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REMATES

O. Sr. Juez 50° Civil y comercial en autos
"Mayer Gustavo Adolfo c/ Praderio Maximiliano
Andrés - Ejecutivo - Expte. N° 633386/36", Mart.
Carlos Roberto Ferreyra MP. 01-214, rematará
el 26/4/06 a las 10,30 hs. en la Sala de Remates
(A. M. Bas 262) inmueble isncrip. En la Mat. N°
128.470 (11) a nombre de Praderio Maximiliano
Andrés - Sup.: 250 ms2, Nom. Catas: 15-06-
006-046; sito en calle Bartolomé Jaimes N° 994,
B° Marqués de Sobremonte - Mejoras: casa con.:
jardín al frente, cerrado con rejas, living comedor,
2 dorm., baño, cocina comedor, patio con galería,
lavadero. Servicios. Ocupación: terceros.
Condiciones: Base: $ 21.034, dinero contado, o
ch. Certificado, más comisión de ley, seña 20%
saldo a la aprobación. Posturas mínimas: $ 250.-
Comisionistas: Art. 586 CPC. Inf. Al Mart. Corro N°
340 - 3° Piso, 4244150 - 4218716. Of. Cba., 17/4/
06. Dra. Alicia Susana Prieto - Sec.

5 días - 7226 - 26/4/2006 - $ 150.-

RIO CUARTO - Por orden del Srta. Jueza de
1ra. Inst. y 4ta. Nom. en lo C. y C. de la ciudad de
Río IV, Sec. Dr. Elio Pedernera en autos "Territo-
rial S.R.L. c/ Osvaldo Cilio Tardivo y Dora Alicia
Quirós - Demanda Ejecutiva" el Martillero Diego
M. semprini, MP. 01-897, con domicilio en calle
Deán Funes 453 de Río IV, Tel. 0358-154030922,
sacará a subasta el 24/4/06 a las 11,00 hs. en
sala de Remates, sito en calle Deán Funes 224
de Río IV, el 100% del siguiente inmueble sito en
calle Pje. Darragueira 2077, inscripto a la matrícula
518.641, que se describe como lote de terreno
designado con el N° 19 de la Manz. 5, Fracción
"H" del plano de División inscripto en el Protocolo
de Planos al N° 6813 y en el de Planillas de Loteo
al N° 28.562, confeccionado al fraccionar una
mayor sup. denominada "Barrio Int. Vismara" sita
dentro del Munich. de ésta ciudad de Río IV, Ped.
Y Dpto. del mismo nombre, Pcia. De Cba. el Lote
N° 19 consta de 8,68 m. de frente por 29,50 m. de
fondo, lo que hace una sup. total de 255,47 ms2,
lindando: al Norte lote 20 al Sud, con lote 18 y los
fondos del lote 15, al Este c/ los fondos del lote
10, todos los lotes nombrados pertenecen a la
misma manzana y plano, y al Oeste, con Pasaje
Público, hoy Pasaje Darragueira. Mejoras: porche,
cocina, com., garage, pasillo de distrib.., callejón,
patio 3 dorm., baño compl.. y lavadero, servicios
compl. Ocupado por el Sr. Heraldo Sullier en
calidad  de locatario. Base: $ 28.885 16.316 ó $
28.066 o las 2/3 partes de esta suma. Cond.:
20% acto de subasta, más comisión de ley del
martillero saldo al aprobarse la subasta con más
los impuestos, al mejor postor. Postura mínima
1%. Día y de revisión 23/4/06 de 16 a 19 hs. Fdo.:
Rosana A. de Souza - Jueza. Dr. Elio Pedernera -
Sec. Río Cuarto, 19 de Abril de 2006.

3 días - 7370 - 24/4/2006 - $ 180.-

O. Juez 18° C. y C. en autos "Fideicomiso Suma
c/ Giordano Américo Alberto - P.V.E. - Otros
Títulos" (expte. N° 92892/36) Mart. Rafael A. Chaij
MP. 01-520, Ayacucho 319 PB Of. 3, Cba.
Rematará Sala de Remates S.T.J. Arturo M. Bas
262 - Ciudad, día 20/4/06, 9,00 hs. automotor
Marca Fiat, tipo: Sedán 4 puertas, modelo: Uno
SCV, N° de motor: 159A30387561901, N° de
Chasis:  8AS14600000068137, dominio: TWR-
752, año 1991, dinero de ctdo. Y al mejor postor,
abonando el 20% del precio, c/ más comisión al
mart. y el saldo a la aprobación. Post. Mínima $
200.- Gravámenes: los de autos. Comprador en
comisión deberá indicar nombre, doc., dom. Y
ratificar la compra dentro 5 días bajo apercib. De
adjud. al comisionado. Exhib.: día 18 y 19 de Abril
de 2006, de 16 a 17 hs. en Bv. Ocampo  N° 266 -
B° Gral. Paz - Cba. Inf. Al Mart. Tel. (0351) 411-
4060 - 155-499238. Fdo.. Dra. Marta Regina Díaz
- Sec. Cba., 17 de Abril de 2006. Adriana L. Bruno
de Favor - Pro-Sec. Letrada.

Nº 7072 - $ 33.-

Orden Juez 51° C. y C. en autos "Municipalidad
de La Calera c/ Vallejos, Pedro Emilio -
Presentación Múltiple Fiscal - Cuerpo de Ejecución
de Sentencia del Dr. Marcelo D. Guzmán" (Expte.
641050/36), Mart. Avalos Claudio Rubén, Mat. 01-
1009 con domicilio en calle Caseros Nro. 850,
Casilla de Correo 24, rematará el 21/4/06, 11,30
hs. en Sala de Remates de P. Judicial (Arturo M.
bas 262) inmueble ubicado en Villa Cuesta Colo-
rado, Pedanía Calera, Departamento Santa María
de esta provincia de Córdoba, lote 14, de la
Manzana 39, Inscripto al folio 16.802 tomo 68 año
1975 (planilla 19.769) a nombre de Pedro Emilio
Vallejos, con superficie de 612,85 ms2. baldío.
Libre de ocupantes. Mejoras: alambrado
perimetral. Condiciones: base $ 919.- dinero de
contado, al mejor postor, debiendo abonarse en
el acto de la subasta 20% del importe de compra,
más comisión al martillero, saldo al aprobarse la
subasta, con más los intereses que pudieren
corresponder en los términos del Art. 587 del
C.P.C. Posturas mínimas: $ 100.- Compra en
comisión: Art. 586 del CPC. Informes Martillero en
calle Caseros Nro. 850, Casilla de Correo 24,
(0351-155064891).

2 días - 7331 - 21/4/2006 - $ 84.-

Orden Cámara del Trabajo, Sala 2°, Secretaría
N° 4, en autos "Díaz Cornelia Ofelia c/ Pérez  Silvia
Viviana y Otro - Ordinario - Despido - expte. N°
2374/37", Martillero Eugenio Pablo Sanbiagio MP.
01-251, Uruguay 565, rematará el 21/4/06 11 hs.
en Sala de Audiencia perteneciente a la Sala de
la Cámara del Trabajo, sito en Tribunal III; calle Bv.
Illia y Balcarce - 2° Piso, lo siguiente en su estado

visto: 1) Una videograbadora marca RCA s/nro. A
la vista. 2) Un centro musical marca Sanyo, 2
parlantes, doble casetera s/n visible. 3) Un juego
de living 2 sillones individuales y 1 de tres cuerpos,
tapizados en tela fantasía color rojo con sus
respectivos almohadones, 4) Un escritorio de
madera enchapada en fórmica con 2 cajones.
Condiciones: sin base, mejor postor, dinero
contado más com. ley martillero. Postura mínima
$ 30.- Exhibición: Arturo M. Bas 554 los días 19 y
20/4/06 de 16,30 a 18,30 hs. Comprador comisión
en el acto, indicará nombre y domicilio comitente
quien se ratificará de la compra dentro de los 5
días bajo apercibimiento Art. 586 del C. de P.C.  El
Sec.

2 días - 7382 - 21/4/2006 - $ 72.-

Federal N° 3, autos "Fisco Nacional A.F.I.P. (D.G.I.)
c/ Foradori Silvio Enrique - Ejecución Fiscal" Expte.
N° 1691-A-03, Eduardo Ambord, subastará el día
26 de Abril de 2006, a las 10 hs. en la Sede del
Tribunal (calle Concepción Arenal esq. W.
Paunero, 8° Piso), inmueble a nombre del
demandado, inscripto al folio N° 38.463 del año
1965, a saber: Fracción de terreno con las
mejoras existentes, ubicado en el lugar
denominado "Bajo de Ariza" suburbios Sud Este
del Municipio de esta ciudad, designado como
pte. Lote 16 según plano lote "B" Manz. "C" y
mide: 50 ms. Al N. según plano 49,10 ms, lindando
c/ herederos T. Almada; 3 ms. Al E. s/ calle Pública
- hoy Liniers, 13 ms. Al O. lindando lote 1, y su
cost. Sud esta formado por una línea quebrada
que mide de E. a O. 30 ms. De N. a S. 10 ms. Y de
E. a O. nuevamente, 20 ms. Según plano 19,10
ms. Lindando por este costado en parte con resto
del lote 16 hoy del comprador, y en pte. Con el
lote 15, encerrando una superficie total de 350
ms. Cdos. Y según plano 338,30 mts. cdos. Base:
$ 35.000.- Cond.: 20% acto subasta, contado,
mejor postor más comisión, saldo aprobación. Se
le exigirá al comprador al momento de labrar ela
cta de remate la constitución de domicilio (Art.
579 del C.P.C.N.), manif. De estado civil y bajo
declaración jurada la cond. fte. al IVA comisionista
cump. Art. 571 del C. De P.C.C. Títulos: los de
autos. Guadarrama 2414 B° Colón. Ocupado por
quien dice ser cuidador. Inf. 4892912. Dra. De
Méndez Casariego - Sec. Fdo.: Dr. Carlos
Rodríguez Bris - Agente Fiscal.

2 días - 7380 - 21/4/2006 - $ 102.-

Orden Sr. Juez CCC y Flia. Jesús María Sec. Dr.
Pedano,. En autos "Cuerpo de Ejecución de
Sentencia en autos "Roya Antonio F. c/ Mangini
Alberto F. y Otro - Ejecutivo", el Mart. Antonio Mira
MP: 01-930, con domicilio en calle Cástulo Peña
N° 1269, rematará en Sede Tribunales Belgrano
N° 523, el 25/4/06 a las 11,00 hs. automotor dom.
EDP-346 Ford Ranger XL C/C 4x2, tipo Pick-Up
año 2003. Condiciones. Post. Mín. Revisar:
Edictos: La Voz del Interior. Informes Mart. 03525-

15641955. Fdo.: Dr. Miguel A. Pedano - Sec. Of.
18/4/06.

4 días - 7379 - 25/4/2006 - $ 72.-

O. Juzgado Fed. N° 1, Sec. Fiscal autos "Fisco
Nac. AFIP (DGI) c/ Guma Mario Luis, s/ Ejecución
Fiscal, Expte. 430-A-2005", Mart. Roqué Achával
MP. 01-646 dom. Caseros 651 3° G, rematará día
26/4/06 9,45 hs. en Juzg. Fed. N° 1 Sec. Electoral
(Av. C. Arenal esq. Paunero) automotor Dominio
AJQ-625 a nombre de demandado. Sin base,
dinero contado, mejor postor, más comisión.
Comprador constituir domicilio manifestar
condición ante IVA Ganancias y N° de CUIT o
CUIL. Compradores en comisión Art. 571 CPCN.
Inf. Tel. 4236860. Of. 17/4/06. Fdo.. Dra. Minuzzi
- Agente Fiscal AFIP.

2 días - 7375 - 21/4/2006 - $ 42.-

O. del J. 7° C. y C. en "Centronor S.A. - Pequeño
Concurso Preventivo - Hoy Quiebra", el Mart.
Ricardo Gatti (MP. 01-553) domic. Gral. Paz 81, 7°
Piso, Of. 8, rematará el 25/4/06 a las 11 hs. en
Arturo M. bas 262; a) muebles varios de oficina,
estado visto, contado, sin base; b) inmueble en
Padre Luis Monti 1983, B° Pueyrredón, Cba. (Mat.
296597) ocupado por inquilina: Base $ 38.362.- ó
2/3 partes o sin base, incremento mínimo postura:
$ 400, 20% de seña al contado; saldo 05 días
corridos de notif. La aprobación, bajo
apercibimiento (Art. 585 del CPC). Opción por
incumpl.: a) Declarar rescindida la venta con
pérdida de seña o;  b) exigir el cumpl. Más 2,5%
mensual desde vto. Plazo depósito saldo. Para
muebles e inmueble: mejor postor, efvo., o ch/
certif. o / Susana Nieves Martín, com. banc. C/
comprador, IVA si correspondiere, más comisión
e Impuesto de Sellos proporcional. No se admitirá
la cesión de los derechos emergentes de la
subasta (Art. 1444 Cód. Civ.). Compra comisión:
Art. 586 CPC. Informes al Mart. Tel. 0351-4246323,
Exhibición: 20, 21 y 24/4 de 15 a 17 hs. Of. 18/4/
06. Ana  Rosa Vazquez - Pro-Sec. Letrada.

