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REMATES
SAMPACHO – Por orden de la Sra. Jueza de

1ra. Instancia de 6ta. Nominación Secretaría
Dra. Carla Mana, de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados “Figueroa Dante Israel –
Quiebra Propia”, el Martillero Judicial, Sr. Carlos
Martín Galfré, matrícula 01-00085, con domicilio
en calle Lamadrid 1544 de la ciudad de Río Cuarto,
sacará en pública subasta los derechos acciones
sobre el 50% del inmueble inscripto el Dominio
24836, Folio 38768, tomo 156, año 1974, ubicado
en Ruta N° 8, Km 651,50 de la zona rural de
Sampacho, provincia de Córdoba, el cual consiste
una fracción de campo de 15 Has 79 áreas, 48
centiáreas, el cual linda al Norte con calle Pública,
al Oeste con lote cuatro, y al Sud-este con ruta
Nacional N° 8 Demás datos obran en autos. El
remate tendrá lugar el día 31 de Marzo de 2011, a
las 11,30 hs. en la sede del Juzgado de Paz de la
localidad de Sampacho, si por fuerza mayor o
por imposibilidad del Tribunal el mismo no se
realizara el día señalado, éste tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la misma hora y lugar.
La que saldrá sin base, incremento de postura
mínima quinientos $ 500.- El comprador deberá
abonar acto de la subasta el 20% del monto
correspondiente, con más la comisión de ley al
martillero, mediante dinero de contado en efectivo,
más el 2% del precio obtenido para el fondo de
violencia familiar. El saldo del monto deberá
abonarse al aprobarse la subasta. Transcurrido
el término de quince días desde ejecutoriado el
Auto aprobatorio del remate deberá depositar el
saldo de precio, bajo de apercibimiento de
aplicarse intereses equivalentes al cinco por
ciento 2% mensual. Resultarán a cargo de
comprado los trámites y gastos de inscripción
que correspondan quien deberá constituir
domicilio en el radio legal de treinta cuadras en el
acto de la subasta. Hágase saber al comprador
en comisión, que deberá indicar acto de la
subasta el nombre y domicilio del comitente, quien
deberá ratifica la compra y constituir domicilio en
el término de cinco días, a contar desde el remate
bajo apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionista. Estado de ocupación: en estado de
abandono, según acta de constatación de Fs.
974/5 de autos. Para ver y revisar el inmueble el
día 22 de Marzo del cte. Año desde las 10 horas
a las 13 hs. en Ruta Nacional N° 8, Km 651, 500.
Publíquese edictos por el término de cinco días,
en el BOLETIN OFICIAL y diario Puntal. Río Cuarto,
Marzo de 2011. Dra. Mariana Martínez de Alonso
– Juez. Dra. Carla Mana – Secretaria.

2 días – 4658 – 31/3/2011 - $ 288.-

CRUZ DEL EJE – Orden Juzg. C. y C. Cruz del
Eje, Sec. 2, autos “Municipalidad de Cruz del Eje

c/ Abugauch Rachie y Otros – Ejecutivo”, Freddy
González MP. 01-388 dom. Yrigoyen 162,
rematará el 31/3/2011 en Tribunales, Olmos 550,
los inmueble baldío desocupado a saber: Ex. 14/
09 a 09,00 en calle 10, lote 31 Mza. 6, de 410
ms2, inscripto Mat. 777893; Ex. 16/09 a 9,15 hs.
en calle 10, lote 27 Mza. 6, de 410 ms2, inscripto
Mat. 777887, ex. 532/07, a 09,30 hs. en calle
Casado Lote 13 Mza. 6, de 410 ms2, inscripto
mat. 777865, nombre demandados. Base: $ 486
c/u. títulos: Art. 599 CPC. Grav. Autos.
Condiciones: contado, mejor postor, abona 20%
del precio, más comisión, saldo aprobación, más
2% Ley 9505. Post. Mín. $ 250.- Mejoras: agua,
luz, etc. Se notifica a los sucesores de los
demandados del decreto de subasta de autos.
Inf. Tel. 03549-422219 – 15470192. Fdo.: Dr. F.
Aguado – Juez. Dra. M. M. Martinez – Sec. Of.
2/3/2011.

N° 4722 - $ 52.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. d. Eje, en
autos “Municipalidad de Cruz del Eje c/ Ilinczyk
Basilio – Ejecutivo”, Expte. N° 1466 – 22/12/
2009 Urbano Villanueva Mart. Jud. MP. 01-1282,
dom. San Martín 455 C. del Eje, rematará el 30/
3/2011, a las 10,00 hs. en Tribunales Vicente
Olmos N° 550 de C. del Eje, inmueble inscripto a
la Matr. 949.718 Lote N° 1 de la Fracción E,
terreno baldío, en calle Avellaneda B° La Banda
Poniente de Cruz del Eje, mide 14 mts. De fte.
por 21,13 mts. De fdo. Aprox. Con una sup.
total 305,13 mts2. Base: $ 6.353.- 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. $ 500.- Mejoras: servicios de agua y luz.
Estado desocupado. Informes al Mart. Tel. 03549-
15416034. Fdo.: Dr. Fernando Aguado – Juez.
Dra. María del Mar Martínez – Prosecretaria. Of.,
16 de Marzo de 2011.

N° 5282 - $ 48.-

EDICTO: O. Juzg. Civ., Com., Conc. y Flia. –
Oficina Ejecuciones Fiscales- Carlos Paz. AU-
TOS: “COMUNA DE ESTANCIA VIEJA C/ SAITA
AMERICO FERNANDO Y OTRO - EJECUTIVO FIS-
CAL” (Expte. 62190), Eduardo Arias Mat. 01-33,
domic. Las Heras Nº 471, Casillero 3, Colegio de
Abogados, V. Carlos Paz, Prov. Cba., rematará
Abril 01 de 2011, 10:00 hs., o día hábil sig. en
caso imposib. Trib., en Sala Remates sita en calle
José Hernández y Los Artesanos de la Ciudad
de Villa Carlos Paz: Lote terreno baldío,
DESOCUPADO, designado lote 1 de la manz. 69,
ubicado en calle Av. San Martín (en dos de sus
frentes) conformando la manzana las calles
Almirante Brown, F. Ameghino y Gral. Martín

Guemes, de la Localidad de Estancia Vieja.
SUPERF.: 802,40 mts.2. Servicio en su frente:
agua. Servicios en la zona: luz, alumbrado
público y recolección de residuos. DOMINIO a
nombre de Américo Fernando Saita y Aida
Reynoso de Saita en MATRICULA 975853. Los
adquirentes se conformaran con los títulos
obrantes en autos. BASE: $2.359.-, , dinero
contado o cheque certificado, mejor postor,
comprador abonará acto remate 20% del precio,
mas comisión martillero, saldo aprob. subasta.
Si auto aprobatorio excediera 30 días,
devengará interes equiv. a Tasa Pasiva BCRA
mas 1% mensual, hasta  efectivo pago, del que
adquirente podrá eximirse mediante oportuna
consignación. Post. Min.:$200. Comisionista
manifestará nombre y domicilio comitente en el
acto de la subasta, quién ratificará compra y
constituirá domicilio dentro de cinco días
posteriores a sub., bajo apercib. adjudicar bien
al comisionista.. Comprador abonará, aporte 2%
sobre el precio de la subasta, una vez aprobada
la misma  (art. 24 Ley 9505). Por este edicto se
notifica a los demandados rebeldes en autos.
VER: en calle y manzana indicada
precedentemente, de la localidad de Estancia
Vieja, el día 30/03/2011 de 11 a 12 hs..  INF. Y
PLANOS: Mart. Arias (0351) 4221437-
153070687. martilleroeduardoarias@gmail.com.
Dra. Graciela I. Cerini, Prosecretaria Letrada:
Sec. Of., 22/03/2011.-

