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REMATES
O./Juzgado Federal N° 3 de Cba, Sec. Fiscal,

en autos: “A.F.I.P. (D.G.I.) c/ Sosa Máximo –
Ejecución Fiscal – Expte. N° 1216-A-06”, Mart.
Jud. Magin L. Jover, M.P. 01-885, rematará el
11 de Abril de 2012 a las 10:00hs. (de resultar
este inhábil, el primer día hábil posterior)
Juzgado Federal N° 3, sito en Av. Concepción
Arenal esq. W. Paunero, 8° piso, Secretaría
Fiscal; el siguiente bien: Automotor Dominio
UHJ307, Marca Ford, Modelo F-100, Tipo Chasis
c/Cabina, Motor Ford N°DUBB41288, Chasis
Ford N° KA1JUR34140, Año 1979, Titular
Registral: Sosa Máximo Nicolás (100%) CUIT
20-06366026-5, con equipo de G.N.C con un
tubo, sin base, dinero de contado efectivo y al
mejor postor, debiendo abonar en el acto de la
subasta el importe total del precio con más
comisión de ley del martillero. El comprador
deberá manifestar su condición que reviste
frente al IVA., impuesto a las ganancias con su
respectivo número de CUIT y/o CUIL, constituir
domicilio (art.579 del CPCN), compradores en
comisión arto 571 CPCN. Exhibición 10 de Abril
de 15 a 17 hs. en Av. Juan B. Justo N° 8.500
(Km.714), Inf. Mart. Tel. 0351-155223302.
Córdoba 28 de Marzo de 2012. Fdo.: Dr. Hilal
Juan Armando. Sec. Dra Laura Lazada de
Mendez Casariego.

2 días – 6766 – 9/4/2012 - $ 128

Juez 23ª Civil, autos “Nuevo Banco Suquia
SA c/Rodríguez Lilian-Ejec. (346904/36)”, Mart.
Bruno Jewsbury (01-824) rematará el 12-04-
12, 10:30 hs. en Sala Remates TSJ (A. M. Bas
158 PB), inmueble de demandada, Matrícula
363961 (13-01), ubicado en Va.”EI Diquecito”,
Ped. Calera, Dpto. Colón, Pcia. Cba., desig. lt.
5, manz. 15. sup. de 568.60 m2.- Base:
$15.295.=, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo quien resulte comprador abonar en
el acto el 20% de su compra en concepto de
seña y a cuenta de precio, con más la comisión
de ley del martillero (3%), y el 2% para integrar
el fondo para la previsión de violencia familiar,
según lo dispuesto por la ley 9505, y el saldo al
aprobarse la subasta.- Postura o incrementos
mínimos: $500.= Compra en comisión: arto 586
CPC.- Si el pago del saldo del precio de la
subasta se realizara después de los 30 días
de realizada la misma o después de los 3 días
hábiles de aprobada, si el lapso fuera menor,
éste devengará un interés igual a la tasa pasiva
promedio que suministra el BCRA con más el
2% mensual.- El inmueble que se ubica en calle
Cerro Champaquí s/n° a la vista, entre el terreno
que hace esquina con calle Los Hornillos y la
vivienda construida en el lote 6, su frente de

alambre tejido sobre una verja, con tranquera
de madera, posee una pileta de natación de
3.60 x 3.00 mts. aprox. y una cochera abierta
ocupado por persona que dice ser inquilina, no
acreditando tal carácter. Informes al Martillero
en Av. Vélez Sársfield 70 - EP-Of. 37 Complejo
Santo Domingo - Te. 4235289 y 156-322447.-
Of. 28/3/2012.

5 días – 6767 – 12/4/2012 - $ 420.

O. Juez Fed. Nº 1, Sec Dr. Gerardo Machado
en autos: “A.F.I.P. - D.G.I. C/ ZAYA RENE
ARMANDO S/ EJECUCION FISCAL (Ex nº 1702-
A-09)” Eduardo C. Ambord Mat. 01-28,
subastará el día 12 de Abril de 2012 a las
9,45hs.. en la Sede del Tribunal (2do piso -
Sec. Electoral) Calle Concepción Arenal Esq.
W. Paunero), Automotor DOMINIO GNN 948,
Marca Chevrolet, Modelo S10 2.8 STDI DLX 4X2
Electronic CD, Motor MWM nº M1A296596,
Chasis Chevrolet nº 9BG138AJ08C402701,
Tipo Pick up Cabina Doble; Mod/Año 2007 a
nombre del demandado; Sin BASE; COND: 100%
acto subasta, contado, mejor postor mas
comisión. Comisionista cump. art 571 del C. de
P.C.C.. se exigirá al comprador al labrar acta
remate constitución del domicilio (art. 579 del
C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado civil y
bajo declaración jurada la condición que reviste
frente al I.V.A., Impuesto a las ganancias,
número de C.U.I.T. o C.U.I.L. En estado Visto y
Exhibido. Ver: Haedo 740 el día 11 de Abril de
15 a 18hs. Inf.: 4892912 - 156518089. Agente
Fiscal Dr. Marcelo Molina. Fdo. Dr. Gerardo
Machado- Secretario.-

2 días – 6763 – 9/4/2012 - $ 120.-

O. Juez Fed. Nº 2, Sec Dra. M.I.Mayoraz Nores
en autos: “U.S.I.M.R.A. C/ GONANO HECTOR
S/ EJECUCION FISCAL (Ex nº 02-U-08)”,
Eduardo C. Ambord Mat. 01-28, subastará el
día 12 de Abril de 2012 a las 11,00hs.. (de
resultar inhábil, el primer día hábil posterior),
en la Secretaría Fiscal del Tribunal, (Av.
Concepción Arenal 690, 6to. Piso) los siguientes
bienes: 1) Una maquina Industrial Marca Linares
Mod T-130 (Tupi) completa; 2) Una maquina
marca VERA Mod DS-50 (Escuadradora)
completa. Propiedad del demandado. Sin BASE;
COND: 100% acto subasta, contado, mejor
postor mas comisión. Comisionista cump. art
571 del C. de P.C.C.. se exigirá al comprador al
labrar acta remate constitución del domicilio (art.
579 del C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado
civil y bajo declaración jurada la condición que
reviste frente al I.V.A., Impuesto a las
ganancias, número de C.U.I.T. o C.U.I.L. En
estado Visto y Exhibido. Ver: Haedo 740 el día
11 de Abril de 15 a 18hs. Inf.: 4892912 -

156518089. Fdo. Dra. M.I.Mayoraz Nores -
Secretaria.-

2 días – 6762 – 9/4/2012 - $ 104.-

RIO TERCERO.- O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. 4 Autos: “Municipalidad
de Villa Rumipal c/ Giacosa de Lescano Nelida
Victoria 497386 c/ Soudan Roberto Jorge 5085
c/ Fantinel Julia Angela 27041 c/ Diaz Guerrero
Luis 1000 – Ejecutivos Fiscales, M. Maluf M.P.
01-1345 rematará el 04/04/2012 a las 09:00hs;
09:10hs, 09:20hs, 09:30hs en la sala de
remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379
Río Tercero Cba., los sig bienes: Lotes de
terrenos ubicados en Villa Rumipal, Dpto.
Calamuchita, Pcia. de Cba. designados 1) Lote
19 de la Mza C zona balnearia, Sup. 360m2.
Insc.  Mº 938967 2) Lote 2 de la Mza 12, zona
O Villa del Parque Sup. 824,02 m2. Insc. Mº
816075 .-  3) Lote 44 de la Mza 5 Zona B de
Villa Rumipal, Sup. 945m2. Insc. Mº 854482 . 4)
Lote 2 Mza M, zona HRN, Sup. 410,03m. Insc.
Mº 606329; Baldíos y Desocupados.
Condiciones: Bases: 1) $ 885; 2) $4.324; 3) $
9.337 4) 1.376 mejor postor, dinero de  contado
en efectivo; comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($100) comprador deberá acreditar pago 2%
arts. 24 y 25 Ley 9505.- Gravámenes:  Ver Inf.
Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el Tribunal
(Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar E Informes:
Municipalidad de Villa Rumipal Cba y/o a los
Martilleros Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-
423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y
lugar.- Fdo. Dra. Claudia Pierna - Pro-Secretaria.
Río Tercero Cba.,  16 de Marzo  de 2.012.-

N° 5671 – $ 80.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 4 Autos: “Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Amar Esmael 1014 c/ Cugiani Pedro
Guillermo 497321 c/ Cusien Mauricio 497290 –
Ejecutivos Fiscales, Valdemarin Cristian M.P. 01-
1311 rematará el 04/04/2012 a las 09:40hs;
09:50hs, 10:00hs, en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba., los sig bienes: Lotes de terrenos ubicados
en Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita, Pcia. de
Cba. designados 1) Lote 24 de la Mza 5, El
Torreón Sup. 480m2. Insc. Mº  815260;  2)    Lote
8 de la Mza 49 El Torreón Sup. 588,36m2. Insc
Mº 1081837; 3) Lote 7 de la Mza 20 Pdnia
Monsalvo, Dpto Calamuchita, Prov. Cba, Sup.
705m2. Insc Mº 1194830.-  Baldíos y
Desocupados. Condiciones: Bases: 1) $ 1.572
2) $  1.769 3) 1.474 mejor postor, dinero de
contado en efectivo; comprador abona acto de
subasta 20% a cuenta de precio con más

comisión de ley, saldo a la aprobación. Posturas
mínimas: ($100) comprador deberá acreditar
pago 2% arts. 24 y 25 Ley 9505.- Gravámenes:
Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar E
Informes: Municipalidad de Villa Rumipal Cba y/
o a los Martilleros Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax
03571-423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y
lugar.- Fdo. Dra. Claudia Pierna - Pro-Secretaria.
Río Tercero Cba., 16  de Marzo  de 2.012.-

N° 5672 – $ 80.-

RIO TERCERO .- O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. 3 Autos: “Municipalidad
de Villa Rumipal c/ Miguel de Paez Diana –
Ejecutivo Fiscal expte 497179 Valdemarin
Damian M.P. 01-252 rematará el 04/04/2012 a
las 10:10hs, en la sala de remates del tribunal
sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba.,
el sig bien: Lote de terreno ubic en Villa Rumipal,
Ped. Monsalvo, Dpto. Calamuchita designado
en plano especial con el numero 22 de la Mza J
de la zona HRN compuesto de 12m de fte al
S.O. sobre calle publica, igual contrafrente al
NE lindando con el lote 14, 30m en su costado
N.O. por donde linda con el lote 23, e igual medida
en su lado S.E. lindando con el lote 21, o sea
una sup. de 360m2. inscripto a la Matricula
690311 (12-06) Calamuchita, a nombre de  De
Miguel, de Paez, Diana.-  Baldío y Desocupado.
Condiciones: Bases: $ 2.162 mejor postor,
dinero de  contado en efectivo; comprador
abona acto de subasta 20% a cuenta de precio
con más comisión de ley, saldo a la aprobación.
Posturas mínimas: ($100) comprador deberá
acreditar pago 2% arts. 24 y 25 Ley 9505.-
Gravámenes:  Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los
que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).-
revisar e informes: Municipalidad de Villa
Rumipal Cba y/o a los Martilleros Lavalle Nº
120 Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el
caso de no poder efectuarse la subasta por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
tribunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a
la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Claudia Pierna
- Pro-Secretaria. Río Tercero Cba., 16  de Marzo
de 2.012.-

N° 5673 – $ 76.-

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Familia de Sexta Nominación

de la ciudad de Córdoba (calle Tucumán 360,
PB), Dra. Gabriela Eslava, Secretaría de la Dra.
Pamela López Minuet, cita y emplaza, mediante
decreto de fecha 15/03/2012 a Luz María
Escuela Falcón, de nacionalidad peruana,
pasaporte peruano n° 0253717 para que en el
término de veinte días contados a partir de la
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última publicación de edictos comparezca a
estar a. derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, en autos “Maza
Rivas Andrés Enrique c/ Escuela Falcón Luz
María - Divorcio Vincular Contencioso (Expte.
429050)” y a la audiencia prevista por el art. 60
de la ley 7676 fijada para el día 10 de mayo de
2012 a las 9.30 hs., bajo apercibimiento del art.
61 del mismo cuerpo legal (rebeldía y tener por
contestada la demanda). Córdoba, marzo de
2012.

