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REMATES
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – O. Sr. Juez

1ra. Inst. C. y C. de Corral de Bustos-Ifflinger,
sito en Santa Fe N° 555 (P.A.), Sec. Dra. Marta
I. Abriola. Autos: “Ricardo Venturino S.R.L. c/
Jorge Osvaldo Chiriotti” – Demanda Ordinaria –
“R” 07/2007; Mart. Baldassar Licata, MP. 01-
1127, Italia N° 692 de C. de Bustos, rematará el
día 23/2/2011; 10,00 hs. Sala de Audiencias
del Tribunal; derechos y acciones en la mitad
(1/2) indivisa de propiedad del Sr. Jorge Osvaldo
Chiriotti sobre el inmueble sito en Gral. Paz 325
de la localidad de Etruria (Cba.), insc. en el
Reg. Gral. de la Prop. en la Matrícula 674.883
(16-02). Mejoras: dormitorio, baño, cocina
comedor. Ocupación: por el Sr. Maximiliano
Chiriotti. Base: ½ de ($ 23.359). Gravámenes:
Inf. Reg. Títulos: Art. 599 del C.P.C. Condiciones:
mej. post. din. efect. acto sub. 20% más com.
Ley Mart. I.V.A. (1,5%) del precio (Impuesto a
la transferencia) más 2% Art. 24 Ley Prov. 9505
e Imp. de Ley si corresp. saldo aprob. sub.
incr. mín. post. 1%  de la Base. En caso comp.
e/ com. s/ deberá ind. nomb. y dom. comp. del
comitente quién se ratificará en 5 días bajo
apercib. si el día fijado resultare inhábil la sub.
se efect. en igual lugar y hora del día hábil
inmediato al señalado. Inf. Mart. (03472) 422148
– 15505517. Marta Inés Abriola – Secretaria.

N° 1560 - $ 64.-

Orden Juez 25º C.C. autos: “MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA C/ LOYOLA ELENA DEL VALLE
–PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-“ (Exp.
1091899/36), Mart. Lozada mat. 01-791, con
dom. en calle 27 de Abril Nº 313, rem. 18/02/11
a las 11:00hs. Sala Rem. P. Jud. (Arturo M. Bas
Nº 158 P.B.) DERECHOS Y ACCIONES AL 50%
pertenecientes a la demandada S/GALPON EN
MAYOR SUPERFICIE sito en calle Bancalari Nº
1.655 (no visible - al lado del Nº 1.635) Bº Miralta,
inscripto a la Mat. 63.371 (11), desig. lote “A”,
manz. “1” c/Sup. 461,95ms.cdos. MEJORAS:
Ingr. p/portón metálico de 2 hojas c/techo
parabólico, habit., baño c/3 migitorios, ducha y
pileta. En P.A. c/acc. p/escalera hay habit. sin
terminar y baño sin instalación. COND: sin base,
dinero ctado., efvo. o cheq. certif. y al mejor
postor. Compr. abonará 20% acto subasta mas
com. mart. y 2% Imp. Ley 9505, saldo aprob.
subasta c/mas 1% mensual en caso de no
consig. saldo precio p/pte. comprador dentro
de los 30 días de efectuada la subasta y hasta
efvo. pago p/mora imputable al mismo. Compr.
Com.: Art. 586 C.P.C. Post. Min.: $ 5.000. EXHIB:
16-17 hs. EDICTOS: “La Voz del Interior”.
ESTADO: Libre de Ocup. Inf: Mart T.E. 156-
510510. Dr. Zabala. Secretario. Of.  -02-2011.

3 días – 1569 – 18/2/2011 - $ 228.-

O. Juez 11 C. y C. en “Córdoba Bursátil S.A.
c/ Olmedo, Juan Angel y Otros – Ejecución
Hipotecaria (Expte. N° 769078/36)”, Del Riego
(01-427) domic. en D. Quirós 631, 6° P. Of.
“13”, rematará el 22/2/2011 a las 10,30 hs. en
Sala Rtes. (A. M. Bas 158, P.B.) Cba.: vivienda,
sita en calle Pichuin 5749 (entre el 5731 y el
5763) B° P. República, Cba. desig. Lte. 3, Manz.
39, sup. terr.: 258 ms2. edif..: 96 ms2. ocupado.
Base: $ 45.412. Matrícula 158.059 (11). Grav.:
autos. Tít.: exped. p/ Tribunal. Post. Mín. $ 400.-
Condic.: Ctado. 20% seña y comis. 3% más
2% Ley 9505. Saldo aprob. subasta. No procede
compra en comisión. Inf.: la Mart. 4212141. Of.
14/2/2011. Dr. Juan Alberto Carezzano –
Secretario.

5 días – 1576 - 22/2/2011 - $ 200.-

Orden Sr. Juez de Conciliación 8° Nominación
de Córdoba, Sec. Dra. Elsa Sormani en autos:
“Soria Palmira Rosario c/ Villarreal Francisca –
Ordinario – Estatutos Especiales” (25823/37),
el Martillero Eugenio Pablo Sambiagio MP. 01-
251, Av. Vélez Sarsfield 272 – P.B. Of. “G”
rematará el 18/2/2011 a las 11,00 hs. en la Sala
de Remates del TSJ, sito en calle Arturo M. Bas
158, el siguiente inmueble asentado en el Reg.
Propiedad a nombre de Villarreal, Francisca
Celestina, F° 32.765, A° 1976 lote Doce “C” Mz.
s/d Sup. 163,15 ms2 ubicado en callejuela Gral.
Paz s/n° esq. Misiones, Río Segundo (Pcia.
Cba.). Base: $ 5.014.- Mejoras: cocina-
comedor, baño, lavadero, dormitorios. Estado:
ocupado por terceros. Condiciones: mejor
postor, dinero contado, en efect. 20% en el
acto como seña y a cta. de precio, más com.
(3%) al Martillero, saldo al aprobarse el remate,
más el 2% del precio de compra (Ley 9505 –
Art. 24). Postura mínima: $ 300.- Títulos: Art.
569 del C. de P.C. Comprador en comisión en el
acto hará saber el nombre, D.N.I., CUIT/CUIL, y
domicilio del comitente quien ratificará de la
compra y constituir domicilio en el término de 5
días subsiguientes al remate bajo apercibimiento
de adjudicarse la compra al comisionado (Art.
586 CPCC). Of. Elsa B. Sormani – Secretaria.

3 días – 1577 - 18/2/2011 - s/c.

RIO CUARTO – Por orden del Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 4ta. Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Río
IV, Sec. Dr. Jorge Cossarini, en autos:
“Fernández Juan Carlos c/ Acosta Víctor Hugo
– Demanda Ejecutiva”, el Martillero Diego
Semprini MP. 01-897, con domicilio en calle Deán
Funes 453 de Río IV, Tel. 0358-154030922;
sacará a subasta el 18/2/2011 a las 11,00 hs.
en el Sub Suelo del Palacio de Justicia sito en
calle Alvear N° 635 de Río Cuarto, un automóvil,

inscripto al Dominio AHJ-007, marca Renault,
modelo Renault 9 RL, año 1995 de propiedad
del ddo. Cond.: sin base, al mejor postor, dinero
de contado o cheque certificado, más comisión
de ley al martillero. Posturas mínimas $ 300.-
(conf. Art. 579 del C. de P.C.), con más el 2%
sobre producido de la subasta (conf. Art. 24
Ley 9505) a cargo del comprador. En caso de
fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal la
misma se llevará a cabo el 1er. día hábil
siguiente a la misma hora y lugar. Día y hora de
revisión en el lugar de subasta de 9 a 11 hs.
Fdo.: Dr. Jorge Hubert Cossarini – Secretario.
Río Cuarto, 11 de Febrero de 2011.

3 días – 1628 - 18/2/2011 - $ 192.-

VILLA CARLOS PAZ - O. Juzg. Civ., Com.,
Conc. y Flia. – Oficina Ejecuciones Fiscales –
Carlos Paz. Autos: Comuna de Estancia Vieja
c/ Merenciano Dolores – Ejecutivo Fiscal”
(Expte. 64448) Eduardo Arias Mat. 01-33,
domic. Las Heras N° 471, Casillero 3, Colegio
de Abogados, V. Carlos Paz, Prov. Cba.,
rematará Febrero 18 de 2011, 10,00 hs. o día
hábil sig. en caso imposib. Trib., en sala remates
sita en calle José Hernández y Los Artesanos
de la ciudad de Villa Carlos Paz: Lote terreno
baldío, desocupado, designado lote 04 de la
Manz. 58, con frentes a calle Gral. José María
Paz y Esteban Echeverría, conforman la
manzana las calles Manuel Borrego y Av. Gral.
José de San Martín, de la localidad de Estancia
Vieja. Superf.: 620,47 mts2. Servicios en su
frente: agua, luz, alumbrado público. Servicios
en la zona: recolección residuos. Dominio a
nombre de Dolores Merenciano en Matrícula
967294. Los adquirentes se conformarán con
los títulos existentes en autos. Base: $ 1.944.-
dinero contado o cheque certificado, mejor
postor, comprador abonará acto remate 20%
del precio, más comisión martillero, saldo aprob.
subasta. Si auto aprobatorio excediera 30 días,
devengará interés equiv. a la tasa pasiva BCRA
más 1% mensual, hasta efectivo pago, del que
adquirente podrá eximirse mediante oportuna
consignación. Post. Mín.: $ 200.- Comisionista
manifestará nombre y domicilio comitente en el
acto de la subasta, quién ratificará compra y
constituirá domicilio dentro de cinco días
posteriores a sub., bajo apero. adjudicar bien
al comisionista. Comprador abonará, aporte 2%
sobre el precio de la subasta, una vez aprobada
la misma (Art. 24 Ley 9505). Por este edicto se
notifica al demandado rebelde en autos. Ver:
en cal le y manzana indicadas
precedentemente, de la localidad de Estancia
Vieja, el día 16/2/2011 de 11 a 12 hs. Informes
y planos: Martillero Arias (0351) 4221437 –
153070687. martilleroeduardoarias@gmail.com.
Dra. Graciela I. Cerini – Prosecretaria Letrada.
Sec. Of. 7/2/2011.

3 días – 1660 – 18/2/2011 - $ 336.-

O. Juez 40ª Nom. Civ. y Com. en autos
“FERNANDEZ MANUEL JUAN C/ ROBLEDO
EVARISTO – EJECUTIVO – Expte. Nº 1574804/
36”, Mart. Ezequiel Frontera Vaca MP 01-962,
c/dom. Corro 340, 3º Piso, rematará el 18 / 02 /
2011 a las 10:30 Hs. en Sala Remates TSJ, sita
en A.M. Bas 158 PB; autom. marca Renault,
modelo Renault 19 RE, año 1998, motor Renault
Nº AB29087, chasis Renault Nº
8A1L53SEZVSO16487; con equipo GNC,
regulador serie Nº 03228, cilindro serie Nº
1469217, oblea Nº 16907651; inscripto al
Dominio BUV-938 a nombre de ROBLEDO,
Evaristo.- Condiciones: sin base, contado,
mejor postor; más comisión al Mart., é impuesto
Ley Prov. 9505 (2%); seña 20 % y saldo a la
aprobación.- Postura mínima: $ 500.-
Comisionistas: Art. 586 C.P.C.- Exhibición:
miércoles 16 y jueves 17 de 16 a 18 hs. en
calle Vélez 55 de Bº Alberdi.- Informes: al
Martillero.- Tel: 4244150 – 4218716. Of. Cba.
15/02/2011.- Dra. Claudia Josefa Vidal -
Secretaria.-

3 días - 1706 – 18/2/2011 - $ 264.-

ALTA GRACIA – Orden Juzg. Civ. Com. Conc.
y Flia. de Alta Gracia, en autos “Besso Mariela
Edith c/ Alejandro Guillen – Ejec. Prend.” Mart.
Sebastián C. Espina (1-691) Belgrano 116, 1°
A, rematará 17/2/2011, 11 hs. en Sala de
Remates Trib. Alta Gracia: Pick Up Chevrolet
Mod. 63, Motor Toyota, Dom: XAO-512, sin base.
Mejor postor, dinero ctdo. efect. 20% s/ precio.
Post. Mín. $ 200.- Comisión 10% Ley 9505: 2%
saldo aprob. Gravámenes: de autos. Compra
en comisión: Art. 586 C.P.C.C. Exhibición: días
15 y 16 en Belgrano 116 de 16,30 a 18,30 hs.
Informes al Martillero Tel. 03547-15577452.
Sec. N° 1. Dr. Reyes, Sec. Oficina, 15 de Febrero
de 2001.

2 días – 1707 - 17/2/2011 - $ 80.-

O. Sr. Juez 34° C. y C. autos “Citibank N.A.
Hoy Equity Trust Company (Argentina) S.A. y
Zelioli Luis Mario – Ejecución Hipotecaria – (N°
130551/36)”, Alejandro Avendaño 01-328
Ayacucho N° 341 3° B, rematará el 18/2/2011 a
las 10,30 hs. en Sala Remates A. M. Bas 158
PB, inmueble matrícula 79.546 (11) a nombre
de Zelioli Luis Mario, se describe como: Lote
de terreno: ubic. Villa Marta, Fracción N° 3, Dpto.
Capital, desig. como lote 33 manz. 4 A, mide y
linda: 12 ms. 47 cms. de fte. al N. a Pasaje
Peatronal; 13 ms. 57 cms. en su c/fte. al SE c/
pte. Lotes 3 y 4; 20 ms. 47 cms. al E. c/ lote 34;
25 ms. 84 cms. al O. c/ lote 32, c/ sup. de 289
ms2. Base: $ 124.417.- Condiciones: dinero
contado mejor postor, 20% del precio en el acto
de la subasta más comisión ley del martillero
(3%) y el 2% fondo para la previsión Violencia
Familiar (Ley 9505). Saldo aprobación de la
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subasta. Postura mínima $ 2.000.- No procede
compra en comisión (ARt. 3936 CC). Ocupado
por esposa del demandado y tres hijos. Mejoras:
Casa ubicada en calle Lastra y Gordillo 4463
B° Villa Marta, porch, living comedor, cocina,
comedor de diario, garage, asador, 3
dormitorios con placard (uno en suite), baño y
patio en forma de L, cuenta con servicio de
agua, luz, gas natural. Ver: de 10 a 12 hs. los
días 16 y 17 de Febrero. Informes Mart.
Avendaño Tel. 4115651 Dra. Ana Montes –
Secretaria. Of. 15/2/2011.

3 días – 1708 – 18/2/2011 - $ 180.-

Juez 22ª. Civ. autos “Consorcio Propietarios
Gran Garage 9 de Julio c/ Rosenhek Adrián
Alberto–Ejec.–Expensas(1657137/36)
Mart.Bruno Jewsbury (01-824) rematará el 18-
02-11, 11:30 hs. en sala remates (A. M. Bas
158 – PB) cochera inscrip.Mat.137253/414 del
demandado, ubicada en calle 9 de Julio 770,
Unidad 414, Piso 5º, sup. cub. propia 14.58
m2.- Base $8.895.- Dinero contado, mejor
postor, en el acto se abona el 20% del importe,
más 3% comisión Martillero, saldo en el plazo
que fije el auto aprobatorio, cuanto este no se
hubiere dictado pasados 30 días de la subasta,
el comprador podrá consignar el saldo de
precio, y de no hacerlo y la demora le fuere
imputable, abonará intereses (tasa pasiva BCRA
más el 2% nominal mensual) desde la subasta
y hasta su efectivo pago, bajo apercibimiento
de rescisión (art.585 CPC).- Posturas mínimas
$500.- Compra en com. (art.586 C.P.C.). Grav.:
Los que surgen de autos.- El comprador debe
acreditar previo aprobación pago aporte fondo
prevención violencia familiar, bajo apercibimiento
(Ley 9505).- La cochera está ocupada.-
Informes al Martillero en Av.Velez Sarsfield 70-
EP-Of.37-Te.4235289 y 156-322447.- Of.15-2-
11.- Elba Monay de Lattanzi – Secretaria.

3 días – 1709 – 18/2/2011 - $ 180.-

DEAN FUNES – Orden Sra. Juez Civ. Com.
Conc. y Flia. Deán Funes, Sec. N° 1, en autos:
“Cuerpo de Ejec. de Sent. en autos: Bco. de la
Prov. de Córdoba c/ Aldo José Romanín y Otros
– Ejec. Hipotecaria”, Mart. Gustavo A. Navas
Mat. 01-424 rematará el 23/2/2011, 10,30 hs.
en Sede del Colegio Prof. de Mart. y Corr.
Públicos, Deleg. Deán Funes, sito en calle San
Martín esq.  Lavalle, Deán Funes, el siguiente
inmueble: Lote dos A6 de la Manzana 66,
ubicado en Villa de María, Departamento Río
Seco, que mide y linda: al Sud, trece metros
ochenta y un centímetros, sobre calle
Reconquista, al Norte, catorce metros, donde
linda con lote dos A8, su costado oeste mide
treinta y seis metros, setenta y cinco
centímetros, por donde linda con lote dos A5,
lo que hace una superficie total de 481 ms. 90
dms2. Dominio: Folio 22842 año 1980 a nombre
del co-demandado Héctor Aldo Romanín M.I.
6.445.644. Ubicación: calle Reconquista N° 284
entre calles Jerónimo Luis de Cabrera y
Sarmiento de Villa de María de Río Seco. Base:
$ 13.084.- Estado: Edificado. Ocupado por
Inquilinos. Edictos: diario La Voz del Interior.
Informes: Mart. Navas, Colón N° 59, Deán Funes
de 19,30 a 21,00 hs. Tel. 03521-15400114. Fdo.:
Dra. L. V. Domínguez de Gómez – Secretaria.
Oficina, Deán Funes, 9 de Febrero de 2011.

N° 1388 - $ 72.-

RESOLUCIONES
LA CARLOTA. El Sr Juez en lo Civil y Comercial

de la Ciudad de La Carlota hace saber que en
autos: Decca Juan Carlos y Otros- Solicitan
Homologacion (Expte D-10-1994 se ha dictado
la sgte Resolucion: Autointerlocutorio Numero

doscientos veintiocho La Carlota tres de
noviembre de mil novecientos noventa y cinco.
Y Vistos...y  Considerando...Resuelvo
Homologar el contrato de disolución y liquidación
de sociedad de hecho celebrado en fecha siete
de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco
en la localidad de Arias ( Cba) entre los Sres.
Juan Carlos Decca, Miguel Angel Decca, Alpirio
Vivas y Eulogio Adolfo Villafe interponiendo para
su mayor validez la pública autoridad que el
tribunal inviste...Protocolícese, hágase saber
y agréguese a autos la copia que expido. Fdo.
Dr. Doménech Juez-La Carlota 30 de diciembre
de 2010.

Nº 703 - $ 50

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil

y Comercial, Sec. a cargo del Dr. Zabala,
Néstor Luis en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/Lomas Constructora Sociedad de
Responsabilidad Limitada - Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1727821/36, con
domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/S. Bolívar esquina Duarte Quirós
cita a Lomas Constructora Sociedad de
Responsabilidad Limitada en los términos de
los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley
9024. Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate par que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Zabala Néstor Luis,
Secretario.

5 días - 35347 - 22/2/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo del Dr. Zabala, Néstor
Luis en los autos caratulados “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/Ledesma
Luis Antonio - Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1770213/36, con domicilio del Tribu-
nal en calle Caseros 551, Planta Baja s/S.
Bolívar esquina Duarte Quirós cita a Ledesma
Luis Antonio en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Zabala Néstor Luis, Secretario.

5 días - 35348 - 22/2/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil
y Comercial, Sec. a cargo del Dr. Zabala,
Néstor Luis en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/Lena Lidia Marta del Carmen -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1931166/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/S. Bolívar esquina
Duarte Quirós cita a Lena Lidia Marta del
Carmen en los términos de los arts. 152, 165
del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024. Cítese y
emplácese al demandado para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate par que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Zabala Néstor Luis,
Secretario.

5 días - 35349 - 22/2/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil
y Comercial, Sec. a cargo del Dr. Zabala,
Néstor Luis en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/Matarazzo, Roberto - Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1795254/36, con
domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/S. Bolívar esquina Duarte Quirós
cita a Matarazzo, Roberto en los términos de
los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley
9024. Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Zabala Néstor Luis,
Secretario.

5 días - 35350 - 22/2/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil
y Comercial, Sec. a cargo del Dr. Zabala,
Néstor Luis en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/Argüello, Aldo Egidio y ot. -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1700154/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/S. Bolívar esquina
Duarte Quirós cita a Argüello, Aldo Egidio y
Arroyo Edith Liliana, en los términos de los
arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024.
Cítese y emplácese al demandado para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate par que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Zabala Néstor Luis,
Secretario.

5 días - 35351 - 22/2/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil
y Comercial, Sec. a cargo del Dr. Zabala,
Néstor Luis en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/Bornancini Amado Venancio -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1710626/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/S. Bolivar esquina
Duarte Quiros cita a Bornancini Amado
Venancio en los términos de los arts. 152, 165
del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024. Cítese y
emplácese al demandado para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate par que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Zabala Néstor Luis,
Secretario.

5 días - 35352 - 22/2/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo del Dr. Zabala, Néstor
Luis en los autos caratulados “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/Castello,
Oscar Angel - Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1850364/36, con domicilio del Tribu-
nal en calle Caseros 551, Planta Baja s/S.
Bolívar esquina Duarte Quirós cita a Castello,
Oscar Angel en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate par que dentro de los tres días siguientes

al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Zabala
Néstor Luis, Secretario.

5 días - 35353 - 22/2/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo del Dr. Zabala, Néstor
Luis en los autos caratulados “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Antigüedad Miguel Baltazar - Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1860287/36, con
domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/S. Bolivar esquina Duarte Quiros
cita a Antigüedad Miguel Baltazar en los términos
de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley
9024. Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Zabala Néstor Luis,
Secretario.

5 días - 35354 - 22/2/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo del Dr. Zabala, Néstor
Luis en los autos caratulados “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/Moyano
de Olmedo Amelia - Presentación Múltiple Fis-
cal” Expte. N° 1639781/36, con domicilio del
Tribunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/S.
Bolivar esquina Duarte Quiros cita a Moyano
de Olmedo Amelia en los términos de los arts.
152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024. Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Zabala Néstor Luis,
Secretario.

5 días - 35355 - 22/2/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo del Dr. Zabala, Néstor
Luis en los autos caratulados “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/Lauricella,
Angel Alejandro - Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1770042/36, con domicilio del Tribu-
nal en calle Caseros 551, Planta Baja s/S.
Bolívar esquina Duarte Quirós cita a Lauricella,
Angel Alejandro; Lauricella, María Beatriz;
Lauricella, Angel y Bongiorno, Antonia, en los
términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4°
de la ley 9024. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
par que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Zabala
Néstor Luis, Secretario.

5 días - 35356 - 22/2/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Zabala
Néstor Luis en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/Zárate
José Alberto - Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1712107/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/S. Bolivar esquina
Duarte Quiros, cita a Zárate, José Alberto,
Zárate, Eduardo Bernarbe, Zárate Héctor, Omar;
Zárate, Néstor Mario; Zárate Edgardo Cecilio;
Zárate, Alba Margarita; Zárate Mercedes Silvia;
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Zárate de Ciacio Marta Elena, en los términos de
los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la Ley
9024, Cítese y Emplácese a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Zabala, Néstor Luis, Sec.

5 días - 35357 - 22/2/2011 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Zabala
Néstor Luis en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/Murat,
Daniel Fernando - Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1931127/36, con domicilio del Tribunal
en calle Caseros 551, Planta Baja s/S. Bolívar
esquina Duarte Quirós, cita a Murat, Daniel
Fernando, en los términos de los arts. 152, 165
del C.P.C.C. y 4° de la Ley 9024, Cítese y
Emplácese a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Zabala,
Néstor Luis, Sec.

5 días - 35358 - 22/2/2011 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Zabala
Néstor Luis en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/Murúa
Luis Daniel- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1931133/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, cita a Murúa, Luis Daniel, en los
términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4°
de la Ley 9024, Cítese y Emplácese a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Zabala, Néstor Luis, Sec.

5 días - 35359 - 22/2/2011 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Zabala
Néstor Luis en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Azcurra, Raúl Mario- Presentación Múltiple Fis-
cal” Expte. N° 1931137/36, con domicilio del
Tribunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/S.
Bolívar esquina Duarte Quirós, cita a Ascurra,
Raúl Mario, en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4° de la Ley 9024, Cítese y
Emplácese a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Zabala,
Néstor Luis, Sec.

