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REMATES
VILLA MARIA - El Sr. Juez Federal de Villa

Maria, comunica por dos (2) días en autos:
”A.F.I.P. C/ SER CON S.R.L. s/ Ejecución Fiscal
(Expte Nº 1545/2009)”, que se tramitan por ante
éste Juzgado Federal, de 1ra. Instancia,
Secretaría Civil de Villa María, que el Martillero
Pablo SESMA M.P. 01-1227, rematará el 09/03/
11, a las 11:00hs., en Sala de Remates de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Villa María,
sito en calle General Paz Nº 331 P.B. de esa
ciudad, el siguiente bien mueble registrable: DSS
000, marca FORD, Mod. F-100 XL DIESEL, tipo
PICK – UP, motor marca CUMMINS Nº 30635142,
chasis marca FORD Nº 9BFFF25G51B055288,
en el estado visto y en que se encuentra, s/
detalles acta de secuestro.-CONDICIONES DE
VENTA: SIN BASE, postura mínima PESOS
QUINIEN- TOS ($ 500), dinero de contado,
efectivo y al mejor postor, I.V.A. si
correspondiere, debiendo el comprador abonar
en el acto de la subasta el 20% del total del
precio, con más comisión de ley al Martillero
(10%) y el resto a integrarse al momento de la
aprobación de la subasta, Admítase la
presentación de posturas en sobre cerrado de
conformidad con el art. 570 del CPCCN.-
ENTREGA Y TRASLADO:El bien será entregado
por el Sr. Oficial de justicia ad hoc una vez
firme la aprobación de subasta y el traslado es
a cargo del comprador. EXHIBICION:Días 01,
02, 03, 04 y 07 de Marzo en Ruta Nac. Nº 9 Km.
563 (Galpones Depaoli) de la Ciudad de Villa
María (en hor. com.). INFORMES: Al Martillero
en Salta. Nº 645 V. María Te:(0353)154185553.-
Villa María, 01 de Febrero de 2011.- Sec.

2 días – 2483 – 24/2/2011 - $ 144.-

IDIAZABAL – O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom. Bell
Ville (Cba.), Sec. Nro. I, autos “Municipalidad
de Idiazabal c/ Elina Donata Canelo- Ejecutivo”
(M-15-09) Martillero Sergio R. García Mat. 01-
78 rematará 24 Febrero de 2011 – 10 hs., ante
Juzgado de Paz de Idiazabal (Edif.. Policial):
lote de terreno ubic. en Idizabal, Dpto. Unión,
Cba. desig. lote 9 manz. 24, mid. 20 mts. fte.
por 42,50 mts. fdo. Sup. 850 mts2. Base:$ 655.-
(BI). Baldío, sin mejoras ni ocupantes. Dominio:
Mat. 840.644 Canelo Elina Donata. Condiciones:
dinero efect. o cheque certif. 20% acto subasta
más comis. Ley mart., e impuesto que por Ley
corresp. más 2% del precio p/ fdo. Viol. Fliar
(Ley 9505), resto al aprob. remate. Postura
mínima no inf. 1% base. Quien compre en
comisión deberá hacer saber acto remate
nombre doc. ident. y dom. comitente debiendo
ratificar compra y const. domic. cinco días de
subasta bajo apercib. Gravamen: autos. Si día

fijado resultare inhábil o impos. Tribunal subasta
efectuará igual lugar y hora día hábil sigte. Se
notifica por este acto de la fecha de subasta a
la demandada rebelde Sra. Elina Donata Canelo.
Informes: Martillero: H. Yrigoyen 255 Tel. 03534-
424568 – 15651916. Bell Ville. Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán – Secretaria. Oficina, 2 de
Febrero de 2011.

2 días – 2363 – 24/2/2011 - $ 128.-

IDIAZABAL – O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom. Bell
Ville (Cba.), Sec. Nro. I, autos “Municipalidad
de Idiazabal c/ Juan José Manelli – Ejecutivo”
(M-16-09) Martillero Sergio R. García Mat. 01-
78 rematará 24 Febrero de 2011 – 11 hs., ante
Juzgado de Paz de Idiazabal (Edif.. Policial):
lote de terreno ubic. en Idizabal, Dpto. Unión,
Cba. desig. lote 8 manz. 23, mide 20 mts. fte.
por 42,50 mts. fdo. Sup. 850 mts2. Base:$ 108.-
(BI). Baldío, sin mejoras ni ocupantes. Dominio:
Mat. 765.014 Manelli Juan José. Condiciones:
dinero efect. o cheque certif. 20% acto subasta
más comis. Ley mart., e impuesto que por Ley
corresp. más 2% del precio p/ fdo. Viol. Fliar
(Ley 9505), resto al aprob. remate. Postura
mínima no inf. 1% base. Quien compre en
comisión deberá hacer saber acto remate
nombre doc. ident. y dom. comitente debiendo
ratificar compra y const. domic. cinco días de
subasta bajo apercib. Gravámen: autos. Si día
fijado resultare inhábil o impos. Tribunal subasta
efectuará igual lugar y hora día hábil sigte. Se
notifica por este acto de la fecha de subasta al
demandado rebelde Sr. Juan José Manelli.
Informes: Martillero: H. Yrigoyen 255 Tel. 03534-
424568 – 15651916. Bell Ville. Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán – Secretaria. Oficina, 2 de
Febrero de 2011.

2 días – 2364 – 24/2/2011 - $ 128.-

O. Juez 42° Nom. Civ. y Com. en autos
“Fideicomiso Suma c/ Establecimiento Yerbacid
S.R.L. – Ejecución Prendaria (Expte. N° 550371/
36), Mart. Carlos R. Ferreyra MP. 1-214,
rematará el 25/2/2011 a las 10,30 hs. en Sala
de Remates del TSJ, sita en calle A. M. Bas 158
P.B.; automotor marca Volkswagen, modelo
Bora TDI, año 2005, motor Volkswagen N°
BEW048178, chasis Volkswagen N°
3WSP29M35M051208, inscripto al Dominio: ESI-
513 a nombre de Cura Nelson Guillermo.
Condiciones: sin base, dinero de contado,
efectivo y al mejor postor, más comisión de ley
al martillero (10%) e Impuesto Ley Prov. 9505
(2%) seña 20% y saldo a la aprobación, bajo
apercibimiento de aplicarse un interés del 18%
anual si se abonara el mismo después de diez
días de notificado el auto de aprobación de
subasta. Postura mínima: $ 1.000.-

Comisionistas: Art. 586 C.P.C.C. Exhibición:
miércoles 23 y jueves 24 de 16 a 18 hs. en
calle Castro Barros N° 848. Informes: al mart.
Corro 340, 3° Piso – Tel. 4244150 – 4218716.
www.ferreyra-castineira.com.ar. Of. cba. 21/
2/2011. Dra. Gladis Quevedo de Harris –
Secretaria.

3 días – 2502 – 25/2/2011- $ 168.-

O. Juez de 1ra. Inst. y 36° Nom. C. y C. “CCC.
La Capital del Plata Ltda.. c/ Solanille Daniel
Antonio y Otro – Presentación Múltiple –
Abreviados – Expte. N° 1068274/36”, Mart.
Linera Verónica Mariel MP. 01-1640, Pje. Agustín
Pérez 98 Cba. rematará el 24/2/2011 a  las 10,30
hs. Sala Remates T.S.J. (A. M. Bas 158 P.B.
Cba.), vehículo marca Ford, mod. Falcon
Versión Ranchero con equipo G.N.C. año 1981,
dom. RJW-980. Prop. Sr. Solanille Daniel Anto-
nio. Sin base, din. efvo. mej. post. 20% total de
la compra, más com. ley Mart. (10%) c/ más
Imp. Ley 9505 (2%) acto subasta, saldo a la
aprob., pasados 30 días desde la fecha de su
realización intereses sobre el saldo  de ref. a
razón de la tasa pasiva prom. que pub. el
BCRA, comp. com. deberá den. nomb. doc. y
dom. comit., quien se deberá ratif. dentro de
los 5 días bajo apercib. (Art. 586 CPC). Actor
exim. Consig. Post. Mín. $ 500.- Exhib. 22 y 23
de Febrero (15 a 17 hs) en Av. Pasaje Agustín
Pérez 98 – B° Cofico. Inf. (351-4370004 y/o
15549052). Oficina, 22/2/2011. Ana Guidotti –
Secretaria Letrada.