5 días - 7241 - 25/4/2006 - $ 180.-

PORTEÑA - O. Juez C. y C. 1º Inst. y 2º Nom.
Sec. nº 3 San Fco. Autos: Sada Odonel -
Declaratoria de Herederos, Mart. Fernando
Panero, MP 01-585 rematará el 20/4/2006 a las
11 hs. en Juzg. De Paz de Porteña, lo sig.
automotor Chevrolet, modelo 1962, tipo sedan 4
puertas, dominio TVO - 746 Condiciones de venta:
Sin base, dienro de contado, mejor postor, mas
comisión de ley. Postura mínima: $ 50. Informes:
Mart. Panero, Las Malvinas Nº 1298. Tel: 03564
- 433268 ó 15661055. Of. 19/4/2006.

Nº 7364 - $ 18

AUDIENCIAS

El Juzgado de Familia de 1ra. Nom. de la ciudad
de Córdoba, Sec. Moreno, con domicilio en 27



Córdoba, 20 de Abril de 2006BOLETÍN OFICIAL2
de Abril 172, 3° Piso, en autos "Heredia Carina
Elizabeth c/ Claudio Alejandro Quiroga - Divorcio
Vincular" cita y emplaza al Sr. Claudio Alejandro
Quiroga para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y a la audiencia
fijada a los fines del Art. 60 Ley 7676 para el 6
de Junio de 2006 a las 9 hs. con media hora de
tolerancia, debiendo comparecer
personalmente, con abogado patrocinante, bajo
apercibimiento de rebeldía (Art. 61 Ley 7676),
y a los fines de tratar tenencia del menor
Alejandro Martín convócase a la audiencia
prevista por el Art. 40 Ley 7676 para el mismo
día a las 9,30 hs. Dra. Nora Alonso - Juez. Dra.
Iturrieta de Scavuzzo - Sec.

5 días - 7265 - 26/4/2006 - $ 34.-

INSCRIPCIONES

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y 13ra.
Nominación en lo Civil y Comercial, Juzgado de
Concursos y Sociedades N° 1, Secretaría Dra.
Marcela Susana Antinucci, de la ciudad de
Córdoba, hace saber que en los autos
caratulados "Celiz, Guillermo Patricio - Insc. Reg.
Púb. Comer. - Matr. Martillero y Matr. Corredor -
Expte. 1032735/36", el Sr. Guillermo Patricio
Celiz con DNI. 21.967.564, domiciliado
realmente en calle José Aguilera N° 2946, B°
Altos de San Martín, Cdad., de Córdoba, ha
pedido su inscripción como Martillero y Corredor
Público en el Registro Público de Comercio, a
los efectos de obtener la matrícula. Cba., Abril de
2006. Mercedes Rezzónico - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 7284 - 24/4/2006 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y 33°
Nom. en lo Civil y Comercial, (Con y Soc. N° 6) de
esta ciudad de Córdoba, se hace saber que la
Sra. Casas Rivero Paola Soledad, DNI. N°
27.077.961, con domicilio real en calle Los Mineros
N° 371, de la localidad de Malagueños, provincia
de Córdoba, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio a los efectos de
obtener la matrícula de martillero y corredor
público en autos caratulados "Casas Rivero,
Paola Soledad - Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr.
Martillero y Matr. Corredor - Expte. N° 1031235/
36", Oficina, 19/4/06. Magdalena Avalos de León
- Pro-Sec. Letrada.

3 días - 7378 - 24/4/2006 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y 26°
Nom. en lo Civil y Comercial (Con. Y Soc. N° 2
Sec.) de esta ciudad de Córdoba, se hace sa-
ber que el Sr. Cristian Fabián Moya, DNI. N°
29.255.734, con domicilio real en calle Tandil N°
1510, Barrio Villa Revol de esta ciudad de
Córdoba, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en la Matrícula
de Martillero y Corredor Público en autos
caratulados: "Moya Cristian Fabián - Insc. Reg.
Púb. Comer. - Matr. Martillero y Matr. Corredor -
Expte. N° 1031244/36". Laura Maspero Castro
de González - Pro-Sec.

3 días - 7256 - 24/4/2006 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y
7ma. Nom. en lo Civil y Comercial (Con. Y Soc.
N° 4 Sec.), de esta ciudad de Córdoba, se hace
saber que la Sra. Antonia Lorena Martínez
Lucero, DNI. N° 23.460.069, con domicilio real
en Jacinto Benavente N° 1992, Barrio Crisol
Norte de esta ciudad de Córdoba, ha solicitado
su inscripción en el Registro Público de
Comercio en la matrícula de Martillero y Corredor
Público en autos caratulados "Martínez Lucero,
Antonia Lorena - Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr.
Martillero y Matr. Corredor - Expte. N° 1031208/
36". Ana Rosa Vazquez - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 7258 - 24/4/2006 - $ 30.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civ., Com., Conc. y Flia.  de 1ra. Inst. de la
localidad de Villa Cura Brochero - Cba., Sec.
Urizar de Agüero, en los autos caratulados
"Pérez, José Abdón - Declaratoria de
Herederos", citar y emplazar a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante  JOSE  ABDÓN  PEREZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos de mención, bajo los
apercibimientos de ley, Oficina, 27/10/05. Laura
Urizar de Agüero - Sec.

5 días - 27049 - 26/4/2006 - s/c.

SENTENCIAS

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com. de 27ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Trombetta de Games, en autos caratulados:
"Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/Capra
Raúl Oscar y otros - Ordinario - Cobro de Pe-
sos (Expte. 574502/36)", notifica y hace saber
la siguiente resolución: Sentencia número:
setenta y cuatro. Córdoba, diez de marzo de
2005. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda incoada por el
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en con-
tra de Raúl Oscar Capra (M.I. Nº 6.489.480),
Elba Graciela Reyes de Capra (M.I. Nº
2.994.246) y Raúl O. Capra S.R.L., y en
consecuencia condenar a éstos últimos a pagar
a la actora la suma de pesos cincuenta mil ($
50.000.-), con más el C.E.R., intereses, según
descripción precedente, en el plazo de diez
días, bajo apercibimiento de ejecución forzada.
II) Imponer las costas del proceso a la parte
demandada, por resultar vencida. III) Regular
los honorarios profesionales de los Dres.
Patricio José Monfarrel, José Ignacio Vocos y
Arturo Eduardo Castro, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de pesos once
mil quinientos noventa y cinco con 6/100 ($
11595,60.-). IV) Protocolícese y hágase saber
la presente resolución. Fdo.: José Luis García
Sagués (Juez).

3 días - 5018 - 24/4/2006 - $ 54.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de
Ejecuciones Fiscales Nro. 1 de la ciudad de
Córdoba (Juzg. de 1ra. Instancia y 21ª
Nominación en lo Civil y Comercial sito en
Tribunales I, Caseros 551, 2º piso sobre pasillo
calle Artuto M. Bas), interviniente en la
tramitación de los autos caratulados:
"Municipalidad de La Calera c/Marcote de Gómez
Ana Cándida - Ejecutivo Fiscal (Expte. 347523/
36)", notifica a la demandada Ana Cándida
Marcote de Gomez, la siguiente resolución:
"Sentencia Número: 3668. Córdoba, diez  (10)
de mayo de 2005. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
Marcote de Gómez Ana Cándida y en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de Pesos dos mil ciento
setenta con treinta y dos centavos ($ 2.170,32.-
), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del/la Dr./a. Marcelo Guzmán y de
la Dra. Viviana Lorena Moya, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de pesos ciento
cuarenta y siete ($ 147.-) y en la suma de pe-
sos setenta y tres con cincuenta y tres
centavos ($ 73,53.-), por las tareas previstas

por el inciso 5º del artículo 99 de la Ley Nº
8226. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. Julio José Viñas, Juez.

3 días - 5225 - 24/4/2006 - $ 74.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de
Ejecuciones Fiscales Nro. 1 de la ciudad de
Córdoba (Juzg. de 1ra. Instancia y 21ª
Nominación en lo Civil y Comercial sito en
Tribunales I, Caseros 551, 2º piso sobre pasillo
calle Artuto M. Bas), interviniente en la
tramitación de los autos caratulados:
"Municipalidad de La Calera c/Ramírez Miguel y
otro - Presentación Múltiple - Ejecutivo Fiscal
(Expte. 348961/36)", notifica a los herederos
del demandado Miguel Ramírez (L.E. 2.644.285),
la siguiente resolución: "Sentencia Número:
979. Córdoba, dieciocho (18) de febrero de
2005. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda ejecutiva promovida
en contra de Haro de Vázquez Carmen,
Ramírez Miguel y en consecuencia, mandar
llevar adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos
un mil cuatrocientos noventa y seis con setenta
y ocho centavos ($ 1.496,78.-), con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
del/la Dr./a. Guzmán Marcelo Damián, en la
suma de pesos ciento cuarenta y siete ($ 147.-
) y en la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73,53.-), por las
tareas previstas por el inciso 5º del artículo 99
de la Ley Nº 8226. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo.: Dr. Julio José Viñas,
Juez. Asimismo se le notifica la siguiente
resolución: "Auto Número: 165. Córdoba,
diecisiete (17) de marzo de dos mil cinco. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: Aclarar
la sentencia número: novecientos setenta y
nueve (979) del día dieciocho de febrero de
dos mil cinco, en consecuencia, donde dice
"Ramírez Miguel", debe entenderse "Herederos
y/o sucesores de Ramírez Miguel".
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Julio José Viñas, Juez.

3 días - 5226 - 24/4/2006 - $ 94.-

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de
Ejecuciones Fiscales Nro. 2 de la ciudad de
Córdoba (Juzg. de 1ra. Instancia y 25ª
Nominación en lo Civil y Comercial sito en
Tribunales I, Caseros 551, 1º piso sobre pasillo
calle Bolívar), interviniente en la tramitación de
los autos caratulados: "Municipalidad de La
Calera c/Barrirero, Carlos Alberto -
Presentación Múltiple - Ejecutivo Fiscal - (Expte.
174046/36)", notifica al demandado Carlos
Alberto Barrirero, la siguiente resolución:
"Sentencia Número: 12131. Córdoba, diecisiete
(17) de diciembre de 2004. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
Barrirero Carlos Alberto y en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos un mil ochocientos siete con
cuarenta y un centavos ($ 1.807,41.-), con
más intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo f in regúlense los
honorarios en conjunto y proporción de ley a
los Dres. Guzmán Marcelo Damián y Moya
Viviana Lorena, en la suma de pesos ciento
cuarenta y siete ($ 147.-) y en la suma de
pesos setenta y tres con cincuenta y tres
centavos ($ 73,53.-), por las tareas previstas
por el inciso 5º del artículo 99 de la Ley Nº
8226. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dra. Claudia María Smania, Juez.

3 días - 5507 - 24/4/2006 - $ 78.-

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de
Ejecuciones Fiscales Nro. 2 de la ciudad de
Córdoba (1ra. Inst. y 25ª Nom. C. y C.),
interviniente en la tramitación de los autos
caratulados: "Municipalidad de La Calera c/
De Torres Manuela - Presentación Múltiple -
Ejecutivo Fiscal - (Expte. 173252/36)", hace
saber a la demandada Manuela  de Torres,
que ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: 9096. Córdoba,
veintiocho (28) de septiembre de 2004. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda ejecutiva promovida
en contra de De Torre Manuela,  en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago
a la actora de la suma de Pesos un mil
ochocientos siete con cuarenta y un centavos
($ 1.807,41.-), con más intereses de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios del/la Dr/a. Guzmán Marcelo
Damián en la suma de pesos ciento cuarenta
y siete ($ 147.-) y en la suma de pesos setenta
y tres con cincuenta y tres centavos ($
73,53.-), por las tareas previstas por el inciso
5º del artículo 99 de la Ley Nº 8226.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Claudia María Smania, Juez.

3 días - 5512 - 24/4/2006 - $ 70.-

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de
Ejecuciones Fiscales Nro. 2 de la ciudad de
Córdoba (Juzg. de 1ra. Instancia y 25ª
Nominación en lo Civil y Comercial sito en
Tribunales I, Caseros 551, 1º piso s/pasillo
calle Bolívar), interviniente en la tramitación
de los autos caratulados: "Municipalidad de
La Calera c/Casas Angel María - Presentación
Múltiple - Fiscal - (Expte. 274578/36)", notifica
a los herederos del demandado Casas Angel
María, la siguiente resolución: "Sentencia
Número: 4734. Córdoba, ocho (8) de Junio
de 2005. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
ejecutiva promovida en contra de los
herederos de Casas Angel María y en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de Pesos novecientos
noventa y dos con sesenta y cinco ($ 992,65.-
), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios de/la Dr/a. Guzmán Marcelo Damián
y Moya Viviana Lorena,  en la suma de pesos
ciento cuarenta y siete ($ 147.-) en conjunto y
proporción de ley y en la suma de pesos setenta
y tres con cincuenta y tres centavos ($ 73,53.-
), por las tareas previstas por el inciso 5º del
artículo 99 de la Ley Nº 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dra. Claudia
María Smania, Juez.

3 días - 5511 - 24/4/2006 - $ 78.-

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de
Ejecuciones Fiscales Nro. 2 de la ciudad de
Córdoba (Juzg. de 1ra. Inst. y 25ª Nom. C. y C.
en sito en Tribunales I, Caseros 551, 1º piso s/
pasillo calle Bolívar), interviniente en la
tramitación de los autos caratulados:
"Municipalidad de La Calera c/Mijelson José -
Presentación Múltiple - Ejecutivo Fiscal - (Expte.
173233/36)", notifica al demandado Mijelson
José, la siguiente resolución: "Sentencia
Número: 4856. Córdoba, nueve (9) de Junio de
2005. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda ejecutiva promovida
en contra de Mijelson José y en consecuencia,
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mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos un mil treinta y nueve con ochenta y
un centavos ($ 1.039,81.-), con más intereses
de acuerdo al considerando pertinente. II)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin regúlense los honorarios de los  Dres.
Guzmán Marcelo Damián y Moya Viviana
Lorena, en conjunto y proporción de ley, en la
suma de pesos ciento cuarenta y siete ($ 147.-
) y en la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73,53.-), por las
tareas previstas por el inciso 5º del artículo 99
de la Ley Nº 8226. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo.: Dra. Claudia María
Smania, Juez.

