoba .-Datos catastrales :
Dpto. :29; Ped:05; Hoja N° 2534 ; Parcela N°
0386 , Lote N° 2534-0386 .-MEDIDAS : Desde
el A , con rumbo sureste y ángulo de 101° 43’10"
con respecto al lado V-A , se mide el lado A-B
de 4,84, desde el pto B, con rumbo noroeste y
ángulo de 82° 21 ’25 “ con respecto al lado A- B
se mide el lado B-C de 34,42 mts , desde el pto
C, con rumbo suroeste y ángulo de 213° 53’20"
con respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
47,49 mts, desde el pto D , con rumbo sureste
y ángulo de 245° 41’50" con respecto al lado
C-D se mide el lado D-E de 10,61 mts. Desde el
pto E, con rumbo sureste y ángulo de 176° 31
’55" con respecto al lado D-E , se mide el lado
E-F de 69,79 mts. Desde el pto F, con rumio
suroeste y ángulo de 171° 42’40" con respecto
al lado E-F se mide el lado F-G de 85,26 mts.; G,
con rumbo sureste y ángulo de 197° 40’00"
con respecto al lado F_G se mide el lado GJi de
38,62 mts. Desde el pto H ,con rumbo sureste y
ángulo de 183° 41 ’45 “ con respecto al lado G-
H, se mide el lado H-I de 56,96 mts. Desde el
pto I, con rumbo sureste y ángulo de 220° 31’46
“ con respecto al lado H-I se mide el lado I-J de
26,44 mts. desde el pto J, con rumbo suroeste
y ángulo de 116° 1310” con respecto al lado I-
J se mide el lado J-K de 30,15 mts. , desde el
pto K, con rumbo noroeste y ángulo de 73°
54’25" con respecto al lado J-K, se mide el lado
K-L de 22,64 mts. , desde el pto L , con rumbo
noroeste y ángulo de 134° 45’00" con respecto
al lado K-L , se mide el lado L-M de 62,74 mis.
desde el pto M, con rumbo noroeste y ángulo
de 202° 08’25" con respecto al lado L-M., se
mide el lado M_N de 21,82 mts, desde el pto N,
con rumbo noroeste y ángulo de 182°.33 ’10"
con respecto al lado M-N, se mide el lado N-0
de 18,02 mts. desde el pto O, con rumbo
noroeste y ángulo de 218° 59’40" con respecto
al lado N-0, se mide el lado 0-P de 57,73 mts.
desde el pto P, con rumbo noroeste y ángulo de
104° 58’40" con respecto al lado 0-P se mide el
lado P-Q de 136,40 mts. desde el pto Q , con
rumbo sureste y ángulo de 89° 47’50" con
respecto al lado P-Q se mide el lado Q-R de
72,53 ts. Desde el pto R , con rumbo noreste y
ángulo de 276° 05’30" con respecto al lado Q-
R , se mide el lado R-S de 65,0.7 mts. desde el
pto S , con rumbo noreste y ángulo de 101° 22
’35 “ con respecto al lado R-S , se mide el lado
S_T de 32,54 mts. desde el pto T, con rumbo
norte y ángulo de 261 0.19’45" con respecto al
lado S-T, se mide el lado T-U de 22,99 mts.
desde el pto U, con rumbo noreste y ángulo de
115° 08’55" con respecto al lado T-U, se mide el
lado U-V de 49,71 mts. desde el pto V, con
rumbo sureste y ángulo de 148° 37’05" con
respecto al lado U-V, se mide el lado V-A de
34,99 mts. cerrando asi el perímetro lo que

totaliza una superficie de 1 ha 9136 mts..-)
COLINDANCIAS: al Norte , Sur y Oeste con
Propietario desconocido y al Este con camino
publico y en parte con propietario desconocido
.- El predio no afecta dominio alguno y no esta
empadronado en la Dirección General de Rentas
.-” -Fdo Dra. Graciela C de Traversaro (Juez)
.- Dra Cecilia M H de Olmedo (Secretaria)
Oficina 2011.-

10 días – 35568– s/c.-

La Sra. Juez de 1a Inst. en lo Civ., Com., Conc.
y Familia de la ciudad de Cosquín, séptima
circunscripción judicial de la Provincia de
Córdoba, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaría N° 1 Nora C. Palladino, cita y emplaza
en los autos caratulados “BASANTA CHAO
Mónica B. y otro s/ Medidas Preparatorias-
(Usucapión’) - Expdte. Letra B N° 157 año 2008"
a los demandados señores: Leonilda Palmira
SUCCO; María Rosa PALACIOS, Juana Anadia
PALACIOS; Arsenio Juan MASTRONARDI, y/o
sus herederos, para que comparezcan a estar
a derecho en las presentes actuaciones en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a los colindantes, Sr. Mario
Jesús PRATI y Municipalidad de la ciudad de
Cosquín, para que en su carácter de terceros
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días, como así también a todos los que se
consideren con derecho sobre los inmuebles
que se trata de usucapir para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento de ley. El inmueble objeto del
juicio de usucapión se describe a continuación:
1) Según Título: Dos lotes de terreno ubicados
en Villa Pan de Azúcar, Pedanía Rosario, Dpto.
Punilla, Pda. de Córdoba, designados en el plano
de subdivisión respectivo con los números
ONCE y DOCE de la manzana 130 y constan
respectivamente de 427,49 m2. y 518,33 m2. O
sea un total de 945,82 m2., teniendo unidos
como están las siguientes medidas lineales y
colindancias, 20,15 m. al S. sobre calle 7; 19,19
m. en una línea curva al SE. En la intersección
de las calles 7 y 15; 16,66 m. al E. sobre calle
15; 30 m. en su costado N. por donde linda con
parte del lote 10 y 36,80 m. en su costado O. por
donde linda con lote 13, todos de la citada
manzana 130. Inscripto en el Registro de la
Propiedad al Dominio N° 17.305 F° 24.527 año
1969. Cuenta DGR. N° 23030542528/7. Un lote
de terreno ubicado en Villa Pan de Azúcar,
Pedanía Rosario, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba,
designado como lote TRECE de la manzana 130.
Que mide y linda: 15,66 m. de frente al S. sobre
calle 7; 36,80 en el costado E. lindando con lote
12; 41,29 m. en su costado O. lindando con lote
14; 15 m. en el contra frente al N. lindando con
parte de los lotes 10 y 16. Todo de la antes
citada manzana 130, con superficie de 585,68
m2., y de acuerdo al plano de subdivisión de
fecha 17 de Setiembre de 1947, archivado en la
D.G.C. de la Provincia bajo el N° 745. Inscripto
en el Registro de la Propiedad en la Matrícula N°
974.219 Cuenta DGR. N° 23030630449/1. Dos
lotes de terreno ubicados en Villa Pan de Azúcar,
Pedanía Rosario, Dpto. Punilla, Pda. de Córdoba,
que de conformidad con el plano de subdivisión
respectivo archivado al N° 745 de la D.G.C. de la
Pcia. se designan con los números CATORCE y
QUINCE de la manzana 130 y constan
respectivamente de 653,02 y 679,20 m2., y
unidos como están de una superficie total de
1.332,22 m2. Teniendo las siguientes medidas
lineales y colindancias: 36,85 m. de frente al O.
sobre calle 14; 18,65 m. en una línea curva de
frente al SO. sobre la intersección de las calles
14 y 7; 17,88 m. de frente al S. sobre calle 7;

41,29 m. al E. por donde linda con lote 13 y 30 m.
al N. con parte del lote 16.- Inscriptos en el
Registro de la Propiedad al Dominio N° 10.061 F°
12.871 año 1960. Cuenta DGR. N° 23030949300/
7. 2) Según Mensura: Lote de terreno ubicado
en Villa Pan de Azúcar Este, Ciudad de Cosquín,
Ped. Rosario, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba.
Partiendo del vértice A sobre calle 14 (hoy Los
Aromos) con dirección Este se miden 75 m.
hasta el punto B sobre calle 15 (hoy Los
Paraísos), desde este punto, con un ángulo de
90°00’00", se miden 16,66 m. hasta el punto C ,
desde este punto, con un ángulo de 169°29’26",
se miden 6,60 m. hasta el punto D, desde este
punto, con un ángulo de 153°50’47", se miden
5,84 m. hasta el punto E, desde este punto, con
un ángulo de 154°03’54" se miden 6,60 m. hasta
el punto F sobre calle 7 (hoy Suncho Huaico),
desde este punto con un ángulo 169°15’45" se
miden 53,69 hasta el punto denominado con la
letra G, desde este punto con un ángulo de
164°05’52" se miden 6,50 m. hasta el punto H,
desde este punto con un ángulo de 142°39’46"
se miden 5,32 m. hasta el punto I, desde este
punto, y con un ángulo de 142°31’30" se miden
6,50 m. hasta el punto J, desde este punto y n
un ángulo de 164° 03’01" se miden 36,85 m.
cerrando así la figura con un igulo de 90°00’00",
quedando asi conformada una superficie de
terreno de 2.858,19 m2. Fdo. Dra. Cristina Coste
de Herrero, Juéz-;: Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria.