2 días – 2504 – 24/2/2011 - $ 112.-

Orden Juzg. 1ra. Inst. 2da. Nom. C. y C. Ms.
Jz. Autos: “Marconetto Omar Alberto c/ Eduardo
Alberto Chiappero – Ejecutiva – Cobro de pe-
sos” (Expte. M-21-09)”, Mart. Jud. Viviana S.
Córdoba, MP. 01-1065, rem. 25/2/2011,  10 hs.
Lardizabal N° 1750, automotor: Dominio BCH-
388, Marca Renault, tipo Sedán 5 puertas,
modelo Clio RL 1.9 diesel, motor Renault N°
F8QC714C340829, chasis Renault N°
VF1B576B515154662, Mod. 1996, 100% a
nombre del demandado. Sin base. Post. Mín. $
100.- Condiciones: seña 20% más 10% Mart.
con más imp. Art. 24 Ley 9505 (2%). Saldo
aprob. gravámenes: inf. autos. Compra en
comisión, ratif. y constituir dom. dentro de los 5
días posteriores a la subasta. Si el día fijado
fuese inhábil o imposib. Trib. realización en el
día, hora y lugar hábil inm. Informes: Juan B.
Justo N° 1726 – Ms. Juárez, Tel. 03472-
15430736. Romina Sánchez Torassa – Pro-
Secretaria Letrada.

3 días – 2330 – 25/2/2011 - $ 144.-

O. JUEZ 28 C.C. en autos NORIEGA ERNESTO
JOSE C/ VASQUEZ JOSE SABELINO  –
HIPOTECARIO-EXP. 519486/36, Mart. HUGO R.
QUIROGA MP 01-601, domicilio Ramírez de

Arellano Nº 1.102, rematará 25/02/2011, a las
11:30 hs., en Sala de Remates de Tribunales I,
sito en Arturo M. Bas Nº 158 PB,  la propiedad
del Sr. Vasquez Jose Sabelino (100%),
inscripto en la matricula Nº 143762 (11),ubicado
en Bº Ejercito Argentino, Dpto. Capital, desig.
como lote 8 de la manzana 39, mide y linda  10
mts de fte, por 30mts de fdo. Sub 300 mts m2.
Linda al N. Con lote 7, al S con lote 9, al E con
calle Gaston Federico Tobal  y al O lote 18.
Plano nº 80631. Saldrá a la venta, con la Base
de $ 62.650, posturas mínimas $5.000, dinero
contado, mejor postor, debiendo comprador
abonar acto subasta 20%, del valor de la
compra, con más la comisión de ley al martillero
3%, saldo y aporte al fondo para la prevención
de la violencia familiar equivalente al 2%, Art.
24 de la ley 9505, bajo apercibimiento  del Art.
26 ley citada, al aprobarse la subasta. Títulos
Art. 599 C.P.C. No procede la compra en
comisión, Art. 3936, inc. “C” del C. Civil.
Mejoras: primera parte: comedor, cocina, baño,
2 dormitorios, lavadero y patio. Ocupada por la
señora María del Carmen Vázquez. Segunda
parte: una panadería funcionando con salón,
horno a leña, patio. Ocupada por inquilinos.
Informes al Mart.0351-4744922-156523936.
OF., 21/02/2011. Dra. Perez Lanzeni –
Secretaria.

3 días – 2487 – 25/2/2011 - $ 192.-

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.-
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O. Juez 35° C.C. autos “Seletti Ricardo

Horacio c/ Villa, Carina del Valle – Ejecución
Hipotecaria – Expte. N° 1072368/36”, Mart.
Zotelo, MP. 01-726 con dom. En D. Quirós 651,
6° “F” rematará el 23/2/2011 a las 10,30 hs.
Sala Rtes. Arturo M. Bas 158 PB, el inmueble
inscripto en la matrícula N° 315.929 (11), a
nombre de Carina del Valle Villa 100% ubicado
en calle S. Datore 3271, B° Villa Azalais. C. de
Cba. que se describe como lote 9, Manz. 63,
Sup. total de 251,12 ms2. Ocupado por la
demandada. Base. Imp. $ 58.449, din. Cont.
efectivo, mejor postor, acto sub. 20% de seña
y a cuenta de precio, más comis. Mart. saldo al
aprob. la sub. El comprador abonará el 2%
sobre el precio de la subasta impuesto por la
Ley N° 9505. Post. Mín.: $ 600.- No procede la
compra en comisión (Art. 3936 inc. c del C.C.).
Inf. al Mart. 0351-155517031. Of. 18/2/2011.
Prosec. Dr. Bonaldi, Hugo L. V.

N° 2227 - $ 44.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. del Eje en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix I. Gigena y Otros
– Ejecutivo”, Expte. N° 59-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. MP. 01-1282, dom. San
Martín 455 C. del Eje, rematará el 23/2/2011 a
las 10,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N°
550 C. del Eje, inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405 T° 162 año 1948 P.P. N° 7598 PI N° 30059
Lote N° 11 de la Manzana E, terreno baldío, en
calle Félix Cáceres B° 25 de Mayo de Cruz del
Eje, mide 9 mts. de fte. por 26,88 mts. de aprox.
con una sup. total de 238,32 mts2, base $
2.835.- inscripto a nombre de demandado.
Títulos: Art. 599 C.P.C. Grav. Autos, condiciones:
contado mejor postor, abona 20% del precio,
más comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 1.000.- Mejoras:
servicios de agua y luz. Estado desocupado.
Informes al Mart. Tel. 03549-15416034. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado – Juez. Dra. Adriana
Sánchez de Marín – Secretaria. Of. 10 de
Febrero de 2011.

N° 1406 - $ 52.-

P. Cta. y O. de Banco Macro S.A. en su
carácter de acreedor prendario y de acuerdo
a lo dispuesto por el Art. 39 Ley 12962 y Art.
585 Cod. De Comercio. Martillera Laura S.
Rivarossa, MP. 01-1023 comunica por 3 días
que subatará el 28/2/2011, a partir de las 12
horas en calle Avda. Vélez Sarsfield altura
6500 (detrás de Estación de Servicio YPF)
Cdad. de Córdoba, pcia. Cba., una máquina en
el estado visto que se encuentra y que se
exhibe en el lugar de la subasta, marca Cater-
pillar Tipo: Autoelevadora; modelo GP25K año
2004, motor marca Mitsubishi N° 4G63JC8051,
chasis marca Caterpillar N° AT17B13891,
dominio BUC-82. Base: por la base de su crédito
o previa espera sin base. Condiciones de venta:
dinero de cdo., efvo., mejor postor, más com.
de ley Mart. (10%) más aporte al Col. De Mart.
de la Prov. de Cba. (2%) más entrega del 10%
del precio de venta y más verificación en el
acto de subasta. Saldo restante dentro de las
48 hs. bancarias de realizado el remate en la
cuenta que indique el acreedor, bajo
apercibimiento de pérdida de lo abonado. Con
pago de tributos, gastos de Transf.. y/o canc.
de grav., imp. de sellos e Imp. Viol. Fliar si
correspondiere a cargo exclusivo del
comprador. Post. Mín.: $ 100,00. El bien se podrá
retirar previa integración total del precio de vta.
Y Transf.. del mismo. Se permitirá el ingreso,
previa identificación personal con DNI.
Exhibición: Av. Vélez Sarsfield alt. 6500 (detrás
YPF) Córdoba. Días: 24 y 25/2/2011 de 15,00 a
17,00 hs. Informes: Mart. Laura Rivarossa, Tel.
03543-435876 – Cel. 0351-156644468.

laurarivarossa@martillero.net.ar.
N° 1379 - $ 88.-

RESOLUCIONES
En la causa ACOSTA, JORGE EDUARDO Y

OTRO C/ SUCESORES DE JOSE SALOMON Y
BENITO ALFREDO ACOSTA-ORDINARIO-
ESCRITURACION” Expte Nº 103987/36, que se
tramita por ante el Juzgado de 1ra Instancia en
lo Civil y Comercial de 30º Nominación de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Civil y Comercial
a cargo de la Dra. María de las Mercedes Villa,
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 319. Córdoba, 02 de Septiembre de 2008. Y
VISTOS: ...Y CONSIDERANDO: ...RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda incoada por los Sres.
Jorge Eduardo ACOSTA (DNI. Nº 7.978.215) y
Horacio Aroldo ACOSTA (L.E. Nº 6.387.868), en
contra de los Herederos de José Salomón
ACOSTA (L.E. Nº 2.876.530) y de Benito Alfredo
ACOSTA (DNI. Nº 2.856.859), condenando a
estos últimos a cumplir la obligación de escriturar
emergente del documento de fs. 11 de autos,
debiendo asimismo realizar todas las diligencias
previas que le corresponden y que sean
necesarias y conducentes para el otorgamiento
del acto escriturario señalado, reuniendo este
los requisitos de validez establecidos por el
ordenamiento, y en un plazo de cuarenta (40)
días a contarse desde que quede firme la
presente resolución. Ello bajo apercibimiento de
suscribir el suscripto dicho instrumento público,
para el caso en que sea posible su otorgamiento.
II) Imponer las costas del presente proceso por
el orden causado. III) Regular los honorarios
profesionales provisorios de los Dres. Milena
BALLATORE e Ignacio Marcos GARZON-
abogados de la parte actora- en la suma de
Pesos Novecientos Noventa y Tres con Sesenta
Centavos ($ 993,60) por sus tareas en la
presente causa, en conjunto y proporción de
ley, fijando dicha proporción en un cincuenta
por ciento (50%) para cada letrado. IV) Regular
los honorarios profesionales provisorios de la
Dra. Mónica Tagle- Asesora Letrada del 9º Turno,
abogada de los demandados ausentes- en la
suma de Pesos Novecientos Noventa y Tres
con Sesenta Centavos ($993,60) por sus tareas
en la presente causa. V) Disponer que la
presente resolución sea notificada al H. Tribu-
nal Superior de Justicia de la Provincia, en los
términos de los arts. 24 de la Ley 8226 y 24 de
la Ley 9459. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo: Federico Alejandro Ossola-
Juez.