3 días – 5744 – 01/04/2011 - $ 348

AUDIENCIAS
En autos “Rodríguez María Daniela c/ Dante

Alberto Cruz – Demanda Laboral”, que se
tramitan por ante esta Cámara del Trabajo de
esta ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo del dr. Carlos Eduardo Oyola,
se ha dictado la presente resolución: Villa María,
03 de Marzo de 2011. Atento lo manifestado y
solicitado a fs. 26/26 vta. Por los letrados de la
parte actora y de la parte demandada,
respectivamente, suspéndase la audiencia de
vista de causa prevista por el Art. 57 C.P.T. del
día fecha y en consecuencia desígnase nuevo
día y hora de audiencia a los mismos fines que
la anterior para el día 03 de Mayo de 2011 a las
10,00 hs. a cuyo fin cítese a loas partes y
absolventes bajo apercibimiento de los Arts..
219, 222 y 225, del C.P.C., cítese por edictos a
la actora y demandado ausentes, a cuyo fin
líbrense oficios al BOLETIN OFICIAL y al
matutino “El Diario del Centro del País”. De esta
ciudad, asimismo cítese al señor asesor letrado
que corresponda en turno en representación
de la parte actora ausente y al siguiente Asesor
Letrado que corresponda en representación
del demandado ausente. Emplácese a las
partes y/o a sus representantes legales para
que en el supuesto de haberse producido

situaciones excepcionales respecto  a sus
representadas y/o citadas en garantía,
denuncien tales circunstancias, bajo
apercibimiento de decepcionar la audiencia
fijada en la fecha prevista. Los letrados de las
partes, en caso de superposición de esta
audiencia con otras notif icadas con
anterioridad por otros Tribunales, que pudieran
dar motivo a un pedido de suspensión, deberán
manifestarlo dentro del término de dos días de
recibida la presente notificación, bajo
apercibimiento de rechazarse la solicitud de
suspensión. Emplácese a los letrados
intervinientes para que en el término de tres
días e notificados manifiesten y acrediten su
condición ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, bajo apercibimiento del Art.
27 del Código Arancelario. Notifíquese. Fdo.:
Dra. Liliana G. Cuevas de Atienza – Vocal. Dra.
Nilda Esther Prudencio – Secretaria.

5 días – 5720 – 5/4/2011 - s/c.

En los autos caratulados “Rebuffo Viviana
Beatriz c/ La Empresa Alsimar Bus SRL y Otro
Ordinario Despido (Expte. 19077/37)”,
radicados en la Sala VI de la Cámara del
Trabajo, Secretaría 11 a cargo de la Dra. Daga
de Martínez, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 23 de Marzo de 2011. ...
Atento a las constancias de autos y en función
de lo dispuesto por el Art. 22, tercer párrafo de
la Ley 7987, publíquense edictos de citación y
comparendo de los demandados Alsimar SRL
y señor Jorge Albert (DNI. 8.307.312) y a la
audiencia de vista de la causa designada para
el día 28 de Abril próximo a las 08,30 hs. Fdo.:
Castellano: Presidente. Daga: Secretaria.

5 días – 5737 – 5/4/2011 - s/c.

CITACIONES
RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de

Primera Instancia y Sexta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, en autos caratulados: "Cravero Hnos.
Sociedad de Hecho c/Raspa Antonio Leonardo
Luis - Ejecutivo", cita y emplaza al Sr. Raspa
Antonio Leonardo Luis, DNI: 21.966.368, por la
suma de Pesos Seiscientos catorce con un
centavo ($ 614,01.-) para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, en el mismo acto
cíteselo de remate para que dentro del tercer
día subsiguiente a los de la citación
comparezca a oponer excepciones legítimas
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 546
del C.P.C.C. a cuyo fin publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL por el término de ley,
conforme lo previsto por el art. 152 del C.P.C.C.
y en los términos del proveído de fs. 9.
Notifíquese. Firmado: Dra. Martínez de Alonso
- Dra. Mana Secretaria. Oficina, 15/2/2011.
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5 días - 4337 - 5/4/2011 - $ 64.-

RÍO CUARTO – El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Primera Nominación de Río
Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, cítese a los
herederos o representantes legales de la
accionada, Sra. Novello Catalina, para que en
el término de veinte días comparezcan a
defenderse  u obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de continuar la
causa según su estado en autos: “Sosa Ilda
Susana c/Roure Juan y Novello Catalina –
Demanda de Escrituración”, a cuyo fin
publíquense edictos conforme lo dispuesto por
el art. 152 del C.P.C. por el término de cinco
días en el BOLETÍN OFICIAL. Dr. José Antonio
Peralta, Juez – Mariana Andrea Pavón,
Secretaria. Oficina, 16 de Febrero de 2011.

5 días – 4361 – 5/4/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos: "C.O.O.P.I.
c/Spitta Conrado - Ejecutivo", (Expte. 132.618/
1), cita y emplaza al demandado, para que en
el término de veinte días comparezca a juicio,
bajo apercibimiento de rebeldía. El término del
emplazamiento comenzará a correr desde el
último día de su publicación; y cíteselo de
remate para que en el término de tres (3) días
más, vencidos los primeros, oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 4386 - 5/4/2011 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos: "C.O.O.P.I.
c/Caspanello Roberto Salvador y otro -
Ejecutivo", (Expte. 73.640/1), cita y emplaza a
los demandados Sra. Elba Nélida Caspanello
de Caligniana y Sr. Roberto Salvador
Caspanello y/o sus sucesores, para que en el
término de veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimiento de rebeldía. El término del
emplazamiento comenzará a correr desde el
último día de su publicación; y cíteselo de
remate para que en el término de tres (3) días
más, vencidos los primeros, oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 4387 - 5/4/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos: "C.O.O.P.I.
c/Caspanello Roberto Salvador y otro -
Ejecutivo", (Expte. 73.642/1), cita y emplaza a
los demandados Sra. Elba Nélida Caspanello
de Caligniana y Sr. Roberto Salvador
Caspanello y/o sus sucesores, para que en el
término de veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimiento de rebeldía. El término del
emplazamiento comenzará a correr desde el
último día de su publicación; y cíteselo de
remate para que en el término de tres (3) días
más, vencidos los primeros, oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 4388 - 5/4/2011 - $ 44.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos: "C.O.O.P.I.
c/López, Miguel Angel - Ejecutivo", (Expte.
138.253/1), cita y emplaza al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. El término