3 días - 5510 - 24/4/2006 - $ 74.-

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de
Ejecuciones Fiscales Nro. 2 de la ciudad de
Córdoba (Juzg. de 1ra. Inst. y 25ª Nom. C. y C.
sito en Tribunales I, Caseros 551, 1º piso s/
pasillo calle Bolívar), interviniente en la
tramitación de los autos caratulados:
"Municipalidad de La Calera c/Figueira Domingo
José - Presentación Múltiple Fiscal - (Expte.
174043/36)", notifica al demandado Figueira
Domingo José, la siguiente resolución:
"Sentencia Número: 4845. Córdoba, nueve (9)
de Junio de 2005. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda ejecutiva
promovida en contra de Figueira Domingo José
y en consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de Pesos un mil
ochocientos siete con cuarenta y un centavos
($ 1.807,41.-), con más intereses de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios del/la Dr/a. Guzmán Marcelo
Damián y Moya Viviana Lorena, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de pesos ciento
cuarenta y siete ($ 147.-) y en la suma de pe-
sos setenta y tres con cincuenta y tres
centavos ($ 73,53.-), por las tareas previstas
por el inciso 5º del artículo 99 de la Ley Nº
8226. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dra. Claudia María Smania, Juez.

3 días - 5509 - 24/4/2006 - $ 78.-

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de
Ejecuciones Fiscales Nro. 2 de la ciudad de
Córdoba (Juzg. de 1ra. Instancia y 25ª
Nominación en lo Civil y Comercial sito en
Tribunales I, Caseros 551, 1º piso sobre pasillo
calle Bolívar), interviniente en la tramitación de
los autos caratulados: "Municipalidad de La
Calera c/Moreno Emilio  - Presentación Múltiple
- Ejecutivo Fiscal - (Expte. 173254/36)", notifica
al accionado Emilio Moreno, la siguiente
resolución: "Sentencia Número: 1054. Córdoba,
veinticinco (25) de febrero de 2005. Y Vistos:...
Y Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda ejecutiva promovida en contra de
Moreno Emilio, y en consecuencia, mandar
llevar adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pe-
sos un mil ochocientos siete con cuarenta y
un centavos ($ 1.807,41.-),  con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo f in regúlense los
honorarios del Dr/a. Guzmán Marcelo Damián
y Moya Viviana Lorena, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de pesos ciento
cuarenta y siete ($ 147.-) y en la suma de
pesos setenta y tres con cincuenta y tres
centavos ($ 73,53.-), por las tareas previstas
por el inciso 5º del artículo 99 de la Ley Nº
8226. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dra. Claudia María Smania, Juez.

3 días - 5508 - 24/4/2006 - $ 74.-

RIO CUARTO - Sr. Claudio Ceferino Gatto.
Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Medeot, Carlos Darío c/Claudio
Ceferino Gatto y Edgardo Alberto Cattana -
Demanda Ejecutiva", se ha resuelto lo
siguiente: "Sentencia Definitiva Número:
Once. Río Cuarto, quince de febrero de dos
mil seis. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por el actor hasta el
completo pago de la suma de pesos cuatro
mil veintiuno con diecisiete centavos ($
4.021,17.-)  con más los intereses
establecidos en el Considerando IV). II)
Imponer las costas a los demandados,
regulando los honorarios profesionales de la
Dra. Viviana Yawny, en la suma de pesos
cuatrocientos cincuenta ($ 450.-), los que
devengarán un interés equivalente al
establecido en el Considerando I) desde el
presente y hasta la fecha de su efectivo pago
(cfme. Art. 33 de la Ley 8226). Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Firmado: Dra.
Rosana A. de Souza, Juez. Andrea P. Sola,
Sec.

3 días - 5577 - 24/4/2006 - $ 46.-

La Sra. Juez a cargo del Juzg. de Ejec.
Fiscales Nro. 2 de Córdoba (Juzg. de 1ra.
Inst. y 25ª Nom. en lo C. y C. sito en Tribunales
I, Caseros 551, 1º piso sobre pasillo calle
Bolívar), interviniente en la tramitación de los
autos caratulados: "Municipalidad de La Calera
c/Caracciolo Páez, Francisco - Presentación
Múltiple - Ejecutivo Fiscal - (Expte. 332212/36)",
notifica al accionado Francisco Caracciolo Páez,
la siguiente resolución: "Sentencia Número: nueve
mil cuatrocientos veinticinco. Córdoba, siete (7)
de Octubre de 2004. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
Caracciolo Páez, Francisco, y en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma de
Pesos un mil novecientos cincuenta y cinco con
cuarenta centavos ($ 1.955,40.-), con más
intereses de acuerdo al considerando pertinente.
II) Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin regúlense los honorarios del Dr. Marcelo
Guzmán y de la Dra. Viviana Moya, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de pesos ciento
cuarenta y siete ($ 147.-) y en la suma de pesos
setenta y tres con cincuenta y tres centavos ($
73,53.-), por las tareas previstas por el inciso 5º
del artículo 99 de la Ley Nº 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dra. Claudia
María Smania, Juez. Otra Resolución: "Córdoba,
veintiuno (21) de Octubre de 2004. Atento las
constancias acompañadas, y estando notificada
la compareciente, concédase el recurso de
apelación interpuesto por ante la Exma. Cám. C. y
C. que por turno corresponda, en los términos
del art. 116 de la Ley 8226. Notifíquese. Fdo.:
Claudia María Smania, Juez. Néstor Luis Zabala,
Sec.

3 días - 5506 - 24/4/2006 - $ 74.-

Juzgado Civil y Comercial de 1º Inst. y 1ª Nom.,
Secretaría a cargo del Dr. Raúl Oscar Arrázola,
en autos caratulados: "Heredia Silvia Susana c/
Mercedes Córdoba de Reggiani ó Mercedes
Córdoba de Roggiani y/o sus herederos y/o
quienes resulten responsables - Dda. Ordinaria"
(Expte. Letra M - Nº 03), ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: quinientos
ochenta y tres (583). Río Cuarto, ocho de
noviembre de dos mil cinco. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Hacer lugar a la
presente demanda de escrituración en todas sus

partes, condenando a la demandada, Mercedes
Córdoba de Reggiani ó Mercedes Córdoba de
Roggiani y/o sus herederos y/o quienes resulten
responsables, a suscribir a favor de la Sra. Silvia
Susana Heredia, D.N.I. Nº 14.334.359, la
correspondiente escritura traslativa de dominio,
en el término de veinte días hábiles, bajo
apercibimiento de otorgarla el Tribunal si así no lo
hiciere. 2) Imponer las costas a los
demandados.... Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dr. José Peralta (Juez); ante mí:
Dr. Raúl Oscar Arrazola (Secretario). Of. 27/Feb./
06.

3 días - 5574 - 24/4/2006 - $ 58.-

COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil. y
Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal, en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Perlín Jacobo -
Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 16646/50 y su
Acumulado", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Nº 26. Cosquín, 10/2/06. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se lleve
adelante la ejecución entablada por Municipalidad
de San Esteban en contra de Perlin Jacobo o sus
eventuales herederos hasta el completo pago a
la actora de la suma de pesos dos mil seiscientos
noventa y dos ($ 2.692.-), con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Póngase
en conocimiento de los eventuales herederos del
demandado el tenor de la presente a cuyo fin,
publíquese edictos. III) Costas a cargo de a parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación de
honorarios del Dr. Agost Ricardo Oscar.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.:
Cristina Coste de Herrero, Juez.

3 días - 5775 - 24/4/2006 - $ 54.-

COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil. y
Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal, en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Macagno Héctor
Carlos - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 16678/50 y
su Acumulado", ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Nº 27. Cosquín, 10/2/06.
Y Vistos:... Y Considerando:... Se Resuelve: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por Municipalidad de San Esteban
en contra de Macagno Héctor Carlos o sus
eventuales herederos hasta el completo pago
a la actora de la suma de pesos un mil
trescientos cuarenta y seis ($ 1.346.-), con
más intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Póngase en conocimiento de los
eventuales herederos del demandado el tenor
de la presente a cuyo fin, publíquese edictos.
III) Costas a cargo de a parte demandada a
cuyo fin se difiere la regulación de honorarios
del Dr. Agost Ricardo Oscar. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Cristina Coste
de Herrero, Juez.

3 días - 5774 - 24/4/2006 - $ 54.-

El Juez Civil y Comercial de 21º Nominación
de Ejecuciones Fiscales, en autos caratulados:
"Municipalidad de Estación Juárez Celman c/
Poliwka de Kobus, Irma - Ejecutivo Fiscal - Expte.
Nº 821719/36", ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 622. Córdoba,
8 de Marzo de 2006. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
Poliwka de Kobus Irma y, en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos mil setecientos treinta y seis con once
centavos ($ 1.736,11.-), con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honorarios del/la Dr/a. Pastori
Mariana y Tillard César Ernesto en conjunto
y proporción de ley en la suma de Pesos
doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-) y en la

suma de pesos setenta y tres con cincuenta
y tres centavos ($ 73,53.-) por las tareas
previstas por el inciso 5º del Art. 99 de la Ley
Nº 8226. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Julio José Viñas, Juez.

3 días - 5670 - 24/4/2006 - $ 46.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1ra. Inst.
1ra. Nom. C.C.C. de Bell Ville (Sec. 1), hace
saber la Sentencia Nº 27 del 3/3/06, en au-
tos: "Municipalidad de Morrison c/Catalina Ana
O'Farrel de Mooney - Demanda Ejecutiva"
(Expte. "M" Nº 52 del 27/7/05). Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I- Declarar
rebelde a la demandada Sra. Catalina Ana
O'Farrel de Mooney o sus sucesores. II-
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por la Municipalidad de Morrison, en contra
de los mismos, hasta el completo pago de la
suma reclamada de Pesos trescientos
ochenta con diecinueve centavos ($ 380,19.-
), con más intereses en la forma, tasa y
términos expuestos en los considerandos de
la presente. III- Las costas se imponen a los
accionados, difiriéndose la regulación de
honorarios del Dr. Javier Edgardo Rivera, para
cuando se cuente con base para practicarla
y este cumplimente con el art. 25 bis del C.A.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Firmado: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez.
Oficina, marzo de 2006.

3 días - 5660 - 24/4/2006 - $ 30.-

USUCAPIONES

Juzgado de 1ª Inst. y 46ª Nom. Civil y
Comercial, en autos Luján Balthazar Edgar -
Usucapión - Expte. 806716/3. Córdoba, 22
de febrero de 2006. Habiéndose
cumplimentado los requisitos establecidos por
los arts. 780 y 781 del C. de P.C., admítase la
demanda de Usucapión, la que se tramitará
como juicio ordinario. Cítese y emplácese a
los demandados para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cítese y
emplácese a los colindantes y quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en el
mismo plazo comparezcan a hacer valer sus
derechos, a cuyo fin publíquense edictos en
el BOLETIN OFICIAL y otro diario a elección
del sol ic i tante,  s in per juic io de las
notificaciones a practicarse en los domicilios
denunciados y en los términos prescriptos
por el art. 783 del C. de P.C. Cítese y
emplácese a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad del lugar de ubicación del
inmuebles si correspondiere en el mismo plazo
anteriormente expresado, a fin de que
comparezcan a pedir participación, bajo
apercibimiento. Líbrese providencia al Sr. Oficial
de Justicia a los fines de la colocación del
edictos pertinente en el Juzgado y del cartel
indicador en el inmueble (art. 786 del C. de P.C.).
Notifíquese. Rafael Aranda, Juez. Horacio a
Fournier, secretario.