10 días - 35602 - s/c.-

SENTENCIA NUMERO 231 RÍO SEGUNDO 05/
12/2011. Y VISTOS: estos autos caratulados
“RUIZ JAVIER ROBERTO USUCAPION MEDIDAS
PREPARTORIAS PARA USUCAPION (Exp. N°
264017)”... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
I) hacer lugar a la presente demanda y en
consecuencia declarar que el Señor Javier
Roberto Ruiz, ha adquirido por usucapión el
dominio de: Una fracción de campo ubicada en
jurisdicción de la localidad de Costa Sacate, a
tres Km. Al Nor-Oeste de dicha localidad,
Pedanía San José, Departamento Río Segundo,
de la Provincia de Córdoba, que consta de una
superficie total de veinte hectáreas, cuatro mil
ciento treinta y cuatro metros cuadrados,
cuyas medidas son: en su costado Este del
punto 1 al punto 2: cuatrocientos nueve metros
con veintinueve centímetros por donde linda
con Ricardo Laureano Lerda (hoy Luisa de
Giacomino); mil seiscientos veinte seis metros
con setenta y seis centímetros, del punto 2 al 3
por donde linda en parte con Ricardo Laureano
Lerda (hoy Luisa de Giacomino) y en parte con
Salvardro Ruz. En su costado Norte del punto
3 al 4, cincuenta y seis metros con setenta y
cuatro o centímetros; y del punto 4 al 5: sesenta
y siete metros son sesenta y un centímetros
lindando por ambos segmentos con el Río
Segundo (Xanaes). En su costado Oeste, del
punto 5 al 6 por donde linda con María Elena
Gobbi y Raúl Aldo Soria (hoy María Elena Gobbi)
quinientos nueve metros con sesenta y cinco
centímetros; del punto 6 al 7: noventa y tres
metros con treinta y dos centímetros, por donde
linda con Eduardo Viada. Siguiendo en su
costado Oeste del punto 7 a 8: mil treinta y
cinco metros con cincuenta y ocho centímetros
por donde linda con Eduardo Viada, Luís Fabián
Ferrero (hoy Osvaldo Bujedo), Marambio José
Lerda (hay Sandra Arias) y Adolfo Viada (hoy
sus herederos). En su costado Sur, del punto 8
ai 9: ciento dieciséis metros con cuarenta y
siete centímetros: del punto 9 al 10:
cuatrocientos diez metros con cuarenta y siete
centímetros, por ambos segmentos linda con la
posesión de Hugo Ricardo Lerda (hoy Carlos
Farías). Finalmente del punto 10 al 11 tiene siete
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metros con cincuenta y cuatro centímetros, por
donde linda con Ruta Provincial N° 13 de por
medio.- La propiedad se encuentra
empadronada bajo el N° de cuenta 2705-
1.886.651/3, Nomenclatura Catastral 214-7741,
a nombre de MHAMED YAMIL HSANI,
Expediente N° 3-46-05/53335175 D.G.C.- La
descripción realizada surge del plano de
mensura confeccionado por el ingeniero Civil
Raúl E. Cabanillas quien certifica haber
finalizado las tareas de mensura y
amojonamiento del terreno con dos de agosto
de 1999. El plano se encuentra debidamente
visado por la Dirección de Catastro en
expediente N° 0033-37027/00, con fecha de
aprobación el seis de febrero de dos mil cuatro.
II) Ordenar se haga saber la presente
resolución por edictos, publicados por diez días
a intervalos regulares en un período de treinta
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario ya sorteado.
III) Notifíquese al Registro General de la
Propiedad y a la Dirección General de Rentas,
oportunamente para que previo los informes
de ley, tomen razón, artículo 15 de la ley 5445
y proceda a la cancelación del dominio existente
del inmueble que resulta afectado y se inscriba
el dominio del inmueble descripto en el punto I)
a nombre del Sr. Javier Roberto Ruiz.-IV)
Imponer las costas al demandado y colindante
difiriendo las regulaciones de honorarios de la
Dra. Clide Soledad Cravero, para cuando haya
base para ello.-Protocolícese, hágase saber y
dése copia. FIRMADO: Dra. Susana Martínez
Gavier, JUEZ Dr. Marcelo Gutiérrez,
SECRETARIO.

10 días - 36102 - s/c

RIO SEGUNDO. En autos: “PUCHETA DE
MOYANO, Graciela - Usucapión” Expte Cuerpo
1 que se tramitan por ante el Juzg. de 1o Inst. y
Ún. Nom. Civ., Com. Conc. y Flía, Sec. V. Stuart,
sito en calle Mendoza 966 de la ciudad de Río II,
Pcia de Córdoba, se ha resuelto. Cítese y
emplácese a la demandada y/o sus Sucesores
del Sr. Jenaro Figueroa y a todos los que se
consideren con derecho sobre la fracción de
terreno determinada como quinta o manzana
número 55, situada al sud de la vía férrea en el
pueblo de Rió Segundo, departamento del
mismo nombre. Al norte linda con Boulevard
Liniers, al Este con calle Santa Fe, al Sud con
boulevard Lavalle y al Oeste con calle Córdoba.
Superficie Total de 1000 mt2. Empadronado al
Nro. de Cta. 27060136675/1, inscripto en el
Dominio 9865, Folio 12094, Tomo 49 Año 1943 (
según plano designado como L.22 Mza. 55, y
linda al NE Bv. Liniers, Al NO con posesión de
Pedro Domingo Trevisan, al SO con parcela 9
de Marengo de Conté María y al SE Av. Santa
Fe), para que en plazo de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho a cuyo publíquense los edictos
por diez veces a intervalos regulares d del
periodo de treinta días en el BOLETÍN OFICIAL
y diario local. Cítese y emplácese a los
colindantes; Pedro Domingo Trevisan y María
Antonia Marengo de Conte, en calidad de
terceros y en el domicilio denunciado para que
en el término de cinco días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento, y a la
Provincia de Córdoba en los términos del Art.
784 del CPC y C. Cumpliméntese con lo
dispuesto en los Art. 785 y 786 del C.P.C. y C.
Oficina, 26 de Octubre de 2010. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier - Juez y Dra. Verónica
Stuart - Secretaria.

10 días - 36346 -  s/c

RÍO CUARTO, La Señora Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria

a cargo de la Dra. Carla Victoria Mana, en au-
tos "DIAZ JUAN CARLOS - USUCAPIÓN" cita y
emplaza a los demandados Sres. José
Cayetano Edelmiro Reynal y Llauró, Catalina
Paula Genara Reynal y Llauró, Rosa Esther
Maura Reynal y Llauró, Martín Justo Cipriano
Reynal y Llauró, Héctor Maximiliano Carlos
Reynal y Llauró, Jorge Enrique Carmelo Reynal
y Llauró, Jaime Arturo Prudencio Reynal y
Llauró, Elena Rosalía Margarita Reynal y Llauró,
Ana Paula Antonia Reynal y Llauró, Carlos Juan
Alejandro Reynal y Llauró, María Antonia Jovita
Reynal y Llauró, Delia Paula Lucila Llauró y
Reynal, Martha Beatriz Llauró y Reynal, Raquel
Alicia Llauró y Reynal, Elsa Elvira Mercedes
Llauró y Reynal, sucesores de Paula María
Juana Reynal y Llauró, sucesores de Juan José
Francisco Reynal y Llauró y sucesores de
Esther Rosa Antonia Llauró y Reynal, y/o sus
herederos 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: Ubicado en la localidad de Carnerillo,
ped. Chucul, dpto. Juárez Celman, pcia. de
Córdoba, cuya nomenclatura catastral
corresponde al Circ.: 01, Secc.: 01, Manz.: 009,
Manz. Oficial N° 31, que mide sobre calle Santa
Paula 12,50 mts, por 25,44 mts. de fondo,
encerrando el inmueble en cuestión una sup.
de 318,00 mts2, teniendo como límites al Nor-
Este calle Santa Paula, al Sur-Este la prop. de
Grasseler Edelmiro Ricardo, parcela n°5, lote
B, Folio 38414, Año 1969, al Sur-Oeste la prop.
de Argañaraz Eusebio, parcela n°3, lote H
inscripta en el Folio 2819 del año 1965 y al Nor-
Oeste la propiedad de la mayor superficie del
lote propiedad de los Sres/as. demandados,
Dominio 7869, Folio n° 9513, Tomo n° 39, Año
1955. Of. 20/12/2011.-

10 días –36353  - s/c

El Sr. Juez de 1a Instancia y 15a Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría Dra. Conti María Virginia, en los au-
tos caratulados: Irazoqui Ignacio Gabriel c/
Castagno, Alfredo Miguel - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" Expte: 1278254/
36, cita y emplaza a comparecer: 1) En calidad
de terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad de Córdoba y a los colindantes
para que comparezcan en un plazo de 20 días
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. 2) y por el mismo plazo de 20 días a
partir de la ultima publicación a todos aquellos
que en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble en cuestión.- El
inmueble a usucapir es el ubicado en calle
Albariños n° 8660 Barrio Granja de Argüello
del Municipio de la ciudad de Córdoba, que
según plano de mensura aprobado por el Ing.
Civil Alfredo E. Charriol su designación of. es
Lote "A" de la Manzana "A"- Dominio N° 25845-
F° 30758- T° 124- año 1958, inscripto en la
Dirección General de Rentas de la en la Cuenta
n° 11-01-0865970/0, Nomenclatura Catastral:
1101011204001021000 - en la Dirección de
Catastro Municipal se designa como 12-04-001-
021 con asiento de dominio en Folio 30758 del
año 1958 - Nomenclatura Catastral Provincial
C.12- S. 04- Mza.001. Pare. 044. (publíquese
por 10 veces a intervalos regulares dentro de
un período de 30 días).

10 días – 36397 - s/c

La Sra. Jueza Io Inst. en lo Civil, Com., Concil,.
Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo del Dr. Nelson
Ñaflez, en autos: "EL HAIBE CARLOS RAFAEL
Y GALLO NESTOR ALBERTO - USUCAPION"

cita y emplaza a los Demandados Sres Gabriel
Espifio Neira, María Luisa Espiflo de Perez y
Jorge Alberto Perez y a todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir para
que comparezcan 8 estar a derecho en el lapso
de 20 días contados desde el último dia de su
publicación, bajo apercibimiento de ley. Inmueble
a usucapir: Una fracción de terreno ubicada
en el lugar denominado Villa Balumba, Capilla
del Monte, Departamento Punilla, Pedanía
Dolores, Provincia de Córdoba, y que según
plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Cesar A.Monetti Mat. Prof. 3567
aprobado por el Departamento de Control de
Mensuras de la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba con fecha diez de
febrero del corriente año 2006 que afecta en
forma total: las parcelas Nros. 13 y 3 de la
manzana oficial "17", lotes oficiales Nros. 01,02,
inscriptos en el Registro General de la Pcia. en
los D° 22336 F° 27077, T°109 A° 1953; y D°
21813,F° 26472, Tomo 106, afío 1953.- que mide
y linda: Al Norte, linea A-B, mide lll,80mt. Y linda
con la calle Los Talas; siguiendo hacia el Este
línea B-C- mide 20,00mt. y linda con calle Maipú;
desde la linea C hacia el Sur linea C-U3 mide
lll,80mt. y linda con fa parcela N° 12 de
Municipalidad de Capilla del Monte mat. 611.687
y parcela n° 14 de Alberto José Perez F° 27077
A° ; con una superficie total, según mensura
de dos mi doscientos treinta y seis metros
cuadrados (2.236m2).- Nro de Cta. En D.G.R.
Lote 01: 23-01-2041424/6, lote 02: 23-01-
0631657/(5 Ofic. 17 de noviembre de 2.011- 10
veces c/ interv. 3d. dentro de 30 dias

10 días – 36396 - s/c

El señor Juez de Primera Instancia y 44
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
María Inés López Peña De Roldan, en autos:
"Lencinas Lucas Fernando-Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión". Expte:
N° 1692542/36, se ha dictado la siguiente
resolución:"Córdoba, quince (15) de diciembre
de 2011. Proveyendo a fs. 197/200: Admítase.
Dése al presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin líbrese Cédula Ley 22.172. Cítese en
la calidad de terceros interesados a la Provincia,
a la Municipalidad y a los colindantes que surgen
de las constancias de autos para que
comparezcan a estar a derecho, haciendo sa-
ber que su incomparecencia hará presumir que
la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese
a los domicilios que constan en autos. Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín oficial/por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C).Fdo: Mira Alicia del Carmen, Juez- López
Peña De Roldan María Inés, Secretaria. Nota: El
inmueble a usucapir se 'cféscribe como: Un
lote de terreno ubicado en Departamento Colón,
Pedanía Calera, Municipio Villa Allende, Barrio
San Alfonso, calle San Clemente n° 2.149, de
conformidad al plano confeccionado a estos
efectos por el Ing. Civil José Luis Tessino, Mat.
1338/3, debidamente visado por la Dirección
General de Catastro, y aprobado con fecha 30
de abril de 2.009, en expte n° 0033-024939/07,
que se designa como lote VEINTISEIS, con una
superficie de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
METROS CON OCHENTA Y SEIS CENTÍMETROS
CUADRADOS (574,86 mts2) , y que linda con