5 días - 6550 - 12/4/2012 - $ 44

CITACIONES
ARROYITO.- El señor Juez de Primera

Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “Dirección de Rentas c/An-
gela D’Andrea Madelon - Ejecutivo” (Expte. N°
1894, Año 2.007) cita y emplaza a los
herederos de la demandada, señora Angela
D’Andrea Madelon  para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se los cite de remate para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi (Juez) - Dra.
Marcela Palantini (Secretaria).

5 días - 3664 - 12/4/2012 - $ 56

Autos: “Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Arano Pedro J. - Ejecutivo Fiscal - Ingreso
Brutos - Expte. 3853/50”. La jueza Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam
González citan y emplazan al Sr. Arano Pedro
J. y/o sus herederos y/o poseedores,
Inscripción Nro. 204064288, liq judicial
40028561612001, CUIT Nro. 660204064288,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. . Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero - Juez- y Dr. Sergio Gabriel
Ruiz, prosecretario letrado.

5 días - 1390 - 12/4/2012 - $ 56

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “Dirección de Rentas c/An-
gel Marcosoli - Ejecutivo-” (Expte. F, N° 525,
Año 2.008) cita y emplaza al demandado, señor
Angel Marcosoli, para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado, para
que oponga y pruebe excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de
la c i tación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo .. : Dr. Alberto Luis Larghi
(Juez) - Dra. Marcela Palatini (Secretaria).-

5 días - 3665 - 12/4/2012 - $ 56

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “Direccion de Rentas
c/Walter Domingo Trujillo - Ejecutivo-” (Expte.

Letra O, N° 1399, Año 2.007) cita y emplaza
a los herederos del demandado, señor Walter
Domingo Trujillo para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y const i tu i r  domici l io,  bajo
apercibimiento de rebeldía y se los cite de
remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr. Alberto Luis Larghi (Juez) - Dra. Marcela
Palatini (Secretaria).

5 días - 3666 - 12/4/2012 - $ 56

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom en lo C. y C.
de la Ciudad de Córdoba. Hace saber que en
los autos caratulados: “ Córdoba Bursátil S.
A. c/ Arguello Ignacio Aníbal y Otro –
Presentación Múltiple – Ordinarios – Expte.
N° 640952/36 ”, se han dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 25 de abril de 2011.
Atento lo solicitado y constancias de autos
cítese y emplácese a comparecer en el plazo
de veinte días a Ignacio Aníbal Arguello, DNI.
13.380.186, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. Fdo. Beatriz Elva
Trombetta de Games, Secretaria.

5 días – 5730 - 12/4/2012 - $ 40 .-

Cosquín - El Señor  Juez Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia, Sec. N° 1 de
Cosquín, en los autos “ Cobrex Argentina S.
A. c/ Rimondi Augusto y Otros – Abreviado ”;
póngase en conocimiento de los herederos
de codemandado Emilio Alfredo Amato, a
cuyo fin publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín Oficial y en un diario a elección,
para que dentro del plazo de vente días,
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cosquín, 31 de marzo de 2011.
Firmado Nora C. Palladino, Secretaria.

 5 días - 5905 -  12/4/2012 - $ 40 .-

El Sr. Juez en lo civ.y Com. de villa cura
Brochero, Sec. Troncoso es autos
MUNICIPALIDAD DE MINA CLAVERO C/
SUCESION DE EUGENIO EROLES -EJECUTIVO
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO CIENTO VEINTINUEVE V. Cura
Brochero 24-11 2011Y VISTOS:... Y DE KIS
QYE RESULTA:.. .Y
CONSIDERANDO:...RESUELVO: 1°) Declara
rebelde al demandado Sr. Eugenio Eroles (hoy
su sucesion) 2°) Mandar llevar adelante
parcialmente la ejecución entablada por la
munic. de Mmina Clavero en contra de
Eugenio Eroles (hoy su sucesion) hasta el
completo pago de la suma de pesos
Seiscientos cuarenta y tres con seis ctvos.
($643,06)con mas los intereses calculados
conforme al punto V de los Considerandos.
2°) Imponer las costas al demandado 3°) regu-
lar def in i t ivamente los honorar ios
profesionales de la Dra. francisca Elena
Martinez en la suma de pesos Ciento treinta
y cinco con cincuenta y ocho ctvos.
($135,58) por el juicio ejecutivo y en la suma
de pesos Trescientos cuarenta y ocho con
noventa y nueve ($348,99) por las tareas
previas a la iniciacion de juicio (3 jus) art. 104
inc.5 (Ley 9459) Protocolicese, hágase saber
y dése copia. Fdo dr. Juan Carlos Ligorria -
Juez V. Cura Brochero, 08/3/12. 

5 días – 6554 - 12/4/2012 - $ 64.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Aquiles Julio Villalba,
en los autos caratulados “ Asociación Mutual
Trasmitaxi Córdoba c/ Palacio Daniel Héctor –
Abreviado – Cobro de Pesos ( Expte. N°
1523004/36) ”, cita y emplaza al demandado
Sr. Daniel Héctor Palacio, DNI. N° 16.291.017,
para que en el plazo de veinte ( 20 ) días
comparezca, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba que haya de
valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507 y
509 del C.P.C.C.. Córdoba, 29 de octubre de
2009. Firmado: Dr. Leonardo C. González Zamar,
Juez. Dra. Alicia Milani, Pro Secretaria Letrada.

5 días – 6551 - 12/4/2012 - $ 44 .-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Com., en autos: “ Banco de la Provincia de
Córdoba S. A. c/ Hernández Yañez, Jeannette
Elizabeth Córdoba – Abreviado – Expte. N°
2206479/36 ”, cita y emplaza a la demandada
Sra. Jeannette Elizabeth Hernández Yañez, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ser
tenido por rebelde y conteste la demanda,
oponga excepciones y/o deduzca
reconvención. En la misma oportunidad deberá
ofrecer toda la prueba de que haya de valerse,
bajo pena de caducidad. 19/03/2012. Fdo.
Laura González, Juez. María Conti, Secretaria.

5 días – 6568 - 12/4/2012 - $ 40 .-

HUINCA RENANCÓ – El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 1° Nominación, Dra.
Nora G. Lescano, Sec. Dra. Nora G. Cravero,
en los autos caratulados: “ Comuna de Nicolás
Bruzzone c/ Julio Francisco Zanón; Sergio
Daniel Zanón; Marta Susana Muñiz; Julio Alberto
Orts s/ Demanda Escrituración ” Expte. N° C –
24 – 96. cita a la codemandada Margarita
Suliman y Otrs, a comparecer a estar a derecho
dentro del palzo de veinte días, bajo
apercibimiento de rebeldía, mediante edictos
que se publicarán en Boletín Oficial y diario
Comercio y Justicia de la Ciudad de Córdoba,
por el plazo de ley. Fdo. Dra. Nora G. Lescano,
Juez; Dra. Nora G. Cravero, Secretaria. Huinca
Renancó, 08 de marzo de 2012.

5 días – 6567 - 12/4/2012 - $ 40 .-

Por Orden del Juzg. 1° Instancia Civil y
Comercial 50° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, ( Planta Baja, Caseros esq. Arturo M.
Bas, Edificio Tribunales I, Caseros 551 ) en
autos “ Banco Galicia y Buenos Aires S. A. c/
Suárez Joaquín Armando y otros – Ordinario –
Cobro de Pesos ” Expte. N° 1722265/36, se ha
dictado la siguiente resolución: “ Córdoba, seis
( 6 ) de febrero de 2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días a la Sra.
Carmen María Franco a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial cinco veces
conforme lo prescribe el art. 165 del CPC
segundo párrafo, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. Notifíquese. ” Fdo.
Benítez de Baigorrí, Gabriela María, Juez. Prieto
Alicia Susana, Secretaria.

5 días – 6520 - 12/4/2012 - $ 44 .-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 44°
Nominación en autos caratulados “ Gómez Olga
Beatriz c/ Zana Edgar Leonardo y Otro –
Ordinario – Daños y Perjuicios – Accidentes de
Tránsito ”, Expte. N° 1320744/36, cita y emplaza
a los herederos de la Sra. Olga Beatriz Gómez,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento. Alicia Mira, Juez. Of., 18 de

agosto de 2010.
5 días – 6245 - 12/4/2012 - $ 40 .-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
Yacer Viviana Siria en autos caratulados: Paz
José Alejandro c/ Alaejos Claudio Sergio y Otro
– Ordinario – Daños y Perjuicios – Accidente
de Tránsito, Expte. N° 1518705/36. Resuelve:
Córdoba, 28 de marzo de 2011. Atento lo
solicitado y constancias de Autos cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días a Claudio Sergio Alaejos y Nora del Rosario
Busquetz a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial bajo apercibimiento de rebeldía.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
notificación. Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez.
Arquiles Julio Villalba, Secretario.

5 días – 6246 - 12/4/2012 - $ 40 .-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial de
25° Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Zabala en estos au-
tos caratulados “ Comuna de Icho Cruz c/
Fulgueira Tomás – Presentación Múltiple Fiscal
” Expte. 1233874/36, cita y emplaza al
demandado Sr. Fulgueira Tomás, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Claudia María Smania, Juez.

5 días – 6248 - 12/4/2012 - $ 40 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, de ésta
ciudad de Córdoba, Dra. María Inés López
Peña, en autos caratulados: “ Fasano Marta
Adela c/ Rodríguez Osvaldo Ernesto y Otros –
Abreviado – Expte. N° 2177291/36 ”, cita y
emplaza al demandado Luis Gerónimo Sairez,
para que en el plazo de veinte días conteste la
demanda y en su caso oponga excepciones o
deduzca reconvención, debiendo ofrecer la
prueba de que haya de valerse en la forma y
con los efectos dispuestos por los arts. 507 y
509 del C.P.C. a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo. Dra. Alicia del Carmen Mira,
Juez. Dra. María Inés López Peña, Secretaria.
Córdoba, marzo de 2012.

5 días – 6263 - 12/4/2012 - $ 44 .-

En autos caratulados “ Pereyra Nélida Antonia
c/ Oittana Benito Ricardo – Ordinario – Despido
” Expte. N° 51183/37 que se tramitan en el
Juzgado de Conciliación de 2° Nominación de
la Ciudad de Córdoba, sito en Edificio de
Tribunales I, Caseros 551, Planta Baja sobre
Duartes Quirós, se cita a los herederos del Sr.
Benito Ricardo Oittana, DNI. N° 2.452.794: “
Córdoba 21 de agosto de 2008. Atento a ello,
constancia de autos y solicitado por los
apoderados de la actora, cítase y emplázase a
los herederos y/o sucesores de Benito Ricardo
Oittana para que en el término de diez días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, fijen domicilio
y actúen según les convenga, bajo
apercibimiento de ley …”. Fdo. Dra. Liliana del
Carmen Losada de García – Guillermo Rius,
Pro Secretario Letrado.

5 días – 6264 - 12/4/2012 - $ 48 .-

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación Civil y Comercial de Río Tercero,
Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos del
Señor Rubén Mari, para que en el término de
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veinte días ( 20 ) a contar desde el último día de
publicación comparezca a estar a derecho en
autos: Fiorini Carlos Luis c/ Mari Rubén Mario –
Ordinario – Expte. 439471, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo. Sulma Scagnetti de Coria,
Secretaria. Ariel A g. Macagno, Juez. Of., 22/
03/2012.

5 días – 6288 - 12/4/2012 - $ 40 .-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. Marta Weinhold de Obregón, en los
autos caratulados Brochero Correa Miguel
Ángel c/ Juárez Marta Nicolasa – P:V:E:  -
Alquileres – Expte. N° 1888514/36, ha ordenado
notificar a la Sra. Marta Nicolasa Juárez de la
siguiente resolución: Córdoba, diecisiete ( 17 )
de mayo de 2011 … Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días a Marta
Nicolasa Juárez y para que reconozca la firma
del contrato, el carácter de inquilina, el precio y
exhiba el último recibo, bajo apercibimiento del
art. 523 del CPC, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. Fdo. Novak Aldo Ramón
Santiago, Juez. Weinhold de Obregón, Marta,
Secretaria.