5 días - 35360 - 22/2/2011 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Zabala
Néstor Luis en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/García,
Abel Antonio- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1931139/36, con domicilio del Tribu-
nal en calle Caseros 551, Planta Baja s/S.
Bolívar esquina Duarte Quirós, cita a García,
Abel Antonio, en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4° de la Ley 9024, Cítese y
Emplácese a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Zabala,
Néstor Luis, Sec.

5 días - 35361 - 22/2/2011 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Zabala
Néstor Luis en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Palomeque, Sergio Javier - Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 1931141/36, con domicilio del
Tribunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/S.
Bolívar esquina Duarte Quirós, cita a García,
Abel Antonio, en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4° de la Ley 9024, Cítese y
Emplácese a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Zabala,
Néstor Luis, Sec.

5 días - 35362 - 22/2/2011 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Zabala
Néstor Luis en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/Gómez,
Bonifacio Pascual - Presentación Múltiple Fis-
cal” Expte. N° 1931157/36, con domicilio del
Tribunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/S.
Bolívar esquina Duarte Quirós, cita a Gómez,
Bonifacio Pascual, en los términos de los arts.
152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la Ley 9024, Cítese
y Emplácese a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Zabala,
Néstor Luis, Sec.

5 días - 35363 - 22/2/2011 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Zabala
Néstor Luis en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Cortinovis, Víctor Hugo- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 1931143/36, con domicilio del
Tribunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/S.
Bolívar esquina Duarte Quirós, cita a Cortinovis,
Víctor Hugo, en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4° de la Ley 9024, Cítese y
Emplácese a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Zabala,
Néstor Luis, Sec.

5 días - 35364 - 22/2/2011 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Zabala
Néstor Luis en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/Rizzo,
Felipe Humberto - Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1770222/36, con domicilio del Tribu-
nal en calle Caseros 551, Planta Baja s/S.
Bolívar esquina Duarte Quirós, cita a Rizzo
Felipe Humberto, Rizzo Zúñiga Diego Alejandro,
Rizzo Sorello Gustavo Alejandro, Rizzo Sorello
Guillermo Manuel, Picote Roberto Felipe, Picote
Graciela Solange, Zúñiga de Rizzo Elba Delia,
en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4° de la Ley 9024, Cítese y Emplácese a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo

apercibimiento. Fdo.: Zabala, Néstor Luis, Sec.
5 días - 35365 - 22/2/2011 - $ 56.-

Se notifica a Pérez de Vaca, Restituta o
Bernardina Restituta y a sus herederos que en
los autos caratulados “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/Pérez de Vaca, Restituta o
Bernardina Restituta y a sus herederos - Ej.
Fiscal Expte. N° 916034/36, tramitados ante el
Juzg. de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. Civil y Comercial
Sec. Dra. Todjababian, domicilio del Tribunal,
Tribunales 1 - P.B. Duarte Quiros esquina Arturo
M. Bas ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 14 de diciembre de 2009. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada, vista al demandado (art.
7 ley provincial N° 9094, modificada por ley
provincial 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese
al domicilio fiscal. Fdo.: Dra. Todjababian, Sec..
La Planilla asciende a pesos cinco mil
trescientos cuatro con treinta y tres centavos
($ 5304,33).

5 días - 29870 - 22/2/2011 - $ 40.-

Se notifica a Ur - Con Sociedad Anónima
Urbanizadora y Constructora que en los autos
caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Ur Con S.A. y Cons. -
Ej. Fiscal Expte. N° 1117534/36, tramitados ante
el Juzg. de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. Civil y Comercial
Sec. Zabala, domicilio del Tribunal, Tribunales
1 - P.B. Duarte Quirós esquina Bolívar ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 19 de
noviembre de 2009.  Atento el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado sus
intereses y costas (art. 7 de la ley 9094
modificado por ley 9576) Formúlese liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al
demando con copia de referida liquidación  para
que en el término de tres días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.:
Dra. Petri Pauliana, Prosecretaria. La Planilla
Asciende a pesos Dos Mil Quinientos Sesenta
y Tres con Cuarenta y Dos Centavos ($
2563,40).

 5 días - 29871 - 22/2/2011 - $ 64.-

Se notifica a Casa Laguzzi S.R.L. que en los
autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Casa Laguzzi S.R.L. -
Ej. Fiscal Expte. N° 1366315/36, tramitados ante
el Juzg. de 1ª. Inst. y 25ª. Nom. Civil y Comercial
Sec. Zabala, domicilio del Tribunal, Tribunales
1 - P.B. Duarte Quirós esquina Bolívar ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 27 de Julio de
2010. Atento el certificado que antecede del
que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por ley 9576)
Formúlese liquidación incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demando con copia de referida
liquidación  para que en el término de tres días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. Oportunamente acompáñese al
tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.:
Dra. Petri Pauliana, Prosecretaria. La Planilla

Asciende a pesos Dos Mil Cuatrocientos
Ochenta con Diecisiete ($ 2480,17).

 5 días - 29872 - 22/2/2011 - $ 60.-

Se notifica a Alvárez, Ramón Florentino que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Alvárez, Ramón
Florentino. - Ej. Fiscal Expte. N° 944797/36,
tramitados ante el Juzg. de 1ª. Inst. y 25ª. Nom.
Civil y Comercial Sec. Zabala, domicilio del Tri-
bunal, Tribunales 1 - P.B. Duarte Quirós esquina
Bolívar ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 10 de agosto de 2010.  Atento el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9094 modificado por ley 9576) Formúlese
liquidación incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demando con copia de referida
liquidación  para que en el término de tres días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. Oportunamente acompáñese al
tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.:
Dra. Ponsella, Mónica Alejandra, Prosecretaria.
La Planilla Asciende a pesos Cinco Mil
Novecientos Setenta y Uno con Veintiséis
Centavos ($ 5971,26).

5 días - 29873 - 22/2/2011 - $ 60.-

El Sr. Juez  de 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil y
Comercial ,Secretaria a cargo de la Dra. Maria
Virginia Vargas de la Ciudad de Córdoba,  en
autos caratulados “ ALESSI OLGA – SUMARIAS
“  Expte 1698419/36 Cuerpo I  cita y emplaza a
los Sres. José luis Valdivia y Norma del Valle
Valdivia para que en el plazo de veinte ( 20)
días, comparezcan a la presente sumaria
información a los fines que obren en la forma
que les convenga , bajo apercibimiento de
rebeldía. Firmado Dr. Guillermo Edmundo Falco,
Juez- Dra. Maria Virginia Vargas, Sec. Córdoba,
25 Octubre de 2010

5dias – 713 - 22/2/2011 - $ 40

GONZALEZ ROBERTO INCOLA JOSE C7
RAMIREZ VIVIANA DEL VALLE Y OTROS. PVE
ALQUILERES Nº 1771471/36 Córdoba, catorce
de diciembre de 2010. Atento lo dispuesto por
el art. 97 del C.P.C suspéndase el presente
juicio. Cítese y emplácese a los herederos de
Ramírez Viviana Angélica del Valle a fin de que
en el termino de veinte ( 20 ) días a contra
desde el ultimo día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga , bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos citatorios en los términos
del art. 165 del C.P.C. Fdo. Dra. Silvia E. Lines,
Juez- Dra. Ana Guidotti, Sec.

5dias – 748 - 22/2/2011 - $ 40

La Señora Juez de Primera Instancia y 4º
Nominación en lo Civil y Comercial Maria de las
Mercedes Fontana de Marrone, cita y emplaza
a los herederos , acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante LAYUN ABDÓN ALBERTO , en los
autos caratulados OCA NORA ELIZABETH y
OTRO c/ LAYUN ABDÓN ALBERTO y OTROS .-
DIVISIÓN DE CONDOMINIO.- Expediente Nº
1653614/36 Cuerpo I , para que en el termino
de veinte ( 20) días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba 14 de octubre d e2010
Fdo. Maria de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez- Leticia Corradini de Cervera, Sec.
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5dias – 663 - 22/2/2011 - $ 45

COSQUIN - El Juzgado de Primera Instancia y
Unica Nominación en lo Civ , Com Conc y Flia
de Cosquín Secretaria Nº1 , en los autos
caratulados LOAYZA ACCASTELLO C/
MONTOYA EUGENIO RODOLFO.- EJECUTIVO
ESPECIAL ( Expte 30/08) cita y emplaza a los
herederos del Sr. MONTOYA EUGENIO
RODOLFO, para que en el lapso de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cita a las mismas
personas de remate para que en el lapso de
los tres días posteriores al vencimiento de
aquellos opongan excepciones legitimas y
ofrezcan la prueba que haga a su derecho
bajo apercibimiento de inadmisibilidad ( art.
548del C.P.C.) Fdo. Dra. Coste de Herrero (
Juez), Dra. Palladino , Sec

5dias – 996 - 22/2/2011 - $ 40

BELL VILLE. El Sr. Juez  de 1 Inst. y 1 Nom. en
lo Civil y Comercial  de la Ciudad de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain , Sec Nº 1 Dr. Carlos
Roberto Costamagna,  en los autos caratulados
“ FISCO DE LA PROVINCIA C/ PIAZZESE HUGO
HECTOR “ Ejecutivo. ( Expte Letra LF  Nº 740/
08 ) ha dictado la siguiente resolución “ Bell
Ville, 15 de septiembre de 2010 Proveo a lo
precedentemente solicitado, atento lo
manifestado por la actora y en razón de la docu-
mental agregada a autos , cítese y emplácese
al demandado por medio de edictos que se
publicaran en el Boletín Oficial para que
comparezcan a estar a derecho, en el termino
de veinte ( 20) días,  bajo apercibimiento de ley
y cíteselo  de remate , para que dentro de los
tres días subsiguientes  al  vencimiento del
termino del comparendo oponga excepciones
legitimas, bajo apercibimiento. Fdo. Víctor Miguel
Cemborain, Juez.- Carlos Roberto Costamagna,
Sec.

5días – 751 - 22/2/2011 - $ 52

BELL VILLE. El Sr. Juez  de 1 Inst. y 2 Nom. en
lo Civil y Comercial  de la Ciudad de Bell Ville ,
Dr Galo E. Copello  , Sec Nº 3 Dr. Mario A.
Maujo,  en los autos caratulados “ DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS C/ GRANGETTO De
BECCARIA “ Ejecutivo. ( Expte Letra LD  Nº
218/2008 ) ha dictado la siguiente resolución “
Bell Ville, 22  de junio  de 2010 Proveyendo al
escrito que antecede: cítese y emplácese  a
los herederos de la ejecutada por medios de
edictos que se publicaran en el Boletín Oficial
para que  en el termino de veinte ( 20) días,
contados a partir de la ultima publicación
comparezca a estar a derecho en estos autos
bajo apercibimiento de rebeldía   y cíteselo  de
remate , para que dentro de los tres días de
vencido el termino de comparendo oponga
excepciones legitimas  , bajo apercibimiento.
Fdo. Galo E, Copello, Juez.- Graciela O.
Hernández , Prosec

5días – 752 - 22/2/2011 - $ 48

BELL VILLE. El Sr. Juez  de 1 Inst. y 1 Nom. en
lo Civil y Comercial  de la Ciudad de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain , Sec Nº 2 Dra. Liliana
Miret de Saule,  en los autos caratulados “ FISCO
DE LA PROVINCIA C/ PEÑALVA JULIAN
CRESCENCIO  “ Ejecutivo. ( Expte Letra LF  Nº
288/08 ) ha dictado la siguiente resolución “ Bell
Ville, 21de septiembre de 2010 Proveo al escrito
precedente, atento lo manifestado y constancia
de  a autos , cítese y emplácese al ejecutado Sr.
Julián Crescencio Peñalva por medio de edictos
que se publicaran en el Boletín Oficial para que
comparezcan a estar a derecho, en el termino
de veinte ( 20) días, contados a partir de la
ultima publicación,  bajo apercibimiento rebeldía

y cíteselo  de remate , para que dentro de los
tres días vencidos el termino del comparendo
oponga excepciones legitimas  , bajo
apercibimiento de ley .Fdo. Víctor Miguel
Cemborain, Juez.- Carlos Roberto Costamagna,
Sec

5días – 753 - 22/2/2011 - $ 52

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2a. Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Wermuth en los autos caratulados " Banco
Macro SA c/ Pereyra Mario Alberto -Ejecutivo -
Expte Nro 1661563/36" ha ordenado notificar
al Sr. Mario Alberto Pereyrade la siguiente
resolución: "Córdoba, 29 de mayo de 2009. Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio especial constituido. Admítase
la presente demanda ejecutiva. Siendo el título
en el que se funda de los que traen aparejada
ejecución, líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y  embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento en que
provisoriamente se estiman los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que en el término de veinte
(20) días comparezca/n a estas a derecho y
cíteselo/s de remate para que dentro de los
tres días siguientes a la citación de
comparendo, oponga/n excepciones legítimas
ofreciendo la prueba de que haya/n de valerse,
bajo pena de inadmisibilidad (art. 548 del C.P.C).
Notifíquese. Fdo. German Almeida (Juez); Silvia
I Wermuth de Monserrat (Secretaria).- Otro
decreto: Córdoba, 19 de octubre de 2010.
Agréguese el oficio acompañado.  Atento lo
informado y constancias de autos, notifíquese
de conformidad a prescripto por el art. 152 del
CPC. Fdo. Silvia Wermuth de Monserrat
(Secretaria).-

5 días - 1229 - 22/2/2010 - $ 76.-

COSQUIN – La Sra. Juez Civ. Com. Concil. y
Flia de la ciudad de Cosquín, Dra. Cristina Coste,
en autos: “Banco de la Provincia de Córdoba c/
Balboa, Ramón Luján – Ejecutivo (B-02-08), cita
y emplaza a los herederos de Ramón Luján
Balboa, LE. N° 6.690.001, para que en el plazo
de veinte días contados a partir de la ultima
publicación, comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía (Art. 97 del C.P.C.).
Cosquín, Febrero de 2010. Dra. Nora Palladino
– Secretaria.

5 días – 994 - 22/2/2011 - $ 40.-

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Cosquín, Sec. II, autos:
“Quinteros, Dionicia Eleida s/Sumaria
Información. Cosquín, 20 de Diciembre de
2010... Por presentada, por parte y con el
domicilio constituido. Por iniciada la presente
sumaria información a los fines de acreditar la
convivencia de la actora con el Sr. Oscar
Alfredo Tagliani L.E: 6.667.307, ante el
organismo de Previsión y Seguridad Social de
la Pcia. ( Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros)... Asimismo cítese a las personas
cuyos intereses pudieran verse afectados en
los términos del art. 828 del C de .P.C. infine...
Notifíquese. Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero-
Jueza. Dr. Nelson Ñañez-Secretario

5 dìas - 725 - 22/2/2011 - $40

El Sr. Juez de Primera Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba en
la causa caratulada Ferrandiz Ana Marcela C/
Edmundo Amado Ruis o Ruiz y Otro – Ejecución
Hipotecaria.- Exp. Nº 528437/36 cota y emplaza
a los herederos del Sr. Edmundo Amado Ruis o
Ruiz parque en el termino de veinte dias
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma

que les convenga , bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba 4 de junio de 2010. Fdo. Dr.
Novak, Juez- Dra. Weinhold, Sec

5 días – 1328 – 22/2/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba
en la causa caratulada Ferrandiz Ana Marcela
c/ Luis Gregorio Aguirre y Otro .- Ejecución
Hipotecaria.- Exp. Nº 574423/36 cota y emplaza
a los herederos del Sr. Luis Gregorio Aguirre
parque en el termino de veinte dias
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Córdoba  2  de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Novak, Juez- Dra. Weinhold, Sec

5 días – 1326 – 22/2/2011 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
El señor Juez de 1ra. Instancia y 26°

Nominación Civil y Comercial, Juzgado de Con-
cursos y Sociedades N° 2 Secretaria a cargo
de la Dra. Adriana Teresa Lagorio de García en
los autos “Güemes María Fernanda – Insc. Reg.
Púb. Com. Matr. Martillero – Matr. Corredor”
(Expte. N° 1026804/36), se hace saber que la
Sra. María Fernanda Güemes, D.N.I. 23.395.138,
con domicilio en calle Huascha N° 2817 B° San
Pablo de esta ciudad de Córdoba, ha solicitado
inscripción en el Registro Público de Comercio
en las matrículas de Martillero y Corredor
Público. Córdoba, 28 de Junio de 2007. Fdo.:
Ernesto Abril – Juez. Adriana Lagorio de García
– Secretaria.

3 días – 1193 - 18/2/2011 - $ 40.-

Por orden del Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 26° Nominación de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Lagorio de García
Adriana Teresa, se hace saber que el Sr. Iracet
Guillermo Alberto DNI. 21.780.707, con domicilio
en calle Sarmiento N° 833, Barrio Escuela Nor-
mal, ciudad de Cruz del Eje, Prov. de Cba., ha
solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio en la matrícula de Martillero y
Corredor Público en autos “Iracet Guillermo
Alberto – Insc. Reg. Púb. Comer. Matr. Martillero
y Corredor” Expte. N° 1546102/36”, Oficina, 20/
12/2010. Fdo.: Dra. Lagorio de García Adriana
Teresa – Secretaria.

3 días – 34775 – 16/2/2011 - $ 40.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María; Dr. Alberto Ramiro Domenech, en estos
autos caratulados "Ferrara José Salvador -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante JOSE
SALVADOR FERRARA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Dr. Pablo Enrique Menna,
secretario. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech,
juez. Villa María, diciembre de 2010.

5 días - 33699 - 16/2/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ACCIARRI MARIA ELENA  en au-
tos caratulados Acciarri Maria Elena -
Declaratoria de Herederos Expte Nº 9 - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación.. Fdo.Dr. Ariel A.

G. Macagno, Juez- Dr. Juan Carlos Vilches, Sec
5 días– 34841 - 16/2/2011 -  $ 45

 RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN ALBERTO COLOMBO LE 6.617.254  en
autos caratulados Colombo  Alberto  Juan –
Declaratoria de Herederos  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 15 de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi, Juez

5 días – 27235 - 16/2/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
QUIEROGA ODELIA TERESA   en autos
caratulados Quiroga Odelia Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1953135/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Raquel Villagra de Vidal, Juez -
Dr. Julio Mariano López, Prosec.

 5 días– 34495 - 16/2/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ATAULFO o ATAÚLFO de la VEGA y de
ALEJANDRINA OLMOS u OLMOS GARZON  u
OLMOS GARZÓN en autos caratulados De la
Vega Ataulfo o Ataúlfo – Olmos u Olmos Garzon
u Olmos Garzón Alejandrina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1944951/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26
noviembre  de 2010. Fdo. Dra. Marta González
de Quero, Juez P.A.T - Dra. Justa Quevedo de
Harris, Sec.

 5 días – 32347 - 16/2/2011 -  $ 45.-

 RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ETELVINA ITALIA
o YTALIA RUBIOLO DNI 616.212 en autos
caratulados Rubiolo Etelvina Italia o Ytalia -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 8 de noviembre  de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Anahí Beretta Sec

5 días – 31390 - 16/2/2011 -  $ 45

 RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia  en autos
caratulados Beidich Wolfang y/o Wolfgang y/o
Wolfgong Beidica y/o Wolfgong Beidich  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 20 de septiembre
de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Anahi
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5 días – 25316 - 16/2/2011 -  $ 45

 RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JULIO ALBERTO
ASTRADA MI 6.505.589  en autos caratulados
Astrada Julio Alberto  - Declaratoria de
Herederos Expte Nº 662010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 10 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez - Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec

5 días – 31466- 16/2/2011 - $ 45

 JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEREZ HECTOR ARIEL en autos
caratulados Pérez Héctor Ariel  - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. Dr. Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 34188 - 16/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
DELICIA GOROSTIAGA  en autos caratulados
Gorostiaga Maria Delicia – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2015120/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 1 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Maria Virginia Conti,
Juez- Dra. Laura Mariela González, Sec

5 días – 1341 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en au-
tos caratulados Depetris Sebastián – D‘Spiritu
Maria  – Declaratoria de Herederos – Expediente
1980580/36, Cuerpo I  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de diciembre  de
2010. Fdo. Dra. Beatriz Elva Trombetta de
Games, Sec

5 días – 1342- 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RADDI
JACINTO MARIO JESÚS  en autos caratulados
Raddi Jacinto Mario Jesús – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1953922/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
febrero  de 2011. Fdo. Dra. Domínguez, Viviana
Marisa, Sec.

5 días – 1343 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RITA

NELIDA CORDOBA en autos caratulados
Córdoba Rita Nélida – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1983283/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1de febrero de  2011.
Fdo. Dr. Alberto Julio Mayda, juez - Dra. Claudia
Josefa Vidal, Sec

5 días – 1344 - 22/2/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICINI HUMEBERTO JUAN para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez
– Maria de los A. Rabanal, Sec

5 días – 1264 - 22/2/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VIGUIE EDGARDO ANTONIO DNI 4.279.870 en
autos caratulados Viguie Edgardo Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 7 Letra
V 2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto
diciembre  de 2010. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez -Dr.  Jorge Huber Cossarini,
Sec

5 días – 1179 - 22/2/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROSA INES ERCOLI  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of 2 de febrero  de 2011. Fdo.
Domingo E. Valgañón, Juez – Maria de los A.
Rabanal, Sec

5 días – 1186 - 22/2/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PASCUAL SERAFÍN y TERESA ALFANGO para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. 2 de febrero
de 2011 Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria
de los A. Rabanal, Sec

5 días – 1185- 22/2/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PALMA OSCAR EMILIO para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, diciembre  de
2010. Fdo. Maria José Gutiérrez Bustamante,
Prosec

5 días – 1184 - 22/2/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
HUGO ALBERTO MONTEFUSCO para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Gustavo Bonichelli, Sec

5 días – 1183 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TRANQUILO ALDO MASCHIO DNI 6.454.390 en
autos caratulados Tranquilo Aldo Maschio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1983288/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de diciembre  de
2010.Fdo. Dr. Manuel José Maciel, Juez - Dra
Beatriz Maria Moran de la Vega, Sec

5 días – 1302 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUSTA
MARIA GONZALEZ  en autos caratulados
González Justa Maria – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1958305/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 28 de
diciembre  de 2010.Fdo. Dra. Vistoria Maria
Tagle, Juez - Dra. Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel , Sec

5 días – 1303- 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CANOVAS JUAN MARIO en autos caratulados
Canovas Juan Mario – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1967540/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,
febrero  de 2011.Fdo. Dra. Menvielle Sánchez
de Suppia Raquel , Sec

 5 días – 1304 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  ZARAIN MARTA
en autos caratulados Zarain Marta –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1902106/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de agosto de 2010.

 5 días– 19732 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
MARIA ABT en autos caratulados Abt José Maria
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1899482/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de diciembre  de 2010.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez -  Dra. Laura
Alejandra Amilibia Ruiz, Prosec

5 días – 1305 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO FELIX SORELLO en autos
caratulados Sorello Roberto Félix – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1977796/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 21 de
diciembre de 2010.Fdo. Dra. Maria del Pilar
Elbersci, Juez - Dr. Arturo Rolando Gómez,
Prosec

 5 días – 1306 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
ANTONIO CRESPO Y ELENA MARGARITA
CORNAGLIA  en autos caratulados Crespo Jose
Antonio – Cornaglia Elena Margarita –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1957029/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez -
Dra. Maria Alejandra Romero, Sec

5 días – 1307- 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARGOSIAN MARTÍN – PANOSIAN Y/O
PANOUSAKIAN , KOHAR Y/O GUVARIK  en
autos caratulados Margosian Martín – Panosian
y/o Panousakian Kohar y/o Guvarik –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1709179/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de mayo  de 2010.
Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo, juez -

5 días– 1308- 22/2/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NELIDA SIMIEL  en autos
caratulados Simiel Nélida - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 3 de febrero  de 2011.
Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez - Dr.
Alejandro Daniel Reyes,  Sec

5 días– 1309 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PERALTA
RAIMUNDO OSCAR  en autos caratulados
Peralta Raimundo Oscar – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1862881/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22 de
octubre  de 2010. Fdo. Dra. Fontana de Marrone
Maria de las Mercedes, Juez- Dra. Leticia
Corradini de Cervera, Sec
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 5 días – 1310 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
DEL PILAR PALOMEQUE en autos caratulados
Palomeque Maria del Pilar – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1960516/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22 de
diciembre de 2010. Fdo. Dra. Sylvia Lines, Juez
- Dra. Ana Guidotti, Sec

5 días – 1311 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CACERES NELIDA
PERPETUA en autos caratulados Cáceres Nélida
Perpetua – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1938853/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de octubre  de 2010.
Fdo. Dra. Maria de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec.