del emplazamiento comenzará a correr desde
el último día de su publicación; y cíteselo de
remate para que en el término de tres (3) días
más, vencidos los primeros, oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 4389 - 5/4/2011 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos: "C.O.O.P.I.
c/Cora Galarce Gonzalo R. - Ejecutivo", (C-217/
2004), cita y emplaza al demandado Cora
Galarce Gonzalo Rodrigo Martin, para que en
el término de veinte días comparezca a juicio,
bajo apercibimiento de rebeldía. El término del
emplazamiento comenzará a correr desde el
último día de su publicación; y cíteselo de
remate para que en el término de tres (3) días
más, vencidos los primeros, oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 4432 - 5/4/2011 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos: "C.O.O.P.I.
c/Belloso, Eduardo - Ejecutivo", (Expte. 134.071/
1), cita y emplaza al demandado, para que en
el término de veinte días comparezca a juicio,
bajo apercibimiento de rebeldía. El término del
emplazamiento comenzará a correr desde el
último día de su publicación; y cíteselo de
remate para que en el término de tres (3) días
más, vencidos los primeros, oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 4433 - 5/4/2011 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos: "C.O.O.P.I.
c/Giménez Josefina M. - Ejecutivo", (Expte.
46.934/1), cita y emplaza a los herederos de la
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a juicio, bajo apercibimiento
de rebeldía. El término del emplazamiento
comenzará a correr desde el último día de su
publicación; y cíteselo de remate para que en
el término de tres (3) días más, vencidos los
primeros, oponga excepciones legítimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario G.
Boscatto, Secretario.

5 días - 4434 - 5/4/2011 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos: "C.O.O.P.I.
c/Pereyra José Rubén - Ejecutivo", (Expte.
48.901/1), cita y emplaza a los herederos del
Sr. Pereyra José Rubén, L.E. 6.690.999, para
que en el término de veinte días comparezca a
juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate par que en el término de tres días
posteriores al vencimiento de aquel, oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 4435 - 5/4/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 9° Nominación de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos
inciertos del accionado Sr. Ramón Birgilio
Lencina para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y defenderse
en la forma que les convenga bajo

apercibimiento de ley, en autos: "Villarreal Héctor
Eduardo y otros c/Lencina Ramón Birgilio -
Ordinario Daños y Perjuicios - Expte. N°
1479612/36". Fdo.: Falco Guillermo Edmundo,
Juez - Vargas María Virginia, Secretaria.
Córdoba, 10 de Marzo de 2011. El mismo se
encuentra exento de gastos según lo
establecido en el Código de Procedimientos de
la Provincia de Córdoba 8465 - art. 103. Of. 10/
3/2011. Vargas, Sec..

5 días - 4529 - 5/4/2011 - s/c.-

El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara
del Trabajo de Córdoba, Secretaría Dos (Bv.
Illia N° 590, 1er. Piso), cita y emplaza a los
herederos del co-demandado José Narciso
Archilla, para que en el término de quince días
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, en los autos caratulados:
"Cabanillas, Gabriel Eduardo c/Archilla José
Narciso - Ordinario - Despido - (Expte. N°
101957/37), bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, 9 de Marzo de 2011. Fdo.: Dra. María
E. Tiraboschi de D'Isep (Secretaria).

5 días - 4538 - 5/4/2011 - s/c.-

El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara
del Trabajo de Córdoba, Secretaría Dos (Bv.
Illia N° 590, 1er. Piso), cita y emplaza a los
herederos del co-demandado José Narciso
Archilla, para que en el término de quince días
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, en los autos caratulados:
"Maionchi Candelaria Ana c/Balustra Héctor
Carlos y otro - Ordinario Despido - (Expte. N°
38269/37), bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, 9 de Marzo de 2011. Fdo.: Dra. María
E. Tiraboschi de D'Isep (Secretaria).

5 días - 4530 - 5/4/2011 - s/c.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en  lo Civil
y Com. de esta ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados: "Dávila Ignacio Candelario y
otro c/Ferreyro de Cardoso Adela Emiliana .
Acciones Posesorias Reales - Reivindicación"
(Expte. 1901953/36)", cita y emplaza a los
herederos de Adela Emiliana Ferreyro de
Cardoso, 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 cinco veces
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dr. Marcelo Adrián
Villarragut (Juez) Dra. Gabriela Pucheta
(Secretaria).

5 días - 4599 - 5/4/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial en autos:
"Banco Social de Córdoba c/Márquez Beatriz
del Carmen y otro - Títulos Ejecutivos - Otros -
Expte. N° 1429760/36" cita y emplaza a los
herederos del Sr. Carlos Pace Gigli L.E. n°
6.465.533, a fin de que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, debiendo los mismos
acreditar su carácter de tal al momento de
comparecer. Córdoba, 9 de Noviembre de 2010.
Fdo.: Dr. Orgaz, Juez - Dra. Nora Azar,
Secretaria.

5 días - 4852 - 5/4/2011 - $ 40.-

LAS VARILLAS - La Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, en autos:
"Municipalidad de Las Varillas c/Clotilde Luque
- Ejecución Fiscal" (Expte. MU -N° 77 - 2009),
cita y emplaza a la Sra. Clotilde Luque, para
que dentro del término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dra. Analía
Venturuzzi (Juez); Dr. Emilio Yupar (Secretario).
Las Varillas, 26 de noviembre de 2009.

5 días - 4809 - 5/4/2011 - $ 40.-

Juzgado 1° Inst. Civ., Com. 31° Nom. - Sec.
Autos: "Petrussa Edgar Antonio c/Coronel
Karina Soledad - Expte. N° 1659477/36".
Córdoba, veintiuno (21) de Febrero de 2011.
Atento lo peticionado y constancias de autos,
cítese y emplácese al demandado Sr. Piskun
Héctor Daniel para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y efectúe las
manifestaciones del art. 519 inc. 1° y 2° del C.
de P.C.C. bajo apercibimiento del Art. 523 del C.
de P.C.C.. Publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y en un diario de circulación legal. Fdo.:
Aldo R.S. Novak, Juez - Marta L. Weinhold de
Obregón, Secretaria.

5 días - 4870 - 5/4/2011 - $ 40.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 12 a cargo de la Dra. María G.
Aramburu, en autos caratulados: "Incidente de
Exclusión de Bien Inmueble Deducido por Esther
Noemí Carrera en autos: "Estabilla ó Estavilla
Lino Humberto ó Humberto Lino - Declaratoria
de Herederos", por decreto de fecha 7 de
febrero de 2011, cita y emplaza a los herederos
y/o sucesores del señor José Alfonso D.N.I.
2.774.292, de conformidad a lo dispuesto en el
art. 152 y 165 del Cód. Proc. Civil y Com. de
Cba. a fin de que dentro del término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 3 de
marzo de 2011.