5 días – 1190 – 1/3/2011 - $ 120.-

CITACIONES
El Señor Juez de 1ª instancia y 9ª Nominación

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “GUAGLINO, GLADYS
INES C/ RUIZ LUQUE DE ARGUELLO PITT, SARA
Y OTROS - ORDINARIO - ESCRITURACIÓN -
Expte. Nº 1924548/36”, cita y emplaza a los
sucesores de la Sra. Sara Ruiz Luque de
Arguello Pitt, LC N° 7.349.989, para que en el
término de veinte días, a contar a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- Dra.
María Virginia Vargas (Secretaria).- Córdoba,
06 de Diciembre de 2010.-

5 días - 1767 - 1/3/2011 - $ 40.-

EDICTO : La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Fam. de la Ciudad de Alta Gracia,
Córdoba, Sec.N°2, hace saber a CELESTINO
CRISTOBAL TAMARGO,  que en  autos
“Municipalidad De Santa Rosa De Calamuchita
C/ CELESTINO CRISTOBAL TAMARGO –

Ejecutivo”, (Expte.31) se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Nº 80. Alta Gracia, 25/
03/09. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
I) Ordenar llevar adelante la ejecución
promovida por el Dr. Gustavo Asis en
representación de la Municipalidad de Santa
Rosa de Calamuchita, en contra de Celestino
Cristobal Tamargo, hasta el completo pago de
la suma de $906,06, con más sus intereses
conforme a lo relacionado bajo el apartado IV
del considerando de la presente resolución,
todo a determinarse en la etapa de ejecución
de sentencia.-  II) Imponer costas a la
demandada (art. 130 del C.P.C.C.), a cuyo fin
regúlese los honorarios profesionales del Dr.
Gustavo Asis en la suma de pesos $372,60, y
los que corresponden en concepto de apertura
de carpetas art. 99 inc. 5to. de la ley 8226,  en
la suma de pesos $186,30.- III) Protocolícese,
Hágase Saber Y Dése Copia.” Fdo. Graciela
María Vigilanti  -Juez-.

5 días – 1986 - 1/3/2011 - $52

La Sra. Juez de Familia de 1ª Nominación de
la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Dra. Silvia Iturrieta de Scavuzzo, en autos
caratulados “HINOJOSA BALLARTE DONA EVA
C/ RAUL ROBERTO BARRERA – DIVORCIO
VINCULAR” ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba 7 de febrero de 2011.- …cítese y
emplácese al Sr. Raúl Roberto Barrera DNI
12.612.478,.para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y a la
audiencia que se designa a los fines previstos
por el Art. 60 de la ley 7676 para el día 31 de
Marzo del corriente año a las 10.30 hs con
quince minutos de tolerancia a la que deben
comparecer las partes personalmente con sus
documentos de identidad y abogado
patrocinante, bajo apercibimiento de tenerla
por desistida a la actora y de rebeldía al
demandado (Art. 61 Ley 7676).- Publíquese
edictos citatorios por cinco días en el boletín
Oficial Fdo Susana Lascano de Vascheto:
Juez  - Silvia Iturrieta de Sacavuzzo:
Secretaria.

5 días – 1856 - 1/3/2011 - $48

SENTENCIAS
En los autos: “RUARTE MOYANO JOAQUIN

C/ SUC. DE MIGUEL G. SEGUNDO S/
ESCRITURACIÓN (Exp. 16/2009)” que tramitan
por ante el JUZGADO DE 1A INSTANCIA y
PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE ALTA GRACIA, sito en calle
Sarmiento esq. Franchini de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, secretaría nº 2 a Cargo
de la Dra. Mariela FERRUCCI, se ha dictado la
siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO:
Cuatrocientos Veintinueve.- Alta Gracia,
veintiuno de diciembre de dos mil diez.- Y
VISTOS:...; Y CONSIDERANDO:...; RESUELVO:
1º) Hacer lugar a la demanda entablada y en
consecuencia condenar a los herederos de
Sucesores de Miguel Gerónimo Segundo
PEREZ (DNI.17.319.378) a escriturar el inmueble
antes descrito a favor del Sr. Joaquín Ruarte
Moyano, en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de otorgarla el Tribunal en
nombre del mismo, con costas. 2º) Diferir la
regulación de honorarios del profesional
interviniente para cuando exista base para
hacerlo.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. Graciela María VIGILANTI - JUEZ”.-

5 días - 2130 - 1/3/2011 - $ 64.-

INSCRIPCIONES
MORTEROS – Por orden del Sr. Juez de 1ra.

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,

Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros (Cba.), en autos caratulados
“Maldonado Carlos Franco – Solicita Inscripción
Matrícula Martillero y Corredor Público”, se hace
saber que el Sr. Carlos Franco Maldonado D.N.I.
26.575.669 con domicilio real en Caseros 1007
y Güemes de la ciudad de Morteros, ha
solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio en la matrícula de Martillero Judi-
cial y Corredor Público. Oficina, 09 de Febrero
de 2011. Liliana Elizabeth Laimes – Secretaria.

3 días – 2303 - 25/2/2011 - $ 45.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

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
DOLORES CAMPAÑA  en autos caratulados
Campaña Dolores  - Testamentario, Expte Letra
C Nº 83  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. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez- Dr. Néstor
Cattaneo, Sec..

5 días- 1751 - 1/3/2011 -  $ 45

 VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DIFEBO ARMANDO ANTONIO
LORENZO y FERNÁNDEZ DE DIFEBO MARIA
ESTHER o FERNÁNDEZ MARIA ESTHER  en
autos caratulados Difebo, Armando Antonio
Lorenzo - Fernández de Difebo Maria Esther o
Fernández, Maria Esther  - Declaratoria de
Herederos-  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 2 de febrero  de 2010.
Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez- Dra. Maria
Lujan Median, Prosec..

 5 días- 1803 - 1/3/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
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
ALDO MATEO DAL ZUFFO o DALZUFFO en
autos caratulados Dal Zuffo o Dalzuffo Aldo
Mateo  - Declaratoria de Herederos-  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 2
de febrero de 2011. Fdo. Dr. Augusto Cammisa,
Juez.-Dr. Pablo Scozzari. ProSec..

 5 días- 1802 - 1/3/2011 -  $ 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
SACCONE ALICIA MARIA y LONGO CARLOS
DOMINGO en autos caratulados Saccone Ali-
cia Maria y Longo Carlos Domingo - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquin , 15 de diciembre  de
2010. Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez- Dr.
Nelson Humberto Ñañez, Sec..

5 días- 1749 - 1/3/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
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Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SÁNCHEZ MARIA y LUNA JOSE REYES  en
autos caratulados Sánchez Maria y Luna José
Reyes - 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 ,
febrero  de 2010. Fdo. Cristina C. de Herrero,
Juez- Dr. Nelson Humberto Ñañez, Sec..

5 días- 1750 - 1/3/2011 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia,
Instruccion, Menores y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ADAN CHANE o ADAN CHANEZ y AMADEO
BLANCO CHANE en autos caratulados Chane
Adán y Amadeo Blanco Chane  - 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, 26 de noviembre  de
2010. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez- Dra.
Marcela Palatini, Sec..

5 días- 1752- 1/3/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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
MAROCHI ALEJANDRO DANTE en autos
caratulados Marochi Alejandro Dante -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1959342/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez- Dr.
Villalba Aquiles Julio, Sec ..

5 días- 1753 - 1/3/2011 -  $ 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 ISABEL BERARDO   en autos
caratulados Berardo Isabel- 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, 20 de diciembre de
2009. Fdo. Dra. Mariela Ferrucci,  Sec..

5 días - 1774 - 1/3/2011 -  $ 45

 RIO CUARTO. 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
FRANZ WITT MATILDE STAUBER C.I 2.156.584
y MATILDE TERESA WITT de GIORDANO C.I.
2.156.854 en autos caratulados Witt Franz y
Otra - Declaratoria de Herederos -,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. 4 de febrero
de 2011. Fdo. Dra. Andrea P. Sola, Sec..