10 días - 3298 - s/c

El Sr. Juez de Civ., Com., Conc. y Fam. de la
ciudad de Alta Gracia, secretaría a cargo de la
Dra. Fontana de Marrone, en los autos:
"CEBALLOS, PABLO ERNESTO Y OTROS C/
MATILDE SAVID DE PEDERNERA - MEDIDAS
PREPARATORIAS - USUCAPIÓN", cita y
emplaza a los SUCESORES DE MATILDE SAVID
DE PEDERNERA; a los codemandados Antonio
DE SANTIS, Martín Tobias PEDERNERA y Luisa
PEDERNERA DE TELLO; y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble para
que dentro del término de veinte días
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Se cita
y emplaza también a los terceros interesados
del art. 784 del C.P.C.C., para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.
784 in fine del C. de P.C. Al Sr. Procurador del
Tesoro y a la Comuna de Potrero de Garay. El
inmueble se encuentra ubicado en Pedanía
Potrero de Garay y Los Reartes, Departamentos
Santa María y Calamuchita, de este Provincia
de Córdoba, que según Plano de Mensura,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia, en expediente 0033-67.133/02, se
designa como Parcela 252-2655, que mide y
linda: su costado al Sud-Este está formado por
una linea quebrada de dos (2) tramos,
partiendo el primero de ellos (linea 1-2), desde
el esquinero Este, punto "1", con ángulo de
76º0´11´´, en dirección Sud-Oeste, mide
trescientos sesenta y ocho metros cincuenta
y siete centímetros, y desde el punto "2", con
ángulo de 215º 40´44´´, en dirección Sud, su
segundo y último tramo (linea 2-3) mide
doscientos sesenta y cuatro metros siete
centímetros, lindando por todo este rumbo Sud-
Este, con parte de las Parcela 2524-5022 de
Jaime Leonidas Avila- M.F.R. 432.545; su
costado al Sud-Oeste , con ligera inclinación al
Sud, está formado por una linea quebrada de
veintidós (22) tramos, partiendo el primero de
ellos (linea 3-4) del esquinero Sud-Este, punto
"3", con ángulo de 47º 49´37´´, en dirección
Nor-Oeste, mide trescientos veintitrés metros
sesenta y un centímetros; desde el punto "4",
con ángulo de 217º 31´31´´, en Dirección Oeste,
su segundo tramo (linea 4-5) mide doscientos
ochenta metros treinta y cinco centímetros,
lindando con éstos dos primeros tramos, con
la Parcela 2524-4819- Fo. 4.375, A 1.991, de
Kipper de Hergmann Hannelore Laura,
Bergmann Karin Laura, Bergmann Gabriela Irene
y Bergmann Andrea Carla; desde el punto "5",
con ángulo de  137º 47´58´´, en dirección Nor-
Oeste, su tercer tramo (linea 5-6) mide
doscientos veinte metros cincuenta y un
centímetros; desde el punto "6", con ángulo de
111º27´22´´, en dirección al Nor-Este, con ligera
inclinación al Norte, su cuarto tramo (linea 6-7)
mide doscientos sesenta y tres metros cuarenta
y un centímetros; desde el punto "7", con ángulo
de 270º 00´00´´, en dirección al Oeste, con
ligera inclinación al Nor- Oeste, su quinto tramo
(linea 7-8) mide cien metros; desde el punto
"8", con ángulo de 221º46´18´´, en dirección
Sud-Oeste, su sexto tramo (linea 8-9) mide
ciento sesenta y dos metros setenta
centímetros; desde el punto "9", con ángulo de
188º 51´59´´, en Dirección Sud-Oeste, su
séptimo tramo (linea 9-10) mide ciento cuarenta
y tres metros setenta y un centímetros; desde
el punto "10", con ángulo de 230º 01´13´´, en
dirección Sud-Oeste, con ligera inclinación al
Sud, su octavo tramo (linea 10-11) mide
veinticinco metros setenta centímetros; desde
el punto "11", con ángulo de 230º 01´13´´, en
dirección Sud- Este, su noveno tramo (linea
11-12) mide ciento veinticuatro metros setenta
y nueve centímetros; desde el punto "12", con
ángulo de 56º 30´32´´, en dirección Oeste, su
décimo tramo (linea 12-13) mide ochenta metros
diecinueve centímetros; desde el punto "13",
con ángulo de 168º 03´38´´, en dirección oeste,
su décimo primer tramo (linea 13-14) mide
ochenta y un metros treinta y dos centímetros;
desde el punto "14", con ángulo de 263º
18´14´´, en dirección Sud- Oeste, su décimo
segundo tramo (linea 14-15) mide cuarenta y
ocho metros veinte centímetros; desde el punto
"15", con ángulo de 103º 00´29´´, en dirección
oeste, su décimo tercer tramo (linea 15-16)

mide cuarenta y ocho metros veinte
centímetros; desde el punto "16", con ángulo
de 149º 05´19´´, en dirección Nor-Oeste, su
décimo cuarto tramo (linea 16-17) mide setenta
y ocho metros diez centímetros; desde el punto
"17", con ángulo de 271º 58´11´´, en dirección
Sud-Oeste, su décimo quinto tramo (linea 17-
18) mide ciento cincuenta y nueve metros
noventa y seis centímetros; desde el punto
"18", con ángulo de 216º 47´39´´, en dirección
Sud, su décimo sexto tramo (linea 18-19) mide
cuarenta y ocho metros seis centímetros; desde
el puinto "19", con ángulo de 130º 49´15´´, en
dirección Sud- Oeste, su décimo séptimo tramo
(linea 19-20) mide cuarenta y ocho metros seis
centímetros; desde el punto "20", con ángulo
de 159º 45´27´´, en dirección Sud- Oeste, su
décimo octavo tramo (linea 20-21) mide
cuarenta y tres metros dieciocho centímetros;
desde el punto "21", con ángulo de 102º
48´58´´, en dirección Nor- Oeste, su décimo
noveno tramo (linea 21-22) mide cincuenta y
cuatro metros ochenta y dos centímetros;
desde el punto "22", con ángulo de 197º
55´26´´, en dirección Nor- Oeste, su vigésimo
tramo (linea 22-23) mide setenta y seis metros
treinta y un centímetros; desde el punto "23",
con ángulo de 260º 24´11´´, en dirección Sus-
Oeste, su vigésimo primer tramo (linea 23-24)
mide ciento sesenta y tres metros cuarenta y
cinco centímetros, lindando por éstos últimos
diecinueve (19) tramos, con la Parcela 2524-
4714- Fo 17.607, A 1.961, de Francisco Rivero;
y desde el punto "24", con ángulo de 117º
45´10´´, en dirección al Oeste, con ligera
inclinación al Nor-Oeste, su vigésimo segundo
y último tramo (linea 24-25) mide novecientos
sesenta y dos metros sesenta y tres
centímetros, lindando por éste último tramo, con
las Parcelas: 2524-5114 de Henri Bernardo
Spinotti, 252-2554 de Henri Bernardo Spinotti y
2524-5112 de Arturo Beltrán, y parte de la
Parcela 2524-4908 de Pinares de Calamuchita;
su costado al Nor- Oeste está formado por una
linea quebrada de doce (12) tramos, partiendo
el primero de ellos (linea 25-26) desde el
esquinero Sud- Oeste, punto "25", con ángulo
de 92º 27´38´´, en dirección  Norte, con ligera
inclinación al Norte- Este, mide ciento sesenta
y nueve metros cuarenta y cinco centímetros;
desde el punto "26", con ángulo de 170º 59´11´´,
en dirección Norte, con ligera inclinación al
Norte- Este, su segundo tramo (linea 26-
27)mide setenta y siete metros treinta y siete
centímetros, lindando por éstos dos primeros
tramos, con la parcela 252- 2750 de la firma "
Las Cañitas S.A."; desde el punto "27", con
ángulo de 210º 00´00´´, en dirección Nor-
Oeste, con ligera inclinación al Norte, su tercer
tramo (linea 27-28) mide cuatro metros sesenta
centímetros; desde el punto "28", con ángulo
de 130º 52´19´´, en dirección Nor- Este, su
cuarto tramo (linea 28-29) mide cincuenta y
dos metros trece centímetros; desde el punto
"29", con ángulo de 197º 32´55´´, en dirección
Nor- Este, con ligera inclinación al Norte, su
quinto tramo (linea 29-30) mide trescientos
setenta y seis metros dieciséis centímetros;
desde el punto "30", con ángulo de 146º
13´48´´, en dirección Nor- Este, su sexto tramo
(linea 30-31) mide sesenta y cuatro metros
noventa y cuatro centímetros; desde el punto
"31", con ángulo del 160º 15´55´´, en dirección
Nor-Este, con ligera inclinación al este, su
séptimo tramo (linea 31-32) mide trece metros
treinta y dos centímetros, lindando por éstos
últimos cinco (5) tramos con las Parcelas 252-
2652 y 252-2851 de la firma "Las Cañitas S.A.";
desde el punto "32", con ángulo de 162º
20´54´´, en dirección Este, su octavo tramo
(linea 32-33) mide catorce metros treinta y

nueve centímetros; desde el punto "33", con
ángulo de 220º 15´55´´, en dirección Nor-Este,
su noveno tramo (linea 33-34) mide cincuenta
y cinco metros treinta y cuatro centímetros:
desde el punto "34", con ángulo de 130º
40´56´´, en dirección Este, con ligera inclinación
al Sud-Este, su décimo tramo (linea 34-35) mide
ciento dieciocho metros veintiún  centímetros,
desde el punto "35", con ángulo de 188º
38´18´´, en dirección Este, su décimo primer
tramo (linea 35-36) mide diez metros sesenta y
ocho centímetros; desde el punto "36", con
ángulo de 221º 08´55´´, en dirección Nor-Este,
su duodécimo y último tramo (linea 36-37) mide
ochenta y ocho metros veinte centímetros,
lindando por éstos últimos cinco tramos, con
parte de la Parcela 252-2853 de Nicolás Vargas;
y su costado Nor-Este está formado por una
linea quebrada de cinco (5) tramos, partiendo
el primero de ellos (linea 37-38) del esquinero
Nor-Oeste, punto "37", con ángulo de 124º
32´29´´, en dirección Sud-Este, mide un mil
ochocientos ochenta y tres metros ochenta y
tres centímetros, lindando por éste tramo con
parte de la Parcela 252-2853 de Nicolás Vargas,
con las Parcela 252-2854 de Ramón Miguel
Crucet, 252-2754 de Ramón Miguel Crucet, 252-
2756 de Santos de San José Olmedo y 252-2757
de María Mondino de Cevallos y parte de la Parcela
252-2758 de la firma "Brumor S.A.I.y C."; desde
el punto "39", con ángulo de 269º 57´30´´, en
dirección Norte, con ligera inclinación al Nor-Este,
su segundo tramo (linea 38-39) mide veinte metros
setenta centímetros; desde el punto "39", con
ángulo de 86º 14´32´´, en dirección Sud-Este, su
tercer tramo (linea 39-40) mide doscientos seis
metros noventa y seis centímetros; desde el
punto "40", con ángulo de 108º 26´19´´, en
dirección Sud, su cuarto tramo (linea 40-41) mide
doce metros cuarenta y cinco centímetros; y
desde el punto "41", con ángulo de 250º 03´51´´,
en dirección Sud-Este, su quinto y último tramo
(linea 41-1), cerrando la figura, mide setenta y
dos metros veintidós centímetros, lindando por
éstos cuatro (4) últimos tramos, con parte de
la parcela 252-2758 de la firma " Brumor S.A.I.
y C"; todo lo que hace una superficie total de
CIENTO CUARENTA Y NUEVE HECTÁREAS,
CINCO MIL SETECIENTOS METROS
CUADRADOS. Le correspondió a la señora
MATILDE SAVID de PEDERNERA (hoy sus
sucesores que ya se encuentra identificados)
y se encuentra inscripta en el Protocolo de
Dominio del Departamento Calamuchita al
Número 52, Folio 41 vuelto, Tomo 1 del año
1912, y Protocolo de Dominio del Departamento
Santa María al Número 267, Folio 205 vuelto,
Tomo 1 del año 1912. Alta Gracia,  21 de Octubre
de 2005. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Secretaria. Of. 8/2/2006 -

10 días - 4254 - s/c

La Sra. Juez  en lo Civil, Comercial,
Conciliación,  de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de la ciudad de Villa Dolores , Secretaria  a
cargo de la Dra. Maria Leonor Ceballos, en los
autos caratulados  " BUSETTO GRACIELA
BEATRIZ .- Usucapión" (Expte. letra "B "), cita
y emplaza  a   al Sr. Norberto Sánchez , y  a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se pretende usucapir  que según plano de
mensura , aprobado por la Dirección General
de Catastro Exp. N 0033-83180/04 , de fecha
21/07/2004  ,  describe de la siguiente forma:
lote de terreno con todo lo edificado , clavado
, plantado y demás adherido al suelo , ubicado
sobre calle Guasmara  s/n de Villa de las Rosas
, Departamento San Javier ,Pedanía Rosas ,
de esta Provincia y que Mide : A partir del punto
a con rumbo sur-este y ángulo de 17° 34´ con
respecto al lado A-K se mide el lado A-B de

87,49 mts , desde el pto B , con rumbo suroeste
y ángulo de 82° 37´ con respecto al lado A-B ,
se mide el lado B-C de 41,05 mts , desde el pto
C , con rumbo suroeste y ángulo de 208° 14´
con respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
31,45 mts , desde el pto D , con rumbo suroeste
y ángulo de 189° 12´ con respecto al lado C-D
se mide el lado D-E de 124,92 mts , desde el pto
E , con rumbo sureste y ángulo de 237° 51´ con
respecto al lado D-E se mide el lado E-F de
57,44 mts , desde el pto F , con rumbo oeste y
ángulo de 76° 04´ con respecto al lado D-E se
mide el lado F-G de 104,30 mts , desde el pto G
, con rumbo noreste y ángulo de 77° 52´ con
respecto al lado F-G se mide el lado G-H de
49,94 mts , desde el pto H , con rumbo norte y
ángulo de 186° 19´ con respecto al lado G-H se
mide el lado H-I de 60,68 mts , desde el pto I ,
con rumbo noreste y ángulo de 162° 33´ con
respecto al lado H-I se mide el lado I-J de 60,01
mts desde el pto J , con rumbo noreste y angulo
de 163° 08´con respecto al lado I-J , se mide el
lado J-K de 36,44 mts desde el pto K , con
rumbo noreste y ángulo de 152° 11´ con
respecto al lado J-K se mide el lado K-A de
167,05 mts cerrando así el perímetro , lo que
totaliza una superficie de 2 has. 8.873,24 mts
y LINDA : al Norte  con ocupación de Natalia
Dominguez  ( S/ Nomenclatura ) , al Sur con
calle Guasmara , al Oeste con ocupación de
Natalia Dominguez ( S/Nomenclatura ) y al Este
en parte con parcela N° 36 de Gabriel Suau y
Parcela N° 35 de Mario Alberto Zapata  y Parcela
N 2 de Mario Alberto y José Antonio Zaparata.-
El inmueble afecta el Dominio inscripto a nombre
de Norberto Sanchez , F° 21134 , T° 85 , A°
1942 y esta empadronado en la Cuenta N°
2902-0146140/3 , su nomenclatura catastral
es la siguiente : D:29;P:02;P:27 ; C:01; S:01;M:8
; P:92 , nomenclatura municipal :
C:01;S:01;M:8;P:92 , Lote N 92 , M8 .-   Asimismo
cítese como terceros interesados a la Provincia
de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de Villa de las
Rosas  , y a los colindantes Natalia Dominguez
, Mario Alberto Zapata , José Antonio Zapata y
Gabriel Suau, para  que en el término de 30
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos dentro del mismo
término  todo bajo apercibimiento de  ley .-  Dra.
Maria Leonor Ceballos ( Secretaria.-)Oficina ,
de febrero del 2006.-