5 días - 4885 - 5/4/2011 - $ 45.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 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
ÁGUEDA MARQUE DNI 7.797.154 en autos
caratulados Ortiz Jose Isaac – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 01 Letra O – Año 1999,
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. Rio Cuarto 14
de diciembre de 2010. Fdo.  Dr, Jose Antonio
Peralta, Juez- Dra. Mariana A. Pavon, Sec

5 días– 35018 - 30/3/2011 -  $ 45

 SAN FRANCISCO - 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
RUBIOLO ELSO JOSE en autos caratulados
Rubiolo Elso José 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,
10 de febrero de 2011. Fdo. Dra. Maria G.
Bussano de Ravera, Sec

5 días– 2186 - 30/3/2011 -  $ 45

USUCAPIONES
El Señor Juez de 1° Instancia y 42°

Nominación Dr. Juan Manuel Sueldo, secretaría
a cargo de la Dra. Gladys Quevedo de Harris,
en los autos caratulados: "Engelland Marcelo
Alberto y otro - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión - Expte. N°
1745907/36", ha dictado la siguiente
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resolución: Córdoba, 7 de diciembre de 2010...
Por iniciada la presente demanda de usucapión.
Cítese y emplácese a la titular registral del
inmueble, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítense a
todas aquellas personas que se consideren
con derechos al inmueble a usucapir, para
que hagan valer sus derechos, bajo
apercibimiento de ley, dentro del término de
veinte días de finalizada la publicación de
edictos, los cuales se publicarán por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el BOLETÍN OFICIAL
conforme lo prescripto por el art. 783 del
C.P.C. Cítese a los colindantes, a la
Municipalidad de Río Ceballos, y al Sr.
Procurador del Tesoro en los términos del
art .  784 del  CPC. Asimismo deberá
cumplimentar con el art. 785 del C.P.C. El
inmueble a usucapir se encuentra inscripto
en el Registro General de la Propiedad al
Dominio N° 13.959-F° 16742-T° 67 - Año 1935,
a nombre de María Amalia Rodi, descripto
como: dos lotes de terrenos designados con
los números 38 y 39 de la Sección G de Bar-
rio Crítica, sito en Villa Río Ceballos, Pedanía
del mismo nombre del Dpto. Colón, de esta
Provincia, compuestos de una superficie to-
tal de 528 mts. cdos., lindando unidos: al N.,
calle pública y parte del lote 13, al E., lotes 14
y 15 y parte del 16; al O. calle pública. Según
Plano de Mensura de Posesión se trata de
una: Fracción, ubic. En calle 9 de Julio s/n -
Barrio Ñu Porá - Sección G, Municipio de Río
Ceballos, Dpto. Colón, se designa como Lote
setenta y nueve de la Manzana doscientos
treinta y seis, que mide y linda: desde el
extremo Nor-Este, vértice A, con rumbo Sud-
Oeste (Línea A-B) 20,89 metros, lindando con
la parcela 37 de Pedro Aldo Beltramone y
Blanca Nieves Posadas de Beltramone; desde
el extremo Sud-Este, vértice B, con rumbo
Nor-Oeste (Línea B-C) formando con la ante-
rior un ángulo de noventa grados cero
minutos, se medirá 25,89 metros, por donde
linda con la Parcela 28 de Marcelo Alberto
Engelland y Valeria Pavesio; desde el extremo
Sud-Oeste, vértice C, con rumbo Nor-Este
(Línea C-D) formando con la anterior un ángulo
de noventa y cuatro grados diecinueve minutos,
se medirá 5,28 mts.; desde el vértice D, con
rumbo Nor-Este (Línea D-E) formando con la
anterior un ángulo de ciento cincuenta y seis
grados diecinueve minutos, se medirá 2,31
mts.; desde el vértice E, con rumbo Nor-Este
(Línea E-F) formando con la anterior un ángulo
de ciento setenta y cuatro grados cincuenta y
ocho minutos, se medirá 2,81 mts.; desde el
vértice F, con rumbo Nor-Este (Línea F-G)
formando con la anterior un ángulo de ciento
treinta y ocho grados treinta y ocho minutos,
se medirá 5,68 mts.; desde el vértice G, con
rumbo Nor-Este (Línea G-H) formando con la
anterior ángulo de ciento noventa y cinco
grados treinta y seis grados ocho minutos, se
medirá 5,72 metros; desde el vértice H, con
rumbo Nor-Este (Línea H-I) formando con el
anterior ángulo de ciento noventa y cinco
grados treinta y seis minutos, se medirá 10,22
metros; desde el vértice I; con rumbo Sur-Este
(Línea I-A) formando con la anterior un ángulo
de ciento cuarenta y nueve grados cincuenta
y un minutos, se medirá 5,57 ms., llegando al
vértice A con ángulo de ochenta y cuatro
grados once minutos; lindando: en los tramos
C-D, D-E y E-F con resto de la Parcela 31 de
María Amalia Rodi hoy ocupada por Pasaje 9 de
Julio, en los tramos F-G, G-H y H-I con resto de
la parcela 31 de María Amalia Rodi hoy ocupada
por Calle 9 de Julio y en el tramo I-A con Parcela

33 de Aldo Enrique Beltramone; lo que encierra
una superficie de 401,00 ms. cdos.
Nomenclatura Catastral anterior: 13-04-40-01-
03-236-031; Actual: 13-04-40-01-03-236-079;
DGR Número de Cuenta 1304-0054812/0. Fdo.:
Dr. Juan Manuel Sueldo (Juez) Dra. Gladys
Quevedo de Harris (Sec.). Oficina, 23 de
diciembre de 2010.

10 días - 2786 - $$$ - s/c.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina
Coste de Herrero, Secretaría N° 2 Nelson
Humberto Ñañez, cita y emplaza en los autos
caratulados: "Jular, María Cristina - Usucapión
- Expte. Letra J N° 05 Año 2010", al demandado
Sr. Carlos Alberto Munraba y/o sus herederos
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de
veinte días bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese a todos los colindantes actuales para
que en su carácter de terceros comparezcan
a estar a derecho en el plazo de veinte días,
Sres. Basilia Garayoa Arbe de Toral, Neldo
Pedro Nessier y Julio César Gordillo y a los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en el plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley. Que el
inmueble objeto del juicio de usucapión se de-
scribe a continuación: 1°) Según Título: Lote
de terreno situado en Villa El Mirador del Lago
San Roque, Ped. Rosario, Dpto. Punilla, Pcia.
de Cba., y designado como Lote Número 1 de
la Manzana 79, que mide: 24,76 ms. de fte. N.,
37,43 m. en su c/fte. S-S-O; 48,40 m. en su
lado E y 50,02 en su lado N-O, o sea Sup. de
1.505 m2. Y linda: al N. con calle pública; al S-
S-O con los Lotes 13 y 14; al E. con el lote 2 y
al N-O con calle pública. Inscripto en el Registro
de la Propiedad a la Matrícula 1019973 (23). N°
de Cuenta DGR 23030500340/4. 2°) Según
Mensura: Lote de terreno situado en calle Tres
Colinas esquina Embalse; B° El Mirador del lago
San Roque de la localidad de Bialet Massé,
Pedanía Rosario, Dpto, Punilla, Pcia. de
Córdoba, Sup. Terreno: 1.496,02 m2., lindando:
al Norte: línea D-E= 6,68 m. colinda con esquina
de calles Tres Colinas y Embalse. Al Noreste:
Línea E-A= 20,54 m. colindando con calle
Embalse. Al Suroeste: Línea A-B= 48,40 m.
colindando con lote 2 Basilia Garayda Arbe de
Toral. Al Sureste: Línea B-C= 37,43 m. lote 13
parcela 14 de Neldo Pedro Nessier y lote 14
parcela 15 de Julio César Gordillo. Al Noroeste:
Línea C-D= 45,78 m. colindando con calle Tres
Colinas. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero,
Jueza - Dra. Ileana Ramello, Prosecretaria.