5 días- 1755 - 1/3/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO ELEODORO BENAVIDE Z en autos

caratulados Benavidez Eduardo Eleodoro -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra B Nº
86 Año 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. La Carlota, 18 de noviembre  de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez.

5 días- 1758- 1/3/2011 -  $ 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 BURCLES
PAULINO DNI 7.221.114  en autos caratulados
Burcles Paulino - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1964737/36,  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. Dr. Rubiolo Fernando Edgardo, Juez-
Dra. Singer de Berrotaran de Martínez Ma.
Adelina, Sec..

 5 días- 1757 - 1/3/2011 -  $ 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
DELIA EMILIA FUMERO  en autos caratulados
Fumero Delia Emilia - 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, 29 de
diciembre  de 2010. Fdo. Cristina C. de Herrero,
Juez- Dr. Nelson Humberto Ñañez, Sec..

5 días - 1773 - 1/3/2011 -  $ 45

 SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de REMO JOSE CORTESSE y JULIA
GUEVARA  en autos caratulados Cortesse
Remo José y Julia Guevara   -Declaratoria de
Herederos -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, noviembre  de
2010. Fdo. Dra. Analia G. De Imahorn , Juez-.
Dra. Maria G. Bussano de Ravera, Sec..

5 días - 1740- 1/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º 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
RAMON SEBASTIÁN RIVERO  en autos
caratulados Rivero Ramón Sebastián -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1713262/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de diciembre de 2010.
Fdo.: Dra. Pucheta de Tiengo, Gabriela Maria,
Sec..

5 días - 1748 - 1/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. 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
MARIA PALMIRA GIOVANELLA DNI F 7.785.475
en autos caratulados Giovanella Maria Palmira
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 52 Letra
G - 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, 8
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez-  Dra. Carla Victoria Mana,
Sec.-

5 días- 1831 - 1/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
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
JUANA ESCUDERO MI 7.780.135   en autos
caratulados Escudero Juana - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 19 Letra G - 30/06/10,
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. Río Cuarto
febrero de 2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez -Dr. Martín Lorio, Sec..

5 días- 1832 - 1/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. 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
HELBLING VILMA ESTER DNI 11.302.211 y JUAN
CAMARGO LE 6.657.819 en autos caratulados
Helbling Vilma Ester y Juan Camargo -
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 4 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez -Dr.
Martín Lorio , Sec..

5 días- 1834 - 1/3/2011 -  $ 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
IGNACIO CELSO PAZ y/o IGNACIO SELSO PAZ
y/o IGNACIO PAZ y FELISA CEBALLOS en au-
tos caratulados Paz Ignacio Celso - Ceballos
Felisa - Declaratoria de Herederos - Expediente
1762728/36,  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 abril de 2010. Fdo.
Dr. Novak Aldo, Juez- Dra. Romero de Manca
Maria Inés, Sec..

5 días- 1990 - 1/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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
VICTOR TELESFORO FREITES DNI 6.643.610
en autos caratulados Freites Víctor Telesforo -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 18 Letra
F,  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 1 de
febrero de 2011. Fdo Dra Anabel Valdez
Mercado, Prosec..

5 días- 1835 - 1/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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
JUSTO JOAQUIN GARAVAGLIA LE 2.957.037
y CATALINA BERTOLLO y/o BERTOLLIO DNI
7.786.849 en autos caratulados Garavaglia
Justo Joaquín y Catalina Bertollo y/o Bertollio -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 26 Letra
G   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 1 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Anabel Valdez
Mercado, Prosec..

5 días- 1836 - 1/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. 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
LUIS ALBERTO BOSCO LE 2.952.850 en autos
caratulados Bosco Luis Alberto - Declaratoria
de Herederos -,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 7 de febrero de 2011.
Fdo.: Dra. Maria Gabriela Aramburu , Sec..

5 días- 1837 - 1/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 12, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANGELICA TERESA ORDÓÑEZ LC
3.208.485 en autos caratulados Ordóñez
Angélica Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 22, Letra O,  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 8 de febrero de 2011.
Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez-
Dra. Maria Gabriela Aramburu , Sec..

5 días- 1838 - 1/3/2011 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ISABEL FRANCISCA
CANCELARICH en autos caratulados Dreyer
Adolfo e Isabel Francisca Cancelarich -
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. Claudio Daniel Gómez,
Juez- Marta Inés Abriola, Sec..

5 días- 1840- 1/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. 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
JOSE JUAN SANTINO DNI 6.633.545 en autos
caratulados Santino José Juan - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 33 Letra S,  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, 8
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez-  Dra. Maria Gabriela Aramburu,
Sec..

5 días- 1839 - 1/3/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 31º 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
PETRONA LUCRECIA MORENO en autos
caratulados Moreno Petrona Lucrecia -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1972892/36,  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. Aldo R. S. Novak, Juez - Dra. Weinhold
de Obregón Marta, Sec..
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5 días- 1992 - 1/3/2011 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PAULINO VIGNATI y HUMBERTO
ALFREDO VIGNATI en autos caratulados Vignati
Paulino y Humberto Alfredo Vignati -
Testamentario 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. Claudio Daniel Gómez,
Juez- Marta Inés Abriola, Sec..

5 días- 1841- 1/3/2011 -  $ 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
BOETTO ENRI MATEO RAMON  en autos
caratulados Boetto Enri Mateo Ramón -
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 10 de diciembre de
2010. Fdo.: Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez- Dr. Néstor Cattaneo, Sec..

5 días- 1989 - 1/3/2011 -  $ 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 CASTILLO ADELA
en autos caratulados Castil lo Adela -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1865309/36,  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.
Fdo.: Dra. Fontana de Marrone Maria de las
Mercedes, Juez - Dra. Corradini de Cervera
Leticia, sec..

5 días- 1991 - 1/3/2011 -  $ 45

  El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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 ELSA
BEATRIZ MOLLAR  en autos caratulados Mollar
Elsa Beatriz - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1900203/36,  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, 30 de noviembre  de
2010. Fdo.: Dra. Yacir Viviana Siria, Juez - Dr.
Villalba Aquiles Julio, Sec..

 5 días- 1993 - 1/3/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 30º 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
RAMON HIGINIO GONZALEZ DNI 6.363.711 y
MARIA JOSE CASTILLO DNI 763.822 en autos
caratulados González Ramón Higinio - Castillo
Maria Josefa - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1954835/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de febrero de 2011.
Fdo.: Dr. Ossola Federico Alejandro, Juez.

 5 días- 1994 - 1/2/2011 -  $ 45

   El señor Juez del 1º Inst. y 37º 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 BENZONI ALBA MARIA -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1914373/36,  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, 11 de febrero de 2011.
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez- Dra.
Maria Beatriz de Zanotti, Sec..

5 días- 1995 - 1/2/2011 -  $ 45

  El señor Juez del 1º Inst. y 41º 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
NICOLAS NYSTOROWYCZ en autos
caratulados Nystorowycz Nicolás -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1977892/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez - Dra.
Miriam Pucheta de Barros, Sec..

5 días- 1998 - 1/2/2011 -  $ 45

USUCAPIONES
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en

lo Civil y Comercial de 6ta. Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla V. Mana, en los autos caratulados: "Sala
Hnos. S.R.L. - Usucapión", que teniéndose
iniciada la acción declarativa de usucapión, se
cita y emplaza a Angel Sala o Angel Juan
Bautista Sala y a persona que se consideren
con derecho al inmueble ubicado en calle
Cabildo s/n de la localidad de Coronel Moldes,
Pedanía Tres de Febrero, Departamento Río
Cuarto, de la Pcia. de Córdoba, y se designa
como Lote "D" de la manzana 20; y mide: 27,50
mts. de frente por 55,00 metros de fondo, lo
que hace una superficie total de 1.512,50 m2.
y linda: al Sur, con calle Cabildo; al norte, con el
lote "B" de Hugo Roberto Andrade y Ana María
Perez de Andrade; al Este, con el lote "C" de
Ector Castro y Delina Canuso; y al Oeste, con
lote de Angel Prospero Budini, designación
oficial: Lote "O" de la Manzana 20, según Plano
de Mensura de Posesión aprobado por Expte.
0033-93282/04 de la Ing. Civil Hebe Miriam
Sacco. Se encuentra inscripto en el Registro
Gral. de la Provincia al Dominio 3717 Folio 5763
Tomo 24 Año 1973 Nomenclatura Catastral:
Dpto. 24 Ped. 07, Pblo. 14 C. 01 S. 02 M. 21 P:
25 y empadronado en la Dirección General de
Rentas en la cuenta N° 240704942461/1,
mediante edictos, para que dentro del término
de seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, comparezcan a estar a derecho y
a deducir oposición en su caso, bajo
apercibimientos de rebeldía, también se cita en
las mismas condiciones y mismos términos a
los colindantes, Sres. Hugo Norberto Andrade
y Ana María Pérez de Andrade, Ector Castro y
Delinda Camuso, Angel Prospero Budini (hoy
su sucesión). Río Cuarto, 25 de agosto de 2010.
Carla Victoria Mana, Secretaria.