 5 días – 1312 - 22/2/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MORENO LIDIA YOLANDA en autos
caratulados Moreno Lidia Yolanda  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo 17 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez
- Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días – 1313 - 22/2/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADELINA TOMASA SCIPIONI en autos
caratulados Scipioni Adelina Tomasa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1954765/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, diciembre de 2010. Fdo.
Dr. Gustavo Orgaz, Juez - Dra. Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días – 1314 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOZE
AMADO y SARA MARIA MACHUR O SARA
MACHUR  en autos caratulados Amado José –
Machur Sara Maria o Sara Machur – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1911581/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15 de
octubre de 2010. Fdo.  Dra. Patricia Verónica
Asrin . Juez - Dra. Elva Haydee Monay de
Lattanzi, Sec.

5 días – 1315 - 22/2/2011 -  $ 45

    El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  DNI
93.333.114 en autos caratulados Fernández
Fernández Manuel – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1937045/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, febrero  de 2010. Fdo.
Dra. Clara  Maria Cordeiro, Juez - Dr. Ricardo
Guillermo Monfarrell, Sec.

5 días – 1316 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSEFINA OLGA VIDELA en autos caratulados
Videla Josefina Olga – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1720637/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
octubre  de 2010. Fdo.  Dr. Rafael Garzón
Molina, Juez - Dra. Murillo Maria Eugenia, Sec.

5 días – 1318- 22/2/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUSTINIANO
SEFERINO ALANIZ en autos caratulados Alaniz
Justiniano Severino – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1752888/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de diciembre  de 2010.
Fdo. Dr. Rubiolo Fernando, Juez - Dra. Saini de
Beltrán Silvia Beatriz, Sec

5 días – 1319 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAMINO ANA MARIA DEL VALLE y SUSANA o
ZUSANA MARGARITA  en autos caratulados
Bustamante Susana o Zusana Margarita –
Camino Ana Maria del Valle – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1956745/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de
noviembre  de 2010. Fdo. Dra. Villagra de Vidal
Raquel Juez - Dra. García de Soler Elvira Delia,
Sec

5 días – 1321 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  ZARAIN MARTA
en autos caratulados Zarain Marta –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1902106/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de agosto de 2010.

5 días – 19538 - 22/2/2011 -  $ 45

  El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

MANUEL  ANGEL SAPOSNICOF en autos
caratulados Saposnicof Manuel Ángel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1959291/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10  de diciembre  de
2010. Fdo. Dra. Claudia Salazar, Juez - Dr.
Horacio Fournier, Sec

5 días – 1320 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  GAITAN RAUL
GABRIEL en autos caratulados Gaitan Raúl
Gabriel  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1255001/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de diciembre   de
2010. Fdo. Dra. Asrin Patricia Verónica, Juez -
Dra. Monay de Lattanzi Elba , Sec

5 días – 1322- 22/2/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EDGAR BARTOLOMÉ CASTAGNO en autos
caratulados Castagno Edgar Bartolomé  –
Declaratoria de Herederos- Expte Letra C Nº
23 23/12/10  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 3 de febrero de
2011. Fdo.  Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez -
Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, Sec.

 5 días – 1324 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  LEDESMA PEDRO
REIMERIO o LEDESMA PEDRO REINERIO o
LEDESMA PEDRO RAIMERIO en autos
caratulados Ledesma Pedro Reimerio o
Ledesma Pedro Reinerio o Ledesma Pedro
Raimerio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1855027/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de diciembre de
2010.Fdo. Dra. Maria de las Mercedes Fontana
de Marrone, Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec.

5 días – 1323 - 22/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ZWARYCZ c ZMARYEZ EUDOXIA DNI
1.663.248  en autos caratulados Zwarycz o
Zmaryez Eudoxia – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1766087/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27  de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Mayda Alberto Julio, Juez - Dra.
Vidal Claudia Josefa, Sec.

5 días – 1325 - 22/2/2011 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MERCEDES
CLARA CASTELLARO para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 22  de diciembre de
2010. Fdo. Dr. José Maria Herran, Juez - Dra.
Liliana Elizabeth Laimes, Sec.

5 días – 1329 - 22/2/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS RAINERO GOMEZ o CARLOS
RAINERIO GOMEZ o CARLOS RAINERIO
GOMEZ en autos caratulados Gómez Carlos
Rainero o Carlos Rainerio o Carlos Rainiero -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín , 27 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Gabriel Ignacio Premoli Juez
Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días– 1330 - 22/2/2011 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DUCLER GABRIEL FERNANDO en autos
caratulados Ducler Gabriel Fernando   –
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 8 de noviembre  de
2010. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez.

5 días – 1331 - 22/2/2011 -  S/C

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NILDA OFELIA BUSTOS en autos caratulados
Nilda Ofelia Bustos - Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cosquín, 27 de
diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Gabriel Ignacio
Premoli Juez - Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días – 1332 - 22/2/2011 -  $ 45

 LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PABLO EULOGIO
PEREYRA CAROLINA I9SABEL BARBERA y
AGUSTÍN ROGELIO PEREYRA  en autos
caratulados Pereyra Pablo Eulogio , Carolina
Isabel Barbera y Agustín Rogelio Pereyra-
Declaratoria de Herederos- Expte 03/10 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye 1 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Pedro Cabral,  Juez
- Dr. Jorge Torres, Sec.

5 días – 1340 - 22/2/2011 -  $ 45

USUCAPIONES
VILLA DOLORES - En autos: "Monte Ricardo

Fabián y otros - Usucapión", que tramitan por
ante este Juzgado C.C. y C. de 1° Inst. y 1°
Nom. Sec. N° 1 de Villa Dolores, se ha resuelto
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citar y emplazar 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. El predio objeto del
presente proceso, está constituido por una
fracción irregular de terreno ubicado en la
Localidad de Luyaba (16) Pedanía Luyaba (04),
Departamento San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba. Las medidas, superficie
y colindancias consignadas en los apartados
siguientes, surgen del Plano de Mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Daniel L.
Rubiolo, mat. Prof. 2736/2 (con aprobación
técnica para Juicio de Usucapión de la Dirección
General de Catastro de a Provincia de Córdoba
- Departamento Control de Mensuras - en Expte.
Prov. N° 0033-83.869/04, de fecha 31 de Agosto
del año 2004), actualizado el 15 de septiembre
del año 2006. Medidas: partiendo del punto A
con rumbo sureste y un ángulo de 74° 27' 09"
se mide el lado A-B de 60,03 mts. hasta llegar
al punto B; desde este último punto con un
ángulo de 103° 33' 48" y rumbo noreste se
mide el lado B-C de 53,34 mts. hasta llegar al
punto C; desde este último punto con un ángulo
79° 25' 44" y rumbo noroeste se mide el lado C-
D de 29,21 mts. hasta llegar al punto D, desde
éste último con ángulo de 166° 01' 10" y rumbo
noroeste se mide el lado D-E de 30,71 mts.
hasta llegar al punto E; desde este último punto
con ángulo de 116° 32' 09" y rumbo oeste se
mide el lado E-A de 49,33 mts. hasta llegar al
punto A cerrando de esta manera la figura, todo
lo que hace una superficie de tres mil cuarenta
y cinco metros con cuarenta metros centímetros
cuadrados ( 3.045,40 mts2.). Sus colindancias
actuales son las siguientes: al costado Norte:
(puntos A-E) con posesión de Noemí Selma
Ortiz de Herrera, al costado Este: (puntos E-D,
D-C) con Ruta Provincial N° 14 y calle pública,
al costado Sur: (puntos B-C) con posesión de
Cándido Chena (parcela s/Nomenclatura), y
finalmente al costado Oeste: (puntos A-B) con
Posesión de Cándido Chena (parcela s/
nomenclatura). En el Registro General de la
Provincia el inmueble que se pretende usucapir
afecta parcialmente al siguiente matrícula
736.363 a nombre de Antonio Lorenzo Gre-
gory y Mollie Edna Ladwell. En la Dirección
General de Catastro de la Provincia el inmueble
afecta la cuenta 29-04-0.657.529/1 a nombre
de Antonio Lorenzo Gregory y Mollie Edna
Ladwell (C:01 S:01 Mz: 11 P:05). Asimismo se
ha dispuesto citar como terceros interesados
a la Provincia de Córdoba en  la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Comuna de Luyaba
y a los colindantes Sucesión de Dora Kramer
de Suarez Ojeda, Noemí Selma Ortiz de Herrera
y Cándido Chena, para que dentro del término
precitado comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos dentro del
mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Graciela Celli de Traversaro, Juez -
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.
Oficina, 20 de Agosto de 2010. H. de Olmedo,
Sec..

10 días - 20897 - s/c.-

Villa Dolores.-En los autos caratulados
:”MATOS TERESA DEL CARMEN .- - USUCAPION
“ ( Expte M , 21/08)  , que se tramitan por ante
el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc.     De
Primera Instancia y Segunda Nominación de la
ciudad de Villa Dolores,  Secretaria a cargo del
autorizante cita y emplaza  en calidad de
demandados a Juan Oviedo , Teresa del Carmen
Matos de Olmedo , y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir , para que dentro del plazo de treinta
dìas , comparezcan a estar a derecho , bajo

apercibimiento de ley  a cuyo fin  publíquense
edictos en el Boletín Oficial y  en  otro diario de
amplia circulación en la forma autorizada por el
Ac Regl. Nro 29 , Serie “B” , del 11-12-01 , ,
durante dicho término ( 30 días )  y en intervalos
regulares de tres días , sin perjuicio de la
notificación de los demandados en los domicilios
que rugen del Informe de la Dirección General
de Catastro de fs 75 y de la Dirección General
de Rentas , fs. 27.-   .- Cítese como terceros
interesados  a los colindantes a Dalinda Vera
de Salgado  , Martha del Carmen Lorente de
Suárez  y Carmen Oviedo 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 le.- Citese asimismo a la
Provincia de Córdoba en la persona del
Procurador del Tesoro , - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE  : conforme plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing.  Raúl L. A.
Nicotra  , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia  con fecha 08/09/2008
, Expediente Nº 0033.035277/08 .- MEDIDAS :
a partir del pto 1 y ángulo de 103º 26´ con
respecto al lado 1-7 se mide el lado 1-2 de
20,16 , desde el pto 2 y ángulo de 75º 52´ con
respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3 de
87,08 mts. ; desde el pto 3 y ángulo de 88º
15´con respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-4
de 20,00 mts. ; desde el pto 4 y ángulo de 91º
08´con respecto al lado 3-4 se mide el lado 4-5
de 43,39 mts. ; desde el pto 5 y ángulo de 178º
59´con respecto al lado 4-5 se mide el lado 5-6
de 7,70 mts. ; desde el pto 6 y   ángulo de 181º
57´con respecto al lado 5-6 se mide el lado 6-7
de 18,17 mts. ; desde el pto 7 y ángulo de 180º
23´con respecto al lado 6-7 se mide el lado 7-1
de 12,29 mts. cerrando así el perímetro lo que
totaliza una superficie de MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA METROS
CUADRADOS ( 1651,90m2) y LINDA : AL Norte
con Dalinda Vera de Salgado , Parcela nro 14 ,
al Sur Martha del Carmen Lorente de Suarez ,
parcela nro 31 , Mat. 327.606 ,  al Este  con
Carmen Oviedo , Folio Nro 14301 del año 1951
; Parcela nro 32 ;  y al Oeste  Ruta Provincial
Nro 14.- Afectación de Dominio :  El inmueble
que se pretende usucapir  afecta de manera
parcial la parcela 026 inscripta al Folio Nro 47713
del año 1974 ; Folio Nro 11 del año 1984 ; Folio
Nro 14301 del año 1951 a nombre de : Teresa
del Carmen Matos de olmedo ; y Juan Oviedo
respectivamente, y esta empadronado en al
Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº
2902-0584746-2.-Fdo Dr Rodolfo Mario Alvarez
( Juez) .- Dr. Antonio Humberto Gutierrez
(Secretari0 ).-  Oficina , 10/9/2010.-

10 días – 23046 – s/c.-

Villa Dolores  .-En los autos caratulados
“DRAGO HORACIO NICOLAS .- USUCAPION
,(Expte letra “ D “ , Nro 18/04)  que tramitan por
ante el Juzgado Civil , Comercial  de 1 ra
Instancia de 1 ra Nominación de Villa Dolores ,
Secretaria a cargo de la autorizante  ,  se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO OCHENTA Y SIETE .- Villa Dolores ,
once de agosto del 2010 .- Y VISTOS : ….. Y
CONSIDERANDO : …….RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda de que se trata en todas
sus partes y en consecuencia, declarar que el
señor Horacio Nicolás Drago, D.N.I Nº
27.670.101, Cuil/Cuit Nº 20-27670101-1,
argentino, de profesión comerciante, de estado
civil soltero, con domicilio en calle Rivadavia Nº
135 de esta ciudad de Vil la Dolores,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
es titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteañal, de
todos los derechos posesorios y litigiosos que

le corresponden sobre una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo y mejoras que
contiene, ubicado en calle Italia Nº 639/647 de
la ciudad de Villa Dolores, Departamento San
Javier, de esta Provincia de Córdoba,
individualizado como LOTE 42, MZ.56,
Nomenclatura Catastral: DPTO. 29, PED.01,
PBLO.26, C.01, S.02, M.56, P.42 y que mide: a
partir del punto 1 con rumbo sur-este y angulo
de 90º 38” 38”, con respecto al lado 6-1, se
mide el lado 1-2 de 4,10 mts; desde el punto 2,
con rumbo sur-este y angulo de 90º 19” 52” ,
con respecto al lado 1-2, se mide el lado 2-3 de
0,10 mts.; desde el punto 3, con rumbo sur-
este y angulo de 270º 00” 01”, con respecto al
lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 35,70 mts.;
desde el punto 4, con rumbo nor-este y angulo
de 90º 10” 32”, con respecto al lado 3-4, se
mide el lado 4-5 de 10,00mts.; desde el punto 5
con rumbo nor-oeste y angulo de 89º 38” 55”,
con respecto al lado 4-5 se mide el lado 5-6 de
40,00 mts.; desde el punto 6, con rumbo sur-
oeste y angulo de 89º 12” 02”, con respecto al
lado 5-6, se mide el lado 6-1 de 10,00mts.
cerrando así el perímetro, lo que totaliza una
superficie de 396,92 mts.2, y linda: al Norte
con Sucesión de Silvia García de Maquena,
Parcela Nº 28, MN 298591; al Sur con Maria
Ortega de Villalobos, Dº 20965,Fº 30476, Aº
1981; al Este con Sucesión Silvia García de
Maquena, Parcela Nº 28, MN 298591 y al Oeste
con calle Italia; según datos enunciados y que
surgen del plano de mensura de usucapión
confeccionado por el Ingeniero Carlos Eduardo
Villalba, visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha diez de
diciembre de dos mil tres, en Expediente Nº
0033-70849/03.- El inmueble descripto afecta
totalmente el Dominio Nº 2588, Fº 3275, Tº14,
Año 1940, a nombre de Maria Cuello de Leyes,
y figura inscripto en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta Nº 29-01-0275470/09 y
su designación oficial es Lote Nº 27, Manzana
Nº56, por lo que debera ordenarse la
cancelación del citado dominio en el Registro
Gral. de la Provincia en conformidad a lo
dispuesto en el art. 789 del C.de P.C..- b)
Notifíquese la presente resolución por edictos
a publicarse en el diario “Boletín Oficial” y otro
de circulación local, a libre elección del
peticionante en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P.C..- c) Ordenar la inscripción de
la presente resolución en el Registro General
de la Provincia (art. 789 del C.de P.C.).- d)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción.- e) Regular provisoriamente los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Alejandra Cacharrón hasta que exista base
determinada para su calculo, en la suma de
PESOS UN MIL CIENTO SEIS CON DIEZ
CENTAVOS ($ 1.106.10)- 15 Jus-, tomando
como referencia el valor actual otorgado a la
unidad arancelaria de honorarios del abogado
(JUS), esto es la suma de pesos setenta y tres
con setenta y cuatro centavos ($73,74) (ultimo
valor publicado en la pagina WEB del Poder
Judicial por intermedio de la Administración
General del mismo, conforme Acuerdo
Reglamentario Nº 84, Serie “C” del T.S.J., 21/
02/2008.- Protocolícese y dése copia. Fdo Dra
Graciela C de Traversaro  ( Juez ) .- Oficina , 7
de  setiembre del 2010 .-

10 días – 23044 – s/c.-

La Sra. Juez de lº. Inst. y 5º Nominac. C .y C.
de la ciudad de Còrdoba, hace saber que en
autos caratulados" ALVAREZ HECTOR DANIEL-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION-EXPTE. nº 1133600/36 se ha

dictado la siguiente resoluciòn: Còrdoba, diez
de agosto de 2010. Por constituìdo el nuevo
domicilio legal con noticia.- Tèngase presente
lo manifestado en cuanto a la Junta Electoral .
Proveyendo a fs. 151: Admìtase en cuanto por
derecho corresponda  la presente demanda
de usucapiòn,la que se tramitarà como juicio
ordinario.Cìtese a la Provincia de Còrdoba, a la
Municipalidad de Unquillo y a los colindantes
que resultan de los informes incorporados  en
autos, en los domicilios denunciados, en el
caràcter de terceros interesados, para que en
el tèrmino de tres dìas comparezcan y hagan
valer los derechos que pudieran
corresponderles bajo apercibimiento de ley.
Atento las constancias de fs. 1  y la fecha de
fallecimiento denunciada por el compareciente
respecto de la titular registral y sin perjuicio a
ello: cìtese a la misma: Sra. Marcelina Oliva de
Alvarez y a sus sucesores , y a todos los que
se consideren con derechos sobre el inmueble
motivo de las presentes actuaciones,para que
comparezcan y hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento de ley, dentro del plazo de veinte
dìas a contar de la ùltima publcaciòn de
edictos,la que deberà efectuarse en el Boletìn
Oficial por diez  veces a intervalos regulares
dentro del plazo de treinta dìas.A los fines de la
exhibiciòn  de los edictos,cumplimèntese con
lo dispuesto por el art. 785 del CPCC
(EXHIBICION DE EDICTOS) .Ofìciese a los fines
prescriptos por el art. 786 del CPCC (CARTEL
INDICATIVO).Tengase presente la prueba
ofrecida para su oportunidad y por cuanto por
derecho corresponda. Fdo. Dra. Susana De
Jorge de Nole (juez) Dra. Marìa delas Mercedes
Villa (sec.) DESCRIPCION DEL INMUEBLE,
Conforme PLANO DE MENSURA PARA
USUCAPION CONFECCIONADO POR LA ing.
agrimensora Gladys D. Valdiviezo M.P.. 1257/1
visado y aprobado por la D-G. de Catastro de
la Pcia.Expte.. nº 0033-08435-2006 de fecha
4/09/06,  a saber: una fraccion de terreno en la
zona de Cabana,Unquillo, Dpto. Colòn, de esta
Pcia, Lote   1633-1260-Nomenclatura Catastral
1304-016330116000000 inscripto en el R.G
Propiedad a nombre de Marcelina Oliva de
Alvarez- al Dominio  Nº 15283-Fº 17896-Tº 72-
Aº 1941-empadronado en la DGR a nombre de
Marcelina Oliva de Alvarez,con domicilio en
calle Lavalleja Sur 215 de la ciudad de Unquillo,
bajo el Nº 1304-0249545/7 con una superficie
de 17 Ha. 6004,46 mtscdos. que es parte de
mayor superficie (21 Ha.129mtscdos.) cuyos
colindantes conforme a lo informado por la. DG.
de Catastro -Depto deTierras Pùblicas son: Al
Oeste Santiago Meyer, al Nor-Este Miguel
Ròmulo Alvarez, al Norte Daniel Taborda, al Este
Raquel Pèrez y Antonio Agustin Rodriguez y al
Sud Este Altos de Cabana S.A. y otros (Livia
del Carmen Lascano,segùn informe de la
Delegaciòn) ; al SSr Zulema Alvarez de
Imbarrata.Conforme lo informado por la
Delelgaciòn Jesùs Marìa, por el N-E linda con
las Manzanas XV, XVIII, XIX, XXI y XXII del loteo
Cabana a nombre de distintos titulares
dominiales; por el N. linda con Jose Moreno y
Otros. y con Marìa Alicia Ferreyra, por el E. con
resto de superficie del inmueble cuyo dominio
se afecta. FIRMADO: Dra. Susana De Jorge de
Nole (Juez) Marìa de las Mercedes Villa  (sec.)

 10 días – 23844 – s/c.-

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

10 días - 30513 – s/c.

El Juzgado en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y de Familia de la Ciudad de Río
Segundo, en los autos “SUCESORES DE LUIS
ALBERTO ARIAS. DEMANDA DE USUCAPION.”,
cita y emplaza por el plazo de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a ELMO FRANCISCO
FERRARIO, YOLANDA FERRARIO DE
GONZALEZ Y ESTELA BLANCA FERRARRIO
DE ASCORTI y a quienes se consideren con
derechos sobre el siguiente inmueble: ubicado
en laS inmediaciones del pueblo  de la estación
Las Junturas, Pedanía Impira,  Departamento
Río Segundo, compuesto de 100 mts.  De fondo
y linda al Norte y al Este con calles públicas
Vélez Sarsfield y Dean Funes y al Sud con
terrenos de los Sres. Ramb e Imhoff; al Oeste
con de Don José Miyno; superficie total  de
9998,64 mt2,  superficie edificada 87 mt2,
Empadronado al Nro. De Cta. 270801343497,
inscripto en el Domino 17242, Folio 25743, Tomo
103  Año 1971. Susana Martínez Gavier (Juez)
VERONICA STUART (Secretaria).  Río Segundo,
12  de   Octubre de 2010.

10 días – 30051 – s/c.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. C.C.C. de Bell Ville (Sec. Nº 2), hace sa-
ber la Sentencia Nº 189 del 10/09/10, en autos:
“GOTTARDI ROSA ELIZABETH – HOY
USUCAPION” (Expte. “G” Nº 19 del 24/11/05).
Y VISTOS: .... Y CONSIDERANDO: ....
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión deducida por la Sra. Rosa Elizabeth
GOTTARDI, declarando adquirido por
prescripción el inmueble objeto del presente
juicio, conforme al plano de mensura que corre
agregado a fs. 1, a favor de la nombrada, que
se describe: “Lote de terreno, situado en el
pueblo de Morrison, Pedanía Bell Ville,
Departamento Unión, Provincia de córdoba, al
Norte de la vía férrea, que constituye la mitad
norte de la quinta número trece y mide: setenta
y seis metros de Este a Oeste, por sesenta
metros de Norte a Sud, o sea una superficie
total de cuatro mil quinientos sesenta metros
cuadrados y linda al Norte, con el Boulevard
Río Cuarto, por el Sud, con la otra mitad de la
misma quinta de Juana María Biasoni de

Gottardi; por el Este con la calle Bélgica y por el
Oeste con la calle Irlanda. El mismo se
encuentra inscripto en el Registro de la
Propiedad de Inmuebles en Dominio 16.873,
Folio 19.951, Tomo 80 del año 1.941;
empadronado según la Nomenclatura Catastral
Provincial: 36.03.23.01.01.032.003; Cuenta de
la Dirección General de Rentas de la Pcia. de
Córdoba: 36-03-0.300.349/1; Nomenclatura
Catastral Municipal: 01.01.13.003. 2)
Publíquense edictos por el término de ley en el
Boletín Oficial de la Provincia y en otro diario
con circulación en la ciudad de Bell Ville, a los
fines de la notificación de la presente sentencia,
conforme lo prescripto por el art. 790 del C.P.C.
3) Oportunamente, ordénese la inscripción del
inmueble a nombre de la actora en el Registro
General de la Provincia y simultáneamente, se
cancelarán las inscripciones del dominio de los
inmuebles que resulten afectados por la
presente. 4) Costas a la actora, difiriéndose la
regulación de los honorarios de la Dra. Julieta
RIVERA para cuando cumplimente con el art.
27 de la ley 9459 y exista base económica
cierta para practicarla. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Firmado: Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN – JUEZ.- OFICINA, 30  de
Septiembre de 2010.-

10 días - 29556 – s/c.