10 días - 3137 - s/c.-

HUINCA RENANCÓ - Sentencia Nro. 107 del
17/9/07 del Juzg. Civ. y Com. de Huinca
Renancó, a cargo de la Dra. Nora G. Lescano,
en autos: "Martínez Dolores Constancia s/
Usucapión" (M-60-86), se Resolvió: I) Hacer
lugar a la demanda de usucapión promovida en
autos y en consecuencia Declarar Adquirido
por Prescripción Veinteñal, por la Sra. Dolores
Constancia Martínez, española, mayor de edad,
DNI. N° 93.656.422, casada en segundas
nupcias con Celestina López, realmente
domiciliada en calle Dr. Antonio Pérez s/n de
Villa Huidobro de esta Pcia. de Cba., el inmueble
Nom. Cat. Pcial.: Dpto. 15, Pnia. 02, Pblo. 03,
Circ. 1, Sec. 1, Manz. 127, que se ubica en
calle pública s/n y calle Manuel Quintana, Dpto.
Gral. Roca, Pcia. de Cba., Ped. Jagüeles, Munic.

de Villa Huidobro, y se designa, según plano,
como Lote A, Mz. 127, que tiene las siguientes
medidas lineales: 50 mts. en su costado (lado=
N, ptos. D-C. 50 mts. en su lado S, ptos. A-B 50
mts., en su lado E, ptos. B-C y 50 mts. en su
lado O, pto. A-D, todo lo que hace una Sup.
Total de 2.500 m2., lindando: al N. con Timoteo
Arsenio Guzmán, ptos. D-C, al S con calle
Manuel Quintana, ptos. A-B, al E, con Gilda
Mabel Canseco, Amanda María Miranda y
Miryam Esther Miranda y Luis Laborda, ptos.
B-C y al O., con calle pública s/n, ptos. A-D.
D.G.R. Cta. N° 15-02-1977228/1. Según informe
N° 006554 (fs. 17/17 vta.) de fecha 11 de julio
de 1988 del Dep. Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Direcc. Gral. de Catastro, afecta
los siguientes asientos dominiales: Fos. 43 y
75 años 1914 y 1926 respectivamente a nombre
de Angela y Angel Tarrios por derechos y
acciones al 50% cada uno en forma total. Fos.
17: del Año 1925 a nombre de Santiago Guzmán
en forma parcial. II) Ordenar la publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario "La Voz
del Interior" de Córdoba, por 10 veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
30 días (art. 783, 783 ter. y 790 del CPCC). III)
Transcurridos dos meses de la publicación de
edictos, previos los informes de ley, Ordenar
la inscripción del inmueble a nombre de Dolores
Constancia Martínez, en el Reg. Gral. de la
Propiedad, DGR y DGC de la Pcia. y la
cancelación de las inscripciones de dominios a
nombre de quienes figuren como titulares
registrales. Oficina. Huinca Renancó, 11 de
Febrero de 2011. Claudio Mazuqui, Secretario.

10 días - 3240 -  s/c.-

CORDOBA- En autos "Domínguez, Sirila
Irenes - Usucapión, Expte. 1323138/36, que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 40ª Nominación, Secretaria Dra.
Claudia Vidal, ubicado en Caseros Nº 551,
Planta baja pasillo sobre Caseros se ha resuelto
cítese  y emplácese a los demandados para
que dentro del término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo término, a  cuyo fin publíquense edictos
por diez veces a intervalos regulares.
Descripción del inmueble es parte de una mayor
superficie del lote de terreno Nº 14 de la mza.
20 de Villa Cornú, ubicado según título
(descripción que consta en el Registro Gen-
eral de la Propiedad Inmueble), en Ped. Calera
Dpto. Colón, hoy Capital, de ésta provincia,
compuesto de 14 mts. 72cms. De fte. Al SO,
por 43mts 75cms, de fdo, osean 644mts.cdos
y linda: al SO. Avda. Argentina, Al NO. Lote 15;
al NE, lote 7 y al SE. Lote 13, todos de la misma
manzana. Cuyo asiento registral es Mat.
989534(11) y su antecedente dominial  es Nº
48405 Fº 57400/1950.  La peticionante posee
en el carácter de dueño un lote de terreno,
ubicado en el departamento Capital, Municipio
de la Ciudad de Córdoba, Barrio Villa Cornú,
calle Chacal Nº 9926(ex Av. Argentina, ya que
lleva el nombre nuevo desde hace casi cinco
años). Nomenclatura catastral 13-04-004-021;
designada como Lote 21 de la manzana 20 que
mide y linda: Costado NO: (lado A-B) 43,00
metros lindando con parcela 15 (pte. Lote 14
de Luisa Melitona Arias de Fenelli); Costado
NE: (lado B-C) 14,11 metros lindando con
Parcela 15(pte. Lote 14 de Luisa Melitona Arias
de Fenelli); Costado SE: (lado C-D) 43,31 metros
lindando con Parcela 15(pte. Lote 14 de Luisa
Melitona Arias de Fenelli); Costado SO (lado D-
A) 14,63 metros con frente a Calle Chacal. El

lote mensurado tiene una superficie de 620,04
metros cuadrados. Cuya nomenclatura catastral
Provincial es 11-01-01-13-04-004-021, y la
nomenclatura municipal es 13-04-004-021. Se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas  bajo el número de cuentas
110104117082. Fdo: Alberto Julio Mayda: Juez.
Claudia Vidal: Secretaria. 4 de Marzo de 2011.