10 días - 21222  - s/c.-

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.-

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,
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

VILLA CURA BROCHERO: en autos
caratulados: “FUNES JULIO CESAR Y OTROS-
USUCAPION“  EXPTE. 09/07, que se tramitan
por ante este Juzgado Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Cura
Brochero – Sec. Dra. Mabel Troncoso se ha
resuelto citar y emplazar a: MOLINA o MOLINA
de LOPEZ, Jesús Teresa y/o sus sucesores, y
a quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble, y a los colindantes Julio Cesar
FUNES, Víctor Hugo  RAMÍREZ, Mabel Liliana
FRANEID, Juana ALTAMIRANO y/o
ALTAMIRANO de BRINGAS, o sus sucesores
o terceros interesados: Art. 784 C.P.C.C.,
inmueble sito en calle Sarmiento Nº 328, Dpto
San Alberto, Pedanía Nono y cuya Nominación

catastral es Lote 24 - Dpto 28 - Ped. 07 - Pblo
20 – C 01 - Mza. 025,  que se describe a
continuación: LOTE DE TERRENO, que es parte
del único inmueble inventariado en los autos
“MOLINA de Nuñez Antonio Testamentario”,
ubicado al Sud. del mismo, en la localidad de
Nono, Pedanía del mismo nombre, Departamento
San Alberto, Provincia de Córdoba, y mide:
sesenta y un metros cincuenta centímetros al
Norte, por donde linda con parte del mismo
inmueble, cincuenta y tres metros cincuenta
centímetros por el Sud lindando con Nicanor
Pereyra, hoy Juana Altamirano; diez metros
setenta centímetros por el Oeste, lindando con
calle Publica y diez metros setenta centímetros
por el este, por donde linda con el Rió Chico de
Nono.  de la misma localidad. Para que en el
termino de treinta (30) días corridos a partir de
la ultima publicación comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición bajo los
apercibimientos de ley. Of. 04 de Noviembre de
2010 – Dra. Fanny Mabel Troncoso – Sec.-

10 días - 30513 – s/c.

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
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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.-

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

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 - 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,
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
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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.-

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 Gen-
eral 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 di-
vide 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,
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 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
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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.-

.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 au-
tos 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 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 ac-
tor 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 de-
scribe 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 Boulevard 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,
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
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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 fo-
lio 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-

LABOULAYE – Juzgado de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de Fa-
milia y Conciliación de la 8va. Circunscripción
Judicial, con sede en la ciudad de Laboulaye,
en autos caratulados: “Guiñazu, Daniel Aníbal
– Medidas Preparatorias para Demanda de
Usucapión” (Expte. Letra G N° 54/2006), se ha
dictado la siguiente resolución: “Laboulaye, 20
de julio de 2010. Admítase la presente demanda
de usucapión. Cítese y emplácese a los
demandados, para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese a todos los que se consideren con
derecho al inmueble objeto del presente para
que en el plazo de tres días contados a partir
de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782/783 del
C PC). Publíquense edictos citatorios por diez
veces durante treinta días en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a proponer por el actor. Cítese
a la Provincia de Córdoba, Municipalidad de Gen-
eral Levalle (conforme decreto de fecha 20/
09/10 fs. 45) y colindantes del inmueble, para
que tomen conocimiento del juicio en los
términos  del art- 784 del CPCC. Procédase a la
exhibición de los edictos citatorios en la sede
de es te Tribunal y en la Municipalidad de Gen-
eral Levalle (conforme decreto de fecha 29/
09/10 fs. 45) por el plazo de treinta días (art.
785 CPCC) y fíjese cartel indicativo de la
existencia del presente en el inmueble objeto

del mismo, a cuyo fin líbrese oficio a la Sra.
Oficial de Justicia de la sede (art. 786 CPCC).
Notifíquese. Fdo.: Pablo A. Cabral. Juez – Jorge
David Torres, Secretario. Según constancias
de autos son titulares del inmueble objeto de
usucapión: Marcelino Núñez y María Godoy, y
con colindantes del mismo: Leandro Eloy
Espinosa y Francisco Avila. Según título se
describe como: una fracción de terreno ubicada
en el pueblo de General Levalle, Ped. La
Amarga, Dpto, Pte. Roque Sáenz Peña. Pcia.
de Córdoba, designada como Solar 12 de la
Manzana 6 subdivisión de la Quinta 12,
compuesto de 20 mts. de frente por 40 mts. de
fondo y linda: al Sud, solar 11, al Este, solar 6;
al Oeste, calle  África y al Norte, calle España.
Inscripto en el Registro General de la Propiedad
en la Matrícula N° 1065711 (22), antecedente
dominial N° 14.599, Folio N° 18.070, Año 1940,
y según Plano de Mensura de Posesión para
Usucapión confeccionado por el Ingeniero Civil
Oscar Raúl Gallo, Mat. Prof. N° 1779/8, visado
y aprobado por la Dirección de Catastro de la
Provincia con fecha 13/6/2006 en Expte. N°
0033-006886/2005, se describe como: inmueble
ubicado en Dpto. Roque Sáenz Peña, ped. La
Amarga, lugar pueblo de General Levalle, de
esta provincia de Córdoba, calle España esq.
Dr. Luis V. Rodríguez, designado como Lote
17, de la Manzana 6, mide: en sus líneas A-B y
C-D 20 mts. y en sus líneas D-A y C-B 40 mts.,
lo que hace una superficie total de ochocientos
metros cuadrados (800 m2), y linda: al Sud,
con parcela 11 de Leandro Eloy Espinosa; al
Oeste: con calle Dr. Luis V. Rodríguez; al Norte,
con calle España y al Este, con parcela 2 de
Francisco Avila. Se encuentra empadronado
en la Dirección de Rentas bajo el N° de Cuenta
2201-0248523/8. Jorge David Torres –
Secretario.

10 días – 30328 -  s/c.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez Civil y Ccial. Conc.
y Flia. de Jesús María, Sec. N° 1 a  cargo del Dr.
Miguel A. Pedano, en autos caratulados: "Los
Ñandúes S.A.- Usucapión - 2 (Expte. "L" 56/
2004), cita y emplaza a los nombrados Enrico
Santiago, Arnolfo Catalina, Farinoli Alfredo,
Beas Eloy, Farinoli María Catalina y Psenda Fran-
cisco y Farinoli Margarita con domicilio en Rua
Nuno Pinto N° 70 de San Pablo-Brasil, para que
en el plazo de veinte días contados a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir, y
que se conforma por dos fracciones de terreno
de campo (zona rural), con todas las mejoras,
lo edificado, clavado, plantado, cercado y
adherido al suelo, ubicado en el paraje
denominado "El Durazno", Pedanía Mercedes,
Departamento Tulumba, en esta Provincia de
Córdoba, y que según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Mario C. Curto MP
1221/1, visado por la Dirección Gral. de Catastro
en Expte. Nro. 0033-76863/03, con fecha de
aprobación 24 de Septiembre de 2003,
conforman una única superficie total de
Cuatrocientos cinco hectáreas, un mil
doscientos metros cuadrados (405 Has. 1260
m2.), y las siguientes medidas y linderos: 1)
Esquinero: Norte Que se identifica en el plano
de mensura como (A), el segmento divisorio
mide hasta el extremo-lindero (D) 1.630,90 mts.
(DA), lindando con lote 112-1160, de Julio Cesar
Cadamuro, registrado bajo matrícula 360.359,
y con lote 112-162 de Julio Cesar Cadamuro,
registrada bajo matrícula 360.360. II) Esquinero
Este: que se identifica en el plano de mensura
como esquinero (D), el segmento formado hasta
con el esquinero (C), mide 2.658,70 mts. (CD),
correspondiendo como colindantes, el titular de

la parcela 112-0564; Belindo Rostirola,
registrada bajo matrícula 345.415, y los titulares
de la parcela 112-09063, Pedro Juan Tessino;
y Martín Ernesto Tessino, registrada en la
matrícula 472.679. III) Esquinero Sur: que se
identifica como esquinero (C), y hasta el
esquinero (B), se conforma el segmento CB,
con una longitud de 1429,80 mts., que delimita
el linde con el titular de la parcela 112-0361,
que se identifica como Octavio Crespo
(posesión). IV) Por último el polígono irregular
se cierra, con el segmento que parte de
esquinero Oeste, que se precisa como (B) y
cierra en el esquinero (A), conformándose
(AB), con 2643,10 mts. de longitud, cerrando
una fracción mensurada, que colinda con la
fracción de terreno registrada bajo el nombre
de fantasía "Loma de Piedra", c/a 38, propiedad
del señor Luis María Rodríguez. Esta figura ir-
regular, conforma Parcela 112-0760, con una
superficie de 405 Has. 1260 m2., a la que se
accede desde la Ruta Nacional Nro. 9 a la altura
de la localidad de San José de la Dormida, donde
nacen hacia el Este, dos caminos de tierra
consolidada, de uso permanente, que se
identifican: 1) Al Norte, como Ruta Provincial
16, que une dicha localidad con Las Arrias, en
el mismo Departamento Tulumba, de donde
también se puede acceder, mediante camino
vecinal, hacia el sur, por unos 6,1 km. y luego
hacia el oeste, por unos 6,2 km., pasando por
el paraje La Angostura, hasta llegar al paraje y
predio rústico: La Tristeza, y de allí por el
derecho de servidumbre, 2,9 km. hacia el sur,
se accede al predio en cuestión. 2) Por el
camino Vecinal, que nace al sur de la localidad
de San José de la Dormida, circulando hacia el
Sud-Este, por unos 16,9 km. se llega a la
estancia Los Álamos, y de allí, por el mismo
camino, unos 7,8 km., hasta Loma de Piedra, y
por 4 km. más, hasta La Tristeza, donde por
servidumbre, se accede al campo cuya
prescripción adquisitiva, se tramita... Publíquese
de conformidad a lo prescripto por el Art. 783
del CPC y C. Miguel A. Pedano, Secretario.