Al Sur, tramo C-D mide treinta y tres metros
cincuenta centímetros (33 mts 50cm) cm.
lindando con parcela 16 de Silvina Pamela
Ferrari (hoy Miguel Angel Salvadores y Marta
Edit Gusman), Matrícula: 380.276. Al costado
oeste, tramo D-A, mide diecisiete metros
dieciséis centímetros (17 mts. 16 cm.) sobre la
calle San Clemente. Al costado este tramo B-C
mide diecisiete metros dieciséis centímetros (17
mts. 16 cm.) lindando con Pare. 14 de Jorge
Arturo Brooks. Folio 41.995, Año 1.981. Al Norte
tramo A-B, cerrando la figura, mide treinta y
tres metros cincuenta centímetros (33 mts. 50
cm.) lindando con Par. 18 de Martín Alberto
Ambort Folio 21.105, Año 1.979, La
nomenclatura catastral provincial que le
corresponde es Departamento 13, Pedanía 01,
Pueblo 50 C: 01 S: 10, M: 117, P 026; Municipal
C:01, S:01, M: 117 P: 026. Se empadrona dicho
inmueble en la dirección General de Rentas en
la cuenta n° 13-01-0915107/7. En el plano de
subdivisión de la citada Villa San Alfonso se
designa al lote de que se trata como LOTE
CUATRO "c", con iguales medidas y linderos
ya mencionados.

10 días – 36344 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de la ciudad de Deán Funes, en
autos “Alberto Miguel Angel Y Otros –
USUCAPIÓN”, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Ciento
Cincuenta y Cinco.- Deán Funes, veinticuatro
de Noviembre de dos mil once.- Y VISTOS: …
Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I-)Hacer
lugar a la demanda declarando que los Sres.
Miguel Ángel Alberto, D.N.I. Nº 10.366.343, CUIT
20-10366343/2; Oscar Domingo Alberto, D.N.I.
Nº 11.466.969, CUIT 20-11466969/6; Pablo
Agustín Alberto, D.N.I. Nº 27.445.790, CUIT 20-
27445790/3 y Marcos Alberto Massei, D.N.I. Nº
25.490.434, CUIT 20-25490434/2 han adquirido
por prescripción el inmueble que se describe
como ubicado en el Departamento Tulumba,
Pedanía Mercedes, de esta Provincia de
Córdoba, con una superficie de 104 ha.
6577mt.2 y que según plano de mensura se
trata de un polígono irregular con los siguientes
límites, medidas lineales y angulares: al Norte
punto A-D: 1185.04m. con ángulo en D de 90º,
lindando con Roberto Luis Aselle, hoy posesión
de los actores; al Oeste: punto D-C: 921,11m.
con ángulo en C de 86º46´20”, lindando con
Lidia Alegre; al Sur; de C - B mide: 1174,16 m.,
con ángulo en B de 94º05´35”, lindando con
camino vecinal; al Este punto B - A, mide 855,09
m., con ángulo en A de 89º08´05”, lindando con
Lidia Alegre.- La mayor superficie de la
propiedad se encuentra empadronada bajo la
Cuenta N° 35-05-0197265/8, a nombre de Lidia
Alegre.- II) Publíquense edictos conforme lo
dispone el art. 790 del C.P.C.C.- III-)
Oportunamente ofíciese al Registro General de
la Provincia, a los fines pertinente (art. 789
C.P.C.C.; ordenándose que se cancele la
inscripción de dominio del inmueble que resulta
afectado parcialmente (Dominio Nº 72, Folio 78,
Tomo 1, Año 1933), a nombre de Lidia Alegre,
de la cuenta N° 35-05-0197265/8.- IV) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de
la Dra. María Cristina Casola, para cuando exista
base económica para hacerlo.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.-

10 días – 35725 - s/c.

VILLA DOLORES. En los autos caratulados:
"BUSTOS ELISA NORMA - USUCAPION " (Expte
B-18/l0), que se tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conc. de 1ª Instancia y 1ª
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaria a cargo de la autorizante cita y
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emplaza a Vicenta Quinteros de Bustos y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de usucapir, para que dentro del
plazo de treinta días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el
Diario "La Voz del Interior", durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días.-
Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios, si se conocieren, a la Provincia de
Córdoba en la Persona del señor Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de Villa de las
Rosas, Geier Mario Ornar, Mario Vincent,
Dionicio Bustos y Gerardo Bustos para que
dentro del termino precitado, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley, - Descripción del
Inmueble: conforme plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero Civil
Alfredo Estrada, M.P. 2783, visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia,
con fecha 30-12-2009 , Expte N° 0033.- 49360-
2009 y conforme el Art. 20.1. Inciso e) -
Resolución Normativa: 01/2007 se describe de
la siguiente forma" Fracción de terreno rural
con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo que contenga, de una
superficie de Una Hectárea Cinco Mil
Trescientos Veintisiete Metros Cuadrados (1
ha. 5.327 metros cuadrados) ubicada sobre
camino público La Aguadita a 624,73 metros
hacia el este de intersección de Ruta Prov. N°
14, en Las Tapias, Pedanía Las Rosas,
Departamento San Javier de esta Provincia de
Córdoba; que partiendo del vértice noroeste
designado como A con ángulo 80°05" se miden
hacia el este 51.48 m (lado A-B) hasta llegar al
punto B, formando este lado el limite Norte
colindando con Camino Publico La Aguadita;
desde vértice B con angula 109°37" hacia el
sur se miden 229,86 m (lado B-C) hasta llegar
a C, formando este lado el limite Este colindando
con Parcela si designación Posesión de Mario
Vincent, antes Quintero de Bustos, P 39.733 N
1949 Cta. N° 2902-03843389; desde vértice C
con ángulo 69°22" hacia el oeste se miden 91,08
m (lado C-D) hasta llegar a D formando este
lado el limite Sur colindando con Arroyo La
Aguadita, desde vértice D con ángulo 100°56"
se miden hacia el norte 218,15 m (lado D-A)
hasta llegar a A cerrando el polígono, formando
este lado el límite Oeste colindando con Parcela
s/ designación Posesión de Dionisio Bustos y
Gerardo Bustos, antes Quinteros de Bustos P
39.733 a° 1949 Cta. N° 2902-03843389.- El
inmueble descripto afecta de manera parcial la
Matricula Nro 1.177.882 a nombre de Vicenta
Quintero de Bustos, y esta empadronado en al
Dirección General de Rentas en la Cuenta N°
2902-0384.338-9 "Fdo Dra. Graciela C de
Traversaro: Juez).- Dra. Cecilia M H de Olmedo
( Secretaria ). Oficina , 1l de diciembre del 2011.

10 días – 36426 - s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"HERNANDEZ GUILLERMO OSVALDO -
USUCAPION" (Expte 01/ 09) ,que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial , Conc. de
1ª Instancia y 1ª Nominación, Secretaria a cargo
de la autorizante cita y emplaza a JORGE
HIPOLITO M.ERCADO y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, para que dentro del plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
diario local "La Voz del Interior", durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días
.- Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios, si se conocieren, a la Provincia de

Córdoba en la Persona del señor Procurador
del Tesoro, a la Comuna de Luyaba y a los
colindantes (Jorge Hipólito Mercado, hoy
posesión de Miguel Fernández ) para que dentro
del término precitado , comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino, todo bajo
apercibimiento de ley.- Descripción del
Inmueble: según plano de mensura para
usucapión confeccionado por la Ingeniera
Marta Susana Terreni, MP 1333/1, visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 15/10/2008, Expediente N° 0033-
031495/2008 se describe de la siguiente forma;
Fracción de terreno rural ubicada en Travesia,
en el Dpto. San Javier, Pedanía Luyaba,
alambrada en su totalidad. -Se accede a la
misma desde la R.P. 14 por el camino vecinal
de acceso al poblado de Travesia en dirección
Este.- A los 1480 mts. se abre un camino vecinal
hacia el Norte, tomando por éste se avanzan
700m hasta llegar a la parcela, la cual posee
una superficie de, con una superficie de Siete
Hectáreas Nueve Mil Cuatrocientos Siete
Metros Cuadrados ( 7 Ha 9407 m2 ) y es parte
de una mayor superficie .- Esta empadronada
en la Dirección General de Rentas de la
Provincia en la cuenta N° 2532-0875 mediante
Declaración Jurada Exp. 0033-65140/97, a
nombre de Jorge Hipólito Mercado y no afecta
domicilio alguno.- b Medidas: El predio objeto
de la presente acción mide al Norte 343,36 m,
formado por la poligonal O-P-Q-R-S-A que mide:
lado O-P 98,17m, lado P-Q 32,56m, lado Q-R
43,71m, lado R-S 66,42m, y lado S-A 102,50m.-
Hacia el Este mide 164,89m. formados por la
poligonal A-B-C-O-E-F-G que mide: lado A-B
18,42m. lado B-C 56,.19m, lado C-D 26,81m.
lado D-E 5,70m. lado E-F 11,48m, lado F-G
45,99m. -Hacia el Sur mide 458,60m. formados
por la poligonal G-H-I-J-K-L-M-N que mide: lado
G-H 146.03m, lado H-I 51,99m, lado I-J 8,35m.
lado J-K 95,16m. lado K-L 59,04m, lado L-M
48,50m. lado M-N 49,53m. Hacia el Oeste mide
253,33m. lado N-O.- Limites: Limita al Norte con
camino vecinal, al Este y Sur en parte con
camino vecinal y camino de herradura, y al
Oeste con el remanente de parcela 2532-0875,
D.D.J.J. Exp. 0033-65140/97 a nombre de Jorge
Hipólito Mercado, hoy posesión de Miguel
Fernández.- Datos Catastrales: Dpto 29; Pnia :
04 ; Hoja 2532; Parcela 6375, Lote 2532-6375”.
El inmueble que se pretende usucapir no afecta
Dominio alguno y esta empadronado en al
Dirección General de Rentas en mayor
superficie a nombre de Jorge Hipólito Mercado,
cuenta N°   2904-2341356/3. Fdo. Dra. Cecilia
M. H. de Olmedo (Secretaria) Oficina, 24 de
noviembre del 2011..