10 días - 3081 - s/c

ALTA GRACIA. El Juzgado Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de la ciudad de Alta Gracia, en
autos "Aiello, Anna y Otra s/Usucapión" ha
dictado la siguiente resolución: Alta Gracia, 3
de junio de 2005. Agréguese el oficio diligenciado
que se acompaña. Por presentadas, por partes
y con el domicilio legal constituido. Por
presentada la demanda de usucapión. Admítase
la misma en cuanto por derecho corresponda.
1) Cítese y emplácese al demandado Sr. Arturo
Florencio Besio Novaro o Arturo Florencio Besio
Navaro en el domicilio sito en calle Rosario de
Santa Fe Nº 422, Escritorio 6 de la ciudad de
Córdoba, para que en el plazo de cinco (5)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. 2) Cítese a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL y diario propuesto por diez veces a
intervalos regulares dentro del período de
treinta (30). Que en el Registro General de
Propiedades el inmueble objeto del presente
juicio se describe así: "Una fracción de
terreno que se ubica en Pedanía Potrero de
Garay, Departamento Santa María de esta
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Provincia de Córdoba y referida al Plano U.
número doscientos catorce, encontrándose
ubicada a partir del mojón número veintiocho
de la cota setecientos sesenta y nueve, con
rumbo Nord-Este y con ángulo de ochenta y
cuatro grados ocho minutos, se medirán
dieciséis metros cinco centímetros, de allí
formando igual ángulo con rumbo Nord-Oeste
se medirán cincuenta y ocho metros dos
centímetros, llegando de esa forma al vértice
Sud de la fracción que se vende la que mide
treinta y cinco metros en sus costados Nord-
Oeste y Sud-Este y treinta metros en sus lados
Nord-Este y Sud-Oeste, lo que forma una
superficie total de Un Mil Cincuenta Metros
Cuadrados y linda: por su frente al Sud-Oeste
con terreno reservado por calle pública y por
todos los lados con más terreno de la
vendedora". Se encuentra inscripto en el
Registro Gral. de Propiedades al Nº 11720, Fº
13451, Tº 54 del Protocolo de Dominio del Dpto.
Santa María del año 1954. Figura empadronado
en la Dirección Gral. de Rentas como Propiedad
Cuenta Nº 31080747 0336. Y según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Raúl
Arancibia, MP 3436, visado por la Dirección
Gral. de Catastro de la Pcia. aprobado por
Expte. Nº 0033.50707/01, se describe así: un
lote de terreno ubicado en Villa Ciudad de
América (Bº Diego de Rojas) calle pública s/nº,
Dpto. Santa María de esta Provincia de Córdoba,
con todo lo en él edificado, clavado y plantado,
el que es de forma irregular, presentando las
siguientes medidas y superficie: al Nor-Oeste,
línea B-C, mide 28 m. 42 cm., al Nor-Este, línea
C-D, mide 30 m. 71 cm. al Sur-Este, línea D-A
mide 39m. 91 cm. y al Sur-Oeste, línea A-B,
mide: 32 mts. 79 cm. todo lo que hace una
Superficie de Un Mil Cuarenta y Nueve Metros
Veintiséis Decímetros Cuadrados. Las línea B-
C y C-D forman un ángulo de 90º 00', las líneas
C-D y D-A, forman un ángulo de 90º 00', las
líneas D-A y A-B, forman un ángulo de 69º 30'
y las líneas A-B y B-C forman un ángulo de
110º 30'. Linda en su costado Nor-Este (línea
C-D) con propiedad de Juana Amelia Tejo Neiro
de Hernández, en su costado Nor-Oeste (línea
B-C), con propiedad de los Sres. Sandra
Victoria Perugini, Sergio Dante Perugini, Samuel
Amadeo Perugini y Silvia Susana Perugini, en
su costado Sur-Este (línea A-D), con propiedad
de José Antonio Pohludka y en su costado Sur-
Oeste (línea A-B) con calle pública. Designación
Catastral: Dpto. 31 - Ped. 08, Pblo. 29 - C.01,
S.01, M.031 y P.18, según el plano de usucapión
citado. Alta Gracia, Fdo. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez. Dra. Marcela Ghibaudo,
secretaria.

10 días - 881 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. C. y C. de
Córdoba, ubicada en Caseros 551, 2º Piso,
Pasillo sobre Caseros, Secretaría a cargo de
la Dra. Roque de Pérez Lanzeni, en estos au-
tos caratulados "Rodríguez José Alfonso -
Usucapión - Medidas preparatorias para
Usucapión Expte. Nº 496512/36, cita y emplaza
quienes pretendan tener derecho sobre el
inmueble que se describe a continuación y a
los colindantes Marcos Orestes Cravero, Lote
de terreno ubicados en el departamento de Río
Segundo, Ped. Oratorio de Peralta, próximo a
Capilla del Carmen y se designan como parcela
221-5929. Que mide al Oeste puntos A-B 795,50
mts. al Norte puntos B-C 100 mts. al Este puntos
C-D 780 mts. y al Sur puntos A-D 101,11 mts.
cdos. Lindando al Norte con parcela Nº 221-
1030 de Teresa Gigena de Cáceres, al Sur con
camino público, al Este con Parcela 221-0330
de Teresa Gigena de Cáceres y al Oeste con
Parcela 221-0529 y 221-0530 de Agustín

Inocente Fantini y Antonio José Fantini y con
parcela 221-0530 de Oreste Marcos Cravero,
con una superficie de 7 has. 8775 mts cdos. y
como parcela 221-5829 que mide al Norte puntos
H-E 101,11 mts. al Sur puntos F-G 100 mts. al
Este puntos E-F 115 mts. y al Oeste puntos G-
H 100 mts. Linda al Norte con camino público
de por medio, al Sur con parcela sin
designación de Arturo Rubén Albarracín, al Este
con Parcela 221-0330 de Arturo Rubén
Albarracín y al Oeste con parcela 221-530 de
Oreste Marcos Cravero. Con una superficie de
1 ha. 750 mts. cdos. para que en el plazo de 20
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por 10 veces a intervalos regulares
dentro de 30 días en el BOLETIN OFICIAL y
diario elegido por el peticionante. El plazo para
comparecer se computará a partir del último
día de publicación. Estos edictos deberán
publicarse en un todo de acuerdo al art. 783,
ter de CPC modificado por la Ley 8904. Córdoba,
24 de febrero de 2006.

10 días - 2459 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Com., Conc., Control, Flia. Men. y Faltas
de Villa Cura Brochero, Secretaría Dra. Laura
Urizar de Agüero en autos: "Bello Juan Edgardo
- Usucapión", cita y emplaza a las demandadas
María Herminia Díaz de Reynoso, Fortunata
Ramona Reynoso de Bello y Yolanda María del
Rosario Reynoso o sus sucesores y a quienes
se consideren con derecho al inmueble objeto
de este juicio ubicado en calle 12 de Octubre
Nº 899 de Mina Clavero, Dpto. San Alberto de
esta Pcia. de Córdoba, de una Superficie Total
de Terreno de: 481,25 mts. y que mide y linda:
al Norte: del PA al P.B: 20,15 mts., al Este: del
P.B. al P.C.: 13,05 mts., del P.C. al P.D.: 0,30 mts.
y del P.D. al P.E.: 10,45 mts.; al Sur: del P.E. al
P.F.: 19,82 mts. y al Oeste: del P.F. al P.A.: 24,65
mts. y linda: al Norte y Este, con Parc. 25 de
María Herminia Díaz de Reynoso, Fortunata
Ramona Reynoso de Bello y Yolanda María del
Rosario Reynoso, al Sur: calle 12 de Octubre y
al Oeste: Parc. 26 de José Zenón Quiroga; y se
identifica como Parcela Nº 43 en el Plano de
Mensura confeccionado por el Ing. Civil Juan
José Assales y aprobado por la Direcc. Gral.
de Catastro en el Expte. Nº 0033-87784/04 con
fecha 26/7/04, y para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 del C. de
P.C. a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL y diario Democracia de Villa
Dolores y en intervalos regulares de tres días
dentro del término de treinta y/o por cédula de
ley según corresponda. Asimismo cítese en
calidad de terceros interesados al Sr. Procurador
del Tesoro en representación de la Provincia y al
colindante José Zenón Quiroga, a los fines y bajo
apercibimiento del art. 784 del C.P.C.... Notifíquese.
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Dra Laura
Urizar de Agüero, secretaria. Of. Villa Cura
Brochero, 8 de febrero de 2006.

10 días - 1250 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo Civil,
Com., Conc., Control, Flia. Men. y Faltas de Villa
Cura Brochero, Secretaría Dra. Laura Urizar de
Agüero en autos: "Gallardo Miriam Noemí -
Usucapión", cita y emplaza a la sucesión Luis
Gallardo y a quienes se consideren con derecho
al inmueble objeto de este juicio ubicado en calle
Merlo Nº 746 de Mina Clavero, Dpto. San Alberto
de esta Pcia. de Córdoba, de una Superficie Total
de Terreno de: 2.262,26m2. y que mide y linda: al
Norte: del PA al P.B: 33,90 mts. y linda con calle
Anastasia Fabre de Merlo, al Este: del P.B al P.C.:

71,07 mts. y linda con Parc. 6 de Suc. Luis
Gallardo, al Sur: del P.C. al P.D.: 33,13 mts. y linda
con Parc. 6 de Suc. Luis Gallardo, y al Oeste: del
P.D. al P.A.: 66,16 mts. y linda en parte con Parc.
14 de Ofelia María del Huerto Mendieta y en parte
con Parc. 23 de Sergio Carlos Malacari y se
identifica como Lote Nº 28 en el Plano de Mensura
para usucapión confeccionado por el Ing. civil
Luis Alfredo Bibiloni y aprobado en el Expte. de la
Direcc. Gral. de Catastro Nº 70896/03 con fecha
31/5/04 y para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL y
conforme acuerdo reglamentario Nº 29, Serie B,
del 11/12/01 del T.S.J. y en intervalos regulares
de tres días dentro del término de treinta días sin
perjuicio de la notificación por cédula en los
domicilios denunciados o lo que surjan de los
informes requeridos en las medidas
preparatorias, bajo apercibimiento. Asimismo
cítese en calidad de terceros interesados al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia y a los colindantes Mendieta, Ofelia
María del Huerto y Malacari, Sergio Carlos, a los
fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del
C.P.C.... Notifíquese. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez. Dra Laura Urizar de Agüero, secretaria.
Of. Villa Cura Brochero, 8 de febrero de 2006.

10 días - 1251 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo Civil,
Com., Conc., Control, Flia. Men. y Faltas de Villa
Cura Brochero, Secretaría Dra. Laura Urizar de
Agüero en autos: "Altamirano Raúl Argentino -
Usucapión", cita y emplaza a la demandada Sara
Alejandra Pérez de Vittar o sus sucesores y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
objeto de este juicio ubicado en calle Los Pinos s/
n de Mina Clavero, Dpto. San Alberto de esta
Pcia. de Córdoba, de una Superficie Total de
Terreno de: 304,22m2. y que mide y linda: al Norte
del PB al PC: 25,50 mts. y linda en parte con Lote
Nº 3 de Raúl A. Altamirano y en parte con Lote Nº
4 de Oscar Roque Fioretti, al Este: del P.C. al P.D.:
12 mts. y linda con Lote Nº 23 de Carlos Fuentes,
al Sur: del P.D. al P.A.: 25,50 mts. y linda con Lote
21 de Jorge Roberto González y al Oeste: del
P.A. al P.B.: 12,15 mts. y linda con calle Los Pinos.
El mismo se identifica con Parcela Nº 32, en el
plano de mensura confeccionado por el Ing. Civil
Juan José Assales y aprobado en la Dirección
General de Catastro de la Provincia en el Expte.
Nº 0033 - 88801/04 con fecha 16/9/04, y para
que dentro del término de 20 días comparezca a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del art.
113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos
en el BOLETIN OFICIAL y conforme acuerdo
reglamentario Nº 29, Serie B, del 11/12/01 del
T.S.J. y en intervalos regulares de tres días dentro
del término de treinta días sin perjuicio de la
notificación por cédula en los domicilios
denunciados o lo que surjan de los informes
requeridos en las medidas preparatorias, bajo
apercibimiento. Asimismo cítese en calidad de
terceros interesados al Sr. Procurador del Tesoro
en representación de la Provincia y a los
colindantes Oscar Roque Fioretti, Carlos Fuentes
y Jorge Roberto González, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C.P.C. Notifíquese.
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Dra. Laura
Urizar de Agüero, secretaria. Of. Villa Cura
Brochero, 8 de febrero de 2006.