5 días – 6294 - 12/4/2012 - $ 48 .-

El Sr. Juez en lo Civ. y Como de 1" Inst. y 6 ta.
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, a cargo de la
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Secretaría W
12 Dra. María Gabriela Aramburu en los autos
caratulados “CRAVERO HNOS. S.H. y OTROS
C/ CARLOS ALBERTO SERVIN - DEMANDA
EJECUTIVA (Expte. N0 511941)”, cita y emplaza
al demandado Carlos Alberto SERVIN, D.N:.!.
32.680.620, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. - Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso -Juez.- Dra. María Gabriela
Aramburu.- Río Cuarto, 08 de Agosto de 2011.-
Téngase al compareciente por presentado, con
domicilio constituido y. por parte a merito del
poder acompañado. Por iniciada la presente
demanda ejecutiva en contra del Sr. Carlas
Alberto. SERVIN por el cobro de la suma de
PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO CON CUATRO CENTAVOS ($
4.224,04).- Siendo el título en que se funda la
acción de los que traen aparejada ejecución,
líbrese sin mas tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el 30%, por lo que hace un total de
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENJA
y UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS
($5.491,25) sobres los haberes mensuales que
percibe el demandado como empleado de
“GAMSUR S.E:M.”, en la proporción de ley
depositarse mensualmente en el Banco de la
Provincia de Córdoba Sucursal Tribunales, a la
orden de este Tribunal y como perteneciente a
estos autos, a cuyo fin ofíciese.- Cítese y
emplácese al/la demandado/a para que dentro
del termino de TRES días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía; y de
remate para que dentro del termino del tercer
día contado a partir del ultimo de la citación
precedente oponga excepciones legitimas, bajo
apercibimiento del arto 545 del C. de P.C.-
Notifíquese.- Fdo. Maria Gabriela Aramburu.-
SECRETARIA.

5 días – 6777 - 12/4/2012 - $ 109.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Como de
1" Inst. y 6 tao Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
a cargo de la Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría N° 12 Dra. María Gabriela Aramburu
en los autos caratulados “CRAVERO HNOS.

S.H. y OTROS C/ CUELLO MAURICIA ESTHER -
DEMANDA EJECUTIVA (Expte. N° 511874)”, cita
y emplaza a la demandada Mauricia Esther
CUELLO, D.N.!. 3.277.120, para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. - Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso -Juez- Dra. María Gabriela
Aramburu.- Río Cuarto, 01 de Junio de 2011.-
Téngase al compareciente por presentado, con
domicilio constituido y por parte a merito del
poder acompañado. Por iniciada la presente
demanda ejecutiva en contra de Mauricia Esther
CUELLO por el cobro de la suma de PESOS
QUINIENTOS NUEVE CON CINCO CENTAVOS
($509,05).- Cítese y emplácese al/la
demandado/a para que dentro del termino de
TRES días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía; y de remate para
que dentro del termino del tercer día contado a
partir del ultimo de la citación precedente
oponga excepciones legitimas, bajo
apercibimiento del arto 545 del C. de P.C.
Notifíquese.- Fdo. Mariana Martínez de Alonso
- Juez - Maria Gabriela Aramburu,  Sec.

5 días – 6778 - 12/4/2012 - $ 81.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RÍO CUARTO – La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia 6° Nominación de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso, hace
saber que por Sentencia Definitiva N° 195, de
fecha 07 de noviembre de 2011, en los autos
caratulados “ Mori Oscar Pedro Alfredo –
Quiebra Indirecta – Expte. N° 399389 ”, que
tramitan por ante la Secretaría N° 12, a cargo
de la Dra. María Gabriela Aramburu, se ha
resuelto: 1) Declarar la quiebra del Sr. Oscar
Alfredo Mori, argentino, casado, DNI. N°
12.038.939, CUIT N° 20-12038939-5, con
domicilio real en calle Buenos Aires N° 803 de
esta ciudad. Ordenar al fallido y a los terceros
a los fines de que hagan entrega al síndico
designado los bienes de aquel. Intimar al fallido
para que en el término de 24 horas entregue a
la sindicatura los libros de comercio y
documentación que existiere en su poder o de
terceros. Ordenar la prohibición de hacer pagos
al fallido, los que serán ineficaces ( art. 88 inc.
5 Ley 24.522 ) de la L. C.. Hacer saber a los
acreedores posteriores a la presentación del
concurso fracasado que a los fines de la
verificación deberán proceder conforme lo di-
spone el artículo 202 de la L. C.. Síndico: Cra.
Teresita Santarciero. Domicilio: Sobremonte N°
1266, P. B., Local Comercial, de esta Ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Oficina, 26
de marzo de 2012.

5 días – 6357 - 12/4/2012 - $ 112 .-

SAN FRANCISCO – Cba.,  23 de marzo de
dos mil doce. Por disposición del Sr. Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación Civil y Comercial de
la Ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, en los autos caratulados: “ Pacheco
Fernando Gabriel – Quiebra Propia – Expte. N°
386371 ”, que se tramitan por ante el Juzgado
a su cargo Secretaría N° dos, a cargo de la
Dra. Claudia Giletta, se notifica la siguiente
resolución: “ Sentencia Número: Nueve. San
Francisco, diecisiete de febrero de dos mil doce.
Y Vistos … Y Considerando … Resuelvo: 1)
Declarar en estad de quiebra al señor Fernando
Gabriel Pacheco, DNI. N° 22.562.776, argentino,
mayor de edad, comerciante, con domicilio en
calle Bv. 9 de Julio 2.315, de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba. 7) Fíjase el día 4 de mayo de dos
mil doce como plazo hasta el cual los señores
acreedores podrán solicitar al Síndico la

verificación de sus créditos. … Fdo. Dr.
Víctor Hugo Peiretti, Juez.” Nota: Síndico:
Contador Heraldo Uber Ruffino con domicilio
en Bv. 25 de mayo de 2280 de la ciudad de
San Francisco.

5 días – 6353 - 12/4/2012 - $ 119 .-

SAN FRANCISCO – Por disposición del Sr.
Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
de 2° Nominación de la ciudad de San Fran-
cisco, se da a publicidad el siguiente edicto
en los autos caratulados “ Torretta Mirko –
Concurso Preventivo ”Expte. N° 372199 de
fecha 26/04/2010, Secretaría N° 4 … Y
Considerando … Resuelvo: I) Declarar en
quiebra al Sr. Mirko Torretta de nacionalidad
argentina, D.N.I. N° 16.856.716, de estado civil
casado, con Gabriela María Poggio,
domiciliado en calle Arturo M. Frondizi N° 2112
de la ciudad de Morteros ( Pcia. de Cba. ). II)
Disponer que los acreedores posteriores a
la presentación deben acudir  por la vía inci-
dental a los fines de requerir la verificación de
sus créditos ( art. 202 de la L. C. ). III) Anotar la
presente quiebra y la inhibición de los bienes
del fallido en los Registros correspondientes,
a cuyo fin ofíciese. IV) Ordenar al fallido y a los
terceros que tengan bienes del mismo a
ponerlos a disposición del Síndico dentro del
término de veinticuatro horas de requeridos.
V) Intimar al fallido para que dentro de las
veinticuatro horas entregue al Síndico los libros
de comercio y demás documentación
relacionada con su contabilidad, si los llevara.
VI) Prohibir que se efectúen pagos al fallido
bajo apercibimiento de considerarlos
ineficaces. VII) Interceptar la correspondencia
dirigida al fallido, la que deberá ser entregada
al Señor Síndico, a cuyo fin ofíciese a OCA,
Correo Argentino, Andreani y Sprit de la ciudad
de Morteros si correspondiere. VIII) Procédase
a efectuar las comunicaciones pertinentes a
fin de asegurar el cumplimiento del art. 103 de
la Ley Concursal a cuyo fin ofíciese a la Policía
Federal Argentina y Dirección Nacional de
Migraciones. IX) Disponer la inmediata
realización de los bienes que conforman al
activo falencial, a cuyo fin hágase saber a la
sindicatura que deberá proceder al inmediato
de apoderamiento de los bienes del Sr. Mirko
Torretta previo inventario, a cuyo fin ofíciese.
Oportunamente la Sindicatura aconsejará la
forma de realización de los mismos, que resulte
más conveniente para los intereses de la masa
( 204 y siguientes de la L. C. ) y la designación
en su caso del enajenador ( art. 88 inc. 9 y 261
de la ley 24.522 ). X) Cumpliméntese por
secretaría el art. 89 de la ley 24.522, debiendo
la publicidad efectuarse en el Boletín Oficial de
la Provincia sin necesidad de previo pago. A tal
fin ofíciese. XI) Notifíquese a la Dirección Gen-
eral Impositiva y a la Dirección General de
Rentas la declaración de la presente quiebra.
XII) A los fines previstos por el art. 132 de la
Ley Concursal, requiéranse todas las acciones
judiciales iniciadas contra el fallido, por las
que se reclamen derechos patrimoniales, a
cuyo fin ofíciese. XIII) Procédase por
Secretaría a recaratular la presente causa
que en adelante se denominará “ Mirko
Torretta – Concurso Preventivo ( hoy Quiebra
)” ,  dejándose debida constancia.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo. Juez Dr. Horacio E. Vanzetti. Secretaria:
Dra. María Cristina P. de Giampieri.

5 días – 5677 - 12/4/2012 - $ 287 .-

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación

en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados

“ Bianciotti Aldo Hugo c/ Alarcón Inés del Valle
– Ejecutivo ” Expte. N° 934209/36 ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 31 de octubre
de 2007. Sentencia Número Cuatrocientos
Noventa y Siete. Y Vistos: … Y Considerando:
… Resuelvo: I) Declarar rebelde al demandado
Sra. Alarcón Inés del Valle, DNI. N° 3.969.201
y/o sus sucesores II) Mandar llevar adelante
la ejecución seguida por el Sr. Bianciotti Aldo
Hugo, en contra de la  Sra. Alarcón Inés del
Valle y/o sus sucesores hasta el completo
pago del capital reclamado de pesos
Cuatrocientos Ochenta y Cuatro ( $ 484,00 ),
con más los intereses calculados de
conformidad al considerando 4). III) Costas a
cargo de la parte demandada. IV) Regular los
honorarios del Dr. Fernando Alberto Méndez,
en la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y
Cinco ( $ 245,00 ) y en la suma de Pesos
Setenta y Tres con Cincuenta y Tres ( $ 73,53
) según el art. 99 Inc. 5 de la ley 8226.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Gabriela Inés Faraudo, Juez.

5 días – 6252 - 12/4/2012 - $ 64 .-

SUMARIAS
La Señora Juez de 1° Instancia y 24°

Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Dra. Gabriela Inés Faraudo con
domicilio en calle Caseros N° 555 P.B. Pasillo
sobre calle Arturo M. Bas de esta Ciudad de
Córdoba, Palacio de Tribunales I, cita a los que
se consideren con derecho a oposición en los
autos caratulados “ Expósito Alicia Beatriz –
Sumarias – Cuerpo I – Expte. N° 1342827/36 ”.
… Publíquense edictos en un diario Oficial una
vez por mes en el lapso de dos meses debiendo
formularse las oposiciones dentro de los quince
días hábiles que se computarán desde la última
publicación. Fdo. Dra. Gabriela Inés Faraudo,
Juez. Dra. Mirta I. Morresi, Secretaria.

2 días – 6266 - 4/4/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de Primera Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
hace saber a los interesados que en los autos
caratulados “FARIAS, GRACIELA DEL VALLE –
SUMARIAS (Expte. 2291859/36), la señora
Graciela del Valle Moreno, D.N.I. 20.656.657,
ha solicitado la supresión del apellido paterno
(Moreno) y se mantenga el apellido materno
(Farías) con el que es públicamente conocida,
a los fines que se procedan a formular
oposición dentro de los quince días hábiles
desde la última publicación (art. 17 Ley 18.248).
Firmado: ZALAZAR, Claudia Elizabeth - JUEZ;
FOURNIER, Horacio Armando - SECRETARIO.-

5 días – 6602 - 4/4/2012 - s/c.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MELLONI GIANNINA, en autos
caratulados: Melloni Giannina - Testamentario
– Expte. Letra M N° 37, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 1 de noviembre de 2011. Fdo.: Gabriel
Ignacio Premoli, Juez; Nelson Ñañez,
Secretaria.