10 días – 35564 - s/c

COSQUIN - Autos: “Soria de Gómez Irma
Encarnación – Usucapión”. La Señora Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquin,
Séptima Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, Dra.Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 1 Nora C. Palladino, cita y emplaza,
en los autos caratulados: "Soria de Gómez Irma
Encarnación y Otra - Usucapión", a los
demandados Señores Angel Jorge y Juan
Barbero y/o sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días contados a partir de la última
publicación en los presentes autos en su
carácter de titulares dominiales y a los
colidantes Señores ANGEL JORGE y JUAN
BARBERO y/o sus herederos para que en su
carácter de terceros comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación

de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley . Que los inmuebles objeto
del juicio de usucapión, se describen a
continuación conforme al título y al plano de
mensura: 1°) Según Título: Una fracción de
campo ubicada en Capilla del Monte, Pedanía
Dolores,  Departamento Punilla, de esta
Provincia que consta de una superficie total de
diez y siete hectáreas siete mil setecientos
cuarenta y dos metros cuadrados dentro de
los siguientes límites: por el Norte: calle de por
medio con de Adolfo Doering y con de Juan M.
Salaverria; por el Oeste con calle proyectada
de por medio con de Adolfo Doering y por el
Sud con de Gregorio Jaime y por el Este con de
Adolfo Doering y Comunidad de Capilla del
Monte. Se hace constar que de esta fracción
se le vende al Señor Angel Jorge solamente
una héctarea y de común acuerdo los
compradores establecen que será donde en la
actualidad se hallan edificadas dos casas y al
Señor Juan Barbero y Angel Jorge las Diez y
Siete Hectáreas Siete Mil Setecientos Cuarenta
y Dos Metros Cuadrados. El dominio consta .al
Dominio N° 13.138 Folio 15.888 Tomo 64 año
1946 del Registro de la Propiedad de la Provincia
de Córdoba. 2°) Según Mensura: Un lote de
termo ubicado en calle Aristóbulo del Valle N°
484 de Barrio San Martín de Capilla del Monte,
Pedanía Dolores, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba que mide y linda: al Norte
punto A-B: mide 10,00 ms y linda con calle
Aristóbulo del Valle; al Este: punto B-C: mide
25,00 ms. y linda con Angel Jorge y Junan
Barbero, Folio 15.888 año 1946; al Sur: punto
D-C: mide 10,00 ms y linda con Angel Jorge y
Juan Barbero y al Oeste punto D-A mide 25,00
ms y linda con de Angel Jorge y Juan Barbero
haciendo una superficie según plano de
Doscientos treinta metros cuadrado (230m2) y
el estado es edificado. El plano de mensura
fue confeccionado por el Señor Ingeniero Civil
Gabriel Gustavo Brassiolo Matrícula Profesional
2185 y aprobado en el Expediente Provincial N°
0033-89448/04 con fecha 14 de septiembre de
2004. El inmueble tiene la siguiente
nomenclatura catastral: .23-0 1-06-04-02-086-
0 14. Observaciones: El Plano confeccionado
para acompañar juicio de usucapión. La
posesión afecta en forma parcial a la parcela
S/D nomenclatura catastral Dpto 23 Ped. 01
Pueblo 06 Circ.04 Secc.02 Manzana 086 inscrito
en el Registro general de la Provincia al Dominio
N° 13.138 Folio 15.888. Tomo 64 año 1946 a
nombre de Angel Jorge y Juan Barbero y
empadronada en la cuenta N° 2301-0099637/1
a nombre de los mismos. Que la posesión ac-
tual de las Señores Irma Encarnación Soria De
Gómez DNI 2.492.894 y Nora Susana Gómez
DNI N° 12.738.478 fue iniciada mediante un
contrato de compraventa celebrado en fecha
12 de julio de 1960 entre el Señor Nabid Jorge
en representación de la Sucesión de Angel
Jorge y el Señor Jesús Gómez como comprador
esposo y padre de las mencionadas. Se tran-
scribe el decreto que ordena el tramite de juicio
a la presente usucapión: "Cosquin, 19 de agosto
de 2009. A fs. 170 Téngase presente la
ratificación efectuada. A fs. 142: imprimase a
la presente demanda el tramite de Juicio
Ordinario a cuyo fin cítese y emplácese a los
demandados para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquense edictos por cinco días
en el Boletín Oficial y diario a elección de amplia
circulación de la Provincia autorizados por el
T.S.J: ("La Mañana de Cordoba" o "Comercio y
Justicia" o "La Voz del Interior "o" Día a Día")
debiendo asimismo notificarse en el o los

domicilios 'que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de
terceros, quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados por
las reparticiones catastral para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte Mas subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, tomen participación y
deduzcan oposición bajo apercibimiento a cuyo
fin publíquense edictos por diez veces en
treinta días en el Boletín Oficial y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la
Municipalidad de Capilla del Monte, a cuyo fin
notifíquese. Hágase saber que se deberán
exhibir los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de paz del mismo,
Notifíquese, Firmado: Cristina Coste de Herrero,
Juez. Nora C. Palladino, secretario.

10 días – 32528 - s/c

En autos caratulados "CANTARUITI, Angela
Petrona - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION" Expte. 268599, que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo,
Secretaría Gutiérrez, se ha resuelto declarar
rebeldes a los señores Dolores Rogelia Páez
de Sánchez, Pedro Sánchez, Rosa González,
a los sucesores de la Sra. Dolores Rogelia Páez
de Sánchez, a la Sra. Rita Romero de
Champane, y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble por haberse vencido
el término por el que fueron citados y
emplazados para comparecer y deducir
oposiciones. Río Segundo, Diciembre de 2011.
Marcelo A. Gutiérrez, secretario.

10 días – 36253 - s/c

Juez de 1ª Instancia y 49° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, en Expte. "1912915/36-
Pereyra Gustavo José Fernando y otro c/
Clemente, Antonio- Med Prep. Usucapión cita y
emplaza para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, al demandado Sr.
Antonio Clemente o a sus sucesores, y a todos
aquellos que se consideren con derecho sobre
el inmueble determinado en la mensura de
posesión que a nombre de Gustavo José
Fernando Pereyra y Alejandra Andrea Roldán
obra en del Exp. Pcial. 0033- 050502 / 2009,
aprobado el 05/03/2010, conforme al cual mide
14,70 mts, al Noreste sobre calle Juan de Dios
5778, B° Ferreyra Sur, Córdoba; por 14,79 mts.
de contrafrente al Sudoeste en que colinda con
de Sres. Martín, Osvaldo; Armando, y otros
Martín, por 30 mts. de fondo al Sudeste en que
limita con de Krajacic, por igual medida al
Noroeste en que "Colinda con mayor superficie
del inmueble Matricula 1191703 a nombre de
Antonio Clemente, al que afectan parcialmente
los 442,34 mts. cuadrados de superficie
conformada del modo expresado, siendo su
cuenta la N° 1101- 04032885, la Nomenclatura
Catastral Provincial es Dto; 11; Ped: 01; Pueblo
01; C;26; S; 20; M; 047; p; 021. Por decreto de
fecha 07/09/11; Firmado; Dres. González Zamar,
Leonardo Casimiro; Juez; Barraco de Rodríguez
Crespo, María Cristina; Secretaria.

10 días – 36934  - s/c

VILLA CURA BROCHERO – Rectificación de
Edicto N° 33171.- Se hace saber que la
publicación de edictos efectuada en este diario
identificada con el N° 33171 correspondiente a
los autos caratulados: “MIKEY SILVINA ESTHER
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– USUCAPION” (Expte M- 21/08), que se tramitan
por ente el Juzgado Civil, Comercial, Conc.,
Instrucción, Flia , Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Secretaria a cargo de la autorizan
te, se ha cometido un equivoco; en relación al
apellido del colindante Este, siendo el correcto
Mikey.- Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez). Dra.
Fanny Mabel Troncoso (Secretaria). Oficina, 2
de diciembre de 2011.

10 días – 35565 - s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil Comercial
Conciliación Familia Instrucción Menores y
Faltas de la ciudad de Corral De Bustos-Iffllnger,
Dr. Claudio Daniel Gómez, Secretaria Unica, en
los autos "Madoz José María - Medidas Previas
a la Usucapión", (Expte. Letra M N° 03, Año
2010) se ha dictado el siguiente decreto "Cor-
ral de Bustos, 20 de diciembre del año 2012- a
los fines de la absolución de posiciones por
parte de los demandados Sres. Sebastian
Ontivero, Aureliano Florencio Ontivero, Anto-
nio Ontivero, Miguel Ontivero, Vicente Adán
Ontivero, Felisa Ontivero, y Ana Purina Ontivero
y Miguel Luque, desígnase audiencia para el
día 8 de marzo del año 2012, a las 9, 9.30, 10,
10.30, 11, 11.30, 12 y 12.30 Hs.
respectivamente, todos bajo apercibimiento de
ley- Notifíquese- Fdo. Dra. Valeria Chicco, Pro
Secretaria- Art. 222.- Citación del absolvente
apercibimiento el que hubiere de declarar
deberá ser notificado de la Audiencia, bajo
apercibimiento de que si dejare de comparecer
sin justa causa podrá ser tenido por confeso
en la Sentencia. La conminación de esta
sanción será transcripta en la cédula de
notificación".

10 días – 36626 - s/c

RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos
caratulados "DEMO ALEJANDRO ESTEBAN
RAUL - M.P. USUCAPION", cita y emplaza a los
sucesores de Juana Demo de Colotto, Sres.
Mirta Demo, Agustín, Elena y Francisco Demo
por representación de su padre pre muerto Sr.
Ignacio Oscar Demo y mediante Testamento por
acto público a sus nietos, Sres. Carolina, María
Lourdes y Juan Pablo Demo, Sucesores de
Reimundo o Raimundo Demo; Sucesores de
Irene Luisa Demo de Franco; Sucesores de
Claudelina Úrsula Demo de Knuttsen; Sucesores
de Carmen María Demo de Fissore - Sres. Hilda
Elsa Fissore y Hugo Osvaldo Fissore-;
Sucesores de Lorenzo Juan Demo; Sucesores
de Víctor Modesto Demo; Sucesores de Miguel
Manuel Demo- Sres. Teresa Dominga Riberi,
Susana María Demo, Miguel Ángel Demo e Inés
Teresa Demo, ésta última fallecida, siendo sus
sucesores los Sres. Luis Alberto Repezza, José
María Repezza y Gabriel Alejandro Repezza;
Sucesores de Ignacio Abdón Demo, Sres.
Juana Colotto de Demo, Mirta Susana Demo,
Guadalupe Fernanda Lusa, en representación
de su padre premuerto Ignacio Oscar Demo a
Agustín Regino, Elena Edith y Francisco Miguel
Demo; en contra de los herederos de Juana
Colotto de Demo, Sres. Mirta Susana Demo, en
representación de su padre premuerto Ignacio
Oscar Demo a Agustín Regino, Elena Edith y
Francisco Miguel Demo, y a los que se
consideren con derechos sobre el inmueble
que se pretende usucapir, a efectos de
comparecer a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, dentro del término de
diez días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, bajo apercibimientos
legales. El inmueble a usucapir según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor
Sr. Arnaldo Rubén BUFFARINI Mat 1254/1,