10 días - 1252 - s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dr. Horacio A. Fournier, en autos
caratulados "Vázquez Silvia Alejandra Inés -

Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" (Expte. Nº 636156/36) ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 7 de febrero de
2006. Habiéndose cumplimentado los requisitos
establecidos por los arts. 780 y 781 del C. de P.C.
admítase la demanda de usucapión, la que se
tramitará como juicio ordinario. Cítese y emplácese
a los demandados, Sr. Victoriano Poveda, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítese y emplácese a los colindantes y quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en el mismo
plazo comparezcan a hacer valer sus derechos,
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL y otro diario a elección del solicitante,
sin perjuicio de las notificaciones a practicarse
en los domicilios denunciados y en los términos
prescriptos por el art. 783 del C. de P.C.. Cítese y
emplácese a la Provincia de Córdoba y
Municipalidad del lugar de ubicación del inmueble
si correspondiere, a fin de que comparezcan a
pedir participación, bajo apercibimiento. Líbrese
providencia al Sr. Oficial de Justicia a los fines de
la colocación del edicto pertinente en el Juzgado
y del cartel indicador en el inmueble (art. 786 del
C. de P.C.), ubicado en calle Bernardo de Irigoyen
Nº 972 (ex 1035) de Bº San Vicente del Municipio
de la ciudad de Córdoba, que se encuentra
inscripto en el Registro General de la Propiedad
de la Provincia de Córdoba, al Dominio 9492, Folio
11207, Tomo 45 del año 1939 y tiene una
superficie total, según mensura, de 447,64 m2.
de los cuales 157 m2. se encuentran edificados.
Luce empadronado en la Municipalidad de
Córdoba, bajo el Nº 02-09-008-015-00000-5 y
en la Dirección de Rentas bajo el Nº de cuenta
11010228593/0, con nomenclatura catastral Pro-
vincial: D:11, P:01,P:01, C:02, S:09, M:008, P:060
y Municipal P:02, Z:09, M:008 y P:060. Los datos
referenciados al punto anterior provienen del
Plano de Mensura de Posesión de la Señora Silvia
Alejandra Inés Vázquez, confeccionado por el
Ingeniero Civil, Sr. Juan Ernesto Galván, MP 2387,
con domicilio en calle Duarte Quirós Nº 862 de
esta ciudad, plano aprobado por la Dirección
General de Catastro, Departamento Control de
Mensuras, con Aprobación Técnica para juicio
de Usucapión, que obra bajo el Expte. Prov. Nº
0033-88713/04. El Profesional Ingeniero Civil
interviniente hace presente que no se
confecciona croquis de afectación por ser la
propiedad única, total y coincidente con el Dº
9492, Fº 11207, Tº 45, Aº 1939. Conforme lo
informado por Catastro coincidente con el Plano
de Mensura, el inmueble referenciado linda: al
Norte con la Parcela Nº 14, con titularidad dominial
a nombre de Aída Carrera Suárez de Castellano
y Alberto María Castellano y según base de datos
Castellanos Miguel A. y otro, con domicilio fiscal
en calle Obispo Trejo y Sanabria Nº 735, Córdoba,
al Este con la calle Bernardo de Irigoyen, al Oeste
con la Parcela Nº 31 con titularidad dominial a
nombre de Juan Carlos Bianchi, y según base de
datos Ferral Alberto Emilio, con domicilio fiscal en
calle Juan B. Olleros Nº 362, Córdoba, al Sud con
la Parcela Nº 57 con titularidad dominial a nombre
de Herrera Ramón y otro, con domicilio fiscal en
calle Argandoña Nº 1859, Bº San Vicente,
Córdoba con Parcela Nº 22 con titularidad dominial
a nombre de Francisco Linares, con domicilio fis-
cal en calle Argandoña Nº 1863, Bº San Vicente,
Córdoba, con Parcela Nº 21 con titularidad dominial
a nombre de Como, Carlos Luis y otros, con
domicilio fiscal en calle Argandoña Nº 2123, Bº
San Vicente, Córdoba, con Parcela Nº 20 con
titularidad dominial a nombre de Basilio Adolfo
Avendaño, con domicilio fiscal en calle Argandoña
Nº 1879, Bº San Vicente, Córdoba, con Parcela
Nº 19 a nombre de, según plano, Pedro José
Rossello Vial y según base de datos a nombre de
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Perfumo, Lorenzo; con domicilio fiscal en calle
Zuviría, Bº Juniors, Córdoba y con Parcela Nº 18,
según plano del Ing. Galván, o Nº 48, según
informe de Catastro, a nombre de Julián Alvarez,
con domicilio fiscal en Benito Baracaldo Nº 2479,
Villa Cabrera. Córdoba, notifíquese. Fdo. Dres.
Rafael Aranda, Juez. Horacio A. Fournier,
secretario.

10 días - 1331 - s/c

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. María de las Mercedes Fontana
de Marrone, en autos caratulados: "Roca de
Moreyra Ana María y otros, sucesores de Jaime
Guillermo Roca y de Rosa Malvina Ferreyra de
Roca - Medidas Preparatorias (Usucapión)" ha
dictado la siguiente resolución: "Alta Gracia, 5 de
diciembre de 2005. I) Agréguese los informes,
con noticia. II) Admítase la presente demanda de
Usucapión. Désele el trámite de Juicio Ordinario
(Art. 783 del C. de P.C.). III) Atento las constancias
de autos y lo informado por la Dirección de
Catastro (V. Fs. 26) y por el Registro General de
la Propiedad, donde resultan desconocidas las
personas titulares del Dominio afectado, en
consecuencia, cítese y emplácese al titular del
Dominio afectado y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del juicio para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, por
edictos que se publicarán por diez días, a
intervalos regulares dentro de un período de treinta
días únicamente en el BOLETIN OFICIAL de la
Provincia (L. 9135). IV) Cítese y emplácese a los
terceros interesados del art. 784 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el Art. 784 (in fine) del C. de P.C. V)
Atento lo dispuesto por el Art. 785, exhíbanse en
el local del Juzgado de Paz y en el de la Comuna
con jurisdicción en el inmueble objeto de la
presente, durante treinta días, a cuyo fin ofíciese.
VI) Colóquese un cartel indicativo con las
referencias del juicio en el inmueble de que se
trata, a costa del actor durante la tramitación del
juicio (Art. 786 del C. de P.C.) a cuyo fin líbrese
oficio. Notifíquese con copia de la demanda y de
la documental obrante en autos. Fdo. Graciela
María Vigilanti, Juez. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, secretaria.

10 días - 1580 - s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civ. Com.
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, en au-
tos caratulados: "Zaghis, Esteban Horacio -
Medidas Preparatorias para Usucapión" Sec. de
la Dra. Carroll de López Amaya, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número Dos,
Córdoba, 2 de febrero de 2006. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda de usucapión promovida por el Sr.
Esteban Horacio Zaghis, DNI Nº 6.507.817 y en
su mérito declarar adquirido el dominio del
inmueble ubicado en Villa Parque San Roque,
Comuna de Bº Parque Síquiman, Pedanía San
Roque, Dpto. Punilla, Pica. de Córdoba, que, según
plano de mensura confeccionado por el Ing. César
Antonio Badaró, debidamente aprobado por la
dirección Gral. de Catastro de la Pcia. por Expte.
Nº 0033-51103, con aprobación técnica para
usucapión el 27 de julio de 2001, que se designa
como Lote 11 de la Manzana 54, que tiene las
siguientes medidas, sup. y límites: Al Nor-Oeste
partiendo del punto A, con un ángulo de 9º 16'
una distancia de 74 mts. 66 cm. se llega al punto
B, al Nor-Este, partiendo del punto B, con un
ángulo de 101º 03' y una distancia de 63 mts. 33
cm. se llega al punto C, al Sud-Oeste, partiendo
del punto C, con un ángulo de 91º 12' y una

distancia de 68 mts. 41 cm. se llega al punto D, al
Sur-Oeste, partiendo del punto D, con un ángulo
de 115º 36' y una distancia de 32 mts. 90 cm. se
llega al punto E, desde este último punto, con un
ángulo de 141º 53' y una distancia de 50 mts. 69
cm. se llega al punto A, que cierra el polígono.
Todo hace una superficie de 5542 mts. cdos.,
que linda: al Nor-Oeste, calle Los Chañaritos, al
Nor-Este, Av. Los Veleros, Al Sur-Este con Luis
Eduardo Moyano y al Sur-Oeste con Luis Eduardo
Moyano. II) Ordenar la cancelación total de los
siguientes asientos dominiales, Nº 9496, Fº 11187,
Aº 1944, a nombre de Bruno Daniel y Nº 36789 -
Fº 43617, Aº 1953, a nombre de Annie Tichner,
Jane Lennox Hodgson, Jessie Dall, Mary Simmons
Dall, David Mackensle Dall, Etna Muriel Dall, Doris
Kathleen Coutle, George Angus Coutle, conforme
lo determina el art. 789 del CPCC. III) Hágase sa-
ber por edictos que se publicarán en la forma
prevista en el art. 783 del CPCC por remisión del
art. 790 del CPCC. IV) Ofíciese al Registro Gral.
de la Pcia. a los fines de la inscripción del dominio
a nombre del usucapiente, previo los informes y
trámites de ley. Fdo. Germán Almeida, Juez.

10 días - 1599 - s/c

RÍO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Segundo de la Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Aquiles Villalba, en autos
caratulados "Navarro, Juan Carlos y otro -
Medidas Preparatorias - Usucapión" cita y
emplaza para que en el término de veinte (20)
días contados a partir de la última publicación
comparezcan, a estar a derecho y tomar
intervención en los presentes y deducir oposición,
los colindantes y a todos los que se consideren
con derechos sobre el inmueble que ha sido
designada en el plano de subdivisión
confeccionado por el Ingeniero Marcos Lipcen
(Planilla Número 38726) como Lote "B" ubicada
en Pedanía Arroyo de Alvarez, del Departamento
Río Segundo de esta Provincia de Córdoba, con
forma de un polígono irregular con una superficie
total de Ochenta y Cinco Hectáreas Mil
Novecientos Sesenta y Dos Metros Treinta
Decímetros Cuadrados (85 has. 1962,30m2),con
las siguientes medidas y colindancias: partiendo
del extremo Nor Oeste designado como punto a:
en dirección hacia el Este, con inclinación hacia
el Norte, se miden cuatrocientos veintidós metros
seis centímetros hasta llegar al punto b, formando
el costado Norte, por donde linda con camino de
línea (según Catastro con camino público), desde
este punto b. hacia el Sud se miden dos mil
noventa y dos metros treinta y tres centímetros
hasta llegar al punto c, formando al costado Este,
lindando con de Jorge Ruiz (según Catastro con
parcela 223-3846 de Rocchietti Italo) desde este
punto c. hacia el Oeste se miden cuatrocientos
trece metros cuarenta y tres centímetros hasta
llegar al punto h, formando el costado Sud, por
donde linda con el lote "A" del Sr. Duilio Primo
Spoglia (según Catastro con la parcela 223-4046
de Rocchietti Italo), desde el punto h. Hacia el
Norte se miden dos mil veinte metros treinta y
siete centímetros hasta llegar al punto a., de
partida cerrando la figura, formando el costado
Oeste, por donde linda con de Virgilio Zordán
(según Catastro Parcela 223-4044). El que se
encuentra inscripto en relación al Protocolo de
Dominio al Número 17614, Folio 28382, Tomo 114,
Año 1974 que ha sido convertido de oficio por el
Registro General de la Provincia el 19/10/04 al
sistema de Folio Real en relación a la Matrícula
828.092 Río Segundo (27-04) Nomenclatura
Catastral Dpto. 27, Ped. 04, Hoja 223, Parcela
4046, Número de cuenta: 27-04-1232409/6. Ello
en razón de que éste inmueble y el
correspondiente dominio se encuentran
afectados parcialmente por la co-posesión de

Virgilio Félix Zordán y Juan Carlos Navarro que
según plano de mensura de posesión para
acompañar al juicio de usucapión confeccionado
por el Ingeniero Agrimensor Atilio A. Romero M.P.
1007/1 con aprobación técnica para juicio de
usucapión de la Dirección General de Catastro,
Departamento Control de Mensuras, Expte. Pro-
vincial Nº 0033-003378371/2003, se designa
como Lote 223 - 4246 con una Superficie de
Cincuenta y Cuatro Hectáreas Siete Mil
Novecientos Noventa y Cuatro Metros Cuadrados
(54 has. 7994 m2). Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Aquiles Villalba, secretario. Río
Segundo, Provincia de Córdoba, 20 de setiembre
de 2005.

10 días - 1760 - s/c

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Deán Funes,
cita y emplaza en autos "Belluscio Victoria Eugenia
- Medidas Preparatorias" a Matías Alberto Zalazar
Colombre, a los Sres. José Mario Barrios y Antonia
Julia Barrera en calidad de colindantes y a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
ubicado en San Pedro Norte, Pedanía San Pedro,
Departamento Tulumba y que según plano de
mensura se encuentra ubicado con frente sobre
calle San Martín y, se designa como Lote 9 de
la Mz. 11, edificado; que mide y linda: al Norte
con la calle Esquiú, punt A-D, 65,35 mts. al Sur,
con de José Mario Barrios, punto C-B: 65,35
mts. al Este, con calle San Martín, punto B-A:
48,65 mts. y al Oeste con de Antonia Julia
Barrera, punto D-C, 49,20 mts. lo que hace una
superficie de 3.197 m2. 24 dm2. Inscripto en la
D.G.R. Nº 350101990568, para que en el
término de veinte días subsiguientes a la última
citación que se formula por el término de 30
días con publicaciones de 10 veces en
intervalos, comparezcan a deducir oposición,
bajo apercibimientos de ley. Deán Funes,
diciembre 2 de 2005.