10 días - 30379 - s/c.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Carlos Rodríguez Quehe, Secretaría a cargo
de la Dra. Mirta Tamaro de Avaca, en los autos
caratulados: "Garay de Mansilla Ramona -
Usucapión", que tramitan hoy por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 28° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Nélida Margarita
Roque Schaeffer de Pérez Lanzeni, Expte.
1536886/36, ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: ciento ochenta y cuatro.
Córdoba, dos de septiembre de mil novecientos
noventa y dos. Y Vistos: Estos autos
caratulados: "Garay de Mansilla, Ramona -
Usucapión", de los que resulta que a fs. 4 de
autos comparece la Sra. Ramona Garay de
Mansilla e inicia preparación de demanda de
usucapión del inmueble que de acuerdo al plano
especial de Mensura practicado por el Ingeniero
Agrimensor Carlos A. Raimo, con visación
técnica para juicio de usucapión de fecha 22
de agosto de 1986. Dicho inmueble se designa
como Lote tres y mide 18,54 mts. de frente
sobre calle San Juan; 55,76 mts. en su costado
Nor-oeste lindando con Ramona Esther Heredia
y Esteban Rómulo Masselli; 18,46 mts. en su
costado Nor-este, lindando con calle Corrientes
y en su costado Sud-este mide 56,21 mts.
lindando con Valinotti Carlos y Ricardo Uspiano
Gómez. Esta fracción se ubica en la localidad
de Laguna Larga, Pedanía Pilar, Departamento
Río Segundo, de esta Provincia de Córdoba...
Y Considerando:... Resuelvo:  I- Hacer lugar a
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la demanda de usucapión entablada y en
consecuencia reconocer a la Sra. Ramona
Garay de Mansilla como propietaria del inmueble
descripto en la relación de la causa. II- Ordenar
se libre Oficio al Registro General de
Propiedades y a la Dirección General de Rentas
a tales efectos. III- Distribuir las costas por el
orden causado, difiriendo la regulación de
honorarios de la Dra. Ana María Festa.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Carlos Rodríguez Quehe, Juez.

10 días - 32048 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1°
Inst. en lo C.C.C. y Flia. de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en los autos caratulados:
"Candeloro Rosa - Usucapión" Expediente Letra
"C" N° 32 Año 2006 ha ordenado citar y
emplazar a quienes se consideren con derecho
al inmueble objeto del presente juicio; y en
calidad de terceros interesados: al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia de Córdoba, a la Suc. de Fabiana
Pedernera de Albelo, Roque Mercado ó Enrique
Mercado, Carlos Ferreira, Genara Inés Albelo,
Carlos Nicolás Del Caso, Carlos Néstor
Bustamante, Andrés Luis Andrada, Orlando
Nieto ó sus sucesores, para que dentro del
término de veinte (20) días desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C. de P.C., con
relación al siguiente inmueble: Una fracción de
terreno con todo lo clavado, plantado, edificado
y demás adherido al suelo que contiene,
ubicado en la localidad de Mina Clavero, Pedanía
Tránsito (03), Departamento San Alberto (23),
Provincia de Córdoba, con frente a la Ruta Pro-
vincial N° 14, según plano de mensura para
acompañar a Juicio de Usucapión aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba en Expte. N° 0033-89531/
04 y actualización única de aprobación del plano
para usucapión de fecha 3 de Agosto de 2007,
se designa como Lote 203-0095, superficie total
de tres hectáreas, mil ochocientos cuarenta y
siete metros cuadrados; y linda: al Este, con
Ruta Provincial N° 14, al Oeste, con Genara
Inés Albelo; al Norte, en parte con sucesión de
Fabiana Pedernera de Albelo y en parte con
calle pública que lo separa de la propiedad de
Genara Inés Albelo, y al Sud, con Andrés Luis
Andrada, Elisa Andrada y Carlos Edmundo
Federico Carena, en todos los casos calle
pública de por medio. El presente edicto deberá
publicarse en el diario "La Voz del Interior" en
intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días, y sin cargo conforme
art. 783 ter del C. de P.C. Firmado: Juan Carlos
Ligorria, Juez; Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria. Villa Cura Brochero, 3 de Noviembre
de dos mil diez.

10 días - 31709 - s/c.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de Cruz del Eje, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Adriana Sánchez de Marín, en autos
caratulados: "Bonezza Diego Christian - s/
Medidas Preparatorias (Usucapión), ha dictado
la siguiente resolución: Cruz del Eje, 25 de
Octubre de 2010, Advirtiendo la fecha
consignada en el oficio a fs. 32 en su parte
superior y atento a lo sol ici tado
precedentemente. Admítase la presente
demanda de usucapión, la que se tramitará
conforme el trámite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese a los demandados Sres. Oscar
Alfredo Gálvez y a todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir,
una fracción de terreno ubicado en los Gómez

Pedanía San Marcos, del Departamento Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba y que conforme
al plano de mensura confeccionado por el Ing.
Civil Jorge O. Rueda, aprobado por la Dirección
General de Catastro con fecha 15/8/07,
conforme resolución normativa N° 1/2004, en
el expediente N° 0033-023546/07, que se
designa como Lote 152-5237, y tiene las
siguientes medidas: a partir del punto 1-2 mide
52,30 mts.; el punto 2-3 mide 88,44 mts., desde
el punto 3-4 mide 61,33 mts., desde el punto
4-5 mide 46,10 mts., y desde el punto 5-6 mide
48,01 mts., y cerrando la figura desde el punto
6-1 mide 29,80 mts., con una superficie total
de 4.922,64 m2. Que los colindantes de dicho
inmueble son: al Norte: con Gálvez Oscar
Alfredo, al este callejón público; al Sur: Díaz
Augusto Antonio y Díaz Carlos Alberto, D°
5935, F° 8465 bis - año 1977, parcela sin
designación y al Oeste parcela 152-5137 de
Suc. Pinto Justo, D° 978 -F° 1103 - Año: 1984
(posesión de Yamila Rosa Pagura) mensura
de posesión N° 0033-97984/2005, que todo
surge del plano de mensura que acompaña
debidamente visado; 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 C.P.C. 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
C.P.C. debiendo certificarse en autos la
exhibición  de edictos y la colocación del car-
tel indicativo. Oportunamente traslado en el
orden establecido en el art. 788 del C.P.C..
Notifíquese bajo apercibimiento. Fdo.:
Fernando Aguado - Juez. Dra. Adriana
Sánchez de Marín, Secretaria.