EDICTO: rectificatorio del Edicto Nº 19385 de
fecha 19/08/2.010. En los  Autos Caratulados
“BELLA NANCY MABEL S/ USUCAPION” (Expte.
“B”93  09/09/2005). La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Primera Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en la
ciudad de Río Segundo, Dra. Susana Martínez
Gavier ha dictado la siguiente Resolución: Río
Segundo, 15 de octubre de 2010. Agréguese
oficio diligenciado a lo demás téngase presente
lo manifestado, en su mérito deberá publicar
Edictos rectificatorios aclarando la porción o
porcentaje a usucapir dentro de la mayor
superficie. Firmado, Dra. Verónica Stuart.
Secretaria. En virtud de ello se hace presente
que la pretensión de adquisición de dominio
por usucapión, se refiere a una cuarta parte
indivisa del inmueble inscripto al Dominio Nº
119,Fº 189, Año 2.007 que el Sr. Sergio Ariel
Danón, D.N.I.Nº. 22.135.109, adquirió los
derechos posesorios y litigiosos que tenía
sobre el inmueble la Sra. Nancy Mabel Bella,
circunstancia acreditada a fs. 29 de autos. A
su vez, la Sra. Bella adquirió los derechos
posesorios sobre el inmueble por cesión que le
efectuara la poseedora animus dómini por más
de veinte años, la Sra. Mafalda Gobernatori.
Rio Segundo, 26 de Octubre de 2010.-

10 días – 29353 – s/c.-

 El Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, Dra. Susana E. Martínez
Gavier, en los autos caratulados “NECTOU
RODOLFO AGUSTIN – USUCAPION” cita y
emplaza por el termino de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a don MARIANO
ARGUELLO o a sus herederos, a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
Fracción de campo, ubicado en Pedanía Pilar,
Departamento Rio Segundo, Provincia de
Córdoba, en el lugar denominado Las Chacras,
designado como lote A, designado bajo la
Dirección General de Rentas bajo el Numero
27-06-0690907/9. Rio Segundo, 26 Octubre de
2010.-

10 días – 29869 – s/c.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y Com.

de 1° Inst. y 1° Nom. de Río Tercero, Secret. a
cargo Dra. Peralta de Cantarutti, en autos:
"Bonardo Miguel Angel y otra - Usucapión", cita
y emplaza a los demandados: Luciano Udole ó
Luciano Udolo, Arialdo Bianchi, Luis María
Tornati y Fiorini y Elena Judith Fiorini de Tornati;
a los colindantes: Benedicto López, José Porto
López, Héctor López y a quienes se consideren
con derechos sobre los inmuebles descriptos
en autos mediante edictos a publicar en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección del
peticionante, de conformidad a lo dispuesto por
Acuerdo Reglam. N° 29, Serie B de fecha 11/
12/01, por diez veces con intervalos regulares
dentro de un período de 30 días, los que
deberán concurrir a deducir oposición dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento
de plazo del período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cítese a los demandados,
Sres. Arialdo Bianchi Luciano Udole/Udolo, Luis
María Tornati, Elena Judith Fiorini, José Fran-
cisco Blanda, Mateo Dante Blanda y Bellca
Inmobiliaria Comercial e Industrial SRL, para que
en el término de 10 días comparezcan a estar a
derecho en autos, bajo apercib. de rebeldía.
Cítese a la Procuración de la Provincia y
Comuna de Villa Amancay a fin de tomar
participación en autos en el térm. de 20 días.
Cítese y emplácese a colindantes del inm. en
calidad de terceros para que comparezcan a
juicio en el término de 20 días bajo apercib. de
ley. El inmueble a usucapir se describe de la
sig. manera: fracción de campo ubicada en la
zona denominada Villa Amancay, calle 8 y calle
14, comuna de Villa Amancay, Ped. Santa Rosa,
Dpto. Calamuchita, Pcia. de Córdoba, designado
como lote 22, Manz. 20, Sección C terreno
baldío nomenclatura catastral Prov. Dep. 12
Ped. 02 Pblo. 01 C 01 S01 M11 P22; la cual
consta de una superficie total de 4050 m2.,
siendo su antecedente plano F395 archivado
en la D.G.R. Mide y linda: costado Norte (línea
E-F) mide 45 mts., lindando con parcela 20 de
Fernanda Volfoni de Chiurchiu y parcela 3 de
Héctor López; (línea G-H) 15 mts.; costado Sur
(línea A-B) mide 60 mts. Lindando con calle 8
costado Oeste (línea E-B) compuesto de una
línea quebrada de tres tramos, que de Norte a
Sur miden: 60 mts. (línea E-D), 30 mts. de oeste
a este (línea D-C); 30 mts., de norte a sur (línea
C-B) lindando con calle 13; costado Este (línea
F-A) compuesto de una línea quebrada de cinco
tramos, que de Norte a Sur miden: 60 mts. (línea
F-G); 15 mts. de oeste a este (línea G-H); 15
mts. de norte a sur (línea H-I), 30 mts. de oeste
a este (línea I-J); 15 mts. de norte a sur (línea J-
A) lindando con parcelas 7/8/9 de Maria del
Carmen Ghione de Bonardo y parcelas 10 y 11
de Miguel Angel Bonardo y María del Carmen
Ghione de Bonardo, y con calle 14. El inmueble
encierra una superficie total de 4.050 metros
cuadrados, todo de acuerdo con el plano de
Mensura de posesión confeccionado por el
profesional autorizado, Ingeniero Agrimensor
Cesar A. Badaro, matrícula profesional B 1292-
1, aprobado por Expte. N° 0033-090542/04 de
la Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba con fecha 24 de agosto de 2004.
Afecta los siguientes inmuebles (Afectaciones
Registrales): Parcela 19, dominio F° 1513 A°
1950, número de cuenta D.G.R. 1202-0556051-
9 manz. 20 Lotes 3 y 4, con una superficie total
para cada lote de 675 m2., perteneciente a
Arialdo Bianchi; Parcela 18 dominio F° 31465,
A° 1969, por conversión a matrícula 868539
número de cuenta D.R.G. 1202-1542751-5
manz. 20 lote 5, con una superficie total de 675
m2., perteneciente a Luciano Udole y Susana
Inés Torres, M.I. 4.417.669; Parcela 17, dominio
F° 12181 A° 1975, por conversión a matrícula
822018, número de cuenta D.R.G. 1202-

1542752-3 manz. 20 lote 6, con una superficie
total de 675 m2. perteneciente a Luis María
Tornati y Fiorini y Elena Judith Fiorini de Tornati;
Parcela 14, dominio F° 6739 A° 1960, por
conversión a matrícula 932.292 número de
cuenta D.R.G. 1202-0945684-9, manz. 20 lote
9, con una superficie total de 450 m2.
perteneciente a José Francisco Blanda; Parcela
13. dominio F° 6738 A° 1960, por conversión a
matrícula 932291 número de cuenta D.R.G.
1202-0945685-6, manz. 20 Lote 10, con una
superficie total de 450 m2., perteneciente a
Mateo Daniel Blanda y Otilia Esther García;
Parcela 12, dominio F° 31688 A° 1947, número
de cuenta D.R.G. 1202-3039617-1 manz. 20
lote 11, perteneciente a Sociedad Bellca S.R.L.
Se designa como Lote 22, Manz. 20 Sección C
terreno baldío, nomenclatura catastral Prov.
Dep. 12, Ped. 02 Pblo. 01 C01 S01 M11 P22,
siendo su antecedente plano F395 archivado
en la D.G.R. El presente edicto se publicará por
diez veces con intervalos regulares en un
período de treinta días. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Sec.

10 días - 28651 -  s/c.-

En los autos caratulados ”MADOZ JOSE
MARIA - MEDIDAS PREVIAS A LA USUCAPION
(Expte. Letra M, Nª 03, año 2010), que se
tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia
Civil, Comercial, Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la Ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, a cargo del DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ, Secretaría Dra. MARTA INES ABRIOLA,
se ha dictado el siguiente decreto: “CORRAL
DE BUSTOS, 29 de OCTUBRE del año 2010.-
Agrèguese el oficio acompañado.- Proveyendo
al escrito de fs. 30-31, por iniciada la demanda
de usucapión en contra de los SRES.
SEBASTIAN ONTIVERO, AURELIANO
FLORENCIO ONTIVERO, ANTONIO ONTIVERO,
MIGUEL ONTIVERO, VICENTE ADAN
ONTIVERO, FELISA ONTIVERO Y ANA PURINA
ONTIVERO y contra quien se considere con
derecho a la titularidad de dominio y/o de otros
derechos reales sobre el inmueble que se de-
scribe como: un inmueble designado como LOTE
A-C, de la manzana Nº 47 del plano oficial de
Colonia Italiana, Pedanía Liniers, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, inscripto
al DOMINIO 163, Folio 219, Tomo 1, año 1964.-
El inmueble se encuentra inscripto en la DGR,
Nª 19-05-0394271, con una superficie de 6.050
mts. 2, y una construccion de 80 mts. 2.- El
inmueble a usucapir, linda al Norte con calle
RIO NEGRO; al SUD con la calle BUENOS AIRES;
al Este con la parcela 2 de Lelio Ulisi Cabrera y
Nancy Emilce Cabrera (Dº 19226, Fº 25127, Tº
101, Aº 1984) y la parcela 3 de Teresa Druetta
(Dº 170, Fº 106, Tº 1, Aº 1902) y al Oeste con
la calle MARCOS JUAREZ.-  El inmueble  se
encuentra ubicado en la zona urbana de la
Localidad de Colonia Italiana, Pedania Liniers,
Departamento Marcos Juàrez, Circunscripción
01, sección 01, manzana 049, con la
designación de lote 5, 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. LELIO ULISI
CABRERA, NANCY EMILSE CABRERA y
TERESA DRUETTA, para que en calidad de
TERCERO comparezcan a estar a derecho
dentro del mismo termino, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del juicio, a cuyo fin publíquese edictos
por diez veces en intervalos regulares dentro
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de un periodo de treinta días en el Diario Boletín
Oficial y diarios autorizados a libre elección
conforme Acuerdo Reglamentario Nùmero
Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin perjuicios
de las notif icaciones que pudieren
corresponder.- Requièrase la concurrencia al
juicio del SR. PROCURADOR DEL TESORO en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Colonia Italiana.- 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.- Cumplimèntese en su oportunidad el art.
8 de la ley 5445 y su modificatoria.- Notifíquese.-
FDO: DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ.- JUEZ.-
DRA. MARTA INES ABRIOLA.- SECRETARIO.-

10 días - 30414  -  s/c.-

En los autos caratulados ”PELLEGRIN HEC-
TOR RODOLFO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS (Expte. Letra P, Nª 19, año
2010), que se tramita por ante el Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, a cargo del DR.
CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaría Dra.
MARTA INES ABRIOLA, se ha dictado el
siguiente decreto: “CORRAL DE BUSTOS, 10
de NOVIEMBRE del año 2010.- Agrèguense los
oficios acompañados.- Proveyendo al escrito
de fs. 30-31, por iniciada la demanda de
usucapión en contra del SR. RAFAEL
CRISTOBAL LOPEZ 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: Parte de la mitad este de la
manzana 71, del plano oficial del Pueblo
IFFLINGER, situado en Pedanía Liniers, Depto
Marcos Juàrez, de èsta Provincia de Cordoba,
cuyo inmueble según el plñano de división de
dicha manzana figura como Lote Solar Nº 3 y
mide 20 metros de frente al Este, por 50 metros
de fondo, o sea, 1.000 metros 2 de superficie,
lindando al N. con Solar 2, al S. con el Lote 4, al
O. con el Lote 8, todos de la misma manzana y
al E. con calle Publica, inscripto en la matricula
Nº 1.072.938 (19-05), a nombre de RAFAEL
CRISTOBAL LOPEZ, inscripto en la DGR Nº 19-
05-0094549/8.- El inmueble se encuentra
ubicado en la zona urbana de la Ciudaad de
Corral de Bustos-Ifflinger, Circunscripción 01,
Sección 01, manzana 013, parcela 0,10, 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. EGLIES ROGELIA MARTIN
DE FIORDANI, y DANIEL ALBERTO CRES
CIMBENI, para que en calidad de TERCEROS
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo termino; a cuyo fin publíquese edictos
por diez veces en intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta días en el Diario Boletín
Oficial y diarios autorizados a libre elección
conforme Acuerdo Reglamentario Nùmero
Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin perjuicios
de las notificaciones que pudieren corres pon-
der.- Requièrase la concurrencia al juicio del
SR. PROCURADOR DEL TESORO en represen
tación de la Provincia y de la Municipalidad de
Corral de BUSTOS-IFFLINGER.- 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.- Cumplimèntese en su oportunidad el art.
8 de la ley 5445 y su modificatoria.- Notifiquese.-
FDO:  DRA. MARTA INES ABRIOLA.-

10 días -  30413 - s/c.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “CORDERA FRANCISCO DANIEL
C/ ELIAS FERNANDEZ   – USUCAPION” (C – 26
- 2007), que se tramita ante el Juzgado de
competencia múltiple de Corral de Bustos-
Ifflinger, a cargo del DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ, Secretarìa DRA MARTA INES ABRIOLA
se ha dictado la siguiente SENTENCIA:
“SENTENCIA NUMERO: SETENTA Y SEIS.- COR-
RAL DE BUSTOS, dos de noviembre del año
2010.- Y VISTOS:  . . . .Y CONSIDERANDO: . . .
. . . . RESUELVO: I) Hacer lugar en todas sus
partes a la acción deducida y declarar en
consecuencia al SR. FRANCISCO DANIEL
CORDERA, D.N.I. 12.724.750, argentino, de
estado civil casado, de profesión albañil, con
domicilio en calle LIMA S/N de èsta Ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, Departamento
Marcos Juàrez, Provincia de Córdoba,  como
titular del derecho real de Dominio obtenido por
prescripcion adquisitiva veintiañal, del siguiente
bien inmueble, conforme plano para usucapir
confeccionado por el Ing. René Forneris, expte.
N 0033-82075/04, visado con fecha 21 de Julio
del año 2004 que se agregara a fs. 2 de autos:
de una fracción de terreno del inmueble ubicado
en la manzana Nº  47,  LOTE E-G del plano
oficial de Corral de Bustos-Ifflinger Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba, cuya designación catastral es C.01
S.02 M.052 P.019 PH000 MZ 47 LT 19, y cuya
superficie afectada por la posesión (que se
pretende usucapir) es de 20 metros de frente
al sur, sobre calle LIMA y contrafrente Norte,
por 50 metros de fondo; igual superficie total a
MIL METROS CUADRADOS sobre una
superficie total de DOS MIL QUINIENTOS
METROS CUADRADOS del inmueble, y linda; al
NORTE: con la parcela 5 de RAMON ALBERTO
GONZALEZ, Folio 2408 Año 1969; al SUR, con
calle LIMA; al ESTE con: parc. 10 de ISMAEL
MIRANDA F. 2225 Año 1975 y parc. 15 de JORGE
ALDO PEREYRA, matrícula Nª 215.607 (19) y
al OESTE con resto de la parcela 4 de ELIAS
FERNANDEZ, Dominio Nª 47 Fª 50 T. 1 Año 1928
(afectada por la posesión), y conforme lo
informado por el Registro General de la
Propiedad y la Dirección Provincial de Catastro.-
II) Oportunamente publíquese los edictos en el
Boletín Oficial y un diario de tiraje zonal de
conformidad a lo dispuesto por el art. 790 del
C.P.C. e inscríbase la presente en el Registro
General de la Propiedad, con los alcances del
art. 789 del C.P.C., y simultáneamente proceda
a la cancelación del dominio afectado por la
presente, y la anotación preventiva de èsta.-
III) Regúlase los honorarios profesionales del
DR. GONZALO JAUREGUIALZO en la suma de
PESOS  UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
(Art. 36 de la ley 9459).- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- FDO: DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ.-

10 días -  30411 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO – RECTIFICACION
DE EDICTO .- Se hace saber que  la publicación
de edictos  efectuada en  este diario identificada
con el nro 11980 correspondiente a  los autos
caratulados : “AMATO ENRIQUE SALVADOR Y
OTRA .- - USUCAPION “  (Expte letra , A , nro
18/06 ) , que se tramitan por ante el Juzgado
Civil , Comercial   , Conc.  , Instrucción , Flia ,
Menores y  Faltas de Villa Cura Brochero ,
Secretaria a cargo de la autorizante ,   se ha
cometido un equivoco en relacion a la superficie
del inmueble consignada , siendo la correcta
TRESCIENTOS DOS METROS CON CUARENTA
Y SIETE CENTIMETROS CUADRADOS( 302,47
mts2 )  .-  Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez) .-
Dra Fanny Mabel Troncoso (Secretaria ) .-

oficina , --- de setiembre de 2010 .-
10 días – 23045 – s/c.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: ““PAGANI DANIEL ALBERTO –
USUCAPION” (EXPTE. LETRA P, Nª 10, AÑO
2008),”que se tramita ante el Juzgado de
competencia múltiple de Corral de Bustos-
Ifflinger, a cargo del DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ, Secretarìa DRA MARTA INES ABRIOLA,
se ha dictado la siguiente sentencia:
“SENTENCIA NUMERO: SESENTA Y OCHO.-
Corral de Bustos-Ifflinger, 20 de octubre del
año 2010.- Y VISTOS: .  Y CONSIDERANDO: . .
. . RESUELVO: 1) Hacer lugar en todas sus
partes a la acción de usucapión deducida y
declarar en consecuencia al SR. ARIEL OMAR
PAGANI, D.N.I. 27.428.127, argentino, de estado
civil soltero, de profesión comerciante, con
domicilio en calle CORRIENTES 1058, piso 9,
Departamento B, de la Ciudad de Rosario,
Provincia de SANTA FE,  como titular del
derecho real de Dominio obtenido por
prescripcion adquisitiva veintiañal, de los
siguientes bienes inmuebles, conforme planos
para usucapir confeccionados por el Ing. René
Forneris, y  visado por la repartición catastral,
bajo el expte. Nª 0033-33311/07, de fecha 15
de agosto del año 2007 y expte. Nº 0033-33311/
07, de fecha 15 de agosto del año 2007,
designados como LOTE 19, de la manzana Nº
113 del plano oficial de Corral de Bustos Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba, siendo el dominio subdividido
mediante plano Exp. Nº 1320-0033-63915/77
Registro de Planos Nº 74242 Planilla Nº 99984,
afectando en su totalidad al lote 19, designación
en la Dirección General de Rentas 19-05-
1928592/8,  lindando al NORTE, con calle
SALTA; al SUD con parcela 18 de JORGE
OSVALDO ARTERO   D. 13660 F. 21062 T 85 Aº
1978; al Este con parc. 11 de Pedro Esteban
Crissi D. 31984 F 46104 T 185 Año 1978;
parcela 12 de Francisco García y Joaquín Teuler
D. 9306 F 14126 T 57 Año 1977; parcela 13 de
Víctor Eduardo Depetris D 33573 F 48403 T
194 Año 1978 y parcela 14 de Promotora
Agropecuaria S.A. D 12337 F 19137 T. 77 Año
1978 y al OESTE con la parcela 9 de Francisco
García y Joaquín Teuler D 9306 F 14126 T 57
Año 1977, y que se encuentra inscripto al
Dominio 9306 Folio 14126, Tomo 57 Año 1977,
superficie es de 351,50 metros cuadrados; y
el designado como LOTE 18, de la manzana Nº
113 del plano oficial de Corral de Bustos Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba,  siendo el dominio subdividido
mediante plano Exp. Nº 1320-0033-63915/77
Registro de Planos Nº 74242 Planilla Nº 99984,
afectando en su totalidad al lote 18, designación
en la Dirección General de Rentas 19-05-
1928591/0, lindando al NORTE, con calle SALTA;
al SUD con parcela 19 de Daniel Alberto AVILA
y JUAN CARLOS TURA   D. 11748 F. 16228 T 65
Aº 1980; al Este con parcela 10 de Francisco
García y Joaquín Teuler D. 9306 F 14126 T 57
Año 1977 y al OESTE con la parcela 8 de Jorge
Osvaldo ARTERO D 13660 F 21062 T 85 Año
1978, que se encuentra inscripto Dominio 9306
Folio 14126, Tomo 57 Año 1977, superficie es
de 351,50 metros cuadrados,
respectivamente.- II) Oportunamente publíquese
los edictos en el Boletín Oficial de conformidad
a lo dispuesto por el art. 790 del C.P.C. e
inscrìbase la presente en el Registro General
de la Propiedad, con los alcances del art. 789
del C.P.C., y simultáneamente proceda a la
cancelación del dominio afectado por la
presente, y la anotación preventiva de èsta.-
III) Regúlase los honorarios profesionales del
DR. GONZALO JAUREGUIALZO en la suma de

PESOS  UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
($ 1.696).- Art. 140 bis ley 8464 y artv. 36 de la
ley 9459.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- FDO: DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ.-
JUEZ.-

10 días - 29018 - S/C.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
"Suaya Rodríguez Claudio Bernardo -
Usucapión (Expte. Letra "S" Nro. 12/07) que
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial de
1ra. Instancia de 1ra. Nominación de Villa
Dolores, Secretaría a cargo de la autorizante,
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Ciento setenta y dos. Villa Dolores,
veintiocho de octubre de dos mil diez. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: a)
Admitir la demanda de que se trata y en
consecuencia declarar que el Sr. Claudio
Bernardo Suaya Rodriguez, argentino, DNI. N°
12.076.364, nacido el día 17 de mayo de 1958,
casado en segundas nupcias con Natalia
Wyrouboff, CUI 20.12076364-5, con domicilio
en calle pública s/n, de la localidad de Yacanto,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
es titular del derecho real en dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal sobre un
inmueble ubicado en calle pública s/n, de la
localidad de Luyaba, Pedanía Luyaba,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo que contiene
designado como Lote 2534-3381, Parcela N°
3381, Hoja N° 2534, Dpto. 29; Ped. 04 y que se
describe de la siguiente forma: Partiendo del
vértice A, con ángulo de 89° 08' con rumbo O-
E con respecto al Lado Ñ-A, se mide el lado A-
B de 323,90 mts.; desde el vértice B y ángulo
de 275° 40' y rumbo S-NO con respecto al lado
A-B se mide el lado B-C de 323,65 mts., desde
al pto. C y ángulo de 90° 43' con rumbo O-NE
con respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
182,55 mts.; desde el pto. D y ángulo de 256°
42' y rumbo S-NE con respecto al lado C-D se
mide el lado D-E de 207,04 mts.; desde el pto. R
y ángulo de 94° 55' y rumbo O-E con respecto
al lado D-E se mide el lado E-F de 975,18 mts.;
desde el pto. F y ángulo de 90° 00' y rumbo N-
S con respecto al lado E-F se mide el lado F-G
de 405,00 mts.; desde el pto. G y ángulo de
270° 00' y rumbo O-E con respecto al lado F-G
se mide el lado G-H de 150 mts.; desde el pto. H
y ángulo de 90° 00' y rumbo N-S con respecto
al lado G-H se mide el lado H-I de 150 mts.;
desde el pto. I y ángulo de 270° 00' y rumbo O-
E con respecto al lado H-I se mide el lado I-J de
3.058,49 mts.; desde el vértice J y ángulo de
86° 22' y rumbo N-SO con respecto al lado IJ
se mide el lado J-K de 645,59 mts.; desde I pto.
K y ángulo de 89° 43' y rumbo E-NO con
respecto al lado J-J se mide el lado K-L de
2.933,19 mts.; desde el pto. L y ángulo de 181°
41' y rumbo E-NO con respecto al lado K-L se
mide el lado L-M de 1725,58 mts.; desde el pto.
M y ángulo de 64° 45' y rumbo S-NE con
respecto al lado L-M se mide el lado M-N de
34,51 mts.; desde el vértice N y ángulo de 197°
14' y rumbo S-NE con respecto al lado M-N se
mide lado N-Ñ de 35,41 mts.; desde el lado Ñ y
ángulo de 191° 07' con rumbo S-N con respecto
al lado N-Ñ se mide lado Ñ-A de 310,75 mts.
cerrando así el perímetro, lo que totaliza una
superficie total de (293 has. 2098,67 mt2.)
Doscientas noventa y tres hectáreas dos mil
noventa y ocho con sesenta y siete centímetros
cuadrados (293 has. 2098 mts2.), siendo al
fundo de forma irregular y Linda: al Norte con
ocupación de Adan Otto Rost, al Sur en parte
con Posesión de Adriana Tardivo, en parte de
propiedad de Ellena Rosa María (Mat. 544366-
029) y Matrícula 544.366 (029) y Oeste en parte
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con ocupación de Adan Otto Rost y en parte
con Ruta Provincial N° 14 y al Este con
ocupación de Suc, de Nicolás Flores, todo
según plano de mensura confeccionado por el
Ing. Carlos Granada, visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
20 de mayo del año 2007, Expediente N° 0033-
16077/06 que surge que no afecta dominio
alguno. b) Notifíquese la presente resolución
por edictos a publicarse en el diario BOLETÍN
OFICIAL y en otro de circulación local, a libre
elección del peticionante en el modo dispuesto
por el art. 790 del C. de P.C. c) Ordenar la
inscripción de la presente resolución en el
Registro General de la Provincia. d)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente ofíciese a los fines de la
inscripción. e) Regular en forma provisoria los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Alejandra Cacharrón.... Protocolícese y dése
copia. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro
(Juez). Oficina, 1 de noviembre de 2010. El
presente es sin cargo de conformidad al art.
783 ter de la Ley 8904. María Leonor Ceballos,
Secretaria.