10 días - 4866 -s/c

CORDOBA- En autos "Benites, Nélida Olga c/
Soria, Héctor Manuel y otro- Usucapión, Expte.
1345240/36, que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial de 49ª
Nominación, Secretaria Dra. M. Cristina Barraco,
ubicado en Caseros Nº 551, Planta baja pasillo
sobre Caseros, se ha resuelto citar y
emplácese a aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble publíquense edictos en el
Boletin oficial y diario que proponga el
ejecutante, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Descripción del inmueble lote de terreno,
ubicado en el departamento Capital, Municipio
de la Ciudad de Córdoba, Barrio Arguello, calle
Timbúes Nº 7912(ex calle 2 s/n, lleva el nombre
nuevo desde hace casi cinco años).
Nomenclatura catastral Provincial 11-01-01-13-
17-025-026; designada como Lote 8 y 12 de la
manzana 4, y cuya nomenclatura catastral
municipal es 13-17-25-26. Se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo el número de cuentas 110102775945 y
110104036961. Consta de una fracción de
terreno formada por los lotes ocho y doce, de
la manzana cuatro, del plano de subdivisión
del lote uno, de las Quintas de Arguello,
Suburbios Nor-Oeste, de este Municipio, cuyos
lotes unidos miden: veinte metros, veintiún
centímetros de frente, por cincuenta metros de
fondo, osean mil doscientos sesenta metros
cuadrados, lindando : así unidos: al Nor-Oeste,
calle pública; al Sud-Este, lote cuatro; y parte
de los lotes tres y cinco; al Nor-estes, lote nueve
y al sud -Oestes, con lote siete, todos de la
misma manzana. Ubicado según título
(descripción que consta en el Registro Gen-
eral de la Propiedad Inmueble) Cuyo asiento
registral es Dº 15143, Tº 61 año 1983.Que
según plano de mensura que se aompañó
oportunamente y que se encuentra glosado en
autos, la Descripción de la fracción es una
parcela urbana ubicada en el Barrio de Villa
Arguello, Departamento Capital, Ciudad de
Córdoba. Sus límites están formados por los
lados A-B, B-C, C-D, D-E, E-F y F-A. El frente
de la parcela, está constuituído por el lado Nor-
Oeste de la fracción mensurada y esta definido
por un solo tramo, el "F-A",  que partiendo
desde el vértice "F", con rumbo al Nor-Este y
un ángulo de 89º29'07" con respecto al lado
"E-F" tiene una longitud total de veinticinco
metros con ochenta y cinco centímetros (25,85
m). El frente de la parcela, definido por el lado
"A-F" colinda en toda su extensión  con la calle
Timbues. El Lado Nor-Este de la parcela está
formado por una línea quebrada de tres tramos.
Partiendo el primer tramo descrito como tramo
"A-B" desde el vértice  "A"  en la esquina Nor-
Oeste de la parcela sobre la calle Timbues,
con un ángulo de 91º 03' 13" con respecto al
lado "A-F" y con rumbo Sur-Este hacia el punto
"B" con una longitud de once metros con diez
centímetros (11,10m) lindando con un
alambrado de por medio con la parcela 4 de
Antonia Dorotea CAMARGO. Desde el punto
"B" en dirección al punto "C", con un ángulo de
178º 56' 56", parte el segundo tramo "B-C" de
veintidós metros con treinta y cinco centímetros
(22,35 m) de longitud, colindando con muro de
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por medio con la parcela 4 de Antonia Dorotea
CAMARGO. Desde el punto "C" en dirección al
vértice "D", con un ángulo de 178º 45' 59",
parte el tercer tramo "C-D" de dieciséis  metros
sesenta centímetros de longitud (16,60m),
colindando, alambre de por medio con la parcela
4 de Antonia Dorotea CAMARGO. El lado Sur-
Este forma el contrafrente de la fracción y está
formado por un solo tramo el "D-E", que
partiendo desde el vértice "D" con rumbo al
Sur-Oeste y un ángulo de 90º 55' 38" con
respecto al tramo anterior tiene una longitud de
veinticinco metros con veinticinco centímetros
(25,25m). Este tramo colinda con sus primeros
cinco metros cuarenta centímetros desde el
vértice "D", muro de por medio con la parcela 9
perteneciente a Olga Beatriz OLAVE y Eduardo
Alberto BUENO, y en el resto del tramo hasta el
vértice "E" colinda, alambrado de por medio con
la parcela 10 perteneciente a Romina Soledad
CASAL y Pamela Soledad CASAL, el lado Sur-
Oeste de la fracción está formado por un solo
tramo, el "E-F", que partiendo desde el vértice
"E" con rumbo al Nor-Oeste y un ángulo de 90º
51' 07" con respecto al tramo anterior tiene
una longitud de cuarenta y nueve metros con
noventa centímetros (49,90m).  Este tramo
colinda, muro de por medio, en sus primeros
doce metros con cincuenta centímetros medidos
desde el vértice "F" con la parcela 1
perteneciente a José Raúl FLORIO, desde los
doce metros  con cincuenta centímetros, hasta
los veinticinco metros, siempre medidos desde
el vértice "F" y muro de por medio colinda con
la parcela 13 perteneciente a Patricia Brígida
STORINO y desde los veinticinco metros,
siempre desde el vértice "F", el resto del tramo
hasta el punto "E" colinda, muro de por medio
con la parcela 12 perteneciente también a
Patricia Brígida STORINO. La parcela descripta
consta de una superficie total de Un Mil
doscientos Ochenta y seis metros cuadrados
con setenta decímetros cuadrados (1286,70
m2) y está en estado baldío y totalmente
delimitado por alambres de hilos y postes de
maderas en perfecto estado de conservación
y por muros de mampostería de ladrillos. Fdo:
Leonardo González Zamar: Juez. M. Cristina
Barraco: Secretaria 23 de Febrero de 2011.

10 días  - 4867 - s/c

Cosquín. La Sra. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Secretaría Nº 2, en los autos “CORBELLE DIAZ,
JOSÉ MARÍA S/ MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPIÓN - EXPTE LETRA “C” Nº 43” cita y
emplaza a los titulares dominiales Sres. Joaquín
de Pina, TOTAL S.A., Navamuel Isabel Elena,
Ghino Néstor Daniel, Thelma Butler y Venzon
José Luis y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo se
cita y emplaza a  los colindantes actuales en
su calidad de 3º, y a los que se consideren
con derecho al 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.- Cosquín, 17 de noviembre de
2010. Fdo: Cristina Coste de Herrero. Juez.
Ileana Ramello. Prosecretaria Letrada.-
Inmueble que se pretende prescribir: Un lote
de terreno ubicado sobre calle Calamuchita s/n
(Chalet “Mito”) Barrio Villa Mirador del Lago San
Roque, Municipio de Bialet Massé, Pedanía
Rosario, del Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba. Es designado como Lote 19 de la
Manzana 108, con una superficie de

1.002,20m2 y una superficie edificada de
132,67 m2. Mide y linda: partiendo del vértice A
con ángulo interior de 90º 00´00´´ formando el
lado A-B en dirección noroeste de 20,10m.
sobre calle Calamuchita (dominio público de la
Municipalidad de Bialet Massé); desde el vértice
B con ángulo interior de 89º 49´00´´, formando
el lado B-C en dirección noreste de 50,12m.
con parcela 016 de D.M Santa Cruz S.A. Inm. y
Com., parcela 017 de Isabel Elena Navamuel, y
parcela 015 de Joaquín De Pina; desde el vértice
C con ángulo interior de 89º 50´20´´, formando
el lado C-D en dirección sureste de 19,94m.
con parcela 002 de Thelma Butler, y desde el
vértice D con ángulo interior de 90º 20´40´´
cerrando el polígono lado D-A en dirección
suroeste de 50,00m. con parcela 014 de Ángel
Raimundo Badra.-  Inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia: Resultan afectados por la
mensura los derechos y acciones del: Dº
33.355 Fº 39.517 Aº 1958, titular Joaquín De
Pina.- Dº 10.949 Fº 16.358 Aº 1977, Titular:
D.M. Santa Cruz S.A. Inm. y Com.- M.F.R.
935.118, titular: Isabel Elena Navamuel.- Dº 5086
Fº 6816 Aº 1960, titular: Thelma Butler.-