5 días - 6238 -  12/4/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de BLANCA ZULEMA RAMOS, en
autos caratulados: Ramos Blanca Zulema -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 27 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Susana
E. Martínez Gavier, Juez; Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 6239 -  12/4/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN OSCAR PAMELIN, en au-
tos caratulados: Pamelin Juan Oscar -
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra P N°
32/11, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
19 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez; Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Secretaria.

5 días - 6257 -  12/4/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAMIERI CELIA PALMIRA, en
autos caratulados: Palmieri Celia Palmira -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de marzo de 2012.  Fdo.: Dr. José
M. Tonelli, Juez; Dra. M. Alejandra Sánchez
Alfaro, Pro Secretaria.

5 días - 6256 -  12/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLIVA PEDRO
ROQUE, DNI. N° 6.568.632, en autos
caratulados: Oliva Pedro Roque - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2238544/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes, Juez; Corradini
de Cervera Leticia, Secretaria.

5 días - 6243 -  12/4/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUSTÍN PEDRO SERAFINI, en autos
caratulados: Serafini Agustín Pedro -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 9 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. José
Antonio Sartori, Juez; Dra. María A. Scarafia
de Chalub, Secretaria.

5 días - 6244 -  12/4/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HERMINIA
LUCÍA GONZÁLEZ, en autos caratulados:
González Herminia Lucía - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 375911, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. M.
Fernanda Giordano de Meyes, Secretaria
Letrada.

5 días - 6235 -  12/4/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BROCELLI MARGARITA
MAGDALENA, en autos caratulados: Brocelli
Margarita Magdalena - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
21 de marzo de 2012. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez; Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días - 6233 -  12/4/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SORIA SARA, en
autos caratulados: Soria Sara - Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra S N° 46, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de noviembre de
2011. Fdo.: Dra. del V. Vázquez , Pro Secretaria
Letrada. Dra. Nora Carmela Palladino,
Secretaria..

5 días - 6261 -  12/4/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTOS ALCIDES SARMIENTO o SANTOS A.
SARMIENTO o ALCIDES SARMIENTO y LIDIA
NEGRITTO o LYDIA NEGRITTO, en autos
caratulados: Sarmiento Santos Alcides –
Negritto Lidia - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2200329/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 8 de septiembre de 2011. Fdo.: Dr. Aldo
Novak, Juez; Dra. Weinhold de Obregon,
Secretaria.

5 días - 6265 -  12/4/2012 - $ 45 .-

USUCAPIONES
POR ORDEN DE LA SRA. JUEZ CIVIL, COM.,

CONCILIACION Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE
DEAN FUNES, EN AUTOS: “CALLEJO CAMILA
NELIDA- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIR”, SE CITA Y EMPLAZA A TODO AQUEL
QUE SE CONSIDERE CON DERECHOS Y A LOS
TERCEROS INTERESADOS SOBRE  EL
SIGUIENTE INMUEBLE: UNA FRACCION DE
TERRENO CON TODAS SUS MEJORAS,
UBICADO EN CALLE LORENZO TOMALINO S/N
ENTRE LAS CALLES URUGUAY Y MARMOL DE
LA CIUDAD DE DEAN FUNES, DEPARTAMENTO
ISCHILIN, PROVINCIA DE CORDOBA, QUE
CONFORME PLANO DE MENSURA PARA
POSESION, CONFECCIONADO POR EL
INGENIERO JORGE OSVALDO LOPEZ M.P.
1602-3, MEDIANTE EXPEDIENTE Nº 0033-24897,
APROBADO CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2007 SE DESIGNA COMO: LOTE 11 CON
SUPERFICIE TOTAL DE 315,61 mts2, Y CON UNA
SUPERFICIE CUBIERTA DE 116,78 mts2, Y MIDE
EN SU FRENTE SUR, PUNTO A-B 16 mts2.; EN
SU CONTRAFRENTE, PUNTOS C-D 14,65 mts.;

EN SU COSTADO ESTE, PUNTOS B-C 19,5 MTS,
Y EN SU COSTADO OESTE PUNTOS D-E Y E-A
22,06 MTS. (D-E 10,51 MTS, Y E-A 11,55 MTS.)
Y LINDA ACTUALMENTE AL SUR CON CALLE
LORENZO TOMALINO, AL NORTE CON
POSESION DE MARIA VIRGINIA SUAREZ Y
RESTO DE LA PARCELA Nº 3; AL ESTE CON
CARMEN BENITO RODRIGUEZ- PARCELA 8- Y
AL OESTE CON LEANDRO ALBERTO PICCO-
PARCELA 9; A COMPARECER A ESTAR A
DERECHO DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA
PUBLICACION; DICHO EMPLAZAMIENTO
DEBERA REALIZARSE POR EDICTOS QUE SE
PUBLICARAN DIEZ VECES A INTERVALOS
REGULARES DENTRO DE UN PERIODO DE
TREINTA DIAS EN EL DIARIO BOLETIN OFICIAL
Y DIARIO A ELECCION DEL INTERESADO.-FDO:
DRA. EMMA DEL VALLE MERCADO DE NIETO-
JUEZ; DRA. MARIA ELVIRA CASAL-
SECRETARIA.-

10 días – 22943 - s/c.

Villa Cura Brochero.- En los autos caratulados
;" CHARRAS LIA ESTELA - USUCAPION * ( Expte
C-33/09) , que se tramitan por ente el Juzgado
Civil , Comercial , Conciliación , Instrucción , Fa-
milia , Menores; y Faltas de Villa Cura Brochero
, Secretaria a cargo de la autorizante cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho al inmueble objeto del presente juicio
para que dentro del termino 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 Boletín Oficial y diario
la Voz del interior y en intervalos regulares de
tres días dentro del termino de treinta días //o
por cédula de ley según corresponda.- Asimismo
cítese en igual plazo y en calidad de terceros
interesados : al señor Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y a Rosario I
Gómez de Charras , Geronimo Merlo , Jesús
Belisario Gómez , Sucesión de Palacio , Sucesión
de Blanca Romero de Manzanel , Sucesión de
Abelardo Gómez , Manzanel Carlos Mateo y
Manzanel José Luis y/ o Sus Sucesores ; a los
fines y bajo los apercibimientos del art 784 del C
de P.C.C. DESCRIPCION DEL INMUEBLE :
"Fracción de campo ubicada en Alto de los
Cimarrones , Niña Paula , Pedania Transito ,
Departamento San Alberto, Provincia de Cordoba
compuesto por dos parcelas que conforman una
sola unidad económica de posesión y que no
pueden ser transferidas independientemente ,
ubicadas en la zona rural a saber : Parcela
Primera identificada con el N° 2521-5717 de una
superficie de DIEZ HECTAREAS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES ( 10 Has. 4873
mal.) ; Segunda Parcela identificada con el N°
2521-5619 de una superficie de DIEZ
HECTAREAS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO METROS CUADRADOS ( 10 Has.
3694 ms2.).~ Ubicación : El inmueble se
encuentra ubicado en el Paraje "Alto y Bajo de
los Cimarrones", (Niña Paula), ubicado al Este
de la Localidad de Mina Clavero, Pedania
Tránsito, Departamento San Alberto de la
Provincia de Córdoba a 6,4 Km. de la rotonda de
intersección de las Rutas Provinciales N° 14 y
N° 34 (Camino de las Altas Cumbres), contiguo
a la curva conocida de Manzanel .- Descripción
: según surge del Plano de mensura
confeccionado por el Ing. José Antonio Vargas
M.P. 2421, visado y aprobado para juicio de
usucapión por la Direcc. Gral. de Catastro según
expediente 0033-042316/08; el 19 de diciembre
de 2008, es la siguiente: Parcela 2521-5717 se
describe de' la siguiente manera: partiendo del
vértice 1 a 2 con rumbo Nor-Este mide 16,02m;,
desde el vértice 2 al 3 mide 171,52, desde el

vértice 3 al 4 30,27 ms. , desde el vértice 4 al 5
36,44 ms. , desde el vértice 5 al 6 mide 102,06
ms. , desde el vértice ¿3 al 7 mide 32,78 ms.-
COLINDANTES :desde el vértice 1 al 7 al Norte
con Suc. de Jesús Belisario Gómez, ( parcela s/
designación ) .- Desde el vértice 7 al 8 mide
41,79 ms. desde el vértice 8 al 9 36,92 ms. desde
el vértice 9 al 10 mide 6,63 ms., desde el vértice
10 al 11 mide 2,58 ms., desde el vértice 11 al 12
mide 14,03 ms., desde el vértice 12 al 13 mide
8,55 ms. , desde el vértice 13 al 14 mide 26, 71
ms. , cesde el vértice 14 al 15 mide 18,12 ms,.
desde el vértice 15 al 16 mide 10,85, desde el
vértice 16 al 17 mide 11,39 ms., desde el vértice
17 al 18 mide 13,73 ms., desde él vértice 18 al
19 mide 19,86 desde el vértice 19 al 20 mide
23,18 ms., desde el vértice 20 al 21 mide 39,80
ms. desde el vértice 21 al 22 mide 12,71 ms. ,
desde el vértice 22 al 23 mide 9,00 ms. desde el
vértice 23 al 24 mide 9,12 , desde el vértice 24 al
2!) mide 11,55 ms. desde el vértice 25 al 26 mide
8,83 ms,. desde el vértice 26 al 27 mide 17,36
ms. desde el vértice 27 al 28 mide 49,42, desde
el vértice 28 al 29 mide 6,32 ms. desde el vértice
29 a 30 mide 8,64 ms. desde el vértice 30 al 31
mide 13,92 n;i. desde el vértice 31 al 32 mide
10,77 ms. COLINDANCIAS :desde vértice 7 al
32 ál Este con Posesión de Suc. Palacio , parcela
s/n designación .- Desde el vértice 32 al 79 mide
15,83 colindando al Este con lote 2521-5619 de
Lía Estela Charras.'-Desde el vértice 79 al 80
mide 53,72 ms. desde el vértice 80 al 81 mide
32,27 ms. , desde el vértice 81 al 82 mide 38, 86
ms., desde el vértice 82 al 83 mide 33,97 ms.,
desde el vértice 83 al 84 mide 48,85 m., desde el
vértice 84 al 85 mide 45,41, desde e»l vértice 85
al 86 mide 84,69 ms. , desde el vértice 86 al 87
mide 19,10 ms. COLINDANCIAS desde el vértice
79 al 87 al Sur con Suc, de Blanca Romero de
Manzanel. -Desde el vértice 87 al 88 mide 21,96,
desde el vértice 88 al 89 mide 52,77, desde el
vértice 89 a 90 mide 92,99 ms., desde el vértice
90-91 54,79 mts., desde el 91-92 56,16 mts. y
desde el 92- 1 mide mide 7,97 ms..-
COLINDANCIAS de vértice 87 a 1 al Oeste con
camino viejo a Niña Paula.- SEGUNDA PARCELA
NRO 2521-5619 se describe de la siguiente
manera: Partiendo del vértice 60 al 61 con rumbo
Nor-Este mide 21,23 ms., desde el vértice 61 al
62 mide 140,72 ms., desde el vért: ce 62 al 63
mide 43,07 ms., desde el vértice 63 al 64 mide
119,31 ms. , desde el vér ice 64 al 65 mide 42,84
ms. Colindando de vértice 60 a 65 al Norte con
Suc. de Jesús Belisario Gómez. Desde el vértice
65 al 66 mide 84,77 ms. , desde el vértice 66 -67
mide 46,12 ms. , desde el vértice 67 a 68 mide
69,91 ms. , desde el vértice 68 a 69 mide 26,99
ms. , desde el vértice 69 a70 mide 44,84 ms.
desde el vértice 70 a 71 mide 22,66 ms.
Colindando de vértice 65 a 71 al Este con
Posesión de herederos de Abelardo Gómez.
Desde el vértice 71 al 72 mide 16,78 ms. desde
el vértice 72 a 73 mide 39,88 ms. , desde el
vértice 73 a 74 mide 44,82 ms. , desde el vértice
74 a 75 mide 57,21 ms. , desde el vértice 75 a 76
mide 48,30 ms. , desde el vértice: 76 al 77 mide
52,80, desde el vértice 7 al 78 mide 19,10 ms. ,
desde el vértice 78 a 79 mide 170, 50 ms.
Colindando de vértice 71 a 79 al Sur con Suc.
de Blanca Romero de Manzanel parcela 252-
5312.- Desde el vértice 79 a 32 mide 15,83 ms.-
Colindando al OESTE CON LOTE 2521-5717 DE
Lía Estela Charras.- Desde el vértice 32 a 33
mide 10,26 ms. , desde el vértice 33 a 34 mide
9,37 ms. , desde vértice 34 a 35 mide 8,49 ms.
desde el vértice 35 a 36 mide 14,44ms. , desde
vértice 36 a 37 mide 15,26ms. , desde vértice
37 a 38 mide 13,91 ms.desde vértice 38 a 39
mide 16,27 ms. , desde vértice 39 a 40 mide
16,16 ms. ,desde vértice 40 a 41 8,78 ms. ,
desde vértice 41 a 42 mide 5,69 ms. desde
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vértice 42 a 43 mide 6,41 ms. , desde vértice 43
a 44 mide 11,93 ms. , desde vértice 44 a 45 mide
10,00 ms, desde vértice 45 a 46 mide 14,40 ms.
, desde vértice 46 a 47 mide 17,11 ms., desde
vértice 47 a 48 mide 9,98 desde vértice 48 a 49
mide 7,71 ms. , desde vértice 49 a 50 mide 22,59
ms., desde vértice 50 a 51 mide 6,75 ms. , desde
vértice 51 a 52 mide 10,30 , desde vértice 52 a
53 mide 13,27 ms., desde vértice 53 a 54 mide
17,80 ms,. desde vértice 54 a 55 mide 5,95 ms.,
desde vértice 55 a 56 mide 6,02 ms., desde
vértice 56 a 57 mide 4,37 ms. , desde vértice 57
a 58 mide 4,24 ms., desde vértice 58 a 59
mide,19,51 m. y cerrando la figura desde vértice
59 a 60 mide 63,74 ms.. Colindando del vértice
32 al 60 al Nor-Oeste con Posesión de Suc.
Palacio. El inmueble no afecta Dominio alguno, y
se encuentra empadronado en la D.G.R. nombre
de Rosario Gómez de Charras, con el N° 2803-
12228699.-" Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez)
.- Dra Fanny Mabel Troncoso-( Secretaria ) .-
Oficina , 05 de diciembre del 2011.-Nota : El
presente es sin cargo de conformidad al art.
783 ter del C de P.C.C. FANNY MABEL
TRONCOSO Secretaria.