10 días - 28934 - s/c.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, en autos:
"Leiva Hugo Rubén s/Usucapión", cita y
emplaza a los Sres. Cándida Rosa Aguirre
Cámara de Barraco Mármol, a los colindantes y
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble de que se trata para que dentro del
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía. El inmueble se trata
de: "Una fracción de terreno designada como
lote 32 sin designación de Manzana, ubicada
en Pedanía Alta Gracia, Municipio de Alta
Gracia, Departamento Santa María de esta
Provincia de Córdoba, Barrio el Tiro Federal,
calle: Manuel Alfonso s/n° y Concejal Rusconi
s/n°, que mide: partiendo del vértice A con un
ángulo poligonal de 76° 24' y una distancia de
71,20 m. hasta el vértice B; desde el vértice B
con un ángulo poligonal de 141° 36' y una
distancia de 79,00 m. hasta el vértice C; desde
el vértice C con un ángulo poligonal de 90° 39'
y una distancia de 49,83 m. hasta el vértice D;
desde el vértice D con un ángulo poligonal de
174° 36' y una distancia de 48,65 m. hasta el
vértice E; desde el vértice E con un ángulo
poligonal de 271° 57' y una distancia de 100 m.
hasta el vértice F; desde el vértice F con un
ángulo poligonal de 90° 00' y una distancia de
117,32 m. hasta el vértice G y desde el vértice
G con un ángulo poligonal de 54° 48' y una
distancia de 286,10 m. hasta el vértice A,
encerrando una superficie total de: Diecinueve
mil setecientos cuarenta y cinco metros
cuadrados diecinueve decímetros cuadrados
(19.745,19 m2.), lindando en el lado A-B con
parcela 11 perteneciente a Gladys Raquel
Fagiani; de Manzana S.D. (sin designación);
lado B-C con parcela 1 de Avalo Daniel Ramón
y Bonannata Marta, de Manzana S.D. (sin
designación); lado C-D con parcela 24 de Inés
Elizabeth Guzmán y Hugo Daniel Castaño y
parcela 23 de José Eduardo Heredia, de
Manzana S.D. (sin designación); la D-E con
parcelas 4 de Mateo Fernández Salinas y 5 de
María Fernandez Salinas de Montero, de
Manzana S.D. (sin designación), lado F-G con
calle Concejal Rusconi y lado G-A con calle
Manuel Alfonso. La propiedad consta inscripta
en el Registro General de Propiedades a nombre
de Cándida Rosa Aguirre de Barraco Mármol al
Dominio N° 7.466, folio 9.511, Tomo 39, del Año
1976. Dicho inmueble se encuentra

empadronado a los fines del pago de
Contribución Territorial al número 3106-
15025185. El plano de mensura se encuentra
en la Dirección de Catastro en Expte. Prov. N°
0033-67.212/02. Alta Gracia, 27 de agosto de
2007. Fdo.: Graciela Vigilanti, Juez - Mariela
Ferrucci, Secretaria.

10 días - 28911 -  s/c.-

RÍO CUARTO – El Sr. Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría a cargo del Dr. Elio L. Pedernera, en
autos: “Meneguzzi, Serafín Rubén s/Medias
Preparatorias de Usucapión” (Expte. N° M-47-
2004), cita y emplaza para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía a: Don Benito
Berisso y/o sus herederos y/o sucesores, y a
todos aquellos que se consideren con derecho
sobre el inmueble sujeto a usucapión y que se
describe como: Un inmueble rural que afecta
en forma parcial el Lote de Terreno N° 22 del
lugar denominado según título “Establecimiento
de Campo Bella Vista”, inscripto en el Registro
General de la Propiedad bajo el Dominio N° 1252,
Foli N° 1252, Tomo N° 6, Año 1925 a nombre de
Benito Berisso. Dicho inmueble se encuentra
ubicado en zona rural Alcira Gigena,
Departamento Río Cuarto, Pedanía Tegua,
Provincia de Córdoba, cuya designación
catastral es: Departamento 24, Pedanía 04, Hoja
de Registro gráfico 0341; Parcela 5128.
Empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba bajo el n° 2404-
2479.343/5 y de acuerdo al plano de mensura
de posesión elaborado por el Ingeniero Civil
Roberto Césare, aprobado por la Dirección
General de Catastro (Expte. Pcial. 0033-86069/
04), posee una superficie de nueve hectáreas
nueve mil ochocientos noventa y dos metros
cuadrados: con las siguientes medidas: Al
norte, Línea A-B: de 423,49, al Este: Línea B-C
234,81; al Sur: Línea C-D: de 420,63; al Oeste:
Línea D-A: de 238,56, resultando sus
colindantes: al Norte: Parcela 341-5227 de
propiedad de Oreste Tosco (Matrícula N°
222.350); al Este: calle Río Negro; al Sur: con
camino público; al Oeste: con parcela 341-5126
de propiedad de Ana María Oliva (Folio N° 226
Año 1930). Oficina, 10 de noviembre de 2010.
Diego Avendaño, Secretario.

10 días – 32674 - s/c.-

 Autos: “PAEZ, ALEJO FRANCISCO Y OTRO
– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” Expte. N° 567281/36
Juzgado: 1ª. Instancia y 32ª Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría:
Dra. Patricia Licari de Ledesma. Córdoba, 15
de Junio de 2004. ... Por iniciada demanda de
usucapión, la que se tramitará conforme art.
782 y siguientes del C.P.C.C. Cítese y
emplácese: A) 1) Marta Aprea de Vivas, 2) Raúl
Vivas, y 3) Susana Elena Vivas, personas que
reconocieron la posesión de los actores, en
razón de que el inmueble que se pretende
usucapir, carece de antecedentes dominiales
conforme informes acompañados, para que en
el término de tres días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. B) A
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble, por edictos que se publicarán por
diez veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el Boletín Oficial y
diario propuesto por los comparecientes. C) En
los términos del art. 784 C.P.C.C., a la Provincia
de Córdoba y Municipalidad de Santa Rosa de
Río Primero y D) A los colindantes: 1) Jorge
Romero, 2) Abdón Romero, 3) María Romero,
4) Julio Romero, 5) Juan Carlos Adolfo Koroch,

6) Aniceto Benjamín Díaz y 7) Miguel Carballo,
a fin de que tomen conocimiento del presente
juicio y si consideran afectados sus derechos,
soliciten participación como demandados.
Notifíquese. Fdo: Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel – Juez, Patricia Licari de Ledesma –
Secretaria. Descripción de los inmuebles: 1)
Inmueble perteneciente a Alejo Francisco Páez:
Inmueble rural ubicado en El Carrizal, Santa
Rosa de Río Primero, Departamento Río Primero,
Pedanía Timón Cruz, Provincia de Córdoba; se
desconoce dominio y titular registral;
nomenclatura catastral: parcela 173-4606,
según plano de mensura Nº 173-4704 . Mide
1.602,36 mts. al Norte-Noreste; 1.432,50 mts.
al Sur-Sureste; 520,89 mts. al Oeste; 477,36
mts. al Este; superficie total 76 Has. 6339 mts2.
Linda al Norte-Noreste con Dominio 13.612 Fº
19885 Tº 80 Año 1981, transferido a Matrícula
460.329 a nombre de Juan Carlos Adolfo
Koroch, y Parcela designación catastral 173-
4608 perteneciente a Porfilia Elsa Carnero de
Montenegro; al Sur-Sureste con Camino Público
Vecinal a El Crespín y parte parcela 173-4606
posesión de Alejo Francisco Páez, María Díaz
de Cornejo y Gaspar Rafael Díaz; al Oeste con
parcela s/d posesión de Máximo Díaz y Parcela
designación catastral 173-4804, Dominio
10.729/1958 a nombre de Alejo Francisco Páez;
al Este con Camino Público Vecinal a Diego de
Rojas y Dominio 22195 Fº 33785 Tº 136 Año
1973 a nombre de Aniceto Benjamín Díaz y Pedro
Miguel Carballo. Figura en mayor superficie
empadronada a nombre de Alejo Francisco
Páez y otro con Número de Cuenta 25-
02.1722124/9 (C.I. 722124) con 141 Has 6454
m2. 2) Inmueble perteneciente a Teódulo Pablo
Páez: Inmueble rural ubicado en El Carrizal,
Santa Rosa de Río Primero, Departamento Río
Primero, Pedanía Timón Cruz, Provincia de
Córdoba; se desconoce dominio y titular
registral; nomenclatura catastral: parcela 173-
4606, según plano de mensura parcela 173-
4607. Mide 1.428,67 mts. al Norte-Noreste;
1.134,45 mts. al Sur; 638,75 mts. al Oeste;
420,17 mts. al Este; superficie total 60 Has.
6017 mts2. Linda al Norte-Noreste con Camino
Público Vecinal a El Crespín y parte parcela
173-4606, posesión de Alejo Francisco Páez,
María Díaz de Cornejo y Gaspar Rafael Díaz; al
Sur con parcela 173-4503 Dominio 25.765 Fº
38885 Tº 156 Año 1973 transferido a Matrículas
506.731 y 506.732 a nombre de Teódulo Pablo
Páez; al Oeste con parcela s/d posesión de
Aníbal Díaz y parcela s/d posesión de Alejo
Francisco Páez; al Este con Camino Público
Vecinal a Diego de Rojas y Dominio 11800 Fº
16500 Tº 66 Año 1979 a nombre de Jorge
Romero, Abdón Romero, María Romero y Julia
Romero. Figura en mayor superficie
empadronada a nombre de Alejo Francisco
Páez y otro con Número de Cuenta 25-
02.1722124/9 (C.I. 722124) con 141 Has 6454
m2. Fdo: Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel –
Juez, Patricia Licari de Ledesma – Secretaria.

10 días – 32094 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Dr.
Gustavo Massano, Secretaría Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, en autos caratulados:
"Vaca Secundina Gricelda - Medidas
preparatorias de Usucapión" - Expediente Nº
24, cita   a los sucesores de la demandada
Sra.  VALENTINA FERNANDEZ DE PEREZ  para
que en el termino de diez dias comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en au-
tos, bajo apercibimiento de rebeldia. Fdo.:  Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria. Río
Tercero 26 de noviembre  de 2010.-

10 días- 33220 - s/c

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo C.C. Río
tercero, Sec. Scagnetti de Coria en autos
“STAHLI VALENTIN - DEMANDA DE
USUCAPION” ha dictado la siguiente resolución:
Río tercero 29 de octubre de 2010. Agréguese
la documental acompañada. Atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
demanda el trámite de juicio ordinario, a cuyo
fin cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata
prescribir individualizado como: lote de una
superficie equivalente a nueve mil quinientos
noventa y cuatro metros cuadrados que se
encuentran ubicados en el departamento de
Calamuchita, Pedanía de Los Reartes,
correspondiente a la municipalidad de Villa
General Belgrano, cuyo lindero Norte es la
parcela dos perteneciente a Daniel Gigena  y
Justa Alcira Gigena, al Este con calle D, hoy
denominada el Tala, al oeste con calle E,
denominada El Carrizal y al sur con el arroyo
de Los Carranza, y que según plano de
mensura de posesión confeccionado por el
Ingeniero Civil Walter Germán Ayala MP 4145.
La propiedad se encuentra empadronada en
Rentas de la Pcia. Bajo cuenta Nº
120106020774 y se designa catastralmente en
la Pcia. Como Dep: 12 Pedania 01 pueblo 35
Circunscripcion 01 Sección 01 Manzana 124
Parcela 003. Cítese y emplácese a todos los
colindantes actuales en su calidad de terceros,
en los domicilios denunciados y en los
informados en las reparticiones catastrales,
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días y a los que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se trata
prescribir, para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición, todo
ello bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquese
edictos por días 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. Cítese a la
procuración del tesoro y a la Municipalidad de
Villa General Belgrano a cuyo fin notifíquese.
Oportunamente traslado en los términos del art.
788 del CPCC. Hágase saber que deben
exhibirse los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar, como así también en el
Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese. Fdo.
Dr. Macagno – Juez.- Dra. Scagnetti de Coria –
Secretaria.-

10 días – 32211 – s/c.-

VILLA MARIA.- En autos caratulados “ALFIL
S.R.L. - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPlÓN” (Expte. Letra “A”, Nº 63/18,
Iniciado el 12/08/2004), que tramitan por ante
el Juzgado de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Secretaría a cargo
de la Dra. Isabel Llamas de Ferro, se ha dictado
la siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO:
CIENTO SETENTA.- Villa María, cinco de octubre
de dos mil diez.- Y VISTOS:....- Y
CONSIDERANDO:....- SE RESUELVE:  I.- Admitir
la demanda de usucapión deducida en marras
y, en su mérito, declarar que Alfil S.R.L. ha
adquirido por prescripción el derecho real de
dominio sobre el inmueble que según plano de
mensura de posesión confeccionado por el Ing.
Ricardo D. Maldonado, aprobado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia (Expte. Nº
0033-98129/05) se halla ubicado en la
MANZANA NÚMERO CIENTO TRES, del plano
oficial de la ciudad de Villa María, Pedanía Villa
María, Dpto. Gral. San Martín, de esta provincia,
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designado como LOTE NÚMERO CINCUENTA,
que mide diecinueve metros setenta y cinco
centímetros de frente al Nor-Este, sobre calle
Lisandro de la Torre, por treinta metros quince
centímetros de frente y fondo al Nor-Oeste,
sobre Bv. Vélez Sársfield; con superficie total
de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS
CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS
y linda: al Nor-Este calle Lisandro de la Torre, al
Sud-Este con parcela 10 de Victorio José
Chiantore, al Sud-Oeste con parcela 44 de Raúl
Alberto Pillotti y al Nor-Oeste con el Bv. Vélez
Sársfield; empadronado en la D.G.R. como
cuenta número 16-04-0.507.383-5 a nombre
de la Municipalidad de Villa María, con
nomenclatura catastral Loc.22, C.002, S.001,
Manz.018,P.009.- II.- Ordenar la inscripción del
dominio en el Registro General de la Provincia
a nombre de Alfil S.R.L., a cuyo fin ofíciese.-
III.- Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial y diario local autorizado (arts.790 y 783
ter, CPC).- IV.- Imponer las costas a la actora.-
V.- Diferir la regulación de honorarios de los
letrados intervinientes para cuando así se lo
solicite.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo: Dr. Fernando Flores - Juez”.- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Villa María,  19 de
Noviembre de 2010.-

10 días - 32133 - s/c

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Deán Funes, Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, ha dictado en los autos
caratulados: “Peralta Walter Julio y otro -
Medidas Preparatorias para Usucapión”, el
decreto de fecha 11 de agosto de 2010 que
reza: “Deán Funes, 10 de septiembre de 2010...
Atento lo solicitado y constancias de estos
obrados proveyendo a la demanda de fs. 108/
110 vta.: Téngase por cumplimentadas las
medidas preparatorias en los presentes
obrados. Téngase por iniciada la presente
demanda de Usucapión la cual se tramitará por
el trámite previsto por el Art. 782 y siguientes
del C.P.C.C. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación; dicho emplazamiento deberá
realizarse por edictos que se publicarán diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL
y diario a elección del peticionante. Cítese y
emplácese a los demandados para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho, a la provincia y los terceros
interesados en los términos del Art. 784 del
C.P.C.C. y a quienes surjan de las constancias
de autos conforme lo dispuesto por el artículo
citado, inciso tercero y los colindantes
conforme surge de los informes acompañados,
a fin de que tomen conocimiento del juicio, y si
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del Art. 784 del C.P.C.C. ...
Notifíquese. Fdo.: Emma del Valle Mercado de
Nieto, Juez - María Elvira Casal, Secretaría.
Descripción del inmueble a usucapir: Una
fracción de campo ubicada en el lugar
denominado “La Esperanza”, Pedanía Dormida,
Departamento Tulumba de esta Provincia de
Córdoba, con una superficie de veintitrés
hectáreas ciento sesenta metros cuadrados
(23 has. 0175 m2.). La fracción descripta
resulta de una mayor superficie de veinticuatro
hectáreas (24 has.). Se trata del lote 112,
parcela 5150 y se encuentra actualmente dentro
de los siguientes límites: Al Norte: con parcela
sin designación (antes de Víctor de Bernardis).

Al Sud: con propiedad de Víctor Modesto Rocha,
Al Este: con Angel de Fusaro y al Oeste,
actualmente con posesión de establecimiento
El Sosiego S.A., no se pudieron determinar
dominios afectados por la fracción que se
pretende usucapir, la fracción se encuentra
empadronada en una superficie de 24 has. en
la Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba bajo el número de cuenta
350415094567 a nombre de Walter Julio Peralta.

10 días - 25985 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nom.
en lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia Maria
H. de Olmedo, en autos: "OTERO, Carlos Alberto
y otro - USUCAPION", se ha resuelto:
"SENTENCIA Nº 131. Villa Dolores, 26 de octubre
de 2010... Y VISTOS ... Y CONSI DERANDO ...
RESUELVO: Admitir la demanda de que se trata
y en consecuencia, declarar que los señores
CARLOS ALBERTO OTERO, D.N.I. N° 7.602.436,
casado en 1ras. Nupcias con Alicia Sara Laura
Jimenez Colodrero, nacido el 06 de octubre de
1947, con domicilio en Av. Libertador N° 2794,
San Fernando, partido de San Fernando,
provincia de Buenos Aires, CUIT 20-07602436-
8 e IRINEO QUIÑONES, D.N.I. N° 6.797.153,
casado en 1ras. Nupcias con Nora Teresa
Boschini, nacido el 19 de abril de 1936, con
domicilio en Av. Fernández 150, Temperley,
partido de Lomas de Zamora, provincia de
Buenos Aires, CUIT 20-06797153-2, son
titulares del derecho real de condominio en
proporción del 80% y 20% respectivamente,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal,
sobre un inmueble que consiste en una  fracción
de terreno ubicado en zona rural, localidad de
Quebracho Ladeado, pedanía Talas,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregu-
lar, ubicado sobre Camino Publico s/n,
designado como Lote 2912-4885,  al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento: 29, Pedanía 05, Hoja
2912 y Parcela 4885, y que se describe de la
siguiente manera: A partir del vértice Nordoeste
desde el punto 1, donde comienza el lado
NORTE, con un ángulo interno de 78º46', mide
hasta el punto 2, tramo 1-2: 136,86 mts; en
vértice 2, con ángulo interno de 103º31' mide
hasta el punto 3, tramo 2-3: 21,09 mts; en vértice
3, con ángulo interno de 242º40' mide hasta el
punto 4, tramo 3-4: 40,54 mts; en vértice 4, con
ángulo interno de 254º04' mide hasta el punto
5, tramo 4-5: 64,47 mts; en vértice 5, con ángulo
interno de 99º45' mide hasta el punto 6, tramo
5-6: 43,78mts; en vértice 6, con ángulo interno
de 193º46' mide hasta el punto 7, tramo 6-7:
18,09 mts; en vértice 7, con ángulo interno de
198º52' mide hasta el punto 8, tramo 7-8: 34,55
mts; en vértice 8, con ángulo interno de 191º01'
mide hasta el punto 9, tramo 8-9: 13,03 mts; en
vértice 9, con ángulo interno de 189º31' mide
hasta el punto 10, tramo 9-10: 15,79 mts; en
vértice 10, con ángulo interno de 155º05' mide
hasta el punto 11, tramo 10-11: 61,79 mts; en
vértice 11, con ángulo interno de 117º02' mide
hasta el punto 12, tramo 11-12: 21,01 mts; en
vértice 12, con ángulo interno de 136º29' mide
hasta el punto 13, tramo 12-13: 27,75mts; en
vértice 13, con ángulo interno de 194º27' mide
hasta el punto 14, tramo 13-14: 12,88 mts; en
vértice 14, con ángulo interno de 205º08' mide
hasta el punto 15, tramo 14,15: 2,04 mts; en
vértice 15, con ángulo interno de 158º05' mide
hasta el punto 16, tramo 15-16: 23,75 mts; en
vértice 16, con ángulo interno de 187º51' mide
hasta el punto 17, tramo 16-17: 12,23 mts; en
vértice 17, con ángulo interno de 193º52' mide

hasta el punto 18, tramo 17-18: 10,15 mts; en
vértice 18, con ángulo interno de 193º52' mide
hasta el punto 19, tramo 18-19: 6,02mts; en
vértice 19, con ángulo interno de 202º53 mide
hasta el punto 20, tramo 19-20: 7,31mts; en
vértice 20, con ángulo interno de 193º23' mide
hasta el punto 21, tramo 20-21: 21,05mts; en
vértice 21, con ángulo interno de 173º52' mide
hasta el punto 22, tramo 21-22: 22,15 mts; desde
el vértice 22, con ángulo interno de 170º54'
mide hasta el punto 23,  en donde finaliza el
lado NORTE, tramo 22-23: 40,43 mts; en vértice
23 donde comienza el lado ESTE, con ángulo
interno de 127º20' mide hasta el punto 24 ,
tramo 23-24: 7,83 mts; en vértice 24, con ángulo
interno de 143º42' mide hasta el punto 25,
tramo 24-25: 2,45  mts; en vértice 25, con
ángulo interno de 122º04' mide hasta el punto
26, tramo 25-26: 5,26 mts; en vértice 26, con
ángulo interno de 156º50' mide hasta el punto
27, tramo 26-27: 21,45 mts; en vértice 27, con
ángulo interno de 150º20' mide hasta el punto
28, tramo 27-28: 20,30 mts; en vértice 28, con
ángulo interno de 205º47' mide hasta el punto
29, tramo 28-29: 33,77 mts; en vértice 29, con
ángulo interno de 188º48' mide hasta el punto
30, tramo 29-30: 20,38 mts; en vértice 30, con
ángulo interno de 231º40' mide hasta el punto
31, tramo 30-31: 7,36 mts; en vértice 31, con
ángulo interno de 116º00' mide hasta el punto
32, tramo 31-32: 7,98 mts; en vértice 32,  con
ángulo interno de 277º35' mide hasta el punto
33, tramo 32-33: 12,09 mts; en vértice 33, con
ángulo interno de 150º25' mide hasta el punto
34, tramo 33-34: 43,59 mts; en vértice 34, con
ángulo interno de 195º06' mide hasta el punto
35, tramo 34-35: 15,28 mts; en vértice 35, con
ángulo interno de 142º54' mide hasta el punto
36, tramo 35-36: 24,12 mts; en vértice 36, con
ángulo interno de 207º50' mide hasta el punto
37, tramo 36-37: 44,21 mts; en vértice 37, con
ángulo interno de 191º02' mide hasta el punto 38,
tramo 37-38: 44,63 mts; en vértice 38, con ángulo
interno de 199º41' mide hasta el punto 39, tramo
38-39: 38,73 mts; en vértice 39, con ángulo interno
de 174º25' mide hasta el punto 40, tramo 39-40:
20,63 mts; en vértice 40, con ángulo interno de
159º47' mide hasta el punto 41, tramo 40-41: 29,60
mts; en vértice 41, con ángulo interno de
192º23' mide hasta el punto 42, tramo 41-42:
109,82 mts; en vértice 42, con ángulo interno
de 104º28' mide hasta el punto 43, tramo 42-
43: 65,62 mts; en vértice 43, con ángulo interno
de 175º45' mide hasta el punto 44, tramo 43-
44:69,69 mts; en vértice 44, con ángulo interno
de 169º50' mide hasta el punto 45, tramo 44-
45: 9,41 mts; en vértice 45, con ángulo interno
de 171º31' mide hasta el punto 46, tramo 45-
46: 21,24 mts; en vértice 46, con ángulo interno
de 206º21' mide hasta el punto 47, tramo 46-
47: 23,63 mts; en vértice 47, con ángulo interno
de 165º08' mide hasta el punto 48, tramo 47-
48: 36,76mts; en vértice 48, con ángulo interno
de 209º18' mide hasta el punto 49, tramo 48-
49: 8,74 mts; en vértice 49, con ángulo interno
de 150º48' mide hasta el punto 50, tramo 49-
50: 65,01mts; en vértice 50 con ángulo interno
de 210º44' mide hasta el punto 51, tramo 50-
51: 40,29 mts; en vértice 51, con ángulo  interno
de 132º39' mide hasta el punto 52 donde finaliza
el lado ESTE, tramo 51-52: 17,07 mts; en vértice
52 donde se inicia el lado SUR,   mide hasta el
punto53, tramo 52-53: 17,12mts; en vértice 53
mide hasta el punto 54, tramo 53-54: 94,96 mts;
en vértice 54, con ángulo interno de 200º41'
mide hasta el punto 55 ,tramo 54-55: 88,70mts;
en vértice 55, con ángulo interno de 163º18'
mide hasta el punto 56, tramo 55-56: 7,89 mts;
en vértice 56, con ángulo interno de 185º28'
mide hasta el punto 57, tramo 56-57: 21,97mts;
en vértice 57, con ángulo interno de 194º33'