10 días – 5060 – s/c.-

En los autos caratulados: “Fuentes Armando
y otro – Usucapión – Medidas Preparatorias
para Usucapión. (expte 1560887/36)” se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diez
(10) de diciembre de 2010. …. Proveyendo a
fs. 79/91: Por presentado por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
presente demanda de usucapión a la que se
dará el trámite de juicio ordinario. Atento el
volumen de la documental acompañada, lo que
dificulta el manejo y trámite de los presentes,
hágase saber a las partes que la misma se
encuentra en casillero de “RESERVADOS” con
la carátula de “Fuentes, Armando y otro-
Usucapión- Medidas Preparatorias para
usucapion- Cuerpo de copias de documentación
(Exptenº 2000533/36). Téngase presente la
documental  acompañada. Atento que se ha
demandado a la Sra. Hayde Ivone Alcaraz de
Alonso (titular registral del inmueble) y/o sus
herederos siendo éstos personas
indeterminadas cítese y emplácese a los
mismos en los edictos a publicarse en autos
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, ello sin perjuicio de
las citaciones directas a los herederos
denunciados o conocidos. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto.
Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad y
a los colindantes a que se refiere el plano de
mensura para que comparezcan en un plazo
de tres días, haciendo saber que su
incomparencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Notifíquese a los
domicilios que constan en autos. Para aquellos
que en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días con descripción minuciosa del
inmueble a usucapir conforme plano de mensura
aprobado.” Fdo Dra. Maria Olariaga de Masuelli
Juez  y Dra. Maria Ines Lopez Peña Secretaria.
Inmueble a usucapir: Fracción de Terreno ubicada
en Bº Parque Corema, Ciudad de Córdoba, Dpto
CAPITAL, designado como lote CUARENTA Y
CINCO, MANZANA “D”, edificado, que se describe
y linda de la siguiente manera:Partiendo del vértice
A en el extremo norte y con un ángulo de
89º58´24”se extiende con rumbo sudeste el lado
A-B de 17.58m, llegando al vértice B, donde hace

un ángulo de 90º32´19”, de aquí se extiende con
rumbo suroeste el lado B-C de 35.63m, llegando
al vértice C, dónde hace unángulo de 90º 32´19”,
de aquí se extiende con rumbo noroeste el lado
C-D de 17.87m, llegando al vértice D, donde hace
un ángulo de 88º59´32”, de aquí se extiende con
rumbo noroeste el lado D-A de 35.95m, llegando
al punto de partida vértice A, encerrando un
Superficie de 634.25m2, y lindado al Noroeste,
lado A-B, con Parcela 12, de Cristian Abel Amato;
al Sudeste, lado B-C con Parcela 15 de Mónica
Inés Gastaldi; al Suroeste, lado C-D con calle
Jiménez de Lorca; y al Noroeste, lado D-A, con
Parcela 17 de María Isabel Vazquez Cano.

10 días – 5358 – s/c.-

El señor Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Dr.
Claudio Daniel Gómez, Secretaría a cargo de la
Dra. Marta Inés Abriola, en los autos caratulados
“ROSELL, HERMENEGILDO ANTONIO -
USUSCAPION” (Expte.  Nº 39-”R”-2007), ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Cuatro.- Corral de Bustos-Ifflinger,
Diez de Febrero de dos mil once.- Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO:I) Hacer lugar
a la acción deducida y declarar en
consecuencia al Señor HERMENEGILDO AN-
TONIO ROSELL, como titular del derecho real
de Dominio obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, del siguiente bien
inmueble, conforme plano para usucapir
confeccionado por el Ing. Jorge A. Cavagliá,
Expte. Nº 0033-12038/06, visado con fecha 30
de Noviembre del año 2006 que se agregara a
fs. 31 de autos, con una superficie de 7.000,00
metros cuadrados, ubicado en la localidad de
Camilo Aldao, Pedanía Liniers, Departamento
Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba, en
calle José M. Aldao y Padre Di Lorenzo,
designados como Lote 14, que afecta en forma
total dos inmuebles designados como Fracción
5 de la suerte 8 (qta. 11-12) inscripto con
relación al dominio Nº 40 Fº 48 Tº 1 Aº 1934 a
nombre de Tecla SOSA de ARAYA y Fracción 6
de la suerte 8 (qta. 11-12) inscripto al dominio
Nº 40 Fº 48 Tº 1 Aº 1934 a nombre de Guillermo
González, Esteban González, Rosa González,
Estilinda González y Nicolasa González de
Orloff, siendo que linda: su costado NORESTE
con calle Padre Di Lorenzo; su costado
SUDESTE, con calle Belgrano; su costado
SUDOESTE, con parcela 3- lote 3, Cuenta Nº
1905-0095642/2 a nombre de Teresa MARIANI
de BRUNORI, con domicilio tributario en calle
Sto. Cabral Nº 915 - Camilo Aldao; y su costado
NOROESTE, con parcela 6, lote 6, Cuenta Nº
1905-2507995/7, parcela 7 - lote 7, Cuenta Nº
1905-2507996/5, parcela 8, lote 8, Cuenta Nº
1905-2507997/3, parcela 9, lote 9, Cuenta Nº
1905-2507998/1, parcela 10, lote 10, Cuenta
Nº 1905-2507999/0, parcela 11, lote 11, Cuenta
Nº 1905-2508000/9, parcela 12, lote 12, Cuenta
Nº 1905-2508001/7, parcela 13, lote 13, Cuenta
Nº 1905-2508002/5 todas a nombre de
Hermenegildo A. Rosell, con domicilio fiscal en
Camilo Aldao -Córdoba y conforme lo informado
por la Dirección Provincial de Catastro.- II)
Oportunamente, publíquese los edictos en el
Boletín Oficial y diario de tiraje zonal de
conformidad a lo dispuesto por el art. 790 del
C.P.C. e inscríbase la presente en el Registro
General de la Propiedad, con los alcances del
art. 789 del C.P.C., y simultáneamente proceda a
la cancelación del dominio afectado por la
presente, y la anotación preventiva de esta
resolución.- III) Imponer las costas en el Orden
causado... Protocolícese, hágase saber y dése
copia.

N° 2718 - s/c.

SAN FRANCISCO – El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
secretaría n° 4, en los autos: “Tessio, Edelveis
Raquel – Usucapión”, cita y emplaza a los
herederos de la Sra. Ángela Jacinta Scotto, a
fin de que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos y tomen participación, bajo apercibimiento
de rebeldía. San Francisco, 1° de Febrero de
2011. María Cristina P. de Giampieri, Secretaria.

10 días – 2085 - $ 45.-

En autos  ERBUZZI CARLOS EMILIO –
USUCAPION, Expte. 1044075/36 que se tramitan
por ante el Juzgado de 15º Nom. C,C, se ha
dictado la presente resolución: Córdoba, cuatro
(4) de febrero de 2011 (…). Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por diez veces  y a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días (…). FDO. Gonzalez de Robledo
Laura Mariela – Juez; Conti Maria Virginia –
Secretaria. El inmueble a usucapir por el 36,668
% de derechos y acciones consta al Dominio
Nº 18.808, Fº 23.067 T93  y al Nº  23.142 - Fº
27.078 T 109 ambos del Año 1945 , ubicado en
calle Av. Ciudad de Valparaiso 2962, Ciudad de
Córdoba y se describe como  “…lote  R se
compone de veinte metros en cada uno de sus
costados Este y Oeste por ochenta y siete
metros, cincuenta centímetros en la línea del
costado Norte y ochenta y siete metros
cincuenta y ocho  centímetros en el costado
Sud, lo que forma una superficie de mil
setecientos cincuenta y un metros veinte
decímetros cuadrados (1.751,20 mts2)
lindando: al Norte, con el lote Q; al Sud, con el
Lote “S; al Este con la calle que va al Hipódromo,
y al Oeste con la propiedad de Augusto B. Mou-
lins”.  Designación Catastral: 30-04-005-026-
000 - En el Plano de Mensura Para Usucapión,
la Parcela 26 pasará a designarse como Parcela
96  (Lote R), Cuenta Número 110100339366,
componiéndose de veinte metros (20) en cada
uno de sus costados Este y Oeste, por ochenta
y cinco metros con ochenta y cuatro
centímetros (85, 84) en el costado Norte y
ochenta y cinco metros con cuarenta y nueve
(85,49) centímetros en el costado sur, lo que
hace una superficie total de mil setecientos
cinco metros con noventa y cinco decímetros
cuadrados (1.705,95 m2).