10 días – 35563 – s/c.-

El Sr. Juez en lo civil y Com. de Cruz del Eje,
Secretaria Nº 1 cargo de la Dra. Adriana Sánchez
de Marín, en autos caratulados: CASTILLA
CLAUDIA G Y OTROS– S/  PREPARA DEMANDA
DE  USUCAPION, ha dictado la siguiente
resolución: Cruz del Eje, 25 de noviembre de
2011.- Admítase la presente demanda de
usucapión, la que se tramitará conforme el trámite
de juicio ordinario. Cítese  y emplácese a los
demandados los Sres. 1) Monier Antonio- Monier
de González Ofelia Rufina, Monier de Moyano
Isolina Fidencia, Monier de Moyano Maria Adela
y Monier de Sánchez Edelma Lucia-.- 2) Monier
de Moyano, Isolina fidencia 3) González Víctor
Adán -4) González Hipólito Rudecindo Roque, y
a todos los que se consideren con derecho al
bien a usucapir, una fracción de terreno ubicado
en Un lote de terreno ubicado en el Dpto. Cruz
del Eje, Pedanía Higueras, Ciudad de Villa de
Soto en calle Independencia  esq. Aristóbulo del
Valle, de la Provincia de Córdoba, y que
conforme al plano de mensura confeccionado
por el Ing. Civil Jorge O. Rueda visado por la
Dirección de Catastro de la Provincia  con fecha
28/02/2006, conforme resolución normativa  Nº
1/2006 que se describe asi: a partir del punto 1-
2 al nor-este mide 32,50 mts., del punto 2-3 al
sur-este mide 12,50 mts.,  del punto 3-4 al sud-
oeste mide 32,50 mts.,  y del punto 4-1 al nor-
este cerrando la figura  de forma regular  mide
12,50 mts., con un a superficie total de 406,25
m2 todo cerrado con alambre y tejido metálico.
y a los colindantes en carácter de terceros
interesados Sres. Al nor-este: parcela 15 – lote
5/6 unificados de Antonio Monier y otros; al sur-
este : parcela 8 – lote 3 de Antonio Monier y
otros; al sur-oeste calle independencia  y al nor-
oeste calle Aristóbulo del Valle  para que en el
termino de tres días de la última publicación de
edictos (art. 783 del C.P.C. y sus modificatorias),
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial y diario por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días, sin  perjuicio de la citación
por cédula de los que tengan domicilio conocido.
Requiérase la concurrencia a juicio de La
Provincia de Córdoba y La Municipalidad o
comuna si correspondiere. Cumpliméntese con
los art. 785 y 786 del C.P.C. debiendo certificarse
en autos la exhibición de edictos y la colocación
del cartel indicativo. Oportunamente traslado en
el orden establecido en el art. 788 del C.P.C.
Notifíquese bajo apercibimiento.-.  Fdo. Fernando

Aguado - Juez - Dra. Adriana Sanchez de Marín
– Secretaria. –

10 días – 34945 - S/C

El Sr. Juez de Io Instancia y 30a. Nominación
en lo Civil y Comercial, Dr. Federico Alejandro
Ossola, en autos “ESCATENA, Héctor Valentín -
Usucapión- Medidas Preparatorias para
Usucapión” (Expediente N° 1684294/36), ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintidós (22) de noviembre de 2011. Téngase
al compareciente por presentado, por parte y
con el domicilio constituido. Agréguese los
informes acompañados. Admítase en cuanto por
derecho corresponda la demanda de usucapión
de que se trata, la que tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los titulares del
inmueble en sus respectivos domicilios reales
para que dentro del término de tres días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento (art 782 del CPCC). Cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho
(demandados indeterminados art. 783 del CPCC)
sobre el inmueble objeto de este juicio, por edictos
a publicarse por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
en el Boletín Oficial y el diario propuesto por el
accionante, para que dentro del término de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezcan y hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento de ley (art 783 y 783 ter. conc. y
correlativos del CPCC). Cítese en calidad de
terceros interesados a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad respectiva, titulares de derechos
reales distintos del dominio que surjan - en su
caso - del informe del registro de la propiedad
inmueble, quienes surjan de los informes
requeridos (art 781 inc. 1 del CPCC) como
posibles titulares de derechos cuya existencia
no resultare confirmada por el informe registral
previsto en el inc. 2 del mencionado artículo y
colindantes para que dentro del término de tres
días comparezcan a estar a derecho y pidan
participación, en los términos y bajo
apercibimiento del art. 784 del CPCC. Exhíbanse
edictos en los términos del art. 785 y colóquese
el cartel indicativo previsto en el art. 786, ambas
normas del mismo ordenamiento y referido.
Notifíquese.- Fdo: Federico Alejandro Ossola,
Juez- María Soledad J Sappia, Prosecretaria.-
Descripción del inmueble: Un Lote de Terreno,
ubicado en la Ciudad : de Córdoba, sobre calle
Justo Argüello N° 1122, Barrio General Bustos,
Departamento I Capital, Provincia de Córdoba;
Manzana Oficial 55, Lote Oficial 33; que mide:
19, 07 metros : en su costado NORTE- Donde
linda con Parcela 23- de propiedad de Olima de
Vega Irma Mercedes M.l. 4.126.365 y Vega Luisa
Verónica M.l. 22.255.770, parcela identificada
en el Registro General de la Provincia bajo la
matrícula 255.939 (11) Capital.- Antecedente
Dominial: F°3801/953 Capital; Nomenclatura
Catastral: 1;13; Mz.36; Parc.23- Según informe
base de datos de la Dirección General de
Catastro de la Provincia, la fracción que se
pretende usucapir, linda al NOR-ESTE: con Lote
2 Parcela 23, a nombre de Irma Mercedes Olima
y Otros y a nombre de Elena de Ocampo de
Mole M.l. 4.972.229.- 9.81 metros en su costado
ESTE- lindando por este lado con parte de
parcela 20, de propiedad de Pozzo, José María
M.l. 6.508.230, parcela inscripta en el Registro
General bajo la matrícula 281.798 (11) Capital; y
con parte de la parcela 22 de propiedad de
Reyes María Olga M.l. 3.800.421, inscripta en el
Registro General bajo la matrícula 72.391 (11)
Capital; Nomenclatura Catastral: 01-13-manz.36-
parc.20; y con parte de la parcela 22 de
propiedad de Reyes María Olga, M.l, 3.800.421
inscripta en el Registro General bajo la matrícula
72.391 (11) Capital- Nomenclatura Catastral:

1;13; Manz.36; Parc.22.- 19.05 metros- en
su costado SUR - lindando con parte de la
parcela 22 de propiedad de Reyes María Olga
M.l. 3.800.421, inscripta en el Registro Gen-
eral bajo la matrícula 72.391 (11) Capital,
Nomenclatura Catastral: 1;13; Manz.36;
Parc.22.-La que a su vez colinda con Parcela
21- de propiedad de Paredes Inocencia M.l.
7.036.204, Magrini Inés del Valle M.l.
12.365.476 y Magrini Yolanda Beatriz M.l.
14.408.671, por adjudicación en autos Magrini
Angel - Declaratoria de Herederos del 17/09/
1979, Ordenada por el Juzgado de Io Inst. y
9o Nom. Civil y C. Secretaría Nardón- Inscripta
al Diario N° 5/12/1979- Inscripta en el Registro
General de la Provincia bajo la matrícula
143.159 (11) CAPITAL; Nomenclatura
Catastral: 1; 13; Manz.36; Parc.21.- 9,80
metros- en su frente al OESTE donde linda
por este lado con la calle Justo ARGÜELLO.-
La superficie a usucapir, es parte menor de
una mayor extensión y consta de una superficie
total de 186,89 metros cuadrados; de los cuales
142,70 metros cuadrados se encuentran
cubiertos y edificados.- El DOMINIO: El terreno
en posesión conforma una parte menor del Lote
1 A de la Manzana 55- (Parcela 22): consta
inscripto en el Registro General de la Provincia,
bajo el número: 72.391 (11) Capital- Antecedente
Dominial: F°: 6601/970- Capital; y el lote se
encuentra empadronado en la cuenta de Rentas
de la Provincia de Córdoba bajo el Numero de
Cuenta 110104139752, Nomenclatura Catastral
de Rentas: 1101010113036022000 de la
Manzana 55- Lote Of.l A- Nomenclatura Catastral
Provincial: Dep.11; Ped.01; Pblo:01; Circ.01;
Secc.13; Manz.36; Parc.33.- Nomenclatura
Catastral Municipal (Municipalidad de la Ciudad
de Córdoba): D: 01; Z: 13; M: 36; P: 33.- a nombre
de María Olga Reyes L.C. N° 3.800.421.-

10 días - 35161 – s/c.-

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civ.
Com. Concil. y Familia de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba, Secretaria 2, ai los
autos caratulados “Rodríguez, Eloy Rubén -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión”, (Expíe. n° 70665 - Cuerpo 1), ha
resuelto: Villa Carlos Paz, 3 de Agosto de 2011.
... Por iniciado el proceso de Usucapión del
inmueble que se detalla lote 201 ubicado en el
lugar denominado Agua de la Zorra Hoy Puerto
Punilla inscripto en el Registro de la Propiedad a
la matricula 1198030 el que tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a quien figura como
titular dominial Mancuso Speranza Rosa María,
hoy sus sucesores (atento deceso informado
por la justicia electoral fs; 44) para que en el
término de 20 días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
Derecho bajo apercibimiento de rebeldía Atento
domicilio que surgen de los informes de autos
de la titular dominial hágase saber a las partes
que la publicación de los edictos citatorios en
relación a los herederos de la titular dominial
deberá efectuarse en un diario de amplia
circulación en Capital Federal. Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto de usucapión,
a cuyo fin publíquense edictos por diez veces
durante 30 días en el Boletín Oficial y en Diario a
elección de la parte actora (Acordada 29 Serie
“B” del 11 de diciembre de 2001) cítese a los
fines de su intervención si se consideran
afectados en sus derechos a los colindantes
Antonio Capone, Casullo Juan M., Rodríguez
Giacone Mauro Eloy, Rodríguez Maira Beatriz,
Pittarello Roberto y Zaporta Balbino, Provincia
de Cordoba y Comuna de Santa Cruz del Lago
conforme lo informado a fs. 80 de autos.
Líbrense edictos para ser fijados en la Comuna

de Santa Cruz del Lago, donde deberán ser
exhibidos por un plazo de 30 días, siendo
obligación de la actora acreditar tal circunstancia
con la certificación respectiva. Coloqúese en
lugar visible del inmueble un cartel indicativo con
las referencias necesarias respecto del
presente, el que se deberá colocar y mantener
durante toda la tramitación del presente proceso,
siendo a cargo del actor, a cuyo fin oficiese al
sr oficial de justicia. ... Andrés Olcese (Juez),
M. Fernanda Giordano de Meyer (Prosecretaria
Letrada)”.-