mide hasta el punto 58, tramo 57-58: 65,68 mts;
en vértice 58, con ángulo interno de 183º34'
mide hasta el punto 59 , tramo 58-59: 96,55
mts; en vértice 59, con ángulo interno de
156º44' mide hasta el punto 60, tramo 59-60:
222,55 mts; en vértice 60, con ángulo interno
de 149º15' mide hasta el punto 61 donde finaliza
el lado SUR, tramo 60-61: 8,52mts; en vértice
61 donde se inicia el lado OESTE, con ángulo
interno de 162º06' mide hasta el punto 62,
tramo 61-62: 6,74 mts; en vértice 62, con ángulo
interno de 151º05', mide hasta el punto 63, tramo
62-63: 92,58 mts; en vértice 63, con ángulo
interno de 194º25' mide hasta el punto 64 ,
tramo 63-64: 51,21 mts; en vértice 64, con
ángulo interno de 177º35' mide hasta el punto
65, tramo 64-65: 57,81 mts, en vértice 65, con
ángulo interno de 173º34' mide hasta el punto
66 , tramo 65-66: 17,65 mts; en vértice 66, con
ángulo interno de 171º35' mide hasta el punto
67, tramo 66-67: 69,37 mts; en vértice 67, con
ángulo interno de 177º42' mide hasta el punto
68, tramo 67-68: 54,05 mts; en vértice 68, con
ángulo interno de 171º24' mide hasta el punto
69, tramo 68-69: 110,44 mts; en vértice 69, con
ángulo interno de 188º33' mide hasta el punto
70, tramo 69-70: 53,38 mts; en vértice 70, con
ángulo interno de 188º12' mide hasta el punto
71 , tramo 70-71: 6,87 mts; en vértice 71, con
ángulo interno de 163º37' mide hasta el punto
72, tramo 71-72: 66,24 mts; en vértice 72, con
ángulo interno de 182º20' mide hasta el punto
73, tramo 72-73: 65,29 mts; en vértice 73, con
ángulo interno de 189º43' mide hasta el punto
1, donde finaliza el lado OESTE, tramo 73-1:
46,59 mts; vértice en el cual, se cierra la figura,
de la que resulta una Superficie Total de 35 ha.
5.258,99 mts.2.-Resultan sus Colindantes: En
su lado NORTE con Propietario desconocido; al
ESTE, con ocupación de Vicente Zalazar;  en
su costado SUR, con Juan Agüero (Fº 33598,
Año 1959) y; al OESTE, con Camino Publico;
según datos enunciados y que surgen del plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el Ing. Agrim. Carlos M. U. Granada visado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba con fecha 26 de marzo de 2007,
en Expte. N° 0033-017225/06. El inmueble no
afecta dominio alguno. b) Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse
en el "BOLETÍN OFICIAL" y otro de circulación
local a libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- c)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción ... Fdo: Graciela Celli de Traversaro.
JUEZ".--- OBSERVACIONES: Exento del pago
de tasas (art. 790, concd. 783 ter del CPCC,
Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).--- Villa
Dolores, noviembre de 2010.- Cecilia María H.
de Olmedo, Sec..

10 días - 33912 -  s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nom.
en lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia Maria
H. de Olmedo, en autos: "LILLO, Liliana Gladys
Noemí - USUCAPION", se ha resuelto:
"SENTENCIA Nº 132. Villa Dolores, 26 de octubre
de 2010 ... Y VISTOS ... Y CONSI DERANDO ...
RESUELVO: Admitir la demanda de que se trata
y en consecuencia, declarar que la Sra Liliana
Gladys Noemí Lillo, de nacionalidad argentina,
D.N.I. Nº 11.770.565, CUIL 27-11770565-5,
soltera, con domicilio en Avda. de los Incas
659, Piedra Blanca, Villa de Merlo, Departamento
Junín, Provincia de San Luis, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, de una
fracción de terreno emplazado en zona rural,
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localidad de Las Chacras, pedanía Talas,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregu-
lar, ubicado sobre Camino Publico- intersección
de Camino a las Sierras-, que se designa como
Lote 2534-0292, Nomenclatura Catastral:
Departamento: 29, Pedanía 05, Hoja 2534 y
Parcela 0292, y que conforme plano para juicio
de  Usucapión aprobado en fecha 30/05/05
por la Dirección General de Catastral bajo Expte.
N° 0033-94.075/04, se describe de la siguiente
manera: A partir del vértice Noreste desde el
punto 1, donde comienza el Lado ESTE con un
ángulo interno de 93º49'27",  mide hasta el
punto 2, tramo 1-2: 23,13 mts; en vértice 2, con
ángulo interno de 170º04'00" mide hasta el
punto 3, tramo 2-3:16,59 mts; en vértice 3 con
ángulo interno de 158º08'21" mide hasta el
punto 4, tramo 3-4: 30,29 mts; en vértice 4, con
ángulo interno de 148º58'32" mide hasta el
punto 5, tramo 4-5: 31,08 mts; en vértice 5, con
ángulo interno de 154º04'01" mide hasta el
punto 6, tramo 5-6: 9,98mts; en vértice  6, con
ángulo interno de 215º21'23" mide hasta el
punto 7, tramo 6-7: 6,41 mts; en vértice 7,  con
ángulo interno de 146º47'21" mide hasta el
punto 8,  tramo 7-8: 20,25 mts; en vértice 8,
con ángulo interno de 143º11'49" mide hasta el
punto 9, tramo 8-9: 11,86 mts; en vértice 9, con
ángulo interno de 226º55'26" mide hasta el
punto 10, tramo 9-10: 19,98 mts; en vértice 10
con ángulo interno de 244º10'15" mide hasta el
punto 11, donde culmina el Lado ESTE, tramo
10-11: 16,74 mts; en vértice 11, donde se inicia
el Lado SUR, con ángulo interno de 117º45'57"
mide hasta el punto 12, tramo 11-12: 26,84 mts;
en vértice 12, con ángulo interno de 159º43'47"
mide hasta el punto 13, tramo 12-13: 34,34 mts;
en vértice  13, con ángulo interno de 195º34'41"
mide hasta el punto 14, tramo 13-14: 24,27 mts;
en vértice 14,  con ángulo interno de 200º45'06"
mide hasta el punto 15,  tramo 14-15:22,88 mts;
en vértice 15, con ángulo interno de 173º48'31"
mide hasta el punto 16, tramo 15-16: 35,79 mts;
en vértice 16, con ángulo interno de 138º29'33"
mide hasta el punto 17 tramo 16-17: 22,07 mts;
en vértice 17 con ángulo interno de 203º58'36"
mide hasta el punto 18, tramo 17-18: 20,83 mts;
en vértice 18, con ángulo interno de 145º54'23"
mide hasta el punto 19, tramo 18-19: 10,50 mts;
en vértice 19, con ángulo interno de 215º31'52"
mide hasta el punto 20, tramo 19-20: 20,90mts;
en vértice  20, con ángulo interno de 194º47'41"
mide hasta el punto 21, tramo 20-21: 26,90 mts;
en vértice 21,  con ángulo interno de 161º15'42"
mide hasta el punto 22,  tramo 21-22: 22,02,
mts; en vértice 22, con ángulo interno de
160º42'44" mide hasta el punto 23, tramo 22-
23: 24,00 mts; en vértice 23, con ángulo interno
de 173º43'15" mide hasta el punto 24 tramo 23-
24: 55,60 mts; en vértice 24 con ángulo interno
de 173º59'35" mide hasta el punto 25, tramo
24-25: 33,88 mts; en vértice 25, con ángulo
interno de 156º07'27" mide hasta el punto 26,
donde finaliza el Lado Sur, tramo 25-26: 40,28
mts; en vértice 26,donde se inicia el Lado
OESTE, con ángulo interno de 95º40'42" mide
hasta el punto 27, tramo 26-27: 8,17 mts; en
vértice 27, con ángulo interno de 253º56'04"
mide hasta el punto 28, tramo 27-28: 18,50 mts;
en vértice 28,  con ángulo interno de 94º14'11"
mide hasta el punto 29,  tramo 28-29: 35,98
mts; en vértice 29, con ángulo interno de
196º35'38" mide hasta el punto 30, tramo 29-
30:32,71 mts; en vértice 30, con ángulo interno
de 151º38'00" mide hasta el punto 31 tramo 30-
31:34,62 mts; en vértice 31 con ángulo interno
de 158º55'41" mide hasta el punto 32, tramo
31-32: 16,78 mts; en vértice 32, con ángulo
interno de 163º49'45" mide hasta el punto 33,
tramo 32-33: 37,30 mts; en vértice 33, con

ángulo interno de 304º24'09" mide hasta el
punto 34, donde culmina el Lado Oeste tramo
33-34: 36,93mts; en vértice 34, con ángulo
interno de 114º43'17" mide hasta el punto 35,
tramo 34-35: 20,69 mts; en vértice 35,  con
ángulo interno de 146º44'21" mide hasta el
punto 36,  tramo 35-36: 26,30 mts; en vértice
36, con ángulo interno de 189º16'02" mide
hasta el punto 37, tramo 36-37: 14,21 mts; en
vértice 37, con ángulo interno de 149º39'16"
mide hasta el punto 38 tramo 37-38:42,94 mts;
en vértice 38 con ángulo interno de 190º53'24"
mide hasta el punto 39, tramo 38-39: 17,28 mts;
en vértice 39, con ángulo interno de 197º34'13"
mide hasta el punto 40, tramo 39-40: 43,89 mts;
en vértice 40, con ángulo interno de 195º40'12"
mide hasta el punto 41, tramo 40-41: 18,94mts;
en vértice  41, con ángulo interno de 209º53'11"
mide hasta el punto 42, tramo 41-42: 18,70 mts;
en vértice 42,  con ángulo interno de 18º24'57"
mide hasta el punto 43,  tramo 42-43: 83,66
mts; en vértice 43, con ángulo interno de
275º44'04" mide hasta el punto 44, tramo 43-
44: 168,46 mts; en vértice 44, con ángulo interno
de 271º51'12" mide hasta el punto 45 tramo 44-
45:2,24 mts; en vértice 45 con ángulo interno
de 86º42'16" mide hasta el punto 1, donde
finaliza el Lado NORTE, tramo 45-1: 41,33 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de  6 ha 3.295,88
mts.2.-Resultan sus Colindantes: En su lado
NORTE, con Posesión de Teresa Oviedo, con
posesión de Alejandro Alfonsin y con posesión
de Placido Neyra; en su costado ESTE, con
posesión de  Erasmo Pereyra; en el Lado SUR,
con posesión de Pedro Vieyra y ; en su costado
OESTE, con Pedro Vieyra.- Fdo: Graciela Celli
de Traversaro.. JUEZ".--- OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 783
ter del CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y
5°).--- Villa Dolores, 23 noviembre de 2010.-
Cecilia María H. de Olmedo, Sec..

10 días - 33911 -  s/c.-

.El Sr. Juez de Primera Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. Rafael Garzón; Secretaría a cargo
de la Dra. María Eugenia Murillo, en los autos
caratulados: "Marzese Luis Humberto - Usucapión
- Medidas Preparatorias para Usucapión - (Expte.
N° 510784/36)", ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: Trescientos cuatro. Córdoba,
veintiséis de Octubre de 2010. Y Vistos:.. Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Hacer lugar a la
demanda promovida por los Señores Nidie Lydia
Jofre y Luis Humberto Marzese (h) y en
consecuencia, declarar que han adquirido el
inmueble urbano que se describe como: lote
quince, de la manzana tres y mide: ocho metros
setenta centímetros de frente al Sud sobre calle
pública sin nombre e igual contrafrente al Norte,
por un fondo de veinticinco metros veinte
centímetros al Oeste y veinticinco metros cuarenta
y cuatro centímetros al Este, lo que hace una
superficie total de doscientos veinte metros
ochenta y cinco decímetros cuadrados, y linda:
al Sud calle pública sin nombre; al Norte, vías del
Ferrocarril General Bartolomé Mitre; al Oeste, lote
dieciséis y al Este, lote catorce. Inscripto al Dominio
26084; Folio N° 31004; Tomo 125, año 1958;
nomenclatura catastral: 02-32-006-003-00000-
6; inscripto en el Registro Gral. de la Provincia a
nombre del Sr. Esteban Berto Roldan, debiendo
inscribirse a nombre de los actores en el Registro
General de la Provincia, con los recaudos
establecidos en el art. 789 primera parte del CPCC.
2) Sin costas, atento la naturaleza de la cuestión
planteada. 3) Diferir la regulación de los letrados
intervinientes para cuando exista base para
hacerlo. Protocolícese, hágase saber y glósese
en autos la copia que expido. Fdo.: Rafael Garzón,

Juez. Nota: Los edictos se publicarán por diez
(10) veces en intervalos regulares dentro de un
período de treinta (30) días de forma gratuita ante
el BOLETÍN OFICIAL, conforme Ley 8904.

10 días - 32317 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2da. Nom.
en lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a
cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría
N° 3, a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de
G. Zugasti, en autos: "GALDEANO, Ángel
Gustavo y otra - USUCAPION", mediante
Sentencia N° 54  del 01/10/10; se ha resuelto:
"Villa Dolores, 01 de octubre de 2010.  Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
a) Hacer lugar a la demanda instaurada en
todos sus términos, declarando que Ángel
Gustavo Galdeano D.N.I. Nº 22.941.942, CUIT/
CUIL 20-22941942-1 y María Laura Garay, D.N.I.
N° 22.602.981, CUIT/CUIL 27-22602981-3,
argentinos, casados, nacidos el 21 de agosto
de 1973 y el 14 de febrero de 1972
respectivamente, son titulares del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre una fracción de terreno,
emplazada en zona rural, localidad Guasmara,
Pedanía Las Rosas, departamento San Javier,
Pcia. de Córdoba, constituido por un polígono de
forma irregular, ubicado sobre Camino Público s/
n, designado como Lote 251-1388, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 02, Hoja 251, Parcela
1388 y que conforme Plano para Juicio de
Usucapión,  aprobado en fecha 16/12/05 por la
Dirección General de Catastro bajo el Expte. Prov.
N° 0033-99158/05, se describe de la siguiente
manera:  Se extiende a  partir del vértice Noroeste
desde el punto A donde comienza el lado NORTE,
con un ángulo interno de 55º48' mide hasta el
vértice B, tramo A-B: 49,86 mts; en vértice B, con
ángulo interno de 200º03' mide hasta el punto C,
tramo B-C: 73,25 mts; en vértice C, con ángulo
interno de 186º10' mide hasta el punto D donde
finaliza el lado NORTE, tramo C-D: 30,97 mts; en
vértice D donde comienza el lado ESTE, con ángulo
interno de 49º28' mide hasta el punto E, tramo D-E:
6,87 mts;  en vértice E, con ángulo interno de 165º28'
mide hasta el punto F, tramo E-F: 25,93 mts; en vértice
F, con ángulo interno de 150º49' mide hasta el punto
G, tramo F-G: 15,77 mts; en vértice G, con ángulo
interno de 213º13' mide hasta el punto H, tramo D-H:
25,47 mts; en vértice H, con ángulo interno de 174º49'
mide hasta el punto I donde culmina el lado ESTE,
tramo H-I: 41,78 mts; en vértice I, con ángulo interno
de 145º53' mide hasta el punto J en lo que constituye
el lado SUR, tramo I-J: 37,21 mts; en vértice J donde
comienza el lado OESTE, con ángulo interno de
124º25' mide hasta el punto K, tramo J-K: 5,16 mts;
en vértice K, con ángulo interno de 160º12' mide
hasta el punto L, tramo K-L: 3,41 mts; en vértice
L, con ángulo interno de 173º42' mide hasta el
punto A donde finaliza el lado OESTE, tramo L-A:
83,81 mts;  vértice en el cual, se cierra la figura,
de la que resulta una Superficie Total de 6.650,25
m2 ; y linda: En su lado NORTE, con ocupación de
María Elisa León; en su costado ESTE, con Ar-
royo Los Hornillos o Guasmara; en su lado SUR,
con Camino Vecinal y; en su lado OESTE, con
Camino Público.- Se encuentra empadronado en
la Cuenta N° 2902-2344600/9 a nombre de Ángel
Gustavo Galdeano y otra, y que según informe
N° 4461 del Departamento de Tierras Publicas y
Limites Políticos de la Dirección General de
Catastro (fs.29) y Plano de Mensura visado por
la repartición mencionada con fecha 16-12-05,
no afecta dominio alguno. Fdo: Rodolfo Mario
Álvarez  JUEZ". OBSERVACIONES: Exento del
pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del CPCC,
Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).---

10 días - 33910 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - En los autos
caratulados: "Cerutti, Jorge Horacio - Usucapión",
que se tramitan ante el Juzg. 1° Inst. y Comp.
Múltiple de Villa Cura Brochero - Sec. Dra. Fanny
Mabel Troncoso, se dictó la Sentencia N° 13 de
fecha 29 de Marzo de 2010. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que el Sr. Jorge Horacio
Cerutti, DNI. N° 6.564.375, casado, de
nacionalidad argentino, con domicilio en calle
Belisario Caraffa N° 5665 de Barrio Granja de
Funes de la ciudad de Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de un
inmueble ubicado en Paraje "Bajo Panaholma",
Pedanía Panaholma, Dpto. San Alberto de esta
Provincia de Córdoba, que según el plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Carlos Eduardo Villalba,
se designa de la siguiente manera: el lado sur
se divide en siete tramos: del punto 3 al 4 mide
59,67 m., del punto 4 al 5 mide 31,08 m.; del
punto 5 al 6 mide 4,27 m., del punto 6 al 7mide
85,24 m., del punto 7 al 8 mide 17,97 m., del
punto 8 al 9 mide 4,84 m. y del punto 9 al 10
mide 1,64 m., lindando con Manuel López
Altamirano; el lado Este se divide en dos tramos:
del punto 10 al 11 mide 49,28 m. y del punto 11
al 12 mide 163,32 m., lindando con Tomás
Altamirano, Dolores López y Sucesión de
Casiano López; el lado Norte se divide en cuatro
tramos: del punto 12 al 13 mide 24,26 m.; del
punto 13 al 14 mide 122,98 m., del punto 14 al
15 mide 4,66 m. y del punto 15 al 16 mide 2,27
m., lindando con el río Panaholma; y el lado
Oeste se divide en tres tramos; desde el punto
16 al 1 mide 132,76 m., desde el punto 1 al 2
mide 22,06 m. y desde el punto 2 al 3 mide
197,46 m. lindando con Cecilia Peralta de
Altamirano y Storfila Altamirano de Maldonado,
lo que hace una superficie total de cinco
hectáreas con quinientos noventa y dos metros
cuadrados (5 has. 592 mts2.). II) Disponer la
publicación de edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y diario "La Voz del Interior", en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. III) A
mérito que el informe de Tierras Públicas (fs.
32) indica que no se ha ubicado la afectación
del título de dominio alguno se ordena la
anotación definitiva de la Sentencia (art. 789
del C. de P.C.), a cuyo fin, oportunamente
deberá oficiarse a los Registros Públicos de la
Provincia. IV) Costas por su orden.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Auto
Interlocutorio Número: 129, de fecha 9 de
Agosto de 2010. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: Rectificar la Sentencia Número trece
de fecha veintinueve de marzo de dos mil diez,
en su Resuelvo al punto I) y donde dice "del
punto 10 al 11 mide 49,28 m.", deberá decir "del
punto 10 al 11 mide 149,28 m.". Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez. Fanny M. Troncoso,
Secretaria.

10 días - 32991 - s/c.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
"Medina Hugo Constantino y otra - Usucapión
(M-1)", que se tramitan por ante este Juzgado
de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 1 -Dra. Cecilia María H. de Olmedo
con Sentencia Número: Doscientos treinta y
tres. Villa Dolores, de fecha: 7/12/2009. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: A)
Hacer lugar a la demanda de que se trata en
todas sus partes y en consecuencia, declara
que los Sres. Hugo Constantino Medina, DNI.
N° 13.090.329, CUIL N° 20-13090329-1, nacido
el 11/1/1959, argentino, de estado civil soltero,
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con domicilio real en Avda. Intiuan N° 2346-Las
Chacras, Villa de las Rosas, Dpto. San Javier,
Pcia. de Córdoba y Rosanna Girini, DNI. N°
14.468.078, CUIL 27-14468078-8 nacida el 13/
10/1960, argentina, de estado civil soltera, con
domicilio real en Avda. Intiuan N° 2346, Las
Chacras, Villa de las Rosas, Dpto. San Javier,
Pcia. de Córdoba, son titulares del derecho real
de condominio por partes iguales (50% a cada
uno), obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, de un inmueble que se describe:
Fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado, adherido al suelo, edificado y mejoras
que contenga, denominado "El Vergel", ubicado
sobre Avda. Intiuan N° 2600 Las Chacras, Ped.
Las Rosas, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba.
Que según plano de Mensura de Usucapión,
confeccionado por el Ing. Carlos E. Villalba, Mat.
Prof. N° 1039-1, tiene una superficie de 1 Ha.
5367 m2. y mide: Partiendo del vértice A hacia
el vértice B mide 23,07 m.; desde este vértice
(B) con un áng. De 182° 27' 24" hacia el vértice
(C) mide 16,16; desde este vértice (C) con un
áng. de 212° 32' 03" hacia el vértice D mide
59,12m., desde este vértice (D) con un áng. de
60° 55' 36" hacia el vértice (E) con un áng. de
184° 00' 02" hacia el vértice G mide 89,87 m.;
desde este vértice (G) con un áng. de 141° 54'
27" hacia el vértice H mide 10,40 m.; desde
este vértice (H) con un áng. de 128° 57' 35"
hacia el vértice I mide 86,15 m.; desde este
vértice (I) con un áng. de 87° 32' 30" hacia el
vértice A mide 161,31 m. y en el vértice A se
cierra la figura con un ángulo de 89° 41' 39",
linda: al Norte con calle Intiuan; al Sur con
Humberto Olmedo y al Este y al Oeste con
Abraham Soria.

10 días - 32990 - s/c.-

VILLA DOLORES - La Señora Juez Civil,
Comercial y Conciliación de Primera Instancia y
Primera Nominación de Villa Dolores, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos,
cita y emplaza por el término de treinta días a la
señora Dionisia Pereyra de Cuello y/o a sus
herederos o sucesores, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del C. de P.C. en los
autos caratulados: "Rodríguez Francisco
Santiago - Usucapión", y a los colindantes
Gregoria Heredia y/o su sucesión, Genoveva
Heredia de Ávila y a Felisa Heredia Bustos, y a
quienes se consideren con derecho al siguiente
inmueble ubicado en Las Tapias Pedanía Las
Rosas, Departamento San Javier Provincia de
Córdoba, y que se describe así: Una fracción
de terreno con todas las mejoras que contiene
con una superficie total de una Hectárea
seiscientos dieciocho metros cuadrados con
veintiún decímetros cuadrados (1 ha. 618,21
m2.) y se describe así: en su costado Norte,
entre los vértices AB ciento siete metros con
noventa y cinco centímetros, entre los vértices
BC mide treinta y cuatro metros siete
centímetros; su costado Este, entre los vértices
EF mide ochenta y siete metros con cincuenta
y cinco centímetros; su costado Sud entre los
vértices DE mide ciento ocho metros con
cuarenta y cinco centímetros; y su costado
Oeste mide entre los vértices CD ochenta y un
metros treinta centímetros, encerrando la
superficie total mencionada supra (1 ha. 618,21
m2.)  y linda: al Norte con camino vecinal; al
Este con Gregorio Heredia, al Oeste con
Genoveva Heredia de Ávila y al Sur con Ruta
Provincial E-88. Las medidas perimetrales y
superficie surgen del plano confeccionado por
el Ing. Daniel I. Rubiolo aprobado por la D.G.C.
con fecha 5/11/2007 Expte. N° 0033-34046/07.
Asimismo se cita como terceros interesados al

Sr. Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia, a la Comuna de Las Tapias,
Dpto. San Javier, a todos bajo los
apercibimientos de ley y del art. 784 del C. de
P.C. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez
- Dra. Laura Raquel Urizar, Pro-Secretaria
Letrada. Oficina, 30 de noviembre de 2010.