10 días – 3959 – s/c.-

El señor juez en  lo civil y comercial de
Segunda Nominación de la ciudad de Río Tercero
en  autos caratulados "TOBANELLI GUSTAVO
DARIO. USUCAPION. MEDIDAS
PREPARATORIAS. EXP. LETRA "T"  nº 01
ordena citar y  emplazar al  demandado  señor
ANGEL GONZALEZ CALVO  ó / CALVO     y al
Sr.  ALDO HUMBERTO  VISANI , bajo aperci
bimiento de ley en los términos del decreto  que
reza Río Tercero  29 de noviembre de 2006. .
Téngase  presente lo manifestado. Atento lo
solicitado y lo dispuesto por los Art. 152 y 165
del C de P. C. cítese y emplácese al demandado
Sr. Angel Gonzalez Calvo para que dentro del
término de veinte días  comparezca a juicio
bajo apercibimiento de rebeldía . Cítese al
colindante  Señor Aldo Alberto visan  para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho en autos  bajo apercibimiento de
presumir  que la demanda no afecta sus
derechos Publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín Oficial .....  . Fdo Juez. Dr. Rafael
Garzón. Y secretaria  Sulma S. Scagnetti de
Coria.-
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El Señor Juez a cargo del Juzgado de
Competencia Multiple, Dra Susana Martínez
Gavier Secretaria a cargo de la Dra. Verónica
Stuart de la ciudad de Río Segundo en autos
caratulados “MASSIMINO, ALDO PEDRO –
USUCAPION-“, (Expte. Letra “M”; nº 84;
Secretaria Dra. Verónica Stuart, de fecha 28-
09-07) ha dictado la siguiente resolución: Y
Vistos: …comparece el sr. Aldo Pedro
Massimino, a efectos de deducir posteriormente
la accion que declare su derecho a la usucapión
del inmueble que posee consolidando de tal
manera el derecho real de propiedad.-  Que el
inmueble según plano expediente provincial Nº
0033-018587/06, confeccionado por el
Ingeniero Civil Alberto Darío Sola se describe
como:  Una fracción de terreno con forma de
polígono irregular, con sus mejoras, ubicado
en las inmediaciones de la localidad de Capilla
del Carmen, Pedanía Oratorio de Peralta,
Departamento Río Segundo, de esta Provincia
de Córdoba, que se designa como Parcela 221-
6131 que mide: En su costado Nor-Oeste (punto
N-P) doscientos dieciocho metros cuarenta y
dos centímetros; en su costado Nor-Este
presenta una línea quebrada de siete tramos, a
saber: Primer tramo (punto B-P) un mil
cuatrocientos nueve metros con cincuenta y
cinco centímetros; Segundo tramo (punto B-C)
seiscientos treinta metros con quince
centímetros; Tercer tramo (punto C-D9 ciento
cuarenta y cinco metros ochenta y cuatro
centímetros; Cuarto tramo (punto D-E) quince
metros con un centímetro; Quinto tramo (punto
E-F) doce metros con veintiocho centímetros;
Sexto tramo (punto F-G) trece metros con
noventa y siete centímetros; y Séptimo tramo
(punto G-H) ciento cincuenta y cuatro metros
con ochenta y nueve centímetros; en su
costado Sud-Este presenta una línea quebrada
de siete tramos, a saber: primer tramo (punto
H-I) doce metros con cincuenta y cinco
centímetros; Segundo tramo (punto I-J) doce
metros con noventa y nueve centímetros; Ter-
cer tramo (punto J-K) veinticinco metros con
treinta y dos centímetros; Cuarto tramo (punto
K-S) novecientos ochenta y siete metros con
ochenta y cinco centímetros; Quinto tramo
(punto R-S) cincuenta y cuatro metros con un
centímetro; Sexto tramo (punto L-R) quinientos
noventa y dos metros ochenta y dos
centímetros, y Séptimo tramo (punto L-M) ciento
quince metros con doce centímetros, y en su
costado Sud-oeste, presenta una línea
quebrada de de dos tramos, a saber: Primer
tramo (punto M-A) quinientos noventa y cinco
metros con noventa y tres centímetros, y
Segundo tramo (punto A-N) un mil trescientos
noventa y dos con sesenta y s iete
centímetros, lo que hace una superficie total
de cuarenta y un hectáreas cinco mil
quinientos cuarenta metros cuadrados, y que
linda: Al Nor-Oeste, con parcela nº 221-1030
de Luis Fernando García Montaño; Al Nor-
este en parte con parcelas nº 221-0831, nº
221-0631, y nº 221-0731 de Aldo Pedro
Massimino, en parte con parcela sin
designación de Héctor Miguel Santero y en
parte con camino público; Al Sud-Este en parto
con camino público, en parte con parcela sin
designación de propietario desconocido, en
parte con parcela nº 221-0330 de Aldo Pedro
Massimino, en parte con parcela de Marcelina
Alicia Cáceres y en parte con parcela nº 221-
5829 de José Alfonso Rodríguez, y al Sud-
Oeste en parte con parcela nº 221-0530 de
Agustín Inocente Fantini y Antonio José Fantini,
en parte con parcela sin designación de Espìritu
Vocos de Ferreyra, en parte parcelas nº 221-

0729 y nº 221-0830 de Agustín Inocente Fantini
y Antonio José Fantini y en parte con parcela
nº 221-1029 de Candela S.A.- RESUELVO: 1º)
Hacer lugar a la demanda, y en consecuencia
declarar adquirido por el Sr. Aldo Pedro
Massimino, DNI nº6.433.254, en su calidad
de poseedor por mas de veinte años del
inmueble ut supra descripto, y ordenar se
inscriba el mismo a su nombre en el Registro
General de la Propiedad Inmueble y en la
Dirección General de Rentas, a cuyo fin
deberán remitirse los autos, liberando de
solicitar el correspondiente informe al
Registro de la Propiedad para que informe
sobre dominios que afecta.- 2º) Notificar la
presente resolución por edictos conforme lo
dispone el art.  790 del CPCC a publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el diario
Comercio y Justicia.- 3º) Diferir la regulación
de honorarios del profesional interviniente en
el presente juicio para cuando exista base
económica para hacerlo.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA. Oficina,
Diciembre de 2010.-

Nº 35175 – s/c.