10 días - 31445 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, Dra. Cristina
Beatriz Rodríguez, ha dictado en los autos
caratulados: "Rehace Expediente en Lorenzatti
Aldo Bartolomé c/Juan B. Alassino y otro -
Usucapión" (Expte. N° 618359/36), la siguiente
resolución: Sentencia Número: ciento tres.
Córdoba, once de abril de 2005. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Hacer lugar a la
demanda entablada por el Sr. Aldo Bartolomé
Lorenzatti y en consecuencia declarar adquirido
por usucapión del dominio del inmueble que
según plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Nunis A. Megrez (fs. 7),
aprobado por Catastro según Expediente N°
0033-05669-86, tiene la siguiente designación:
Lote H de la Manzana 11, con una superficie de
1250 metros cuadrados y que se describe como
fracción de terreno ubicada en el Departamento
Río Primero, Pedanía Castaños, Municipio de
La Puerta de esta Provincia, ubicado sobre calle
9 de Julio entre calle Los Alpes y Obispo Trejo
y Sanabria, inscripto en el Registro General de
la Provincia al Dominio N° 1112, Folio 1330, Tomo
6 del Año 1945. 2) Ordenar se publiquen
edictos en los diarios BOLETÍN OFICIAL y La
Voz del Interior. 3) Oficiar oportunamente al
Registro de la Propiedad a los fines de la
inscripción respectiva a nombre del actor.
Procédase a su inscripción provisoria, hasta
tanto quede firme la presente resolución. 4)
Diferir la regulación de honorarios de los
letrados intervinientes para cuando exista base

para ello. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Firmado: Dra. Cristina Beatriz Rodríguez,
Juez. Otra resolución: Auto Número:
Setecientos treinta y siete. Córdoba, dieciocho
de septiembre de 2008. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: Agregar en la parte
resolutiva de la Sentencia N° 103, de fecha 11
de abril de 2005, Punto I), en el sentido de que
la adquisición dominial que se reconoce
efectuada por usucapión afecta el inmueble
cuyo asiento dominial lo describe de la siguiente
manera: "Lote H" de la manzana número once,
con una superficie de 1250 metros cuadrados,
que se describe como fracción de terreno
ubicada en el Departamento Río Primero,
Pedanía Castaños, Municipio de La Puerta de
esta Provincia de Córdoba, ubicado sobre calle
9 de Julio entre calle Los Alpes y Obispo Trejo
y Sanabria, lindando: al Norte y Sud, Ramona
Carnero de Salazar; al Este, con Ferrero y al
Oeste, calle pública, inscripto al Registro Gen-
eral de la Provincia al Dominio N° 1112, Folio
1330, Tomo 6, Año 1945", disponiendo que por
Secretaría se efectúe la anotación marginal en
el original de la resolución. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Firmado: María de
las Mercedes Fontana de Marrone, Juez.

10 días - 31653 - s/c.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Deán
Funes, Pcia. de Córdoba, en autos: "Faure, Raúl
Esteban - Medidas Preparatorias para
Usucapión", Sec. N° 1 a cargo de la Dra.
Libertad Domínguez de Gómez, ha dispuesto
citar y emplazar a Calixto Hernández, Francisca
Hernández de Caro, Humberto Caro, Adán Caro,
Delia Caro, José Caro y Oscar Celis Ferrando o
los sucesores de todos aquellos y a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto de la usucapión dentro del término de 20
días a partir de la última publicación a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días.
Inmueble: "Primera Fracción: Departamento
Tulumba, Pedanía Mercedes, Lugar "La
Vanguardia", Lote 064-1180; Nomenclatura
Catastral: Dpto. 35, Ped. P5, Hoja 064, Parcela
1180; Mide y linda: "Superficie de 194 has. 0172
m2.; en su lado Norte mide 1.614,71 mts, y linda
con Posesión de Raúl Esteban Faure, titular
registral a nombre de Julián Bustos, F° 17216,
Año 1941, parc. s/desig. y Posesión de Raúl
Esteban Faure, titular registral Ninfa Hernández
de Moyano, F° 38690, Año 1961, Cta. Nro. 3504-
1078249/0, parc. s/desig.; en su lado Sur mide
1.641,03 mts. y linda con propiedad de José
Luis Moreno, sin datos dominiales, cta. N° 3504-
0364901/6, parc. s/desig.; en su lado Este mide
1.190,42 mts. y linda con parcela sin
designación, sin antecedentes de
empadronamiento ni titularidad, y en su lado
Oeste mide 1.193,52 mts. y linda con Camino
Público que una las localidad de Sebastián
Elcano y Las Arrias, de por medio con vías del
Ferrocarril Gral. Mitre. Segunda Fracción:
Superficie 25 has. 1247 m2.; en su lado Norte
mide 214,32 mts. y linda con Posesión de
Mercedes Alvarez de Godoy, sin datos
dominiales, parc. s/desig.; en su lado Sur mide
214,32 mts. y linda con propiedad de Pedro
Juan Prado, América Prado de Barrera y Ema
Prado de Ferreira, F° 32001, Año 1974, Cta. N°
3504-0198527/2, parc. s/desig.; en el lado Este
mide 1.173,02 mts. y linda con Camino Público
que une Sebastián Elcano y Las Arrias, FF.CC.
Gral. Mitre de por medio; en su lado Oeste mide
1.172,11 mts. y linda con Posesión de
Sucesores de Elpidio Caro, Expte. N° 17755/71
de 1 DGC, Cta. N° 3505-1005099/2, parc. s/
desig. Estas fracciones afectan parcialmente

los dominios registrales a saber: Número 18,
Folio 12 vto. Año 1097, titular registral Calixto
Hernández; Número 69, Folio 78 vto., Año 1923,
titulares registrales Francisca Hernández de
Caro, Humberto Caro, Adán Caro, José Caro y
Delia Caro, y afecta totalmente: Número 41289,
Folio 49109, Año 1951 (puntos segundo,
tercero y cuarto) titular registral Oscar Celis
Ferrando. Firmado: Libertad Domínguez de
Gómez, Secretaria.

10 días - 31447 - s/c.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
"Geier Mario Omar - Usucapión" (Expte. Nro.
13/09), que se tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conc. de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación de Villa Dolores, Secretaría a cargo
de la Dra. Elsa Susana Gorordo de González
Zugasti cita y emplaza a la señora Vicenta
Quintero de Bustos ó Vicenta Quintero y a todos
los que se consideren con derecho al inmueble
que se trata de usucapir, para que dentro del
plazo de treinta días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
en otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el Art. 29, Serie B del 11/12/01,
durante dicho término y en intervalos regulares
de tres días, sin perjuicio de las citaciones en
los domicilios denunciados y los que surgen de
los informes de fs. 22, 24, 48, 54 y 66. Cítese
como colindantes y terceros interesados a
Dolinda Sunilda Bustos, a la Provincia de
Córdoba en la Persona del señor Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de Villa de las
Rosas, para que dentro del término precitado,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley.
Descripción del Inmueble: según plano
confeccionado por el Ing. Raúl L.A. Nicotra,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia con fecha 3 de noviembre de 2008,
Expediente N° 0033-036234/08: "Inmueble con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, ubicado en el lugar
denominado "La Aguadita", Villa de las Rosas,
Pedanía Rosas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Lote N° 2514-1464, Parcela
N 1464, Hoja N° 2514, Pedanía 02, Dpto. 29.
Medidas: a partir del punto de partida 1 situado
en el extremo Nor Este del inmueble y ángulo
de 91° 57' con respecto al lado 1-6 y rumbo
Oeste, se mide el lado 1-2 de 119,80 mts.,
desde el pto. 2 y ángulo de 92° 12' con respecto
al lado 1-2 se  mide al lado 2-3 de 105,60 mts.,
desde el pto. 3 y ángulo de 87° 49' con respecto
al lado 2-3, se mide el lado 3-4 de 59,44 mts.,
desde el pto. 4 y ángulo de 176° 51' con
respecto al lado 3-4, se mide el lado 4-5 de
22,28 mts., desde el pto. 5 y ángulo de 177° 41'
con respecto al lado 4-5 se mide el lado 5-6 de
45,81 mts., desde el pto. 6 y ángulo de 93° 30'
con respecto al lado 5-6, se mide el lado 6-1 de
100,03 mts., cerrando así el perímetro lo que
totaliza una superficie de Una hectárea, dos
mil ochocientos ochenta y uno con treinta y
siete metros cuadrados (1 ha. 2881,37 m2.) y
Linda: Al Norte con Mario Omar Geier, Matrícula
N° 492890, sin designación de parcela, al Sur
con camino vecinal de ancho variable, al Este
con posesión de Mario Omar Geier, parcela Nro.
251-0680, Expte. Nro. 16047/06 y al Oeste con
Sucesión de Vicenta Quinteros de Bustos,
Matrícula Nro. 1177882, (s/designación de
parcela). La fracción que se pretende usucapir
afecta de manera parcial la Matrícula Nro.
1177882 a nombre de Vicenta Quinteros de
Bustos y está empadronado en la Dirección
General de Rentas en la Cuenta N° 2902-
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0384.338-9". Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Alvarez
(Juez) - Dra. Elsa Susana Gorordo de González
Zugasti (Secretaria). Oficina, 29 de octubre de
2010. Nota: El presente es sin cargo de
conformidad al art. 783 Ley 8904.