aprobado por Dirección de Catastro de la
Provincia de Córdoba en Expte. N° 0033-
016269/2006, N° de Cuenta Dirección de Rentas
24050112351/1, designado catastral mente
Departamento: 24, Pedanía: 05, Pueblo: 52,
Circunscripción: 05, Sección: 02, Manzana:
122, Parcela: 056, PH: 000, se describe como
una fracción de terreno urbano ubicada en Av.
Guillermo Marconi N° 501 del Municipio de la
ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto,
Pedanía Río Cuarto, Provincia de Córdoba; con
frente al Nor-Este lado A-B mide 36,44m, el lado
Sur es una línea quebrada de siete tramos lado
B-C mide 4,30m, lado C-D mide 3,34m, lado D-E
mide 4,00m, el lado E-F mide 26,57m, lado F-G
mide 15,79m lado G-H mide 1,91 m, lado H-I
mide 4,82m, el lado Oeste es una línea quebrada
de cuatro tramos lado I-J mide 1, 59m, lado J-K
mide 12,52m, lado K-L mide 20,27m, lado L-M
mide 18,74m, y el lado Norte es una línea
quebrada de tres tramos lado M-N mide 20,11
m, lado N-O mide 30,24m y lado O-A cierre de
la figura mide 7,98m, lo que encierra una
superficie de 2.121,19m2; y linda: al Nor-Este,
con Av. Marconi; al Sud, con parcela 13 de
Daniela FUENTES, calle Santiago del Estero
cerrada, y Parcela 27 de Emelina Esther
IZURIETA; al Oeste, con parcela 53 de Dora
Juana MENTESANO Y de María Esther
MENTESANO, y parcela 40 de Federico PEREZ
y Estefanía PEREZ de MARIOLI; y al Norte, con
parcela 10 de Adrián Fabio GOIA, parcela 8 y 9
de Valentín DOMINGUEZ. Afectación dominial
Protocolo de Dominio N° 8149, Folio 11130,
Tomo 45 del Año 1968 del Registro General de
la Provincia. Nota: El diligenciamiento del
presente conforme lo establece el arto 783 ter
del CPCC goza del beneficio de gratuidad". Fdo.:
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Dra. Ca-
rina Cecilia Sangroniz, secretaria (PLT).

10 días – 36872 - s/c

La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y de  Familia de la 9°
Circunscripción Judicial, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra.  Domínguez de Gómez, en los autos
caratulados "MEDINA DE ERLIOTTE,  OFELIA
BEATRIZ Y OTROS - MEDIDAS
PREPARATORIAS USUCAPION" Expte. L. "M"
N° 042/09, cita y emplaza al demandado Sr.
Anastacio o Anastasia Carrizo y a todo aquel
que se considere con derecho sobre el
inmueble a usucapir a comparecer a estar a
derecho dentro del término de 20 días contados
a partir de la última publicación, del Inmueble
que a continuación se detalla. Un lote urbano
ubicado en la calle Neuquén N° 67 de la localidad
de Quilino, Dpto. Ischilín, designado con el N°
15 de la M 32; C 01; S 01 con una superficie
según mensura de 1949,29 m2, y tiene una
edificación de 136,72 m2. Según plano de
mensura de Posesión, Expte. Provincial N°
0033-27730-07, aprobado con fecha 01 de
setiembre del año 2009, confeccionado por el
Ing. Jorge Osvaldo López Mal. Prof. N° 1602-3,
las medidas lineales, angulares son las
siguientes comenzando por el punto A hacia el
B con rumbo sud-este y A-B= 38,60 m y ángulo
en A=90°08'35”; con rumbo nor-este y B-C=
50.50 m y ángulo en B=89°51'5" con rumbo
nor-oeste y C-D= 38.60 y ángulo en C= 90°8'55",
y por último con rumbo sud-oeste y D-A= 50.50
m. y ángulo en 0=89°51 '5" A estos fines detallan
los colindantes que surgen de la
documentación acompañada La línea formada
por los puntos A-B 34158 colinda con calle
pública denominada Neuquén y verja de
mampostería de por medio. La línea formada
por los puntos B-C colinda con Federico León,
parcela N° 6, con inscripción dominial en FO
36960, Año 1963 y pared de mampostería de

por medio. La línea formada por los puntos C-D
colinda en parte con parcela N° 5 perteneciente
a Juan Gregorio Martínez, inscripta en el F°
25768 del Año 1951 por medio de una pared de
mampostería y en el resto con parcela N° 14
perteneciente a María Carranza de Robles
inscripta en el F° 75 del Año 1971 a través de
un alambrado. Los colindantes actuales son al
Nor-Este con pte Parcela 4 con
empadronamiento Cuenta N° 17-02-0071820/1
a nombre de María Carranza de Robles, con
domicilio fiscal en Serafin de la Mata 357 Ischilín,
en tanto, según informe de la delegación
respectiva, esta parcela figura como parcela
14, y con parte parcela 5, empadronada en la
cuenta N° 17-02-0.071.775/1, a nombre de
Martínez Gregario, con domicilio en Serafin de
la Mata s/n Quilino, Departamento Ischilin, al
Sur-Este con Parcela 6, empadronada en la
Cuenta N° 17-02-0350869/0, a nombre de León,
Federico, con domicilio fiscal en calle Neuquén
91, Quilino, departamento Ischilin, Sur-oeste
linda con calle pública, hoy Neuquén, al Nor-
Oeste con la parcela 8, empadronamiento
Cuenta N° 17-02-1 810221/5 a nombre de León,
Federico, con domicilio tributario en Av. Marcelo
T. de Alvear 466 B Córdoba Capital y con
parcela 2, empadronamiento bajo Cuenta N° 17-
02-0907580/9 a nombre de Sujeros, Pedro y
otro.-. La propiedad se encuentra empadronada
en la Dirección General de Rentas, delegación
Deán Funes en la Matricula N° 1064225
perteneciente a Anastasio o Anastacio Carrizo,
Cta, N° 17020323995-8 a nombre de la misma
persona, Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de
Nieo- Juez, Dra. Libertad Domínguez de Gómez-
Secretaria, Oficina, 24/11/11.

10 días – 34158 - s/c

COSQUIN. El Señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquin, Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina
Coste de Herrero, Secretaria N° 2 Nelson
Humberto Nañez, cita y emplaza, en los autos
caratulados: "YANE Mónica Viviana - Hoy
USUCAPION" al demandado Sr. Esteban
GONZALEZ y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a
todos los colindantes actuales Sres. Benigno
Jerónimo Cáceres, Rosalía Li Veli y
Administración Giardino S.R.L. para que en su
carácter de terceros 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 o estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley, que el
inmueble objeto del juicio de usucapión se de-
scribe a continuación: 1°) Según Título: Lote
de terreno situado en el lugar denominado pueblo
Alejandro Giardino Estancia Alto de San Pedro,
Ped. San Antonio, Depto. Punilla, Pcia. de Cba,
designado con el N° DIEZ de la MZA. 77 y mide:
11 mts. de frente por 45 mts. de fondo, Sup.
495 Mts2., y linda: al N., con calle Curupi; al S,
lote 35, al E., lote 11 y ala., lote 9, inscripto al
Registro General de la Propiedad a la Matrícula
1167522 (23), N° cta. D.G.R. 23020923010/6.-
2°) Según Mensura: Inmueble situado en calle
Curupi s/n° Barrio La Higuerita, de la localidad
de Villa Giardino, Pedanía San Antonio, Depto.
Punilla, Pcia. de Córdoba, Sup. Terreno: 495.00
m2, que mide y linda: Al Noreste: Línea A-B =
45.00 m colinda con parcela 4 lote 11 de Benigno
Jerónimo Cáceres y Rosalía Li Veli.- Al Sureste:
Línea B-C= 11.00m. colindando con parcela 28

lote 35 de Mónica Viviana Yané, .-Al Suroeste:
Línea C-D= 45.00m colindando con Parcela 2
Lote 9 de Administración Giardino S.R.L.- Al
Noroeste: Línea D-A=11.00m., colinda con calle
Curupi.-Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero,
jueza. Dra. Ileana Ramello, prosecretaria
Letrada.

10 días – 30172 - s/c

SAN FRANCISCO. En los autos "Paire Jorge
Carlos c/ Silvia Arduino de Sanmartino -
Medidas Preparatorias de Usucapión", que
tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial de 3ª
Nominación, Secretaría 5 de la Ciudad de San
Francisco se cite y emplaza a los herederos
de Silvia Arduino de Sanmartino para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo los apercibimientos de ley.
Oficina, Julio 4 de 2011.

10 días – 34183 - s/c

El señor Juez de Primera Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados: "RODRIGUEZ, Humberto el
REYNA, Francisco Javier y otro - USUCAPION
- Medidas preparatorias para usucapión" (Exp.
1918297/36) cita a estar a derecho, en el plazo
de veinte días, a los sucesores de Francisco
Javier Reyna y Ramona Irene Luque en los
términos del art. 152 del CPC. Firmado: Dr.
Lucero, Héctor Enrique - Juez; Marchi, Adrián
Víctor - Pro Secretario.

10 días – 35862 - s/c

COSQUIN. La Sra. Jueza 1° Inst. en lo Civil,
Com., Concil,. y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, en autos: "FAL-
CON MARIA LAURA S/ USUCAPION" cita y
emplaza a los demandados Sres. Luis Víctor
Carbone y/o sus herederos y a los Herederos
de Carlos Alberto Carbone, a los colindantes
José María Lorenzo Estevez, Eulogio del
Corazón de Jesús Tulian, Ramona del Carmen
Tulian, 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: ubicado en calle publica s/n, parte
del lote  9, de la mz. 54 , al que catastro a partir
de la mensura le asigna el N° de lote 11; de la
loc. de La Cumbre, Ped. Dolores Dpto. Punilla
de esta Pcia. de Cba., que según plano  de
mens. Confecc. por el Ing. Civil Luis Alberto
Ríos Mat. 1891/3 y aprobado por la  Direcc. de
Catastro de la Pcia en Expte. Prov. Nro. 0579-
000453-08 con fecha de aprobación 19-06-
08; afecta de manera parc. a la parc. 1613-
1201, parte del lote 9 de  la mza. of. 54, al que
la Direcc. de Catastro de la Pcia le asigna a la
mens. el N° de lote  11. Nom. catastral: Dep.23,
Ped. Of. Pueblo 29; Circ. 10, Secc: 2 Manz: 54
Parc.: 11.-  Inscripto en el Reg. Gral. de la Pcia.
bajo la Mat. Nro. 841830 por toda la sup.; y
empadronado en la D.G.R. en la cuenta 23-
012474616-2. Lote de forma triangular, con las
sigo medidas y colind.: de línea A-B al E., de
34,47mts. limita en la parte N. con parc. 8 de
Eulogio del Corazón de Jesús Tulian, y Ramona
del Carmen Tulian  F°20682 A° 1963 , en igual
direcc. Este noreste, la línea B-C mide 32,32mts
y limita con la parc. 7 de José María Lorenzo
Estevez F°9189 A°1952 hacia el S. en forma de
ochava la línea C-O de 1,70mts linda con calle
Uriarte y publica; desde el punto O, la  36395
línea O-E al sudoeste, mide 59,05mts. y linda
con calle publica, la línea E-A al noreste mide
36,20m y limita con la parc. 1613-1201 de Luis
Víctor Carbone y Carlos Alberto Carbone mat.
841830; lo que hace una supo total según mens.
de un mil setenta y cinco metros con catorce
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decímetros cuadrados.- Ofic. 19 de diciembre
de 2011.