10 días - 1935  - s/c

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo C. y C. de Hca. Rcó., Dra. Nora Gilda
Lescano, en autos caratulados: "Baltuzzi
Sebastián Tomás s/Usucapión" ha dictado la
sig. resolución: Sentencia Número: 127 Hca.
Rcó., 7/12/05. Y Vistos: ... Y de los que resulta:
... y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar
a la demanda de usucapión promov. en autos y
su aclaratoria de fs. 32 y en consec. declarar
Adquirido por Prescripción Veinteñal, por el Sr.
Sebastián Tomás Baltuzzi, LE 2.956.654, arg.
soltero, domiciliado en Laprida s/n de Hca. Rcó.,
el inmueble que según plano confeccionado
por el Ing. Civil Miguel Jorge Lacunza, con
visación técnica para juicio de usucapión del
8/11/88 por Expte. Nº 003304981/86 (Fs. 20)
se ubica según título en Dpto. Gral. Roca, Ped.
Jagüeles y según plano se designa como lote
Uno, que mide y linda: 419 mts. 45 cm. al N.
(línea A-B) que linda con Angel Ribero, 420mts.
en su contrafrente al S (líneas C-D), por donde
linda con Raúl Alberto Biocca y otrs., 270m2.
92 cm. al E (línea B-C) por donde linda con
Juan Santiago Biocca y otros 271 mts. 53 cm.
al O (línea D-A), por donde linda con Raúl Alberto
Biocca y otros., con una superf. total de 11
Has. 3.844 mts. cuadrados y que según escrito
de fs. 32 aclaratorio y modif. de la demanda,
esta se circunscribe a las Quintas Nros. 35 y
Nº 36. La 1ª de esas quintas conforme ficha de
fs. 23 corresp. al inmueble que según título se
ubica en Dpto. Gral. Roca Ped. Jagüeles, Lugar
Villa Torroba, Quinta 35, de 200 mts. de E a O,
250 mts. de N a S, superf. 5 Has., colindancias
N quinta 27, S quinta 39, E quinta 36 y O quinta
34 prop. Diego Olavarría inscripto al Nº 171, Fº
143 V año 1918. La Quinta Nº 36 a tenor de la

ficha de fs. 22 se ubica según título en Villa
Torroba, con una super. de 5 has., colindancias
N Quinta 28, S Quinta 40, E Quinta 37 y O Quinta
35, Prop. Diego Olavarría, al Nº 46 Folio 36 Año
1917. En la Dirección General de Rentas de la
Provincia según informe preliminar de fs. 7/7
vta. el inmueble se empadronó en cuenta Nº
15-02-1979932/4. II) Ordenar la publicación de
edictos en el "BOLETIN OFICIAL" y diario "Puntal"
de Río Cuarto, por 10 veces, a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días (art.
783, 783 ter. y 790 del CPCC). III) Transcurridos
2 meses de la publicación de edictos previos
los informes de ley, Ordenar la inscrip. del
inmueble a nombre de Sebastián Tomás Baltuzzi,
en el Registro Gral. de la Prop. Dirección Gral.
de Rentas y Dirección Gral. de Catastro de la
Pcia. y la cancelación de las inscrip. de dominios
a nombre de Diego Olavarría. IV) Imponer las
costas. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Nora G. Cravero Secretaria. Oficina, Hca.
Rcó. 13/2/06.

10 días - 1946 - s/c

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo C. y C. de Hca. Rcó., Dra. Nora Gilda
Lescano, en autos caratulados: "Romero de
Coria, Vicenta Petrona o Petrona s/Usucapión"
ha dictado la sig. resolución: Sentencia Número:
130 Hca. Rcó., 13/12/05. Y Vistos: ... Y de los
que resulta: ... y Considerando: ... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida en autos, interponiendo para su
mayor validez y eficacia jurídica, la pública
autoridad que el tribunal inviste y en consec.
Declarar Adquirido por Prescripción Veinteñal,
por la Sra. Clide Lilian Ponce, LC 4.654.729, el
inmueble que según plano confeccionado por
el Ing. Civil Rudy Carrizo, con visación técnica
para juicio de usucapión del 18/8/87 por Expte.
Nº 0033-12321/87 (Fs. 4), el predio se describe
de la sig. manera: una fracción de terreno con
todo lo en ella edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo, designado oficialmente como
lotes 29 y 30 de la Manzana 2 y en el Plano
relac. como Lote "A", ubicado en el Pueblo de
Jovita, Ped. Italó, Dpto. Gral. Roca de esta Pcia.
y tiene las sig. medidas lineales, linderos y
superf.: 33 mts. de frente al S (línea A-B) igual
contrafrente al N (línea C-D) 50 mts. al E (línea
B-C) y la misma medida al O (línea D-A),
encerrando una superf. total de 1.650m2.,
lindando al S, con calle Alberdi; al N, con Emilio
Fernández García y Francisco Chiapello, al O,
con Hilario Bautista Coraglio, Alfredo Arro y
Juan Domingo Rivotta y al E, con Graciela Marta
Rojos, Luis Ernesto Dellacasa, José Salomone
y Antonio Vicente. En dicho plano y según título
se ubica en Dpto. Gral. Roca, Ped. Italó,
Municipio Jovita, Lugar Bº Murillo, calle Alberdi
s/n, según Catastro Pcia. se designa como Dep.
15, Ped. 01, Pblo. 10, Circ. 1, Secc. 2, Manzana
26 y en el municipal como Circ. 1, Secc. 2,
Manzana 26. En la Dirección General de Rentas
de la Pcia. figura como Prop. Cta. Nº 1.977.192/
9. Según copia de asiento de Dominio al Nº 301
Folio 347 de fecha 19/8/29 consta inscripto a
nombre de Pedro Vizzio. II) Ordenar la
publicación de edictos en el BOLETIN OFICIAL
y diario Puntal de Río Cuarto, por 10 veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
30 días (art. 783, 783 ter. y 790 del CPCC). III)
Transcurridos 2 meses de la publicación de
edictos previos los informes de ley, Ordenar la
inscrip. del inmueble a nombre de Clide Lilian
Ponce, en el Registro Gral. de la Prop., Dirección
Gral. de Rentas y Dirección Gral. de Catastro
de la Pcia. y la cancelación de las inscrip. de
dominios a nombre de Pedro Vizzio. IV) Imponer
las costas. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Nora G. Cravero Secretaria. Oficina, Hca.
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10 días - 1947  - s/c

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C.C. de la ciudad de Bell Ville, Sec. Nº 3, en
autos: "Civeriati Dives Oneglia y Luis Enrique
Margarit - Usucapión" (Expte. C. 90.05) cita y
emplaza a los Sres. Ana María Reig e Isabel
Rafaela Reig, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en autos bajo
apercibimientos de rebeldía. Notifíquese. Fdo.
Dr. Mario Maujo, secretario.

10 días - 1984  - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C.C. de la
ciudad de Bell Ville, Sec. Nº 3, en autos:
"Civeriati Dives Oneglia y Luis Enrique Margarit
- Usucapión" (Expte. C.90.05) cita a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de usucapir, terceros y
colindantes, para que en el término de diez (10)
días de vencida la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo expreso
apercibimiento de ley y que se describe como:
"Dos inmuebles ubicados en calle Dorrego Nº
151 de Bell Ville, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba
entre las calles José Pío Angulo e Hipólito
Yrigoyen, identificados como, I) Parcela Nº 31,
Lote 4, inscripta en el Registro Gral. Pcia. a
nombre de Reig Ana María al Nº 3089, Fº 3939,
Tº 16, Año 1965, con una super. total de 455m2.
40 dm2. empadrona en rentas Nº 360311342831
y II) Parcela Nº 32, Lote 3, inscripta en el
Registro Gral. Pcia. a nombre de Reig de
Stornaiulo Isabel Rafaela, al Nº 3089, Fº 3939,
Tº 16, Año 1965, con una sup. total de 584m.
45dm2. empadronada en rentas Nº
360311342823. Siendo sus linderos los
siguientes: Por el Norte, con Parcela Nº 33 de
Bono Laura Beatriz, según plano o Bono Alberto
Alfredo según base de datos y Parcela Nº 5 a
nombre de Bono Alberto Alfredo o Supertino de
Bono Delia Teresa, según plano o de Borgino
José, según plano o de Bono Alberto A. y Bono
Alberto DT según base de datos, por el Sud
con Parcela Nº 30 a nombre de Margarit Carlos
Mario, Parcela Nº 20 de Mascaro Enrique
Ambrosio y Parcela Nº 21 a nombre de Salinelli
Juan Anselmo, por el Este, con Parcela Nº 6
de Silva Luis Alberto y Valentín de Silva Ana
María y por el Oeste con calle Dorrego.
Oficina, 23 de noviembre de 2005. Maujo,
Sec..

10 días - 1985 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Dra. Miriam Betsabé Pucheta de Barros,
en autos caratulados "Ceballos, Liliana
Patr ic ia -  Medidas Cautelares y/o
Preparatorias y/o Prueba Anticipada -
Usucapión (Expte. Nº 317.906/36)" cita y
emplaza a los herederos de María Esther
Ceruso para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dra. Miriam
Betsabé Pucheta de Barros (secretaria).

10 días - 3648 - s/c

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. En los
autos caratulados "Cordera Francisco Daniel
- Usucapión" que se tramita por ante el
Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, Dr.
Jorge Omar Farías, secretaría Dra. Marta Inés
Abriola, se ha dictado el siguiente decreto:
"Corral de Bustos - Ifflinger, 14 de febrero de
2006. Proveyendo al escrito de fs., téngase

presente lo manifestado y téngase por
iniciada la demanda de Usucapión en contra
del Sr. Elías Fernández y de los que se
consideren con derecho al  inmueble
denunciado, la que tramitara como Juicio
Ordinario. Cítese y emplácese al demandado
para que en el  término de tres días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y emplácese a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del juicio, a
cuyo fin publíquense los edictos por Diez
veces en intervalos regulares dentro de un
período de Treinta días en el diario BOLETIN
OFICIAL y diarios autorizados a libre elección
conforme Acuerdo Reglamentario Número
Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
perjuicios de las notificaciones que pudieran
corresponder. Cítese a los colindantes del
inmueble denunciado en los términos del art.
784 CPC. Requiérase la concurrencia al juicio
del  Sr.  Procurador del  Tesoro en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Corral de Bustos - Ifflinger.
Colóquese a costa del actor un cartel
indicador con las referencias necesarias del
juicio en el inmueble denunciado con
intervención del Sr. Oficial de Justicia.
Cumpliméntese en su oportunidad el art. 8
daae la Ley 5445 y su modif icatoria.
Oportunamente traslado. Fdo. Dra. Marta Inés
Abriola, secretaria.

10 días - 3887 - s/c

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Jesús María, Secretaría a cargo del
Dr. Miguel Angel Pedano, en los autos
caratulados: "Nari Miguel Angel Ramón -
Usucapión", cita y emplaza a los Sres.
Cenobio Pérez, Ramona Pérez, Miguel Pérez
y Hnos. y todos aquellos que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se de-
scribe como: "Una fracción de terreno sito
en el paraje denominado Campo Ramallo,
pedanía Chalacea del Departamento Río
Primero, Provincia de Córdoba, con una
superficie de ciento veinte hectáreas y tres
mil ochocientos veinticinco metros cuadrados
(120 has. 3825 ms2.) ,  designado
catastralmente como Lote 114 de la Parcela
2588, conforme plano confeccionado por el
Ingeniero Civi l  Ignacio D. Bernardi y
debidamente inscripto en la Dirección Gen-
eral de Catastro en el Expte. Prov. Nº 0033-
81948/03 de fecha 22 de Diciembre de 2003.
El inmueble se encuentra empadronado en la
Dirección de Rentas en la cuenta Nº 2501-
0123001/1 a nombre de Pérez Miguel y Hnos.,
careciendo de inscripción alguna de dominio
por ante el Registro General de la Provincia.
La fracción de terreno en su frente Norte
mide 1.034,81 metros, puntos A-D, formando
un ángulo de 90º 08' 07" en el punto D,
limitando con la parcela 114-2488, propiedad
de Miguel Páez Hnos. y/o Miguel Pérez Hnos.
y con la parcela 114-2688 propiedad de los
Sres. José Severo Alejandro Becerra, Fran-
cisco José Becerra Stiefel, en condominio,
en su frente Oeste mide: 1164,84 metros,
puntos D-C, formando un ángulo de 89º 37'
30" en el punto C, limitando con la parcela
114-2385, propiedad del Sr. Rubén María
Menel y con la parcela 114-2585 posesión de
García y García M.; en su frente Sur mide
1.036 metros, puntos C-B, formando un
ángulo de 90º 19' 01" en el punto B, limitando
con la parcela 114-2187 propiedad de Aldo
Américo Depetris y con la parcela 114-2287,
posesión de la Sra. Nélida Margarita Torres;
y en su frente Este mide 1160,51 metros,

puntos B-A, formando un ángulo de 89º 55'
22" en el punto A, limitando con camino
público; haciendo una superficie total de
ciento veinte hectáreas tres mil ochocientos
veinticinco metros cuadrados (120 has. 3825
m2.) para que dentro del término de diez días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Jesús María, 6 de Septiembre de 2005. Miguel
Pedano, sec.