10 días - 31108 - s/c.-

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º
C.y C. Fernando Aguado, Secr. Nº2,en
“MANRESA TABERNER JUAN – MEDIDAS
PREVIAS DE USUCAPION – (HOY USUCAPION)
Nº 22/08”– Decreta: Cruz del Eje, 18 de Agosto
de 2010.- Atento a las constancias de autos,
imprimase a la presente demanda el tramite de
juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a
los demandados para que comparezcan a estar
a derecho en las presentes actuaciones en el
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquese edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y diario a determinarse, debiendo
asimismo notificarse en el o los domicilios que
aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de terceros
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales para que comparezcan
a estar a derecho en el plazo de veinte días 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, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta días en el Boletín Oficial
y diario a determinarse.- (art. 783 del C. de
P.C.C.). Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin, ofíciese.- Dese intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalia de Estado), a cuyo fin
notifíquese.- Oportunamente traslado en los
terminas del art. 788 del C. de P.C.C.- Hágase
saber que deberán exhibir los edictos
respectivos en el Juzgado de Paz con
competencia en el mismo.- NOTIFÍQUESE.
Recaratulese.- Fdo: Dr. Rogelio O. Archilla
(Juez)- Dr. Esteban Raúl Angulo (Secretario).-
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Conforme plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el Ing. Hector Hugo Chimbo, visado y aprobado
por la D.G. de Catastro de la Pcia. expte. Nº
0033-028957/07 de fecha 07/04/2008, a saber:
“Dos Fracciones de Terreno, con todo lo
edificado, clavado y plantada, ubicada en Bar-
rio Centro, sobre calle Hipólito Irigoyen S/Nº,
(Parcela 5) y Avenida Costanera S/Nº, (Parcela
9) dentro de la Manzana 073, de esta ciudad de
Cruz del Eje, Pedanía y Dpto. Cruz del Eje, Pcia.
de Córdoba, y se designan como: PRIMERO:
LOTE 14, con una superficie total de 1.027,35
mts.2, empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo la Cuenta Nº 1401-1170654/5,
Nomenclatura Catastral Loc. 08-C.02-S.01-
M.073-P.014, inscripto en el Registro Gral. de
Pcia. con M.F.R. Nº 919970 (14), a nombre de
Manresa Miguel y que linda al SO con Avda.
Costanera, al NE, en parte, con parcela Nº 9 de
Debard, Paola Malena Dº 4498, Fº 6403, Tº 26,
Aº 1990, Cuenta Nº 1401-0061762/1 y en parte
con propiedad de Debard Ariel Alejandro,
Debard Cristian Flavio, Debard Adrián Marcos y
Debard Dessire, MFR 395.492, Cuenta Nº 1401-
0061774/5, al NO en parte con parcela Nº 10 de
Yurgens Carlos Gustavo, Fº 7457, Tº 30, Aº
1991, Cuenta Nº 1401-0062987/5, en parte con
parcela Nº 11 de Páez José Gerónimo, Dº 24719,
Fº 33909, Tº 136, Aº 1968, Cuenta Nº 1401-
1510916/9 y en parte con parcela Nº 3 de Debard
Paola Malena, Dº 4498, Fº 6403, Tº 26, Aº 1990,
Cuenta Nº 1401-0602750/8 y al SE en parte con

parcela Nº 8 de Decouvette Carlos Dante, Dº
6960, Fº 9490, Tº 38, Aº 1975, Cuenta Nº 1401-
0736597/1 y en parte con parcela Nº 13 de
Manresa Juan Dº 31609, Fº 39037, Tº 157, Aº
1960, Cuenta Nº 1401-1806923/1.- SEGUNDO:
LOTE 15, con una superficie total de 212,86
mts2, Cuenta Nº 1401-0925337/1, Nomenclatura
Catastral Loc. 08-C.02-S.01-M.073-P.015,
inscripto en el Registro Gral. de Pcia. con M.F.R.
Nº 930171 (14), a nombre de Manresa Miguel y
Taberner de Manresa Ana y que  linda al SE con
calle Hipólito Irigoyen, al NO con parte de la
propiedad de Debard Ariel Alejandro, Debard
Cristian Flavio, Debard Adrián Marcos y Debard
Dessire, MFR 395.492, Cuenta Nº 1401-
0061774/5, al NE con la parcela Nº 4 de
Bourissen Luis Ramon, Dº 8390, Fº 11910, Tº
48, Aº 1979, Cuenta Nº 1401-0925350/9 y al
SO, (limite sin materializar) con la parcela Nº 13
de Juan Manresa, Dº 31609, Fº 39037, Tº 157,
Aº 1960, Cuenta Nº 1401-1806923/1. Fdo. Dr.
Fernando Aguado (Juez) Dr. Esteban R. Angulo
(Secretario).- Cruz del Eje,   Octubre del 2010.-

10 días – 33004 – s/c.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y de Flia. 3° Nom., Secretaría
de la Dra. Olga Miskoff de Salcedo, con asiento
en la ciudad de Villa María, en autos caratulados:
"Lumello Patricia del Carmen y otro c/Genaro
Angel Maldonado y otros - Usucapión" (Expte.
Letra "L" N° 24 del 26/8/10), que por proveído
de fecha 20/9/10 se cita y emplaza a los
demandados, Benigno Abel Maldonado, Genaro
Angel Maldonado y Héctor Maldonado, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin,
publíquense edictos por el término de ley en el
BOLETÍN OFICIAL y otro diario conforme Ac.
Serie b del 11/12/10 del Excmo. Tribunal Supe-
rior de Justicia (152 y 165 CPCC). Asimismo se
cita y emplaza por edictos, a los terceros que
se consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicarán por 10 veces, a
intervalos regulares dentro de un período de 30
días, en el BOLETÍN OFICIAL y otro diario, a fin
de que concurran a deducir oposición dentro
de los 6 días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos (arts. 783 y 783 ter
CPCC). Cítese a los colindantes del inmueble a
usucapir (784 inc. 4 CPCC), para que en el
término de 20 días comparezcan a tomar
participación en autos, en calidad de terceros,
a cuyo fin, publíquense edictos en los diarios
mencionados precedentemente. Se trata de un
inmueble que según asiento de dominio se de-
scribe como lote de terreno baldío, ubicado en
la localidad de Tío Pujio, Pedanía Yucat, Dpto.
Gral. San Martín (antes Tercero Abajo) de esta
Provincia de Córdoba, que mide 20 mts. de
frente, por 55 mts. de fondo resultando una
superficie de 1.100 mts2. y linda al N: con Bv.
Paraguay, al Este con Lote N° 13, al Sur con
Callejuela Clara y al Oeste con calle Pasco, forma
el Lote N° 14 de la Manzana 26 al Norte de la vía
férrea del pueblo citado (D° 6486 F° 8036 Año
1954 Tomo 33) y que según plano de mensura
de posesión confeccionado por el Ingeniero
Pedro Menard, MP 2911, visado por la Dirección
de Catastro de la Provincia en Expte. N° 0033-
97286 2005 aprobado con fecha 26 de Mayo de
2005 ha quedado designado como Lote 15 Mza.
26 norte, ubicado sobre calle Pasco 252 de la
localidad de Tío Pujio, Pedanía Yucat, Dpto. Gral.
San Martín, Provincia de Córdoba, y consta de
20,37 mts. sobre calle Paraguay, 55 mts. de
fondo sobre calle Pasco y 19,70 mts. sobre calle
EE UU, lo que hace una superficie de 1101,93
mts2., N° de cuenta 16-06-0299730/5. María
Luján Medina, Prosecretaria Letrada.

10 días - 33620  - s/c.-

 BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Liliana Miret de Saule, en los autos
caratulados: "Mariani, Omar Juan y otros c/
Esteban Tobillas y Ochoa - Usucapión (Expte.
"M"-60-2010)", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de usucapir, para que en el término
de 20 días de vencida la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley, conforme lo dispuesto
por el art. 783 tercer del C.P.C.C., líbrese oficio a
la señora Oficial de Justicia, a los fines de
cumplimentar con el art. 786 del Código de rito.
El inmueble que se trata de Usucapir es una
fracción de campo, que según plano de Mensura
de posesión, confeccionado por el Ing. Miguel
A. Sironi en marzo de 2006, a los fines del
presente e inscripto en la Dirección General de
Catastro, Departamento de Control de Mensura
en el Expte. 0563-000618.06, se describe de la
siguiente manera: según el referido plano, con
su perímetro amojonado por los puntos "1-2-3-
4", constituye el lote 351-2387 que mide:
partiendo del esquinero N-E puntos 1-2 mide
1.077,12 mts.; puntos 2-3 mide: 1.298 mts.;
puntos 3-4 mide: 1.045,19 mts.; puntos 4-1 mide:
1.297,91 encerrando así una superficie total de
Ciento treinta y siete hectáreas siete mil
doscientos dieciséis metros cuadrados y linda:
al Norte, camino público; al Sur resto de parcela
351-2388 de Esteban Tobillas y Ochoa; al Este
resto de parcela 351-2388 de Esteban Tobillas
y Ochoa y al Oeste resto de parcela 351-2388
de Esteban Tobillas y Ochoa. El inmueble
detallado se encuentra inscripto en la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
al Número 36-04-1923649-3, e inscripto al
Dominio N° 8396, Folio 9810, Tomo 40, Año 1936,
a nombre del señor Esteban Tobillas y Ochoa.
Bell Ville, 26 de noviembre de 2010.

10 días - 33526 -  s/c.-