10 días – 36395 - s/c

 El Juzgado de Primera Instancia y de Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, a cargo
de la Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría
a cargo de la Dra. Carina Cecilia Sangroniz en
los autos caratulados "VIGNA, Agustín Félix –
Medidas Preparatorias Para Usucapión" cita y
emplaza a la Sra. MANUELA LOPEZ DE PEREZ
y PAULA ARACELI PEREZ DE FARNOCHI y/o
sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas
las personas que se consideren con derecho
sobre el Inmueble que consta de una sup. de
255,09 mts2. ubicado en Pje. Stephenson S/N
de esta ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdaba,
el que se encuentra inscripto en el Registro
Gral. de la Propiedad bajo el D° 38886, F° 48635,
N° 195, Año 1960 siendo sus linderos y
medidas las que a continuación se expresan:
mide veinticinco metros con treinta y dos
centímetros (25,32 m) de frente al Norte y linda
con la Parcela 6 (lote 5) de Helio Andrés
Marabotto; el contrafrente Sur desde el ángulo
88°58' hacia el Este ángulo.89°47’ mide
veinticinco. metros con cincuenta y tres
centímetros (25,53 m) y linda con Parcela 8
(lote 7) de Luis Garino; su lado Oeste mide diez
metros con ocho centímetros (10,08) y linda
con calle Pasaje Stephenson; y' su costado
Este mide nueve metros con noventa y nueve
centímetros (9,99 m) desde ángulo 88°58' hacia
ángulo 91°15' y linda con Parcela 20 (lote 19)
de Judith Silvia Figueroa Varas y Carlos Alberto
López; para que dentro del termino de tres (3)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Sin perjuicio de ello
publíquense edictos en el Boletín Oficial
conforme lo prescripto por el CPCC. Requiérase
la concurrencia a juicio de la Provincia de
Córdoba y de la Municipalidad de Río Cuarto y
cítese en calidad de terceros a los colindantes
denunciados, HELIO ANDRES MARABOTTO,
JUDITH SILVIA FIGUEROA VARAS, CARLOS
ALBERTO LOPEZ y LUIS GARINO; todos los
nombrados serán citados para que
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición en su caso, dentro del termino de
diez días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces,
a intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días, bajo apercibimiento legales. Todo
ello sin perjuicio de la citación a domicilio de
quienes el mismo sea reconocido o haya sido
denunciado. Remita un ejemplar de edictos para
su exhibición a la Municipalidad de Río Cuarto y
dispóngase la instalación y mantenimiento en
el inmueble de un cartel indicativo con las
referencias necesarias acerca de la existencia
del pleito, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia que por turno corresponda.
Notifíquese. Fdo. Carina Cecilia Sangroniz.
Secretaria (PLT). Rita Fraire de Barbero, Juez.

10 días – 36873 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Primera Instancia
y Segunda Nominación de Villa Dolores, Cba.,
en autos "Rehace Expte. Wilson Margarita Rosa
y otros - Usucapión" Expte. Letra "R" N° 1
Secretaria Número Cuatro (4) dictó la siguiente
resolución: Sentencia Número Sesenta y Ocho:
Villa Dolores 16 de junio de mil novecientos
noventa y cuatro: ... "Y Vistos" ... "Y
Considerando" .... Resuelvo: a) Hacer lugar a
la demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que los señores
Margarita Rosa Wilson, Eduardo Santiago Wil-
son, Loma Cecilia Wilson y Ronaldo Francisco
Wilson, son titulares del derecho real de

condominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal sobre una fracción de
terreno con todo lo edificado, plantado y demás
adherido al suelo que contiene ubicado en el
paraje denominado "Paso de las Tropas", Nono,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, que tiene una superficie de Una
Hectárea Un Mil Ochocientos Doce con Sesenta
y Dos Metros Cuadrados y que partiendo del
vértice A con un ángulo de 180° 53' y rumbo
Suroeste - Noreste, se mide el lado A-D de:
16,35 metros desde éste último punto y con un
ángulo de 190° 29' y rumbo Suroeste - Noreste;
se mide el lado B-C de: 16,32 metros desde
éste último punto y con un ángulo de 186°01' y
rumbo Suroeste - Noreste, se mide el lado C-D
de: 7, 14 metros desde éste último punto y con
un ángulo de 169° 04' y rumbo Suroeste-
Noreste, se mide el lado D-E de: 7,13 metros
desde éste ultimo punto y con un ángulo de
152°25' y rumbo Suroeste - Noreste, se mide el
lado E - F de: 10,96 metros desde éste último
punto y con un ángulo de 167° 08' y rumbo
Oeste - Este, se mide el lado F- G de: 9,64
metros desde éste ultimo punto y con un ángulo
de 169° 38' y rumbo Oeste - Este, se mide el
lado G-H de: 9,35,metros desde punto y con un
ángulo de 73° 22' y rumbo Noreste-Sudoeste,
se mide el lado H-I de: 21,43 metros desde éste
último punto y con un ángulo de 181°33' y rumbo
Noreste - Sudoeste, se mide el lado I-J de: 7,59
metros desde éste ultimo punto y con un ángulo
de 180°33' y rumbo Noreste - Sudoeste, se
mide el lado J-K de: 9,00 metros desde ese
punto y con un ángulo de 176°29' y rumbo
Noreste - Sudoeste, se mide el lado K-L de:
19,68 metros desde ese punto y con un ángulo
de 181° 53' y rumbo Noreste - Sudoeste, se
mide el lado L-M de: 48,96 metros desde éste
último punto y con un ángulo de 178°40' y rumbo
Noreste - Sudoeste, se mide el lado M-N de:
30,70 metros desde ese punto y con un ángulo
de 174° 27' y rumbo Noreste - Sudoeste, se
mide el lado N-O de: 29,59 metros desde éste
ultimo punto y con un ángulo de 177° 21' y
rumbo Noreste - Sudoeste; se mide el lado O-P
de: 12,11 metros desde éste ultimo punto y con
un ángulo de 183° 10' y rumbo Noreste -
Sudoeste, se mide el lado P-Q de: 9,70 metros
desde éste último punto y con un ángulo de 94°
29' y rumbo Este - Oeste; se mide el lado Q-R
de: 5, 51 metros desde ese punto y con un
ángulo de 205° 11' y rumbo Este - Suroeste, se
mide el lado R-S de: 7,69 metros desde éste
último punto y con un ángulo de 153°44' y rumbo
Este -Noroeste, se mide el lado S- T de: 39,06
metros desde ese punto y con un ángulo de
179° 11' y rumbo Este - Noroeste, se mide el
lado T-U de: 12,17 metros desde ese punto y
con un ángulo de 182° 11' y rumbo Este -
Noroeste, se mide el lado U-V de 3,70 metros
desde ese punto y con un ángulo de 177°36' y
rumbo Este-Noroeste, se mide el lado V-W de
36,75 metros y desde ese ultimo punto y un
ángulo de 66° 55' y rumbo Sudoeste Noreste,
se mide el lado W-X de: 81,35 metros y desde
este último punto y con un ángulo de 177° 31' y
rumbo Suroeste Noreste, se mide el lado X-A
de: 64,40 metros, cerrando de esta manera la
figura que linda Noroeste: Claudia Muñoz, an-
tes Amaury Pascualis Politis, Sur: camino
público, Este: José Armando Ríos, antes José
Nevares; conforme al plano confeccionado y
suscripto por el Ing. Agrim. Julio Ignacio
D'Antona, visado por la Dirección General de
Catastro en el Expte: 0033-10387/88 con fecha
dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y
ocho.- Dicha fracción afecta el siguiente
dominio al N° 33137, F° 40380, T° 162 del año
1955 a nombre Luisa Isabel, Margarita Caro-
lina, Kathleen Dolores, Eleonora Bredin y Sara

Margarita Brett y Roche; Nora Margarita, Luis
Patricio del Carmen, y María Elena Murphy y
Brett; Carolina María y Ana Margarita Maguirre
y Brett.- b) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales del Dr. Gustavo E. Celli
para cuando exista base determinada para
ello.- c) Publíquese edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y diario Local Democracia en el modo
dispuesto por el art. 7° de la Ley 5445 e
inscríbase la Sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia después de
transcurrido el plazo determinado por el art. 15
de la citada ley.- c) Cumpliméntese las demás
formalidades de ley y oportunamente ofíciese
a los fines de la inscripción .- Fdo. Dr. Miguel
Antonio Yunen (Juez) - Oficina 17 de noviembre
de 2011.

10 días - 33735 - s/c

JESUS MARIA. En los autos caratulados:
"Arzani Carlos Alfredo y otra s/Usucapión ",
que se tramitan por ante el Juzgado en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, Secretaría a cargo de la Dra.
María Andrea Scarafía de Chalub, se ha dictado
la siguiente resolución: Jesús María, 18 de
Febrero de 2008. Por cumplimentadas las
medidas previas. Admítase la presente
demanda de usucapión la que tramitará
conforme el art. 782 CPC y subsiguientes.
Agréguese la documentación e informes
acompañados. A la prueba ofrecida, téngase
presente para su oportunidad. Cítese y
emplácese al demandado y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble de
que se trata, para que en el plazo de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin,
publíquense los edictos por diez veces e
intervalos regulares dentro del período de treinta
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario local. Cítese
y emplácese a los colindantes en calidad de
terceros y en el domicilio denunciado para que
en el término de cinco días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento, a cuyo
fin, líbrese providencia. Cítese y emplácese a
la Provincia de Córdoba a los fines del art. 784
CPC. Atento lo dispuesto por el art. 785 y 786,
a los fines de la exhibición de edictos en el
Juzgado de paz, colocación y mantenimiento
del cartel indicativo del inmueble en cuestión,
ofíciese y/o líbrese providencia. Oportunamente
traslado. Notifiquese.- Firmado: Dra. María An-
drea Scarafía de Chalub, Secretaria; Dr. Ignacio
Torres Funes. El inmueble que se trata de
usucapir se describe como Designación
catastral: Departamento 13, Pedanía 02 Pueblo
09 C.01 S02 M0.57 Parcela 32, Designación
Catastral Municipal: Lote 32 de la Mzna 11C12
de la ciudad de Colonia Caroya. El inmueble
consta de las siguientes dimensiones: la
superficie indicada esta formada por un
polígono regular de cuatro lados que en su lado
AB costado Nor-Oeste mide 42,50m que colinda
con la parcela N°:20 de Carlos A. Arzani Folio:
13.428 Año: 1.980 y con la parcela N°:23 de
Luis Alberto Rizzi Folio: 34.555 Año: 1.985; lado
BC costado Nor-Este que mide 12m que linda
con la parcela N°: 24 perteneciente a Guillermo
Cima Aguirre, Mónica Cima Aguirre, Mónica Cima
de Verde, Diana Cima de Lozano y Tulio Cima
Folio: 50.652 Año: 1.978; lado CD costado Nor-
Este que mide 42,50m y que linda con la parcela
N°: 18 de Ramón Francisco Molina Folio: 14.164
Año: 1.986; Lado AD costado Sur-Oeste, que
es el frente del terreno y que mide 12m y que
linda con la calle 45 hoy Don Bosco de la ciudad
de Colonia Caroya, todo lo que totaliza una
superficie de 510m2, la que se encuentra
edificada y forestada, totalizando la superficie
que se pretende usucapir. El inmueble está

empadronado en la Dirección de Rentas bajo la
cta. N°: 130230715069. Afecta en forma total
el inmueble registrado al folio: 13.726, Tomo
55, Año 1972 a nombre del Arzobispado de
Córdoba. Fdo. Dra. María Andrea Scarafia de
Chalub, secretaria.