10 días - 3548  - s/c.-

VILLA MARIA - La señora Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María,
Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra. María Au-
rora Rigalt, hace saber que en los autos
caratulados: "Colombano Domingo Roberto y
otra - Medidas Preparatorias (Expte. C 113/
29 del 20/6/2002), se ha dictado la siguiente
resolución: "Villa María, 11 de octubre de
2005. Agréguese., Téngase presente lo
manifestado. Admítase la demanda de
usucapión instaurada, a la que se imprimirá
el trámite prescripto en el art. 782 y siguientes
del C. de P.C.C. Cítese y emplácese al señor
procurador del Tesoro de la Provincia de
Córdoba y a la Municipalidad de esta ciudad
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Cítese a
todos los que se crean con derecho al
inmueble que se trata de usucapir y a los
colindantes señores Oscar Husen Naief y
Ernesto Mellano, para que en igual plazo de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y pidan participación como demandados.
Publíquese edictos por el término de diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el BOLETIN OFICIAL
y diario a elección del interesado (Acuerdo
Reglamentario Nº 29 Serie B 11/12/2000).
Líbrese mandamiento al señor Intendente de
esta ciudad a fin de que coloque copia del
edicto en las puertas de la intendencia a su
cargo. Colóquese en el predio referido un
cartel  indicat ivo con las referencias
necesarias, acerca de la existencia de este
pleito, a cuyo fin ofíciese al señor Oficial de
Just ic ia.  Cítese y emplácese a los
demandados Sres. Juan Carlos Delgado, José
Bompani, Carlos Bertel la y Sociedad
Cooperativa de Electricidad de Villa María
Ltda., para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en las presentes actuaciones,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
y diario a elección del interesado (Acuerdo
Reglamentario Nº 29 serie "B" 11/12/00),
conforme lo dispuesto en el art. 713 CPC y C.
Notifíquese. Firmado: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis (Juez). Dr. Carlos
Luzuriaga (Pro-Secretario Letrado). Se trata
de una fracción de terreno ubicado en el Dpto.
Gral. San Martín, Pedanía Villa María,
Municipalidad de Villa María, Barrio Belgrano,
sobre calle Chiclana 1198 esquina José
Ingenieros, designado catastralmente por la
Provincia de Córdoba y la Municipalidad de
Villa María como: Dep 16, Ped 04, Pblo 22,
Circ 02, Secc 02, Manz 88, Parc 25, mide: 13
mts. de frente sobre calle Chiclana, por 29,95
mts. de fondo, con idénticas medidas en am-
bos contrafrentes;  encerrando una
superficie total de 389,35 mts2., conforme
plano de "Mensura de Posesión" efectuado
por el Ingeniero Civil Silvio Mandrile Mat.
1081/X, aprobado por la Dirección General
de Catastro de la Provincia de Córdoba
mediante Expediente N º 0033-49100/2001 el
día 18/2/2002. La posesión afecta el Lote 8

en forma total, inscripto en el Dº 13205, Fº
15520, Tº 63, Aº 1951, a nombre de Juan
Carlos Delgado, José Bompani y Carlos
Bertel la,  quienes compraron para la
Cooperativa de Electricidad de Villa María
Limitada, con fondos de ésta, no habiéndose
efectuado escritura de aceptación de la
compra. El inmueble está empadronado en la
cuenta Nº 16-04-1664149/5 a nombre de los
mismos. Que los colindantes actuales de
dicho inmueble son: al NO calle Chiclana; al
NE: calle José Ingenieros; al SE: Parc. 15, Dº
15552, Fº 21341, Aº 1975 inscripta a nombre
de Oscar Husen Naief; al SO: Parc. 13 Mat.
224341/fr a nombre de Ernesto Mellano.
Oficina, 6 de Febrero de 2006. Carlos
Luzuriaga, Pro-Secretario Letrado.

10 días - 2629 - s/c.-

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1º Instancia
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad de
Deán Funes, cita y emplaza en autos:
"Gutiérrez, Bartolo Oscar y otro - Usucapión",
a Rosa Silvano Gutiérrez y Oscar Bartolo
Gutiérrez, y a los Sres. Alfonso Bustos -hoy
Silvia Graciela Bustos, Fidel Barbosa- hoy
Miguel René Bustos; Alfredo Rodolfo Erler-
hoy José Carlos Borrás, Georges Brandan,
Fernando David -hoy Roberto Cortes Conde,
José Walter Garay, Teresita Gutiérrez, Stella
Maris Gutiérrez, Bernabé Almirón -hoy Rafael
Angelini, Juan Gómez Allende -hoy Mabel
Nancy Carrizo Aguilera en calidad de
colindantes y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble ubicado en
Departamento Sobremonte, Pedanía
Caminiaga, y consta de cuatro parcelas que
se identifican como 0930, 1552, 1036 y 0633,
y que se describen así:  Parcela 0633: Línea
quebrada de dos tramos al Noreste que miden
136,23 m. (Línea 81-1 y 156,17 m. (línea 1-2)
lindando en ambos rumbos con la ocupación
de Alfonso Bustos; 502,98 m. (línea 2-127) al
Sudoeste con la ocupación de Fidel Barbosa
y línea quebrada en trece tramos al Noroeste,
que miden 25,57 m. (línea 127-128), 38,88 m.
(línea 128-129), 59,78 m. (línea 129-130),
50,72 m. (línea 130-130A), 50,62 m. (línea
130A-131), 53,36 m. (línea 131-132), 51,17 m.
(línea 132-133), 54,24 m. (línea 133-134), 47,32
m. (línea 134-135), 58,29 m. (línea 135-136),
50,35 m. (línea 136-137), 29,27 m. (línea 137-
138) y cerrando la figura 23,57 m. (línea 138-
81), lindando en todos estos tramos con Ar-
royo Los Quebrachos, lo que hace una
superficie de 6 ha. 6.614,33 m2. Parcela 0930:
Línea quebrada en dieciséis tramos al Noreste
que miden 488,12 m. (línea 97A-43); 48,16 m.
(línea 43-44), 106 m. (línea 44-45), 119,07 m.
(línea 45-46), 205,93 m. (línea 46-47), 427,13
mts. (línea 47-48), 99,96 mts. (línea 48-49), 70,63
(línea 49-50), 104,72 (línea 50-51), 97,63 (línea
51-52), 315,84 (línea 52-52A), 164,91 mts. (línea
52A-53), 557,52 (línea 53-54), 122,65 (línea
54-55), lindando por todos estos tramos con la
ocupación de Alfredo Rodolfo Erler y George
Brandan; 18,48 (línea 55-56), 447,30 mts. (línea
56-57) y 319,06 (línea 57-153), lindando en
estos rumbos con la ocupación de Fernando
David; línea quebrada de treinta y nueve tramos
al Sudeste, que miden 30,45 mts. (línea 163-
152), 46,71 mts. (línea 152-151), 50,84 mts.
(línea 151-150), 52,19 mts. (línea 150-148),
80,75 mts. (línea 148-147), 62,38 mts. (línea
146-144), 78,79 mts. (línea 144-61), 40,49 mts.
(línea 61-31 A), 54,99 mts. (línea 31 A-30 A),
59,16 mts. (línea 30 A-29 A), 48,66 mts. (línea
29 A-28 A), 54,20 mts. (línea 28 A-27 A), 49,53
mts. (línea 27 A- 26 A), 54,92 mts. (línea 26 A-
25 A), 10,51 mts. (línea 25 A- 67), lindando por
todos estos rumbos con ocupación de José
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Walter Garay; 8,49 mts. (línea 125 A-125), 44,34
mts. (línea 125-124), 48,46 mts. (línea 124-123),
48,44 mts. (línea 123-122), 49,19 mts. (línea
122-121), 44,98 mts. (línea 121-120), 45,45
mts. (línea 120-119), 45,47 mts. (línea 119-118),
58,95 mts. (línea 118-117), 52,46 mts. (línea
117-116), 48,70 mts. (línea 116-115), 46,21 mts.
(línea 115-114), 45,76 mts. (línea 114-113 A),
44,96 mts. (línea 113 A- 113), 55,61 mts. (línea
113-112), 42,73 mts. (línea 112-111), 57,82 mts.
(línea 111-110), 28,01 mts. (línea 110-109), 4,37
mts. (línea 109-109 A), lindando en todos estos
tramos con Arroyo Los Quebrachos, una línea
quebrada de once tramos al Sur, que mide
173,20 mts. (línea 109 A-3), 141,11 mts. (línea
3-5), 16,26 mts. (línea 5-4), 96,22 mts. (línea 4-
6), 78,40 mts. (línea 6-8), y 16.13 mts. (línea 8-
9), lindando en todos estos tramos con
ocupación de Fidel Barbosa; 47,19 mts. (línea
9-10), 81,61 mts. (línea 9-11), 80,13 mts. (línea
11-12), 67,11 mts. (línea 12-13), y 148,70 mts.
(línea 13-14), lindando por todos estos rumbos
con la ocupación de Teresita Gutiérrez y Estela
Maris Gutiérrez; línea quebrada de dieciséis
tramos al Sudoeste, que mide 7,26 mts. (línea
14-15), 190,29 mts. (línea 15-16), 28,63 mts.
(línea 16-17), 125,11 mts. (línea 17-18), 148,70
mts. (línea 18-19), 60,88 mts. (línea 19-20), 48,97
mts. (línea 20-21), 116,74 mts. (línea 21-22),
69,02 mts. (línea 22-23), lindando por todos
estos rumbos con la ocupación de Bernabé
Almirón; 122,15 mts. (línea 24-25), lindando en
parte con la ocupación de Bernabé Almirón y
en parte con de Juan Gómez Allende; 252,58
mts. (línea 25-26), 110,59 mts. (línea 26-27),
171,96 mts. (línea 27-28), 528,07 mts. (línea
28-29), y 399,75 mts. (línea 29-30), lindando
por todos estos rumbos con de Juan Gómez
Allende y línea quebrada de veintisiete tramos
al Noroeste, que mide 126,62 mts. (línea 30-
31), 50,51 mts. (línea 31-82), 110,15 mts. (línea
82-32), 100,87 mts. (línea 32-33); 54,14 mts.
(línea 33-34), 101,61 mts. (línea 34-35), 187,95
mts. (línea 35-36), 85,32 mts. (línea 36-37), 33,98
mts. (línea 37-83), 55,10 mts. (línea 83-84), 54,29
mts. (línea 84-85), 8,35 mts. (línea 85-86), 12,81
mts. (86-39), 60,23 mts. (línea 39-87), 37,14
mts, (línea 87-40), 37,90 mts. (línea 40-88), 57,28
mts. (línea 88-89), 41,45 mts. (línea 89-90), 52,05
mts. (línea 90-91), 41,22 mts. (línea 91-92), 35,81
mts. (línea 92-93), 47,15 mts. (línea 93-94), 47
mts. (línea 94-95), 46,18 mts. (línea 95-95 A),
47,82 mts. (línea 95 A-96), 19,76 mts. (línea
96-97) y cerrando la figura 1,17 mts. (línea 97-
97 A), lindando por todo estos rumbos con el
Río Pedro; todo lo que hace una superficie total
de 431 has. 8366,73 mts2. Parcela 1036: 19,53
mts. (línea 159-58), al Noreste, lindando por la
ocupación de Alfonso Bustos; línea quebrada
de dos tramos al Sudeste, que miden 92,53
mts. (línea 58-59) y 149,83 mts. (línea 59-154),
lindando por estos dos rumbos con ocupación
de Alfonso Bustos y línea quebrada de cinco
tramos al Noroeste, que miden 23,06 mts. (línea
154-155), 53,29 mts. (línea 155-156), 50,51
mts. (línea 156-157), 54,09 mts. (línea 157-158)
y cerrando la figura 16,57 mts. (línea 158-159),
lindando por todos estos rumbos con Arroyo
Los Quebrachos; todo lo que hace una
superficie total de 9.210,77 mt2. Parcela 1525:
367,17 mts. (línea 41-42), al Noreste, sin
designación de colindantes; 229,36 mts. (línea
42-108 A), al Este sin designación de colindantes;
línea quebrada de doce tramos al Sudeste que
miden 0,17 mts. (línea 108 A-108), 21,62 mts.
(línea 108-107), 49,54 mts. (línea 107-106 A),
47,67 mts. (línea 106 A-106), 48,42 mts. (línea
106-105), 47,58 mts. (línea 105-104), 41,38
mts. (línea 104-103), 36,03 mts. (línea 103-102),
49.85 mts. (línea 102-101), 35,76 mts. (línea
111-100), 39,19 mts. (línea 100-99) y 33,48 mts.

(línea 99-98 A), lindando por todos estos rumbos
con el Río Pedro y cerrando la figura 549,62 mts.
(línea 98 A-41), con de Juan Gómez Allende, todo
lo que hace una superficie de 12 has. 9.488,72
mts2. Inscripto en la D.G.R. Nº 20518630614, para
que en el término de veinte días subsiguientes a
la última citación que se formula por el término de
30 días con publicaciones de 10 veces en
intervalos, comparezcan a deducir oposición,
bajo apercibimientos de ley. Deán Funes,
Febrero 8 de 2006. María Elvira Casal,
Secretaria.

10 días - 1934 -  s/c.-