10 días – 35336 – s/c.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a
Nom. En lo Civil, Com, Conc. y Flia de Alta Gracia,
Sec. N° 1 a cargo del Dr. A. Reyes, en autos
“Pinciroli Ornar Fernando- Usucapión - Expte.
N° 341264”, a dictado la siguiente resolución:
Alta Gracia, 11 de Noviembre de 2011.- Téngase
presente lo manifestado. Admítase la presente
demanda de usucapión. Cítese y emplácese a
los titulares del inmueble objeto de la presente
acción de usucapión Santiago Martínez y Juana
Inés Quinteros de Martínez, para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho
en los presentes bajo apercibimiento. Cítese a
todos los que se consideren con derecho a los
inmuebles que se describen como : “lote de
terreno, con todo lo edificado, plantado y
clavado, ubicado en Barrio Villa Carlos Pellegriní
de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba, desíg.
como lote cinco de la manzana treinta y dos,
departamento Santa María, que consta de una
vivienda con jardín al frente, porch, living
comedor, tres dormitorios, baño, asador y patio,
y mide diez metros cincuenta centímetros de
frente al oeste, diez metros cincuenta
centímetros en su contrafrente este, treinta
metros veintitrés centímetros e el costado norte
y treinta metros cincuenta y cinco centímetros
en el costado sur, lo que hace una superficie
total de trescientos diecinueve metros nueve
centímetros cuadrados, lindando al norte con
parcela 26 lote 6 de Norma Meoni de Rossi, F°
22.370 A° 1972, al sud con Parcela 32 lote 33 de
Sergio Carlos Dichko F° 322512 A° 1985, al oeste
con resto de Parcela 25 Lote 5 de Santiago
Martínez y Juana Inés Quinteros de Martínez F°
5238 A° 1970 y al este calle Pekín”, que surgen
de los informes del registro de la propiedad,
bajo apercibimiento (Art. 782 CPC). Publíquense
edictos citatorios por diez veces durante 30 días
en el Boletín oficial y diario a elección de la parte
actora. Cítese a la provincia de Córdoba,
Municipalidad de Alta Gracia y colindantes que
se vieren afectados, para que tomen
conocimiento del juicio (Art. 784 CPC).
Procédase a la exhibición de los edictos
citatorios en la municipalidad de Alta Gracia por
el plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo
de la existencia del presente en el inmueble
objeto del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Sr.
Oficial de Justicia. Notifíquese. FDO. DR.
Alejandro Daniel Reyes - Secretario - Graciela
María Vigilanti -Juez.

10 días – 35399 – s/c.-

El Sr. Juez de lera. Instancia en lo Civil,
Comercial y Conciliación de 2da. Nominación,
de Villa Dolores, Dr. Rodolfo Mario Álvarez;
Secretaría 4rta., a cargo del Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez; en los autos "C-30/07" rotulados
"CEJAS, JUAN CARLOS - USUCAPIÓN", ha
hecho lugar a la demanda instaurada en autos
en todos sus términos, declarando mediante
Sentencia n° SESENTA Y UNO del 28-
septiembre-2011, que Juan Carlos Cejas, D.N.I.
22.147.903, argentino, casado, de profesión
analista de sistemas, con domicilio en calle
José Bonifacio n° 625 1o A, de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, sobre el
inmueble que según Plano de Mensura,
representa una superficie de 9.625,49 m2,
ubicado en el lote 2534- 0492, en el paraje
denominado Las Chacras "El Manantial", en
la pedanía Talas del Departamento San Javier,
de esta provincia de Córdoba, con la siguiente
nomenclatura catastral: Parcela 0492, Hoja
2534, Pedanía 05, Departamento 29, siendo
sus colindantes y medidas: al Norte, con
camino vecinal de orientación Oeste-Este de
por medio,  col inda con parcela s in
designación catastral  de ocupante
desconocido y con parcela también sin
designación catastral ocupada por la Sra.
Beatriz Orrego, con más camino vecinal
rumbo Noroeste, entre dichas ocupaciones
que convergen en el primero de los indicados; y
mide desde el punto "A" al "B" 59,63 mts., con
168°59' de variación; desde el punto "B" al "C"
28,67 mts., con 168°14" de * variación y desde
el punto "C" al "D"- 30,23 mts. Con 148°54' de
variación, todos con orientación Noroeste-
Sudeste; al Este, camino vecinal de por medio
colinda con parcela sin designación catastral
ocupada por Samanta Crea y mide desde punto
"D" al "E" 9.60 mts., con 157°03'de variación y
58,05 mts., desde punto "E" al "F" con 86°50'de
variación, referencias con orientación Norte-Sur;
al Sur colinda con parcelas sin designación
catastral, ocupadas por Manuel Atilio Andrada y
Juan Videla; y mide desde el punto "F" al "G"
37,78 mts., con 144<Wde variación, y desde el
punto "G" al "H" 8,16 mts., con 210°23'de
variación y desde el punto "H" al "I" 71,51 mts.,
con 97°21"de variación y orientación Este-Oeste
respectivamente; y al Oeste, con camino vecinal
de por medio, colinda con parcela sin
designación catastral, ocupada por Miguel Ángel
Benítez, que cerrado el perímetro, mide desde
el punto Tal "A" 91,83 mts., con 78°16'de
variación y orientación Sur- Norte.- El inmueble
no afecta dominio y ha sido empadronado a la
cuenta n°2905-2084014/0 a nombre de Carlos
Neyra, según informe de la Dirección de
Catastro (fs.54) (Departamento Tierras Públicas)
y Plano de Mensura visado por la repartición
mencionada con fecha 24-02-06 en expediente
0033-001126/05 (fs.4).- Asimismo, fue dispuesto
que se publiquen edictos en los diarios "Boletín
Oficial" y otro de amplia circulación, en la forma
autorizada por el Ac. Regí. N° 29 Serie "B" de
fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el
art. 790 del C.de P.C.-  VILLA DOLORES, 29 de
noviembre de 2011.Dra. María Victoria
Castellano, Sec.

10 días – 35559 – s/c.-

El Juzgado en lo C., C., C., y Flía. de la
Localidad de Villa Cura Brochero de esta Pda.
a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Sec. a
cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso en los
autos caratulados: "PERALTA, ANA MARIA -
USUCAPION", ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N°: 95. VILLA CURA
BROCHERO, 26 DE SEPTIEMPRE DE 2.011. Y
VISTOS  Y CONSIDERANDO RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que la
Sra. Ana Maria Peralta, D.N.I. 21.131.080, es el
titular del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de un inmueble
que se describe como un lote de terreno ubicado
en la calle Av. Mina Clavero (hoy 26 de enero) N°
140 de la Localidad de Villa Cura Brochero, Ped.
Tránsito, Dpto. San Alberto, de esta Pcia. de
Córdoba, que según plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Juan Ernesto
Galván se designa como Lote 50, formando una

figura irregular que mide y linda: Al Norte: 13 mts.
con 52 cms., lindando con la Av. Mina Clavero; al
Oeste: formado por una línea quebrada que
consta de 3 tramos midiendo con rumbo N-E sus
puntos conforme al plano citado D- E: 28 mts. con
99 cms.; punto E-F: 16 mts. con 90 cms., lindando
con parcela 4 de Mario Alfredo Amato; al Sud: 11
mts. con 84 cms., lindando con parcela 19 de
Sucesión de Ernesto Cordeiro; al Este: 52 mts.
con 44 cms., lindando con parcela 38 de Rango
Laura Fernández; todo lo cual hace una superficie
total de 659 mts. con 21 cms.. El inmueble no
afecta dominio alguno según Inf. Jud. N° 4360 del
Dpto. de Tierras Publicas y N° 11-0941/08 del
Área Patrimonial-División Inmuebles, ambos de la
D. G. C., por lo que se ordena la anotación
definitiva de la Sentencia (art. 789 del C. de P.C.).
II) Disponer al publicación de edictos en el B. O.
y diario "La Voz del Interior" en el modo
dispuesto por el Art. 790 del C. de P.C...- III)
Oportunamente, y atento a que el inmueble
afectaría en forma parcial el inmueble
designado como: lote N°4 Mz. sin designación,
inscripto con relación a la Mat. F. R. N° 1.115.616
a nombre de Ubaldo Tavanti y de Ángela
Dominga Canale de Tavanti, se ordena la
anotación preventiva de la Sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia (Art. 789
C.P.C.), a cuyo fin deberá oficiarse. IV) costas
por su orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER Y DESE COPIA. FDO.: JUAN CARLOS
LIGORRIA - JUEZ.

N° 29490 - S/C.-

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil Comercial Conc. Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero (Cba),
en los autos caratulados "Asociación de
Pescadores Aficionados La Viña- Usucapión"
ha dictado la siguiente Sentencia N° 88 del 12/
9/11. Villa Cura Brochero, doce de septiembre
de dos mil once. Y Vistos. Y de los que Resulta
... Y Considerando ... Resulevo: 1) Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que Asociación de
Pescadores Aficionados La Viña, con domicilio
legal en Arzobispo Castellano N° 186 Villa
Dolores, Departamento San Javier, Pcia. de
Córdoba, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal
de una fracción de terreno ubicada en lugar
denominado "Boca del Río", Departamento San
Alberto, Pedanía Nono, Provincia de Córdoba,
designado como Hoja de Registro Gráfico N°
251, Parcela 1975, que se describe de la
siguiente forma: Una fracción de terreno con
una superficie de dos hectáreas con cinco mil
cuatrocientos setenta metros cuadrados (2 Ha
5470 m2), que mide en el costado noroeste,
entre los puntos a-b, 87,07 metros, por donde
colinda con Tránsito Castellano o herederos o
sucesión; el costado noreste entre las letras i-a
mide 317,20 metros, por donde colinda con
Tránsito Castellano y/o sus herederos o sucesión;
el costado sudeste, entre las letras h-i mide 94
metros por donde colinda con Tránsito Castellano
o sus herederos o sucesión; y el costado
sudoeste que es irregular mide, entre las letras
g-h con ángulo de 84° 48', 79,23 metros; entre
las letras f-g con ángulo de 176°34', 50,30 metros;
entre las letras e-f con ángulo de 190° 42', 90,85
metros; entre las letras d-e, con ángulo de 154°
38', 41,12 metros; entre las letras c-d con ángulo
de 224° 27', 17,60 metros; y entre las letras b-c
con ángulo de 69° 01', 45,74 metros, colindando
por este costado -b/h con Provincia de
Córdoba, Embalse Compensador de la Central
Hidroeléctrica "La Viña", conforme mensura
aprobada por la Dirección General de Catastro
de la Provincia en Expediente N° 0033-56068/
97 con fecha nueve de septiembre de mil

novecientos noventa y nueve, nomenclatura
catastral: Departamento San Alberto, Pedanía
Nono, Hoja de Registro Gráfico 251, Parcela
1975.- 11) Disponer la publicación de edictos
en el Boletín Oficial y diario "Democracia" en el
modo dispuesto por el arto 790 del C. de P.C.-
III) Oportunamente, y atento a que el inmueble
afectaría en forma parcial el inmueble
designado como: fracción empadronada en una
mayor superficie de 415 Has 3842 m2, en
Cuenta N° 2806-0142604/1 a nombre de
Tránsito Castellano, se ordena la anotación
preventiva de la Sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia (art. 789 CP.C.), a cuyo
fin .deberá oficiarse. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo. Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez.- Villa Cura Brochero, 13 de
octubre de 2011.