10 días - 35075 - s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados:
"Carreira José Omar - Usucapión" (Expte C-07/
09), que se tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial, Conc. de 1ª Instancia y 2ª Nominación
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaria a cargo
de la autorizante cita y emplaza a Ignacio
Quinteros y a todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en otro de
amplia circulación en la forma autorizada por el
Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de fecha
11-12-2001, durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días, sin perjuicio
de las citaciones en los domicilios denunciados
y los que surgen de los informes de fs. 26, 40,
55 y 73. Cítese como colindantes y terceros
interesados a Mariano Cafaratti , Heriberto
Sánchez , Manuel Sánchez y Rosendo Moreno,
a la Provincia de Córdoba en la Persona del
señor Procurador del Tesoro y a la Municipalidad
de Villa de las Rosas 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 -
Descripción del Inmueble: "Fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, ubicado en el lugar
denominado "El Valle", de la localidad de Villa de
las Rosas; Departamento San Javier, Provincia
de Córdoba, Pedanía Las Rosas, cuyos datos
catastrales, medidas, colindancias y superficie
conforme plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Raúl L A Nicotra
, aprobado por la Dirección General de Catastro,
Expediente N° 0033-036357/09 de fecha 02/06/
2009, son las que seguidamente se enuncian:
Datos Catastrales: Dpto. San Javier, Pnia: Las
Rosas, Lote 2514-2165 ; Hoja: 2514 ; Parcela:
2165, Dpto: 29; Ped.: 02 ; Medidas: a partir del
punto 1 punto de partida situado en el Extremo
Nor Oeste del inmueble, con rumbo Sur, y ángulo
de 85° 55' con respecto al lado 13-1 se mide el
lado. Lado 1-2: de 70,16 mts.; desde el pto 2 y
ángulo de 96° 33' con respecto al lado 1-2 se
mide el lado 2-3 de 81,52 mts.; desde el pto 3 y
ángulo de 262° 33' con respecto al lado 2-3 se
mide el lado 3-4 de 21,82 mts.; desde el pto 4 y
ángulo de 94° 48' con respecto al lado 3-4 se
mide el lado 4-5 de 44,31 mts., desde el pto 5 y
ángulo de 266° 26' con respecto al lado 4-5 se
mide el lado 5-6 de 30,72 mts., desde le pto 6 y
ángulo de 91° 33' con respecto al lado 5-63 se
mide el lado 6-7 de 18,74 mts.; desde el pto 7 y
ángulo de 100° 32' con respecto al lado 6-7 se
mide el lado 7-8 de 65,32 mts.; desde el pto 8 y
ángulo de 236° 13' con respecto al lado 7-8 se
mide el lado 8-9 de 5,94 mts.; desde el pto 9 y
ángulo de 83° 8' con respecto al lado 8-9 se
mide el lado 9-10 de 5,12 mts.; desde el pto 10 y
ángulo de 108° 54' con respecto al lado 9-10 se
mide el lado 10-11 de 27,27 mts.; desde: el pto
11 y ángulo de 191° 6' con respecto al lado 10-
11 se mide el lado 11-12 de 51,93 mts.; desde el
pto 12 y ángulo de 268° 14' con respecto al lado
11-12 se mide el lado 12-13 de 62,10 mts.; desde
el pto 13 y ángulo de 94° 5' con respecto al lado
12-13 se mide el lado 13-1 de 82,63 mts.,
cerrando así el perímetro lo que totaliza, una
superficie de Nueve Mil Doscientos Cinco con
Sesenta Metros Cuadrados (9.205.60m2 ).
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Colindancias: Al Norte en los lados 10-11 y 11-
12 con posesión de Heriberto Sánchez , sin
datos de dominio y sin designación de parcela y
en el lado 13-1 con posesión de Mariano Cafaratti
sin datos de dominio y sin designación de
parcela; al Oeste en el lado 1-2 con posesión de
Rosendo Moreno sin datos de dominio y sin
designación de parcela al Sur en los lados 2-3 y
4-5 con posesión de Mariano Cafaratti sin datos
de dominio y sin designación de parcela; al Oeste
en los lados 3-4 y 5-6 con idéntico colindante al
indicado en el pto. anterior; al Sur en los lados:
6-7 con posesión de Manuel Sánchez sin datos
de dominio y sin designación de parcela; al Sur
Este lados 7-8 y 8-9 con posesión de Manuel
Sánchez sin datos de dominio y si designación
de parcela ; Al Norte Este lado 9-10 con calle
vecinal; Al Este, lado 12-13 con posesión de
Heriberto Sánchez sin designación de parcela
y sin datos de dominio.- El predio descripto afecta
parcialmente a la propiedad inscripta en el
Registro General al Folio 84 del Año 1919, a
nombre de Ignacio Quinteros y empadronada
en la DGR bajo el N° 2902-0.267.588-1 a nombre
de Quinteros Ignacio y también, afecta
parcialmente al lote primero y al lote "el otro"
inscriptos en el Registro General al Folio 57 del
Año 1920, a nombre de Ignacio Quinteros y
empadronados en la DGR bajo el N° 2902-
0.267.589-0 a nombre de Quinteros Ignacio. "Fdo
Dr. Rodolfo Mario Alvarez (Juez).- Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti (Secretaria). Oficina, 30
de noviembre del 2011.- Nota: El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 ter del C. de
P.C.C.. Gorordo de G. Zugasti, Sec..-

10 días - 35566 - s/c

MORTEROS. El Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Menores, Con-
trol y Faltas con asiento en la ciudad de Morteros,
Dr. José María Herrán, Secretaría a cargo de la
Dra. Liliana Elizabeth Laimes, hace saber que
en los autos caratulados "Expte. N° 393270
Muela Roberto Raúl - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión " se dictó el
proveído que seguidamente se transcribe:
"Morteros 11/11/2011.- Proveyendo a fs. 110:
Téngase presente.- Agréguese oficio
diligenciado al Registro Gral. de la Provincia.-
Por cumplimentado con el proveído de fs. 96.-
Proveyendo a fs. 86/89: Admítase la presente
demanda de Usucapión, imprimase a la misma el
trámite de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto
por los arts. 783 y 783 ter del C.P.C., cítese y
emplácese a los sucesores de los demandados
Sr. David Mansilla y Almergor Mansilla y/o sus
sucesores; María Herrera de Córdoba, Abdon
Córdoba y Dora Córdoba, para que en el término
de diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Notifíquese.- Asimismo
cítese y emplácese a los mencionados, a los
terceros que se consideran con derecho al
inmueble a usucapir y a los sucesores y/o
herederos de los colindantes del inmueble
designado como lote N° 14 Manzana N° 9 Sres.
Gaudencio Pelosi y Amelia Elsa Córdoba, por
edictos que se publicarán por diez días a
intervalos regulares en un plazo de treinta días
en el BOLETÍN OFICIAL y otro diario de amplia
publicación a elección del accionante a fin de
que comparezcan a estar a derecho y deduzcan
oposición en el plazo de veinte días contados
desde la última publicación, bajo apercibimiento
de ley.- Asimismo cítese a los colindantes
actuales, en calidad de terceros, para que en el
término de diez días comparezcan a hacer valer
los derechos que les pudieren corresponder,
bajo apercibimiento de ley.- Notifíquese, a cuyo
fin líbrese Providencia al Sr. Juez de Paz de
Colonia San Pedro.- Oportunamente traslado por
diez días.- Cumpliméntese con lo dispuesto por

los arts, 785 y 786 del C.P.C.C. a cuyo fin
oportunamente remítase copia de los edictos a
la Municipalidad, para su exhibición al público
durante el lapso de 3° días y colóquese un car-
tel indicativo a costa del actor con las
referencias del pleito en el inmueble objeto de la
presente usucapión a cuyo fin: ofíciese al Sr.
Juez de Paz para su intervención en el
procedimiento. Dése intervención al Fisco de la
Provincia y a la Municipalidad respectiva a cuyo
fin Notifíquese. Descripción del inmueble: "Una
fracción de terreno de estado edificado, parte
de una mayor superficie, ubicada en el Pueblo
Morteros, Departamento San Justo, de la
Provincia de Córdoba, designada como lote N°
14, Manzana N° 9, en el Plano de Mensura para
Juicio de Usucapión, confeccionado por la
Ingeniera Civil Magdalena A. Aufranc, M.P. 1282/
3, Expte. Prov. N° 0033-02018/05, de la Dirección
de Catastro, Departamento Control de Mensuras,
de la Provincia de Córdoba, que mide: en su
costado Norte, mojones A - B, cincuenta y tres
metros ochenta y tres centímetros; en su
costado Este: mojones B - C, cincuenta metros;
en su costado Sur, mojones C - D, cincuenta y
tres metros ochenta y tres centímetros y en su
costado Oeste, mojones D - A, cincuenta metros,
o sea una Superficie Total De Dos Mil Seiscientos
Noventa Y Cinco Metros Cuadrados, Con
Setenta Y Cinco Centímetros Cuadrados, y linda:
al Norte, con lotes de Gaudencio Pelosi,
Parc.:001; Mal. Reg. Gral. 601.721; Eusebio
Córdoba, Parc.:002, FO 697 N 1932, Reg. Gral;
y Amalia Elsa Córdoba, Parc.: 011, F° 697 A°
1932 Reg. Gral.; al Sur, con calle Laprida; al
Este, con Ruta Provincial N° 1; y al Oeste con
calle Colón.- La nomenclatura catastral es: C:
02; S: 003; MZ.009, P: 8, 9, 10.- Designación
Oficial Mz 9, Subdivisión Lote 120.- Se
encuentran empadronados en la Dirección Gen-
eral de Rentas de la Provincia de Córdoba, con
relación al impuesto inmobiliario con los
siguientes N°s de cuentas N° 30-01-2290930/5;
30-01-1647734/7 y 30-01-1647735/5.-
Secretaria Dra. Elizabeth Laimes.-