10 días - 32917 - s/c.-

VILLA DOLORES – La Señora Juez de Primera
Instancia Civil, Comercia l y Conciliación de
Primera Nominación Dra. Graciela C. de
Traversaro, Secretaría N° 2 de la ciudad de Villa
Dolores, Cba.; en autos caratulados: “Boggiano
Emilio Carlos – Usucapión”, cita y emplaza a los
colindantes Sres. María Angelina Gómez, Mario
Adolfo Romero y Francisco Moreno y/o a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de usucapir y descripto
Infra, para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo apercibimiento
de ley y con respecto al siguiente inmueble a
saber: Parcela 2532-9786: Una fracción de
terreno de forma irregular que se encuentra
ubicada en la localidad de San Javier,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba
y que mide: Partiendo del vértice noroeste
designado como 10, y con rumbo noreste lado
10-20, con longitud de 24,74 mts. hacia el vértice
20, y con ángulo interno de 167° 39’ 54”m
partiendo con rumbo noreste lado 20-30, con
longitud de 24,77 mts. hacia el vértice 30, y con
ángulo interno de 174° 50’ 21”, partiendo con
rumbo noreste lado 40-30 con longitud de 18,36
mts. hacia el vértice 40, y con ángulo interno de
246° 03’ 15”, partiendo con rumbo noroeste lado
40-50, con longitud 13,82 mts. hacia el vértice
50, y con ángulo interno de 162° 56’ 22”, partiendo
con rumbo norte lado 50-60 con longitud de 12,70
m. hacia el vértice 60, y con ángulo interno de
162° 44’ 54”, partiendo con rumbo noroeste lado
60-9 con longitud de 6,91 mts. hacia el vértice 9 y
con ángulo interno de 50° 21’ 39”, partiendo con
rumbo sureste lado 9-8 con longitud de 31,95
mts. hacia el vértice 8 y con ángulo interno de
165° 53’ 39”, partiendo con rumbo sureste lado
8-7 con longitud de 56,65mts. hacia el vértice 7 y
partiendo con rumbo de 89° 25’ 26”, partiendo
con rumbo suroeste lado 7-6 con longitud de
12,95 mts. hacia el vértice 6 y con ángulo interno
de 92° 36’ 47”, partiendo con rumbo noroeste
lado 6-5 con longitud de 11,56 mts. hacia el vértice
5 y con ángulo interno de 271° 19’ 21”, partiendo
con rumbo suroeste lado 5-41 con longitud de
10,76 mts. hacia el vértice 41 y con ángulo interno
de 160° 43’ 13” partiendo con rumbo oeste lado
41-4 con longitud de 11,89 mts. hacia el vértice 4
y con ángulo interno de 221° 14’ 21” y partiendo
con rumbo suroeste lado 3-4 con longitud de 7,13
mts. hacia el vértice 3 y con ángulo interno de
164° 39’ 55”, partiendo con rumbo suroeste lado
3-2 con longitud de 28,80 mts. hacia el vértice 2 y
con ángulo interno de 177° 38’ 42” partiendo con
rumbo suroeste lado 2-1 con longitud de 6.96
mts. hacia el vértice 1 y con ángulo interno de 73°
55’ 53” partiendo con rumbo norte lado 1-10 con
longitud de 17,58 mts. hacia el vértice 10 y
cerrando el polígono con ángulo interno de 137°
55’ 58”, lo que arroja una superficie de Tres mil
ciento seis metros cuadrados con cincuenta y
ocho decímetros cuadrados (3.106,58 mts2.). Y
que linda: al Noroeste con caminos vecinales; al
Sud, con María Angelina Gómez y Mario Adolfo
Romero; al Este, con Francisco Moreno y al Oeste,
con camino vecinal. Oficina, 17 de Noviembre de
2010. Laura Raquel Urizar (Prosecretaria Letrada
P.A.T.).

10 días – 32641 - s/c.-

VILLA MARÍA – El señor Juez de 1ra. Inst. y

Cuarta Nom. en lo Civ., Com. y Flia. de Villa María,
hace saber que en los autos: “Mecchia, Dante
Victorio – Medidas Preparatorias para
Usucapión”, (Expte. Letra “M” N° 23 – Año
2010), ha dictado la siguiente resolución: “Villa
María, 4 de Octubre de 2010. Agréguese copia
de oficio diligenciando ante el Registro General
de la Provincia, resérvese su original. Por
iniciada la presente demanda de Usucapión.
Admítase. Cítese y emplácese por edictos, al
demandado Sr. Vicente Leandro Acevedo, para
que en el plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho y tomar participación en au-
tos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
igualmente por edictos a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicarán por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL y en un
diario local autorizado, a fin de que deduzcan
oposición dentro de los seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación. Asimismo,
cítese a los colindantes –en los domicilios
denunciados- (Art. 784 inc. 4 del C.P.C.) para
que en el término de cinco días comparezcan a
tomar participación en autos, en calidad de
terceros. Líbrese mandamiento al Señor
Intendente de la Municipalidad de Carrilobo a
fin de que coloque copia del edicto en las
puertas de la Intendencia a su cargo, durante
treinta días (art.785 del C.P.C.). Cítese al Fisco
de la Provincia y a la citada Municipalidad, para
que en el término de cinco días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.
784 inc. 1 del C. de P.C.). Hágase saber al
actor que deberá mantener la colocación de
un cartel indicativo con referencias acerca
de la existencia del presente juicio, en el
inmueble de que se trata durante toda la
tramitación del juicio (Art. 786 C.P.C. y C.)….
Dr. Alberto Ramiro Domenech – Juez; Dra.
Mariela V. Torres – Prosecretaria Letrada. A
través del presente se cita a los herederos y/o
sucesores de Vicente Leandro Acevedo, para
que en el plazo de veinte días, comparezcan a
estar derecho y tomar participación en autos,
bajo apercibimiento de rebeldía; y a los
colindantes: Sres. Osvaldo Sebastián
Bernardiz y Dominga María Rodríguez de
Bernardiz y/o sus herederos o sucesores;
Ugone Sixto Lencina, hoy sus herederos Liliana
Pompeya y Edgar Sixto Lencina; José Letage;
y/o sus herederos o sucesores; Luis Esteban
Giordano y/o sus herederos o sucesores; y
Municipalidad de Carrilobo, y a quienes se
consideren con derecho al inmueble
denunciado, a fin de que deduzcan su oposición
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación; en relación al
inmueble denunciado, a fin de que deduzcan
su oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación;
en relación al inmueble que se pretende
usucapir, el cual según expediente de Mensura
de Posesión N° 0033-47687/2009 de la
Dirección Provincial de Catastro, se describe
como: “Lote de terreno ubicado en la localidad
de Carrilobo, Pedanía Calchín del Departamento
Río Segundo de esta Provincia, que se designa
como Lote Diecinueve, que mide y linda: en su
costado Norte, lado A-B, mide veintisiete metros
diecinueve centímetros, y linda con la parcela
4 de Osvaldo Sebastián Bernardiz y Dominga
María Rodríguez de Bernardiz; en su costado
Sudeste, lado B-C, mide ciento cincuenta y seis
metros veintiocho centímetros, y linda con Bou-
levard de Cicrunvalación; al Sudoeste, lado C-D,
mide cuarenta y dos metros veintiséis centímetros,
y linda con calle San Martín, y al Oeste, lado D-A,
mide ciento veintiséis metros cincuenta y nueve
centímetros, y linda con parcela 4 de Osvaldo

Sebastián Bernadiz y Dominga María Rodríguez
de Bernardiz; parcelas 5, 6 y 7 de Ugone Sixto
Lencina, y parcela 8 de José Letage. Lo cual
encierra una superficie total de cuatro mil
doscientos treinta y cuatro metros dos decímetros
cuadrados (4.234,02 mts2.). Los ángulos internos
del polígono son: para el Vértice “A”: 97° 57’ 33”,
al Vértice “B”: 84° 26’ 31”; al Vértice “C”: 49° 59’
29”, y al Vértice “D”: 127° 36’ 27”, cuyo dominio
obra inscripto al Folio 24926 del año 1948, a
nombre del señor Vicente Leandro Acevedo. Villa
María, 2 de noviembre de 2010. Mirna Conterno
de Santa Cruz, Secretaria.

10 días – 32092 -  s/c.-

 EDICTO. - El señor Juez de 1º Inst. y 37ª
Nom. Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte, en autos: “BOTTA
ROBERTO JORGE C/ JALLE RODOLFO –
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN (Expte. Nº 1557081/36)”, ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 21
de julio de 2010. Agréguese la documental
acompañada. Proveyendo al escrito de fs. 266/
74: Por iniciada la presente demanda de
usucapión a la que se le imprime trámite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a estar a
derecho en el término de treinta días a los
demandados, a la Provincia de Córdoba y a la
Municipalidad de Córdoba, bajo apercibimiento
de Ley y asimismo emplácese a comparecer
en calidad de terceros a los colindantes
denunciados (art.784 del C.de P.C.).Cítese por
edictos publicados por diez días, a intérvalos
regulares en un período de treinta días, en el
boletín oficial y diario de circulación local a
proponerse a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que concurran a deducir
oposición, cosa que podrán hacer dentro de
los seis días subsiguientes al vencimiento del
período últimamente indicado. Cumpliméntese
con los arts. 785 y 786 del C. de P.C.”. Se cita
al demandado RODOLFO JALLE ó RODOLFO
JALLE SANCHEZ Y/O A SUS HEREDEROS y/o
a los sucesores de todos ellos y a todos
aquellos que se consideren con derecho sobre
el inmueble sujeto a usucapión y que se de-
scribe SEGÚN TITULOS: “Lote de terreno, libre
de mejoras, que forma parte del Barrio Parque
“QUEBRADA DE LAS ROSAS”, ubicado a la
altura del kilómetro Cuatro y medio, del Camino
a La Calera, Suburbios Sud-Oeste del Municipio
de esta Capital, designado en el plano
respectivo de urbanización, con el número
SIETE  de la Manzana número TREINTA Y UNO;
que consta de las siguientes medidas,
superficie y linderos, a saber: 10 ms. de frente
al Este y contrafrente al Oeste, por 31,84 ms
de fondo en sus costados Norte y Sud, haciendo
así una superficie total de TRESCIENTOS
DIECIOCHO metros, CUARENTA decímetros
cuadrados, lindando: al Este, con calle “B”, al
Norte, lote número seis; al Sud, lote número
ocho; y al Oeste con parte del lote número cinco,
todos de la misma manzana y plano”.- SEGÚN
MENSURA PARA USUCAPIÓN: “UN LOTE DE
TERRENO, que forma parte del Barrio Parque
“QUEBRADA DE LAS ROSAS”, ubicado a la
altura del kilómetro Cuatro y medio, del Camino
a La Calera, Suburbios Sud-Oeste del Municipio
de esta Capital, designado en el respectivo
plano de Mensura de Posesión con el número
VEINTIUNO (PARCELA 21) de la Manzana
número TREINTA Y UNO, que consta de 10 ms
de frente al Este y contrafrente al Oeste, por
31,83 ms de fondo en sus costados Norte y
Sud, haciendo así una superficie total de
TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS TREINTA
DECÍMETROS CUADRADOS, lindando: al Este
con calle Requinoa; al Norte, lote 6 de;  al Sud,
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lote ocho y al Oeste con parte del lote número
cinco, todos de la misma manzana y plano”,
designado catastralmente como Dpto. 11, Ped.
01, Pblo 01, C. 06, S. 019, M. 011, P. 021,
Designación Oficial LOTE VEINTIUNO de la
Manzana TREINTA Y UNO, correspondiente al
Departamento Capital, con certificación que la
posesión afecta en forma total, única y
coincidente al LOTE 7; PARC. 7.-  Oficina 21 de
Julio de 2010. FDO: DR. RODOLFO ALBERTO
RUARTE – JUEZ; DRA. MARIA BEATRIZ
MARTINEZ DE ZANOTTI – SECRETARIA.-

N° 30309 – 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 Rio Tercero, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados “LESCANO, Juan Pablo-
Prepara demanda Usucapion” cita y emplaza
a: 1) a los demandados para que comparezcan
a estar a derecho en las presentes actuaciones
en el termino de veinte días bajo apercibimiento
de rebeldía debiendo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones publicas oficiadas.  2) a
los demandados Sres. Maria Hortensia Zamora
de Paez y Humberto Tadeo Zamora para que
comparezcan  a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. 3) a todos los colindantes actuales en
su calidad de terceros, quienes deben ser
citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales,
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días bajo y 4) a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en 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 a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el Boletín Oficial y diario a determinarse. El
inmueble a Usucapir se describe de la siguiente
manera: Departamento: Calamuchita (12),
Pedania: Los Reartes (01), Hoja 2524, Parcela
4613, Lugar: Campo del Río del Medio Alto, Lote:
2524-4613, dentro de las siguientes medidas y
lindes: Su costado Nor-Este, formado por una
línea quebrada de 391,64 Metros entre los
vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
cuyas respectivas secciones miden: 37,91 mts.
entre vértices 1 a 2;  50,79mts. entre vértices
2 a 3; 17,86 mts. entre vértices 3 a 4; 26,70mts.
entre vértices 4 a 5; 7,13mts. entre vértices 5
a 6; 34,06 mts. entre vértices 6 a 7; 59,41 mts.
entre vértices 7 a 8; 11,81 mts. entre vértices 8
a 9; 36,05 mts. entre vértices 9 a 10; 10,13
mts. entre vértices 10 a 11; 41,10 mts. entre
vértices 11 a 12 y  58,69mts. entre vértices 12
a 13; lindando Huella de Uso publico de por
medio con Parcela 2524-4715 de Santiago Fran-
cisco Rivero, Esteban Ángel Zamora, Humberto
Tadeo Zamora, Jesús Animal Zamora, Maria
Hortensia Zamora de Paez y Efraín Zamora
(Hoy ocupado por Roberto Darío Lepora); su
costado Este,  formado por una línea quebrada
de 471,26 metros entre los vértices 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 cuyas respectivas secciones
miden: 65,43mts. entre vértices 13 a 14;
38,18mts. entre vértices 14 a 15; 32,35mts.
entre vértices 15 a 16; 41,42mts. entre vértices
16 a 17; 38,93mts. entre vértices 17 a 18;
195,78 mts. entre vértices 18 a 19 y 59,71mts.
entre vértices 19 a 20;  lindando Huella de Uso
Publico mediante con Parcela 2524-4715 de
Santiago Francisco Rivero, Esteban Ángel
Zamora, Humberto Tadeo Zamora, Jesús Ani-

mal Zamora, Maria Hortensia Zamora de Paez
y Efraín Zamora (Hoy ocupado por Efraín
Zamora); su costado Sur, mide 271,35 metros
entre vértices 20 a 21, lindando con Parcela
2524-4312 de Francisco Augusto Vultorius; y
su costado Oeste mide 721,64 metros entre
vértices 21 a 1 lindando con Parcela 2524-4806
de AUTO QUEM S.A., conformando una
superficie total  de 14 has. 1639 m2.  a)
Afectaciones regístrales: Derechos y acciones
equivalentes a 6has. 182 mts. 3 dms. cdos., de
Esteban Ángel ZAMORA, el dominio consta folio
43560, Protocolo de Dominio del año 1958, le
corresponde por adjudicación en autos “PAEZ
DE ZAMORA AMALIA-Declaratoria de
Herederos” que consta en Fº 11.141 del Año
1940 solo una fracción de 5 has. mas o menos,
no constando el resto por haberlo adquirido en
fecha anterior a la creación del registro. b)
Derechos y acciones equivalentes a 6has.
182mts. 3dms. cdos. de Jesús Aníbal ZAMORA,
el dominio consta en folio 43560, Protocolo de
Dominio del año 1958; le corresponde por
adjudicación en autos “PAEZ DE ZAMORA
AMALIA-Declaratoria de Herederos” que consta
en Fº 11.141 del Año 1940 solo una fracción de
5 has. mas o menos, no constando el resto por
haberlo adquirido en fecha anterior a la creación
del registro. c)  Derechos y acciones
equivalentes a 6has. 182mts. 3dms. cdos. de
Humberto Tadeo ZAMORA, el dominio consta
en folio 43560, Protocolo de Dominio del año
1958; le corresponde por adjudicación en au-
tos “PAEZ DE ZAMORA AMALIA-Declaratoria
de Herederos” que consta en Fº 11.141 del
Año 1940 solo una fracción de 5 has. mas o
menos, no constando el resto por haberlo
adquirido en fecha anterior a la creación del
registro. d)  Derechos y acciones equivalentes
a 6has. 182mts. 3dms. cdos. de    José Raúl
ZAMORA, el dominio consta en folio 43560,
Protocolo de Dominio del año 1958; le
corresponde por adjudicación en autos “PAEZ
DE ZAMORA AMALIA-Declaratoria de
Herederos” que consta en Fº 11.141 del Año
1940 solo una fracción de 5 has. mas o menos,
no constando el resto por haberlo adquirido en
fecha anterior a la creación del registro. e)
Derechos y acciones equivalentes a 5has. 7820
mts. cdos. de Maria Hortensia ZAMORA de
PAEZ, el dominio consta en folio 43560,
Protocolo de Dominio del año 1958; le
corresponde por adjudicación en autos “PAEZ
DE ZAMORA AMALIA-Declaratoria de
Herederos” que consta en Fº 11.141 del Año
1940 solo una fracción de 5 has. mas o menos,
no constando el resto por haberlo adquirido en
fecha anterior a la creación del registro. f)
Derechos y acciones equivalentes a 18has.
7371 mts. cdos. de Horacio Juan SILVETTI, el
dominio consta en folio 12947, Protocolo de
Dominio del año 2005; le corresponde por
compra a Santiago Francisco RIVERO Cesar
Domingo RIVERO, Santiago Andrés RIVERO,
Marta Clara RIVERO, Pedro Tomas RIVERO y
Ernestina Rosa RIVERO; y a estos a su vez por
compra de derechos y acciones a Jesús
Zamora según consta en Fº 17607 del año
1960. g)  Derechos y acciones equivalentes a
18has. 9719 mts. cdos. de  Horacio Juan
SILVETTI, el dominio consta en folio 1294,
Protocolo de Dominio del año 2005; le
corresponde por compra a Santiago Francisco
RIVERO, Cesar Domingo RIVERO, Santiago
Andres RIVERO, Marta Clara RIVERO, Pedro
Tomas RIVERO y Ernestina Rosa RIVERO; y a
estos a su vez por compra a Arturo Florentino
Paez según consta en Fº 24719 del año 1960.
h)  Derechos y acciones equivalentes a 15has.
2784 mts. cdos. de  Horacio Juan SILVETTI, el
dominio consta en folio 1294, Protocolo de

Dominio del año 2005; le corresponde por
compra a Santiago Francisco RIVERO, Cesar
Domingo RIVERO, Santiago Andres RIVERO,
Marta Clara RIVERO, Pedro Tomas RIVERO y
Ernestina Rosa RIVERO; y a estos a su vez por
compra a Arturo Florentino Paez según consta
en Fº 24719 del año 1960 i)  Derechos y
acciones equivalentes a 21 has. 6431 mts.
cdos. de Efraín ZAMORA, el dominio consta en
folio 15633, Protocolo de Dominio del año 1960;
le corresponde por compra a Clorinda Zamora
Viuda de Zamora. j)  Derechos y acciones
equivalentes a 23 has. 8782 mts. cdos. de Efraín
ZAMORA, el dominio consta en folio 16570,
Protocolo de Dominio del año 1961; le
corresponde por compra a Ramón Zamora. Todo
ello surge de los planos de mensura firmado
por el Ing. Agrimensor Anselmo Juan Cravero
Mat. Prof. Nº 1059-1, aprobado por la Dirección
General de Catastro el 12/10/05 Expte. 033-
03380/05. . El presente edicto se publicara 10
veces dentro a intervalos regulares dentro de
un periodo de treinta días.  Dr. Garzon-Juez,
Dr. Scagnetti- Secre. Río Tercero,      21    de  4
de 2.010.-

N° 30157 – 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 Rio Tercero, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados “LEPORA, Roberto Dario-
Prepara Demanda de Usucapion” cita y emplaza
a: 1) a los demandados para que comparezcan
a estar a derecho en las presentes actuaciones
en el termino de veinte días bajo apercibimiento
de rebeldía debiendo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones publicas oficiadas.  2) a
los demandados Sres. Maria Hortensia Zamora
de Paez y Humberto Tadeo Zamora para que
comparezcan  a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. 3) a todos los colindantes actuales en
su calidad de terceros, quienes deben ser
citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales,
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días bajo y 4) a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en 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 a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el Boletín Oficial y diario a determinarse. El
inmueble a Usucapir se describe de la siguiente
manera: Departamento: Calamuchita (12),
Pedania: Los Reartes (01), Hoja 2524, Parcela
4713, Lugar: Campo del Río del Medio Alto, Lote:
2524-4713, dentro de las siguientes medidas y
lindes: 210,37 mts. (DOSCIENTOS DIEZ metros
TREINTA Y SIETE centímetros) en su costado
Nor-Este entre los vértices 1 a 2, lindando en
parte con Parcela 2524-4913 de Juan Gustavo
Minetti y en parte con Parcela 2524-4616 de
Roberto Darío Lepora (actor en autos); 586,74
mts. (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS metros
SETENTA Y CUATRO centímetros)  en su
costado Este-Sur-Este, entre los vértices 2 a
3,  lindando con en parte con Parcela 2524-
4616 de Roberto Dario Lepora y en parte con
Parcela 2524-4715 de Santiago Francisco
Rivero, Esteban Ángel Zamora, Humberto Tadeo
Zamora, Jesús Animal Zamora, Maria Hortensia
Zamora de Paez y Efraín Zamora (Hoy ocupado
por Efraín Zamora); su frente Sur-Oeste, esta
formado por una línea quebrada que mide