10 días - 30692 - - s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10 Nominación
civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de Dra. Murillo, María
Eugenia, en los autos caratulados "Canellada
de Quintessenza, Mercedes Virginia Javiera y
otro - Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión" (Expte 160705/36), cita y emplaza
en los términos del arto 97 del CPCC a los
herederos de la Sra. Mercedes Virginia Javiera
Canellada de Quintessenza para que en el
término de 20 (veinte) días comparezcan a estar
a derecho y a continuar la acción entablada,
bajo apercibimiento de rebeldía. FDO: Dr. Rafael
Garzón Molina, Juez de 1ª  Instancia. Dra.
Murillo, María Eugenia. Secretaria. El decreto
que ordena la medida dice: "Córdoba, seis (6)
de octubre de 2011. Agréguese la documental
acompañada. Atento a lo dispuesto por el arto
97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. A
los fines de proceder a las citaciones de rigor,
denuncie la compareciente si se ha dictado auto
de declaratoria de herederos: de la coactora,
Sra. Mercedes Virginia Javiera Canellada de
Quintessenza. En su defecto, cítese y
emplácese a los herederos de la misma a fin
que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a estar a derecho y a continuar la acción
entablada, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos citatorios en los términos
del art.165 del C.P.C." Fdo. Dr. Rafeal Garzón
Molina, Juez. Dra. María Eugenia Murillo,
secretaria.

10 días – 30619 - - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1 ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en au-
tos: "Coronda, Pedro Rigoberto y otra.
Usucapión" cita y emplaza en calidad de
demandados a José Luis Allende, Andrés
Roberto Allende, Zoila Aurora Irma Allende y
María Julia Allende y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
usucapir y; en su calidad de terceros
interesados a la Pcia. de Córdoba en la per-
sona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de La Paz, Tomás Gallardo, María
A Neyra. Rosa Brito, Salvador Olmedo y Josefa
Pereyra de Barcelona para que en el término
de treinta días, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos del rubro,
bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir, resulta: Una fracción de
terreno urbano, localidad de La Paz, pedanía
Talas, departamento San Javier, provincia de
Córdoba, compuesto por un (1) polígono de
forma irregular, ubicado sobre calle Rivadavia
s/n, designado como Lote 25, al que le

corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Pueblo
08, Circunscripción 01, Sección 01, Manzana
73, Parcela 25; que conforme Anexo
Descriptivo que integra la mensura de posesión
del inmueble de marras, Expte. Prov. N° 0033-
16.046/06 aprobado por la Dirección General
de Catastro el 04 de Abril de 2007, con
aprobación rectificativa del 18 de mayo de 2010,
se describe de la manera siguiente: "Posesión
de: Coronda Pedro Rigoberto y Zárate Juana
Ester. Nomenclatura: Dep: 29; Ped: 05; Pblo:
08; C: 01; S: 01; Mz: 73; Pare. 25.- Ubicación: El
bien esta ubicado en calle Pringues y calle
Rivadavia, Departamento San Javier, Pedanía
Luyaba (Talas), en el lugar: La Paz.-
Descripción: A partir del vértice “A” con ángulo
interno de 90°37' se miden 115,28 m hasta el
vértice "B", desde que con un ángulo interno
de 85°54' se miden 32,36 m hasta el vértice
"C", desde que con un ángulo interno de 168°47'
se miden 8,27 m hasta el vértice "O", desde
que con un ángulo interno de 189°48' se miden
46,63 m hasta el vértice "E", desde que con un
ángulo interno de 112°13' se miden 24,37 m
hasta el vértice "F", desde que con un ángulo
interno de 255°01' se miden 8,05 m hasta el
vértice "8", desde que con un ángulo interno
de 91°34' se miden 49,61 m hasta el vértice
"H", desde que con un ángulo interno de 176°00'
se miden 34,77 m hasta el vértice "I", desde
que con un ángulo interno de 90°06' se miden
104,13 m hasta el vértice "A", donde se cierra
el polígono totalizando una superficie de 1 Ha
1.160,95 m2.- Colindancias: Al Norte con calle
pública (Rivadavia); al este con resto del
dominio: matrícula 740.622 (029) a nombre de
Roberto Allende, hoy ocupado por Salvador
Olmedo y en parte con Propietario Desconocido;
al sur en parte con resto del dominio: matrícula
711.241 (029) a nombre de Andrés Roberto
Allende, hoy ocupado en parte por Rosa Brito
y en parte por Propietario Desconocido; a su
vez colinda al Sur con resto del dominio F° 37.
755 año 1950 a nombre de Andrés Roberto
Allende hoy ocupado por Rosa Brito; al Oeste
colinda con calle pública (Pringues)".Villa
Dolores, 25 de octubre de 2011.

10 días – 31155 - - s/c

VILLA DOLORES. En estos autos caratulados
“SANCHEZ GAVIER ENRIQUE - USUCAPION”;
que se tramitan por ante este Juzgado en lo
C.C.C. de Primera Instancia Primera Nominación
de Villa Dolores, Secretaría N° 1 Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, se ha resuelto citar y
emplazar a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y en otro diario de amplia circulación
local durante dicho termino y en intervalos
regulares de tres días. Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios, si se
conocieren, a la Provincia de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro,
Municipalidad de La Paz y a los colindantes,
SUCESION DE CUELLO, SUCESION DE
ANDRADA, JUAN CARLOS PINTO, SUCESION
DE IRIARTE para que en el termino precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
termino, todo bajo apercibimiento de ley, sobre
el siguiente inmueble que se trata de prescribir:
una fracción de terreno con todo lo en él
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo y mejoras que contiene, ubicado en el
lugar Quebracho Ladeado, Pedanía Tala,
Departamento San Javier, de esta Provincia de
Córdoba; la propiedad mide según el plano que
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se adjunta al presente, a partir del punto A, con
rumbo norte-sur con ángulo de 99° 27’35" se
mide el lado A-B 581,86 m. hasta llegar al vértice
B. Desde este punto (B) con igual rumbo este-
oeste con ángulo de 70° 06’40" se mide el lado
B-C 1216,63 m. hasta llegar al vértice C. Desde
este punto (C) con rumbo este-oeste con ángulo
de 206° 23' 35" se mide el lado C-D 149,01 m.
hasta llegar al vértice D. Desde este punto (D)
con igual rumbo este-oeste con ángulo de 170°
18' 50" se mide el lado D-E 674,80 m. hasta
llegar al vértice E. Desde este punto (E) con
rumbo este-oeste con ángulo de 187° 36' 40"
se mide el lado E-F 540,27 mts. hasta llegar al
vértice F. Desde este punto (F) con rumbo este-
oeste con ángulo 177° 55' 26" se mide el lado
F- G 336,24 mts. hasta llegar al vértice G. Desde
este punto (G) con rumbo este-oeste con ángulo
185° 48’00" se mide el lado G-H 312,55 mts.
hasta llegar al vértice H. Desde este punto (H)
con rumbo este-oeste con ángulo 188° 23’13"
se mide el lado H-l 187,63 mts. hasta llegar al
vértice I. Desde este punto (I) con rumbo este-
oeste con ángulo 140° 06' 25" se mide el lado l-
J 61,22mts. hasta llegar al vértice J. Desde este
punto (J) con rumbo sur-norte con ángulo 137°
33’50" se mide el lado J-K 313,44 mts. hasta
llegar al vértice K . Desde este punto (K) con
rumbo oeste-este con ángulo 70° 17’35" se mide
el lado K-L 854,13 mts. hasta llegar al vértice L
. Desde este punto (L) con rumbo oeste-este
con ángulo 193° 01' 00" se mide el lado L-M
49,36 mts. hasta llegar al vértice M . Desde
este punto (M) con rumbo oeste -este con
ángulo 177° 32' 40" se mide el lado M-N 132,68
mts. hasta llegar al vértice N. Desde este punto
(N) con rumbo oeste-este con ángulo 181°
47’50" se mide el lado N-0 386,19 mts. hasta
llegar al vértice O. Desde este punto (O) con
rumbo oeste-este con ángulo 173° 37' 10" se
mide el lado O-P 361,29 mts. hasta llegar al
vértice P. Desde este punto (P ) con rumbo
oeste-este con ángulo 158° 52' 25" se mide el
lado P-Q 472,73 mts. hasta llegar al vértice Q.
Desde este punto (Q ) con rumbo oeste-este
con ángulo 181° 11' 05" se mide el lado Q-A
1.316,28 mts. hasta llegar al vértice A. Todo
ello encierra una superficie total de ciento treinta
y cinco hectáreas, cuatro mil novecientos
metros cuadrados ( 135 Ha. 4.900 m2) y linda:
al Sur con parcela sin designación de propietario
desconocido, en parte con parcela sin
designación de Juan Carlos Pinto; al Oeste con
parcela sin designación de Sucesión Iriarte, al
Norte con parcela sin designación de Sucesión
Cuello en parte y con parcela sin designación
de Sucesión Andrada, y al Norte con parcela
sin designación de propietario desconocido.
Nota: El presente edicto deberá ser publicado
sin cargo en el BOLETÍN OFICIAL de
conformidad a lo previsto por el art. 4 ley 8904,
modif. art. 784 ter. CPCC. Of. 7de Noviembre
de 2011.- Cecilia María H. de Olmedo, Sec..

10 días - 31580 - $- s/c

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil Comercial Conciliación y
Familia de Río Segundo Dra. Susana E. Martínez
Gavier en autos “MORENO VERONICA
ROSALIA y OTROS-USUCAPION EXPTE. N°
321168 CPO.1”, ha dictado la siguiente
resolución: RIO SEGUNDO, 05/09/ 2011. Por
finalizadas las presentes medidas
preparatorias. Proveyendo a fs. 55: admítase
la presente demanda de usucapión, imprímase
a la misma el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese al Sr. Teodosio Britos y a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado en la Localidad de Pilar,
Departamento Río Segundo, Pedanía Pilar y se
designa como Lote 35 de J según plano , y

Manzana J Lote 8 según Catastro, que mide
29,47 mts. de frente sobre calle General Paz
por 29,80 m. de fondo lo que encierra una
superficie de 881,05 mts2. y linda al N.O.. Con
de Monasterolo de Vega Rosa Antonia; al S.E.
con calle Mitre al S.O. calle General Paz y al
N.E. con de Enrique Mateo Montes, todos de la
misma manzana y planos citados. Designación
Catastral Prov., Dpt.: 27 , Ped: 06 ; Pueblo : 17
, C 02" S 01; mza 38, P 35 , empadronado al N°
de cuenta 270603801081, inscripto en el
Registro General de la Propiedad en Folio 253
año 1907, para que en el plazo de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho a cuyo fin
publíquense los edictos por diez veces a
intervalos regulares dentro del periodo de treinta
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario local. Cítese
y emplácese a los colindantes en calidad de
terceros y en el domicilio denunciado para que
en el término de cinco días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento, y a la
Provincia de Córdoba en los términos del art.
784 del C. de P.C. y C. Cumpliméntese con lo
dispuesto en los arts. 785 y 786 del C. de P.C.
y C. Notifíquese. Fdo. Dra. Susana E. Martínez
Gavier. Juez. Dra. Verónica Stuart. Secretaria.