10 días - 36128 - s/c

En los autos caratulados "Ditolbe de Agüero
Herminia Raquel y Otro - Usucapión" (Expte.
Letra "D" 01/2009) que se tramita ante el
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
Ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, a cargo
del Dr. Claudio Daniel Gómez, secretaría de la
Dra. Marta Inés Abriola, se ha dictado el siguiente
decreto: Corral de Bustos, 12 de setiembre de
2011. Agréguese el oficio acompañado.
Proveyendo al escrito de fs. 25/226 bis, por
iniciada la demanda de Usucapión en contra de
Enrique Martínez y contra quien se considere
con derecho a la titularidad de dominio y/o de
otros derechos reales sobre el inmueble que se
describe como: una fracción de terreno que es
parte de los solares N° dos y tres de la manzana
letra "B" de la ampliación norte del pueblo Alejo
Ledesma Pedanía Las Tunas, departamento
Marcos Juárez de ésta provincia que mide,
treinta metros de frente al Este por cincuenta y
cinco metros de fondo al oeste, encerrando una
superficie total de un mil seiscientos metros
cuadrados y linda, al norte con más terreno del
vendedor, al sur con Higinio Busak, al este con
calle pública y al oeste con Santos Gómez" y b)
otra fracción de terreno que es parte de los
mismos solares dos y tres de la manzana "B"
que mide cuarenta y cinco metros de frente al
este por catorce metros de fondo encerrando
una superficie de seiscientos treinta metros
cuadrados y linda al sud con fracción antes
descripta, al este y norte con calle pública y al
oeste con Ramón Barzola. Afectaciones

registrales: Dominio 39.068, folio 46.374 Tomo
186, A° 1953, Titular del dominio: Martínez Enrique
N° de cuenta 190700927656, manzana B parte
solares 2 y 3, la que tramitara como Juicio
Ordinario. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derechos a la titularidad del
inmueble descrito, para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía y emplácese a los colindantes del
inmueble denunciado, Sres. Mario Tersillo
Andreani, Higinio Rusek, Rafael Pueyrredón y
Secundino Gómez, Celina Gómez de Matto, Juan
Carlos Gómez, Lidia Máxima Gómez de Porta y
Carlos Silvestre Gómez, para que en calidad de
terceros comparezcan a estar a derecho del
mismo término, a cuyo fin, publíquense edictos
por Diez veces en intervalos regulares dentro
de un período de Treinta días en el diario BOLETIN
OFICIAL y diarios autorizados a libre elección
conforme el Acuerdo  Reglamentario Número
veintinueve, serie B del 11/12/01, sin perjuicio
de las notificaciones que pudieren corresponder.
Requiérase la concurrencia al juicio del Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia y de la Municipalidad de Alejo Ledesma.
Colóquese a costa del actor un cartel indicador
con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado con intervención del Sr.
Juez de Paz. Cumpliméntese en su oportunidad
con el Art. 8 de la Ley 5445 y su modificatoria.
Notifíquese. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez. Dra. Marta Inés Abriola, secretaria.

10 días - 36352 - s/c

El Sr. Juez de 1° Inst. 42° Nom. en lo Civil y
Com., 42° Nom. de Cba., Sec., Dra. Quevedo
de Harris Justa Gladys, en autos "Raboy
Alberto Gabriel c/Villarreal Exequiel Leonardo
- Usucapión - Med. Preparat. para usucapión"
(Expte.1796817/36) ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, nueve (9) de agosto de
2011. Proveyendo a Fs. 256/264: Por iniciada
la presente demanda de usucapión. Cítese y
emplácese al titular registral del inmueble, para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Asimismo cítense a todas aquellas
personas que se consideren con derechos al
inmueble a usucapir, para que hagan valer sus
derechos, bajo apercibimiento de ley, dentro
del término de veinte días de finalizada la
publicación de edictos, los cuales se publicarán
por diez veces a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días en el BOLETÍN
OFICIAL conforme a lo prescripto por el Art.
783 del C.P.C.C. Cítese a los colindantes y a la
Municipalidad en los términos del Art.784 del
CPC. Asimismo deberá cumplimentarse con lo
dispuesto en el art. 785 del C.P.C.C .... "
Respecto del inmueble que se denomina como
Lote 18 de la Manzana 20 del plano Barrio
Patricios, ubicado en los suburbios Nor-Este
del Municipio de esta Capital, Superficie Total
de 233 Mts. 70 Dm. Cdos. calle Federico Rauch
2365. Según Plano de Mensura de Posesión
confeccionado en Expte. Provincial 0033-
048020109 la fracción se designa como 3I de
la Mz. 20 dentro del municipio de la ciudad de
Córdoba, mide y linda: al N. línea A-B, 10,02mts.,
linda. c/ parc. 009 de Germano Santiago y
Suárez María Nicolasa Lucía, al E., línea B-C
mide 23,31 mts linda. c/ parc. 017 de Antúnez
Hortensia Haydees, al S. línea D-C mide 9,99mts.
linda. el calle pública Federico Rauch y su
costado O., línea D-E mide 23,41 mts. linda. c/
Parc. 19 de Olga Noemí Carrizo. Todo encierra
una Sup. Total de 233,64 mts. Cdos. Consta
inscripto en el Registro General de la Provincia
a nombre de Exequiel Leonardo Villarreal en el
Protocolo de Dominio al Número 36036 Folio

42436 del Año 1954.
10 días - 32745 - s/c

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Trigésimo Primera Nominación
de la Ciudad de Córdoba, Aldo Ramón Santiago
Novak, Secretaría única a cargo de la Doctora
Marta Laura Weinhold de Obregón, en autos
caratulados: "MORENO, José Basilio y otros -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN - 1455264/36", ha dictado
las siguientes resoluciones: "SENTENCIA
NÚMERO: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO.
Córdoba, veintiuno de octubre de dos mil
once.- Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:...
RESUELVO: I- Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por José Basilio Moreno,
Blanca Lidia Moreira de Martínez y Estela Juana
Leiría de Quevedo, respecto del predio ubicado
en calle Necochea abarcando las
numeraciones 2632 (ex 722) y 2646 (ex 745)
esquina con calle Pehuajó 1687 de Barrio Villa
Revol de esta Ciudad de Córdoba, que es parte
mayor del inmueble inscripto en el Registro
General de la Provincia en el Dominio dos mil
seiscientos veintiséis (2626), Folio dos mil
setenta y cuatro vuelto (2074vto), Tomo Nueve
(9) del Año mil novecientos veintitrés (1923),
designado catastralmente como Parcela 003
de la Manzana 002, nomenclatura catastral
número 1101012802002002000 y consta de
una superficie aproximada de cuatro mil
setecientos once (4.711) metros cuadrados
con veinte (20) decímetros, todo conforme al
plano de mensura del inmueble a los fines de
esta usucapión (fs. 238) y Anexo acompañado,
de donde surge que el predio colinda al Este
con calle Necochea, al Norte, con parte de la
parcela 002 ocupada por Oscar Cortés, al
Oeste con parte de la parcela 002 ocupada
por Héctor Delgado y con Robles Hnos. y
Romero Díaz S.A. Manzana 044, Parcela 002 y
al Sur con calle Pehuajó, y en consecuencia,
declarar adquirido el dominio de dicho predio
por parte de los actores, por prescripción
adquisitiva.- II- Oficiar al Registro General de
Propiedades y demás reparticiones que
correspondan, a los fines de las inscripciones
pertinentes.- III- Homologar el acuerdo de
subdivisión futura, honorarios y pacto de cuota
litis que luce a fs. 22/33, transcripto en los
vistos y el plano complementario de fs. 21,
cuya copia se incorpora como Anexo I de esta
Resolución, en cuanto por derecho
corresponda y sin perjuicio de terceros.- IV-
Imponer las costas por su orden.-
Protocolícese, hágase saber y agréguese en
autos la copia que expido. (Fdo.:) Aldo Ramón
Santiago Novak, Juez"; y, "AUTO NÚMERO:
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES. Córdoba,
treinta y uno de octubre de dos mil once.- Y
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVO:
I- Hacer lugar parcialmente al planteo de
aclaratoria de la Sentencia Número quinientos
treinta y ocho, de fecha veintiuno de octubre
de dos mil once, en los Vistos, fs. 700 y en
consecuencia donde dice: "calle Necochea 216
(ex 746) de Barrio Villa Revol de la Ciudad de
Córdoba", debe decir: "calle Necochea 2646
(ex 746) de Barrio Villa Revol de la Ciudad de
Córdoba".- II- Precisar que el inmueble objeto
de la usucapión es parte mayor del total del
inmueble inscripto en el Registro General de la
Provincia en el Dominio dos mil seiscientos
veintiséis (2626), Folio dos mil setenta y cuatro
vuelto (2074 Vto.), Tomo Nueve (9) del año mil
novecientos veintitrés (1.923) cuya
nomenclatura catastral es
1101012802002002000 y que consta de una
superficie total aproximada de cuatro mil
setecientos once metros cuadrados con veinte
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decímetros (4.711,20), todo conforme al plano
de mensura del inmueble a los fines de la
usucapión (fs. 238) y Anexo acompañado y
que el predio usucapido consta de una
superficie de cuatro mil ochenta y nueve metros
cuadrados con catorce decímetros (4.089,14
m2) designado catastralmente como Parcela
003 de la Manzana 002 (fs. 238).- III- Déjese
constancia en la referida resolución del
presente decisorio.- Protocolícese, hágase sa-
ber y agréguese en autos la copia que expido.
(Fdo.:) Aldo Ramón Santiago Novak, Juez"

10 días - 33671 - - s/c

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1o Inst. Civ. ,
Com.,Conc. y Flia de Alta Gracia en autos: Ortiz
Oscar Eduardo y otra - Medidas Preparatorias
- Usucapión” cita y emplaza a los demandados
Alberto Segundo Martín Rodríguez y Antonio
Francisco Martín Rodríguez, quienes surgen
como titulares regístrales del inmueble a
usucapir, colindantes en calidad de terceros
interesados, a la Provincia de Córdoba y ala
Comuna correspondiente, y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, sobre el siguiente inmueble: un
lote de terreno bajo la matrícula n° 912.177,
Cta. N° 31081147119/3 designado como lote 4
de la manzana 13 de Barrio Residencias
Ampliación IV , Potrero de Garay, que mide 20
mts. De fte. _Por 50 mts. De fdo., con sup.’De
1000 mts., lindando al N. Con lote 15, S. Con
calle 13, E. Lote 5 y O. Lote 3. Dra. Graciela
Vigilanti, Juez - Dra. Ferrucci, Secretaria.-

10 días – 9277 – s/c.