443,28 mts. (CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES metros VEINTIOCHO centímetros) entre
vértices 3 a 16, cuyas respectivas secciones
miden: 60,12 mts. entre vértice 3 y 4; 42,86mts.
entre vértices 4 y 5;  32,44 mts. entre vértices
5 y 6; 19,28 mts. entre vértices 6 y 7; 62,16
mts. entre vértices 7 y 8; 38,28 mts. entre
vértices 8 y 9; 12,15 mts. entre vértices 9 y 10;
24,17 mts. entre vértices 10 y 11; 11,04 mts.
entre vértices 11 y 12; 51,89 mts. entre vértices
12 y 13; 32,85 mts. entre vértices 13 y 14;
19,99 mts. entre vértices 14 y 15; y 36,05 mts.
entre vértices 15 y 16; lindando Huella en Uso
Publico de por medio con  Parcela 2524-4715
de Santiago Francisco Rivero, Esteban Ángel
Zamora, Humberto Tadeo Zamora, Jesús Ani-
mal Zamora, Maria Hortensia Zamora de Paez
y Efraín Zamora (Hoy ocupado por Juan Pablo
Lescano); su costado Oeste-Nor-Oeste esta
formado por una línea quebrada de 256,34 mts.
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS metros
TREINTA Y CUATRO centímetros), cuyas
respectivas secciones miden: 97,98 mts. entre
vértices 16 y 17; 8,96 mts. entre vértices 17 y
18; 149,40 mts. entre vértices 18 y 1, lindando
en toda su extensión con Parcela 2524-4806
de Auto-Quem S.A. quedando en parte la Huella
de Uso Publico descripta entre medio;
conformando una superficie total  de 8 has.
9540 m2 (OCHO hectáreas NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA metros cuadrados).
a)  Afectaciones regístrales: Derechos y
acciones equivalentes a 6has. 182 mts. 3 dms.
cdos., de Esteban Ángel ZAMORA, el dominio
consta folio 43560, Protocolo de Dominio del
año 1958, le corresponde por adjudicación en
autos “PAEZ DE ZAMORA AMALIA-Declaratoria
de Herederos” que consta en Fº 11.141 del
Año 1940 solo una fracción de 5 has. mas o
menos, no constando el resto por haberlo
adquirido en fecha anterior a la creación del
registro. b)  Derechos y acciones equivalentes
a 6has. 182mts. 3dms. cdos. de Jesús Aníbal
ZAMORA, el dominio consta en folio 43560,
Protocolo de Dominio del año 1958; le
corresponde por adjudicación en autos “PAEZ
DE ZAMORA AMALIA-Declaratoria de
Herederos” que consta en Fº 11.141 del Año
1940 solo una fracción de 5 has. mas o menos,
no constando el resto por haberlo adquirido en
fecha anterior a la creación del registro. c)
Derechos y acciones equivalentes a 6has.
182mts. 3dms. cdos. de Humberto Tadeo
ZAMORA, el dominio consta en folio 43560,
Protocolo de Dominio del año 1958; le
corresponde por adjudicación en autos “PAEZ
DE ZAMORA AMALIA-Declaratoria de
Herederos” que consta en Fº 11.141 del Año
1940 solo una fracción de 5 has. mas o menos,
no constando el resto por haberlo adquirido en
fecha anterior a la creación del registro. d)
Derechos y acciones equivalentes a 6has.
182mts. 3dms. cdos. de    José Raúl ZAMORA,
el dominio consta en folio 43560, Protocolo de
Dominio del año 1958; le corresponde por
adjudicación en autos “PAEZ DE ZAMORA
AMALIA-Declaratoria de Herederos” que consta
en Fº 11.141 del Año 1940 solo una fracción de
5 has. mas o menos, no constando el resto por
haberlo adquirido en fecha anterior a la creación
del registro. e)  Derechos y acciones
equivalentes a 5has. 7820 mts. cdos. de Maria
Hortensia ZAMORA de PAEZ, el dominio consta
en folio 43560, Protocolo de Dominio del año
1958; le corresponde por adjudicación en au-
tos “PAEZ DE ZAMORA AMALIA-Declaratoria
de Herederos” que consta en Fº 11.141 del
Año 1940 solo una fracción de 5 has. mas o
menos, no constando el resto por haberlo
adquirido en fecha anterior a la creación del
registro. f)  Derechos y acciones equivalentes
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a 18has. 7371 mts. cdos. de Horacio Juan
SILVETTI, el dominio consta en folio 12947,
Protocolo de Dominio del año 2005; le
corresponde por compra a Santiago Francisco
RIVERO Cesar Domingo RIVERO, Santiago
Andrés RIVERO, Marta Clara RIVERO, Pedro
Tomas RIVERO y Ernestina Rosa RIVERO; y a
estos a su vez por compra de derechos y
acciones a Jesús Zamora según consta en Fº
17607 del año 1960. g)  Derechos y acciones
equivalentes a 18has. 9719 mts. cdos. de
Horacio Juan SILVETTI, el dominio consta en
folio 1294, Protocolo de Dominio del año 2005;
le corresponde por compra a Santiago Fran-
cisco RIVERO, Cesar Domingo RIVERO,
Santiago Andres RIVERO, Marta Clara RIVERO,
Pedro Tomas RIVERO y Ernestina Rosa RIVERO;
y a estos a su vez por compra a Arturo
Florentino Paez según consta en Fº 24719 del
año 1960. h)  Derechos y acciones
equivalentes a 15has. 2784 mts. cdos. de
Horacio Juan SILVETTI, el dominio consta en
folio 1294, Protocolo de Dominio del año 2005;
le corresponde por compra a Santiago Fran-
cisco RIVERO, Cesar Domingo RIVERO,
Santiago Andres RIVERO, Marta Clara RIVERO,
Pedro Tomas RIVERO y Ernestina Rosa RIVERO;
y a estos a su vez por compra a Arturo
Florentino Paez según consta en Fº 24719 del
año 1960. i)  Derechos y acciones equivalentes
a 21 has. 6431 mts. cdos. de Efraín ZAMORA,
el dominio consta en folio 15633, Protocolo de
Dominio del año 1960; le corresponde por
compra a Clorinda Zamora Viuda de Zamora. j)
Derechos y acciones equivalentes a 23 has.
8782 mts. cdos. de Efraín ZAMORA, el dominio
consta en folio 16570, Protocolo de Dominio
del año 1961; le corresponde por compra a
Ramón Zamora. Todo ello surge de los planos
de mensura firmado por el Ing. Agrimensor
Anselmo Juan Cravero Mat. Prof. Nº 1059-1,
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 11/10/05 Expte. 033-03378/05. El presente
edicto se publicara 10 veces dentro a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
Dr. Garzon-Juez, Dr. Scagnetti- Secre. Río
Tercero, 3          de     6    de 2.010.-

N° 30098 – s/c.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Adriana Sánchez de Marín, en
autos: “Peralta Aldo - Demanda de Usucapión”
ha dictado la siguiente resolución: Cruz del Eje,
7 de diciembre de 2009. Admítase la presente
demanda de usucapión, la que se tramitará
conforme el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados y a todos los
que se consideren con derecho al bien a
usucapir, y a los colindantes en carácter de
terceros interesados, para que en el término
de tres días de la última publicación de edictos
(art. 783 del CPC y sus modificatorias),
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario La Voz
del Interior por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
sin perjuicio de la citación por cédula de los
que tengan domicilio conocido. Requiérase la
concurrencia a juicio de la provincia de Córdoba
y la Municipalidad o Comuna si correspondiere.
Cumpliméntese con los arts. 785 y 786 del CPC
debiendo certificarse en autos la exhibición de
edictos y la colocación del cartel indicativo.
Oportunamente traslado en el orden establecido
en el art. 788 del CPCP. Notifíquese bajo
apercibimiento, Fdo.: Dr. Fernando Aguado,
Juez; Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Secretaria. Descripción del inmueble que se

pretende usucapir: “Fracción de terreno
ubicada en la manzana 88, de Villa Vieja de
Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba, designada como Lote
18, que mide y linda: a Nor-Oste punto 1-2
veintiún metros con Bv. J.I. Peralta; al Nor-Este
punto 2-3 cuarenta y tres metros ochenta
centímetros propiedad de Gladis Susana Castro
y Nora Beatriz Castro; al Sur-Este punto 3-4
diez metros con Parcela 6 de Margarita Pereyra
de Peralta; al Sur-Este punto 5-6 once metros
con calle Sarmiento; al Sur-Oeste punto 6-1
ochenta y seis metros ochenta centímetros con
parcela 7 de Ofelia Carmen Sánchez de
Acevedo y Parcela 13 de Jorge Saldi (hoy su
sucesión), lo que hace una Superficie total de
un mil trescientos noventa y dos metros con
ochenta centímetros cuadrados (1.392,80m2.).

10 días - 29288 - s/c.-

El Juzgado de 1º Instancia y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, en autos
caratulados: “RAIMONDI, RICARDO ARMANDO
Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Expte.
1273006/36, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, trece (13) de setiembre de 2010.
Téngase presente lo manifestado. Estando
cumplimentados los requisitos exigidos por el
art. 781 del CPC imprímase a la presente
demanda el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los sucesores del titular registral
Sr. Rosario Ludueña, Sres. Clara Rosa Cues-
tas, Olga Ramona del Valle Ludueña, Norma
Beatriz del Valle Ludueña, Pamela Ludueña, Ana
Paula Ludueña, Irma Isabel Costa, Diego Julio
Ludueña, Franco Andrés Ludueña y Daniel
César Ludueña para que en el término de diez
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a los
sucesores de Auria o Aurea Tebina Ludueña
Chacón de Pérez y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble de
que se trata, por edictos que se publicaran por
diez veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el Boletín Oficial y
diario a sortearse para que en veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. El término de
comparendo se computará a partir de la última
publicación. Cítese al Sr. Procurador del Tesoro
y a los colindantes para que en el término de
cinco días comparezcan a estar derecho y tomar
participación en el carácter de terceros
interesados, bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el art. 784 ultima parte del CPC. Colóquese
a costa del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en lugar vis-
ible que deberá mantenerse durante todo el
tiempo de tramitación del mismo, a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Oficiese a la
Municipalidad mas cercana al inmueble objeto
de la usucapión para que durante treinta días
exhiba copia de los edictos. (Art. 785 del CPC).
Fdo. Villagra de Vidal Raquel: Juez . López Julio
Mariano: Prosecretario. Según constancias de
autos son colindantes del inmueble: RUBEN
PESCHUTA, MARIA FLORINDA MOLINA,
EDGARDO DONATO CASTELLANOS, JOSE
GUMERSINDO LUDUEÑA, OSCAR ALFREDO
PESCHIUTTA, SUCESION DE FERNANDEZ DE
MAUSION.- Conforme Plano de Mensura de
Posesión para Usucapión confeccionado por
el Ingeniero Agrimensor Luis Raúl Gasset, Mat.
Prof. 1297/1, visado y aprobado por la Dirección
de Catastro de la Provincia con fecha 28 de
Marzo de 2007 en Expte. 0033-020643/06 el
inmueble objeto de usucapión se describe de
la siguiente forma: “Inmueble ubicado en el lugar
denominado El Espinillo, Pedanía Esquina,
Departamento Río Primero, de esta Provincia

de Córdoba, designado como Lote 162-1263 y
que según Estudio de Títulos mide y linda: al
Nor-Este puntos A-B mide 591,05 metros,
lindando camino público de por medio con
Parcela 0162-1461 de Ruben Peschuta y
parcela 0162-1462 de Rubén Peschuta. Al Este
puntos B-C mide 949,28metros, lindando con
camino público de por medio con Parcela 0162-
1763 de Ruben Peschuta, al Sud puntos C-D
mide 370.58 metros lindando con camino público
de por medio, con parcela 0162-0862 de la
Sucesión de Fernández de Mausion; y al Oeste
una linea quebrada de tres tramos: el primero
puntos D-E mide 498.92 metros; el segundo
puntos E-F mide 183.78 metros; y el tercero
linea F-A mide 539.90 metros lindando en estos
últimos tres tramos con Rosario Ludueña -
Parcela 162-1262 – hoy Rubén Peschuta; con
una superficie total de CUARENTA Y SEIS
HECTÁREAS OCHO MIL CIENTO DOS METROS
CUADRADOS (46Has 8102m2). El inmueble
descripto es parte de una mayor superficie
anotada en el Registro General de la Provincia
al Dominio Nro. 17, Folio Nro. 15, Tomo Nro. 1,
Año 1908 a nombre de Rosario Ludueña. En la
Dirección General de Rentas el inmueble se
encuentra empadronado bajo el número de
Cuenta: 25090123351/5 a nombre de Rosario
Ludueña.-

N° 29929 – s/c.-

RÍO CUARTO - La Jueza en lo Civil y Comercial
de Quinta Nominación de esta ciudad, en los
autos caratulados: “Passarini, Leonardo César
- Usucapión”, tramitados por ante la Secretaría
del autorizante, dictó la siguiente resolución:
“Sentencia N° 85. Río Cuarto, 10 de agosto de
2010. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda y en consecuencia
declarar adquirido el dominio por usucapión de
los derechos y acciones posesorios en relación
al inmueble que describe como campo ubicado
en el lugar denominado “Las Cortaderas”,
aproximadamente 15 km. al sur oeste de la
localidad de Achiras, Pedanía Achiras,
Departamento Río Cuarto de esta Provincia de
Córdoba, el cual tiene una forma de polígono
irregular, que según el plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Eduardo R. Roldán, está encerrado dentro de
las siguientes medidas: desde el punto A al
punto B, 20,46 mts. en sentido norte a Sur-
este; desde el punto B al punto C, 3.407,89
mts. en sentido Norte a Sur; desde el punto C al
punto D, 1.507,10 mts. en sentido este a oeste;
desde el punto D al punto E, 681,23 mts. en
sentido Norte a Sur; desde el punto E al punto
F, 255,51 mts. en sentido este a oeste; desde
el punto F al punto G, 412,07 mts. en sentido
este a oeste noroeste; del punto G al punto H,
886,07 mts. en sentido este a oeste noroeste;
del punto H al punto I, 53,61 mts. en sentido
este a oeste; del punto I al punto J, 206,18 mts.
en sentido Sur a Nor-oeste; del punto J al punto
K, 4.018,84 mts. en sentido sur a norte; del
punto K al punto A, cerrando la figura, 3038,47
mts. en sentido oeste a este. Lo que hace una
superficie total de un mil ciento setenta y cinco
hectáreas con dos mil doscientos noventa y
seis metros cuadrados. Este campo es parte
de una fracción de mayor superficie que tiene
un total de cuatro mil cuatrocientas hectáreas.
Teniendo la fracción menor, o sea la de mil
ciento sesenta y cinco hectáreas, dos mil
doscientos noventa y seis metros cuadrados,
los siguientes linderos: hacia el norte, camino
público por medio, en el extremo oeste con
campo de Francisco Quiroga, y al centro y
extremo este con campos de Graciela Quiroga
de Eppens y Osvaldo Cesar Quiroga. Hacia el
este, camino vecinal por medio, en el extremo

norte con campo de Emilio García y en el
extremo sur con campo, de Norberto Santos,
Agustín Antonio, Néstor Alonso y Miguel Angel
Mentucci. Y hacia el sur y oeste, con resto del
campo de cuatro mil cuatrocientas hectáreas
del que es parte lo aquí descripto; el cual en su
totalidad se encuentra inscripto a nombre de El
Pericón SA, Harold Bridger, Juana Austin, Ethel
Austin y Bridger, David Austin y Bridger, Derek
Austin y Bridger, Adian Austin y Bridger y Robino
Bridger. Estando ese campo poseído con
exclusividad por distintas personas, de tal
modo que la fracción que linda al sur de lo aquí
descripto, en su extremo este, es posesión de
Juana Bridger; mientras que en su extremo
oeste es posesión de Geoffrey y Arold Bridger.
El campo hacia el oeste en su extremo sur es
poseído también Geoffrey y Arold Bridger,
mientras que en su extremo norte es poseído
por Octavio Jorba, todo conforme plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero
Eduardo Roldán, Mat. N° 1003/1 visado por la
Dirección General de Catastro Provincial con
fecha 2/8/1999, expediente N° 003328301/99,
y que forma parte de una mayor superficie y
se registra empadronado ante la DRG de la
provincia con el N° de cuenta 240101056784.
II) Ordenar la publicación de edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y diario local, atento lo
prescripto por el art. 790 del C. de P.C. III)
Oportunamente inscríbase la presente en los
organismos pertinentes. IV) Costas a cargo de
los accionantes. V) Diferir la regulación de
honorarios para cuando exista base
regulatoria. (Art. 140 bis del C. de P.C.).
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Rita
V. Fraire de Barbero. Río Cuarto, 27 de
septiembre de 2010.

10 días - 29259 - s/c.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
“Urani, Liliana y otro - Usucapión”, que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial y
Conc. de Primera Instancia y Primera Nominación
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° dos,
a cargo de la autorizante se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número: ciento
cuarenta y siete. Villa Dolores, seis de octubre
de 2010. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: a) Admitir la demanda de que se trata
y en consecuencia, declarar que los Sres. Liliana
Urani, argentina, L.C. N° 5.752.283, nacida el
21/10/47, divorciada, de profesión abogada,
CUIL 27-05752283-1, y Juan Francisco Agüero,
argentino, DNI N° 11.199.683, CUIL 20-11199683-
1, soltero, de profesión jornalero, ambos con
domicilio en camino Barranca de Los Loros, Las
Caleras, Villa de las Rosas, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, son titulares del
derecho real de condominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, en partes
iguales (50% para cada uno), sobre un inmueble
ubicado en el lugar denominado “Las Caleras”,
Villa de Las Rosas, Pedanía Rosas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
con todo lo edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo que contiene, designado como
Lote N° 251-0984, Hoja N° 251, Pedanía 02, Dpto.
29, Parcela N° 0984, y que se describe de la
siguiente forma: a partir del punto 1 y ángulo de
183° 18' 11" y rumbo O-E con respecto al lado 1-
14, se mide el lado 1-2 de 7,41 mts.; desde el
punto 2 y ángulo de 195° 48' 49" y rumbo O-E
con respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3 de
132,54 mts.; desde el punto 3 y ángulo de 276°
19' 21" y rumbo N-S con respecto al lado 2-3, se
mide el lado 3-4 de 328,22 mts., desde el punto
4 y ángulo de 50° 45' 58" y rumbo SO-NE con
respecto al lado 3-4 se mide el lado 4-5 de 85,08
mts.; desde el punto 5 y ángulo de 198° 26' 44"
y rumbo O-E con respecto lado 4-5, de mide el
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lado 5-6 de 37,74 mts. desde el punto 6 y ángulo
de 101° 17' 59" y rumbo S-N con respecto al
lado 5-6, se mide el lado 6-7 de 133,30 mts.;
desde el punto 7 y ángulo de 261° 09' 24" con
rumbo O-E con respecto al lado 6-7 se mide el
lado 7-8 de 100,12 mts.; desde el punto 8 y
ángulo de 97° 19' 53" y rumbo E-O con respecto
al lado 8-9 de 293,92 mts.; desde el punto 9 y
ángulo de 91° 04' 33" y rumbo E-O con respecto
al lado 8-9 se mide el lado 9-10 de 118,50 mts.;
desde el punto 10 y ángulo de 189° 04' 55" y
rumbo E-O con respecto al lado 9-10 se mide el
lado 10-11 de 11,86 mts; desde el punto 11 y
ángulo de 163° 11' 52" y rumbo E-O con respecto
al lado 10-11 se mide el lado 11-12 de 17,63
mts.; desde el punto 12 y ángulo de 185° 29' 11"
y rumbo E-O con respecto al lado 11-12 se mide
el lado 12-13 de 181,54 mts.; desde el punto 13
y ángulo de 97° 08' 52" y rumbo N-S con
respecto al lado 12-13 se mide el lado 13-14 de
168,75 mts.; desde el punto 14 y ángulo de 69°
34' 18" y rumbo O-E con respecto al lado 13-14
se mide el lado 14-1 de 56,87 mts.; cerrando así
el perímetro todo lo cual totaliza una superficie
de nueve hectáreas dos mil cincuenta y seis
metros cuadrados sesenta y cinco decímetros
cuadrados (9 has. 2056,65 dm2.) y Linda: al
Norte con Mario Sals (parcela s/designación s/
datos de dominio) al Sur en parte con José Matías
Domínguez (parcela s/designación; s/datos de
dominio) y Jesús Alfredo Somoza y en parte
con camino público, al Este con Ruta Provincial
llamado Camino de la Costa y al Oeste en parte
de Patricia Haidee Manzini (parcela s/
designación y s/datos de Dominio) y en parte
con Arístides Garbi y en parte con Juan Gregon.
Que surge del plano de mensura para
usucapión, confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor, Carlos Eduardo Villalba, Mat.
Profesional 1039/1 C.A.C. aprobado en fecha
28/12/06 por la Dirección General de Catastro
bajo el Expte. N° 0033-16060/06, del que surge
que no afecta dominio alguno. b) Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse
en el diario BOLETÍN OFICIAL y otro de
circulación local a libre elección del peticionante
en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de
P.C. c) Cumpliméntese las demás formalidades
de ley y oportunamente, ofíciese a los fines de
la inscripción. e) Regular en forma provisoria
los honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Alejandra Cacharrón, en la suma de Pesos Un
mil ciento seis con diez centavos ($ 10106,10.-
) -15jus (art. 34 Ley 8226). Protocolícese y
dése copia. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro
(Juez). El presente es sin cargo. Oficina, 13/
10/10. María Leonor Ceballos, Secretaria.

10 días - 28936 - s/c.-

COSQUÍN – El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, Séptima
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaría N° 2 Dr. Nelson Humberto Ñañez,
cita y emplaza, en los autos caratulados: “Lopez
Lorenzo Eduardo – Hoy Usucapión”, al
demandado Sr. Ezequiel Llera Achaval y a 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 para que e su carácter de terceros
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días Sres. Manuel López, Lucía Livia
López, Lorenzo E. López, Juan Luis Manzano,
Juana Juliana Espíndola y Félix Levy y a los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos

comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. Que el inmueble objeto
del juicio de usucapión se describe a
continuación: 1°) Según Título: Fracción de
terreno en Pcia. de Córdoba, en el Dpto. Punilla,
Ped. Rosario, lugar denominado “El Mirador del
Lago San Roque”, cuyo plano de subdivisión
registrado bajo el N° 3850 y planilla de loteo N°
12.367 y designada en el mismo como Número
5 de la Manzana 83 y mide: 24,77 mts. de frente
al E., 28,18 mts. en su contrafrente al O.; 45,96
mts. en su costado N. y 32,53 mts. en su
costado S; o sea una Sup. de 972 mts. 10 dms2.
y linda: al E. con calle pública; al N. con lote 4;
al S., con lote 6; y al O. con el lote 7 de la misma
manzana, Inscripto en el Registro de la
Propiedad a la Matrícula 1183878 (23) N° de
Cta. DGR 23030499868/2. 2°) Según Mensura:
Lote de terreno situado en calle Tres Colinas s/
n°, B° El Mirador del Lago San Roque de la
localidad de Bialet Massé, Pedanía Rosario,
Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba, Sup. Terreno:
972,10 m2., lindando: al Norte: Línea D-A= 45,96
m colinda con lote 4 parcela 4 de Félix Levy. Al
Este: Línea A-B= 24,77 m colindando con calle
Tres Colinas, al Sur: Línea B-C= 32,53 m
colindando con lote 6 parcela 6 de Manuel
López, Lorenzo Eduardo López, Lucila Livia
López. Al Suroeste: Línea C-D= 28,18 m
colindando con Lote 7 “A” parcela 16 de Juana
Juliana Espíndola y lote 7 “B” parcela 15 de
Juan Luis Manzano. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero, Jueza – Dra. Ileana Ramello –
Prosecretaria Letrada.

10 días – 30332 - s/c.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, Secretaría
N° 5 a cargo de la Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo, en autos caratulados: "Trombotto,
Lorenzo c/Sucesores de Miguel Rocha -
Usucapión", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: trescientos cincuenta y
uno. "Villa María, cuatro de noviembre de dos
mil diez. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I- Hacer lugar en todas sus partes
a la acción promovida, declarando al señor
Lorenzo Trombotto, argentino, DNI.: 6.585.853,
CUIT: 20-06585853-4, nacido el catorce de julio
de mil novecientos treinta y cinco, casado en
primeras nupcias con Pabla Onélida Ludueña,
domiciliado en Independencia N° 446 de la
localidad de James Craik (Cba.), titular del
derecho de dominio del inmueble referido en
los vistos de esta resolución, consolidado
mediante prescripción adquisitiva, el cual se
describe como sigue: Una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo que contiene, ubicada en James
Craik, Pedanía Zorros, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba, que según Plano
de Mensura de Posesión para acompañar a Juicio
de Usucapión confeccionado por el Ingeniero
Civil Don Ide Gabriel Volando, Matrícula: 1239/7,
Exp. Prov.: 0033-20776/06, aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha cuatro de mayo de dos mil siete, se
designa como Lote 38 de la Manzana treinta y
cinco, al Sur de la vía férrea, que mide: catorce
metros en sus costados Sud-Este y Nor-Oeste,
por sesenta y siete metros en sus costados
Sud-Oeste y Nor-Este, lo que hace una superficie
total de Novecientos Treinta y ocho metros
cuadrados lindando: al Sud-Este, con calle
Independencia; al Nor-Oeste, con Lucas
Anastasio Figueroa -Parcela 29 F° 11040 A°
1953-; al Sud-Oeste, con Ana Luisa Cánova de
Racca, Juana Beatriz Racca y Carlos Dante
Racca -Parcela 21 F° 6129 A° 1985-; y al Nor-

Este con Lorenzo Trombotto -Parcela 19 F° 4963
A° 1966- las parcelas según plano de mensura
de posesión aprobado por la Dirección de
Catastro con fecha 4 de mayo de 2007.
Propiedad N° 33-05-1.550.210/6 - Designación
Catastral: D.33 - P.05 - L.09 - C.01 - S.01 -
M.040 - P.020. II) Oportunamente ordénese las
inscripciones a nombre del actor Lorenzo
Trombotto en el Registro General de
Propiedades y demás Reparticiones que
correspondan, a cuyo fin ofíciese. III) Publíquese
edictos de la presente resolución por el término
de ley en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
en un diario autorizado de amplia circulación
en la localidad de James Craik (Cba). IV)
Difiérase la regulación de honorarios del letrado
actuante, Dr. Víctor Aldo Nigro, por así haberlo
solicitado. V) Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Doctor Augusto Gabriel
Cammisa, Juez. Villa María, 9 de noviembre de
2010. Olga M. de Salcedo, Secretaria.

10 días - 30377 - s/c.-