10 días - 31629 - - s/c

COSQUÍN. La Sra. Jueza Io Inst. en lo Civil,
Com., Concil., y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, en los autos:
“SPONTON RUBEN DARIO Y OTRA C/
SUCESORES DE EDMUNDO JORGE ROCO Y
OT. - USUCAPION” hace conocer la siguiente
resolución: Sentencia numero doscientos
veintidós: Cosquín, 17 de octubre de 2011... .Y
VISTOS... .Y CONSIDERANDO... .SE
RESUELVE: I) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción promovida por Rubén Darío Sponton
y Ana Aida del Valle Villa de Sponton, en contra
del titular dominial Antonio Sposetti y sus
herederos, y herederos de sus herederos
Edmundo Jorge Rocco y Sposetti Herminia
Cristina, sobre el inmueble descripto en los
vistos precedentes, consolidando mediante la
prescripción adquisitiva y que se encuentran
registrada en la Direcc. Gral. de Catastro de la
Pcia. en el Plano de Mens. bajo el Expte. N°
0033-67237/02, que afecta en forma total: la
pare. N°. 6, mz. Of. “78a”, lote of. N° 9, inscripto
en el Registro Gral. de la Pcia. en el D° 26856,
F° 32466, Tomo 130, año 1957; actualmente
pasado a Matricula Folio Real N° 949288 a
nombre de Antonio Sposetti.-Se describe según
titulo: lote de terreno con todo lo plantado y
adherido al suelo, ubicado en Capilla del Monte,
Ped. Dolores Dpto. Punilla de esta Prov., el que
se designa en el plano especial de la vendedora,
como lote 9 de la manzana 78a., el que tiene
16mts. de frente por 25 mts. De fondo, o sea
una superficie total de 400mts2. Linda al S.E.
con calle publica, al S.O. lote 11; al N.O. lote 8 y
al N.E. lote 7. En el plano se consigna nom.
Catastral pcial.: Dep.23, Ped.01, Pblo.06, Circ.
05, Secc.03, Manz.096, P.15 .- Lote oficial Nro.
9 de la Mz. Of. 78a, pare. N° 6; que mide y linda:
Al Norte, línea A-B, mide 25 m. colindando con
la pare. N° 5 de Carlos Alberto Ornar Torres
F°4217 Tomo 17, año 1.987; siguiendo hacia el
Este línea B-C- mide 16m. y linda con la Cortada
Lavalle; desde la línea C hacia el Sur línea C-D
mide 25m. y linda con la parcela N° 7 de Rubén
Darío Sponton y Ana Aida del Valle Villa de
Sponton (F° 31186, año 1980); desde ese
vértice y hacia el Oeste, línea D-A mide 16mt y
linda con la pare. N° 11 de Mario Leoncio Román
Torres (F° 37431 A. 1.981); con una sup. total,
según mens. de cuatrocientos metros
cuadrados (400m2). II) Oportunamente
ordénase al Registro Gral. de la Propiedad , la

inscripción de la sentencia con mención a la
registración a tenor de lo dispuesto por el art.
789 del C. de P.C.; a la Dirección General de
Rentas, a la Dirección General de Catastro de
la Pcia. y a la Municipalidad de Capilla del Monte,
a los fines de las inscripciones
correspondientes a nombre de los
usucapientes Sres. Rubén Darío Sponton D.N.I.
N° 6.698.589, y Ana Aída del Valle Villa de
Sponton, D.N.I.N° 5.781.956, cónyuges entre
sí, domiciliados en calle Figueroa Alcorta
esquina Cortada Lavalle, Barrio Balumba de la
localidad de Capilla del Monte, Pcia de Córdoba.
III) Ordenar se haga saber la presente
resolución por edictos por el término de ley
conforme al art. 783 del C. de P.C. C.-
Protocolícese, hágase Saber y Dése Copia .
Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero.

10 días - 31631 - - s/c

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. En los au-
tos caratulados “DITOLBE DE AGÜERO
HERMINIA RAQUEL Y OTRO -USUCAPION “(
Expte Letra “D” -01-2009 )que se tramita ante
el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial
Familia Instrucción , Menores y Faltas de la
Ciudad de Corral de Bustos -Ifflinger , a cargo
del DR CLAUDIO DANIEL GOMEZ , Secretaría
de la DRA. MARTA INES ABRIOLA, se ha dictado
el siguiente decreto: CORRAL DE BUSTOS, 12
de septiembre de 2011.- Agréguese el oficio
acompañado. Proveyendo al escrito de fs. 225/
226 bis, por iniciada la demanda de Usucapión
e contra de ENRIQUE MARTINEZ y contra quien
se considere con derecho a la titularidad de
dominio y/o de otros derechos reales sobre el
inmueble que se describe como : una fracción
de terreno que es parte de los solares n° dos y
tres de la manzana letra “B” de la ampliación
norte del pueblo Alejo Ledesma Pedanía Las
Tunas , departamento Marcos Juárez de ésta
provincia que mide , treinta metros de frente al
Este por cincuenta y cinco metros de fondo al
oeste , encerrando una superficie total de un
mil seiscientos metros cuadrados y linda, al
norte con mas terreno del vendedor, al sur con
Higinio Busak , al este con calle pública y al
oeste con Santos Gómez “ y b) otra fracción
de terrero que es parte de los mismos solares
dos y tres de la manzana “B” que mide cuarenta
y cinco metros de frente al este por catorce
metros de fondo encerrando una superficie de
seiscientos treinta metros cuadrados y linda al
sud con fracción antes descripta , al este y
norte con calle pública y al oeste con Ramón
Barzola. Afectaciones registrales: Dominio
39.068, folio 46.374 Tomo 186, A° 1.953. Titular
de dominio: Martínez Enrique, n° de cuenta
190700927656, manzana B parte solares 2 y 3
,1a que tramitara como JUICIO ORDINARIO.-
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derechos a la titularidad del inmueble
descrito, para que en el término de TREINTA
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado, Sres. Mario Tersillo Andreani ,
Higinio Rusek, Rafael Pueyrredón y Secundino
Gómez, Celina Gómez de Matto , Juan Carlos
Gómez , Lidia Máxima Gómez de Porta y Carlos
Silvestre Gómez , para que en calidad de
terceros comparezcan a estar a derecho dentro
del mismo término , a cuyo fin , publíquense
edictos por DIEZ veces en intervalos regulares
dentro de un periodo de TREINTA días en el
diario BOLETIN OFICIAL y diarios autorizados a
libre elección conforme el Acuerdo
Reglamentario Número veintinueve , serie B del
11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones que
pudieren corresponder.- Requiérase la
concurrencia al juicio del Sr. Procurador del

Tesoro en representación de la Provincia y de
la Municipalidad de Alejo Ledesma .- Colóquese
a costa del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en el inmueble
denunciado con intervención del Sr. Juez de
Paz.- Cumpliméntese en su oportunidad con el
Art. 8 de la ley 5445 y su modificatoria .-
Notifíquese . FDO . DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ .- JUEZ . DRA. MARTA INES ABRIOLA,
SECRETARIO.

10 días - 31850 - - s/c

MARCOS JUAREZ. En autos “CACCIAGIONI
de BARRERA, Santa c/ Dante Cena DANIELE o
Dante Cena DANIELLE y/o sus Sucesores-
Usucapión (C/63/84)”, que tramitan ante el
Juzgado Civil, Com. Conc. y Familia, de 1o
Instancia, 1o Nominación de Marcos Juárez, a
cargo del Dr. José María Tonelli, Secretaría Dra.
María José Gutiérrez Bustamante, se han
dictado las siguientes resoluciones: SENTENCIA
Número Ciento Noventa y Seis. Marcos Juárez,
Ocho de Mayo de dos mil ocho. Y VISTOS:.. Y
CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 1o) Hacer lugar
a la demanda de prescripción adquisitiva
veinteñal en todas sus partes y en
consecuencia declarar que la Sra. María
Cristina Cacciabue, DNI N° 6.551242, ha
adquirido por prescripción adquisitiva el
inmueble objeto de la acción inscripto en el
Registro General de la provincia a nombre de
Dante Daniele, al Dominio N° 656, Folio N° 758,
Tomo N° 3, año 1927, empadronado en cuenta
N° 19050525571/6, ubicado en la Manzana N°
16 -designado como lote “C” de la manzana N°
16 de la ciudad de Corral de Bustos-lfflinger,
pedanía Liniers, departamento Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, consta de 25 mts. De
frente y 50 mts. de fondo, lo que hace una
superficie de 1.250 mts.2. 2o) Hacer saber por
edictos que se publicarán por diez días a
intervalos regulares en un período de treinta
días en los diarios BOLETÍN OFICIAL, las partes
pertinentes de esta sentencia. 3o) Ordenar al
Registro General de la Provincia y a la Dirección
General de Rentas mediante oficio de estilo,
luego de transcurridos dos meses de vencida
la publicación precedente, que se inscriba a
nombre del accionante-cesionaria Sra. María
Cristina Cacciabue, DNI N° 6.551.242, el
inmueble descripto. 4o) Diferir la regulación de
los honorarios profesionales devengados en
este juicio por los Sres. Rosa Susana Arauz,
Santiago Arnaldo Gobbato (h), Carlos E.
Viramonte y Gonzalo Jaureguialzo, para
cuando los mismos lo soliciten y exista base
en autos para ello. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Firmado: Dr. José María Tonelli-
Juez. “AUTO INTERLOCUTORIO Número Ciento
Ochenta y Uno. Marcos Juárez, veintiocho de
Abril del año dos mil once. Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: I).- Hacer
constar que los datos personales de la
cesionaria son:- CACCIABUE, MARIA CRISTINA,
nacida el 18 de Abril de 1950, D.N.I. 6.224.259,
Cuil 27-06224259-6, empleada, casada en
2das. Nupcias con Rubens Miguel PORCEL DE
PERALTA, D.N.I. N° 6.544.391, nacido el 30 de
Septiembre de 1937, jubilado, ambos
domiciliados en Urquiza N° 536 de Corral de
Bustos-lfflinger. Y II).- Que la descripción única
y correcta, de acuerdo al Fichón de Dominio
expedido por el Registro Gral. De la Pcia., del
inmueble adquirido judicialmente por usucapión
a favor de la Sra. María Cristina CACCIABUE,
es la siguiente: “El solar letra C. de la Manzana
N 0 16, del plano pueblo Ifflinger, hacia el Norte
de la vía férrea, Pedanía Liniers, Departamento
Marcos Juárez, de esta provincia, cuyo solar
mide veinticinco metros de frente Oeste, por
cincuenta metros de fondo o sea una
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CINCUENTA metros cuadrados, lindando: al
Norte, solar A; al Sud, solar E; al Este solar D,
todo de la misma manzana y al oeste calle
pública. “Inscripto a nombre de Dante Daniele
en el Registro General de Propiedades al
Protocolo de Dominio N 0 656, Folio 758, Tomo
4, Año 1927”.- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo. Dr. José M. Tonelli- Juez”.

10 días - 31851 - - s/c

BELL VILLE. El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Primera Instancia y 2o Nominación de la Ciudad
de Bell Ville, Secretaría a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, en los autos caratulados:
"VILLALON CLELIA PLASIDA Y RAUL OSCAR
PERALTA c/ JOSE GALLO-USUCAPION" (Expte.
N° P-23/07) hace saber que se ha dictado la
siguiente resolución: "SENTENCIA NÚMERO:
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE.- Bell
Ville, 12 de octubre de 2011.- Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO... RESUELVO: 1) Hacer lugar
en todas sus partes a la acción de usucapión
deducida, y por consecuencia declarar a los
señores Raúl Oscar PERALTA y Clelia Plásida
VILLALON y/o Nélida Plásida VILLALON, Rubén
Osvaldo PERALTA, Guillermo Walter PERALTA,
Adrián Rene PERALTA, Clelia Ruth PERALTA y
Daniel Raúl PERALTA, estos últimos en su
carácter de únicos y universales herederos del
causante señor Rubén Alberto Peralta, según
Auto Interlocutorio N° 362 de fecha 09 de octubre
de 2006, dictado por el Juzgado de Primera
Instancia y Io Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de esta Ciudad, Secretaría N° 1,
titulares del dominio sobre el inmueble que según
plano de mensura visado para juicio de
usucapión en Civil Gastón H. BRINER, y visado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia se describe: Según plano de Mensura
de Posesión: Confeccionado por el ingeniero
Civil Gastón H. BRINER, MP 4473 y visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 10/05/07 en Expediente
0563.000955-07 se designa como Lote 38 y mide
y linda: al Nor-Oeste, (línea A-B) 24,70 m, con
calle Libertad; al Nor-Este, (línea B-C) 29,80 m"
con Parcela 6 de Juan Antonio Delmonte D° 8926
F° 12496 T° 50 A° 1979; al Sud-Este, (línea C-D)
25,15 m., con Parcela 10 de Juvenal Ferrero D°
11535 F° 14388 T° 58 A° 1984; al Sud-Oeste
una línea quebrada en tres secciones, la primera
(línea D-E) 15m, la segunda (línea E-F) 0,45 m.,
la tercera (Línea F-A) 14,80 m, lindando en todas
sus secciones con parcela 5 de José Gallo D°
200, P 149 vta. T° Ia 1907, hoy ocupado por
Américo Victorio Cuello, con una superficie
total de 742,81 m2.- El inmueble citado figura
inscripto en el Registro General de la Provincia
en Protocolo de Dominio N° 200, Folio 149 vto.,
Tomo 1, Año 1907 a nombre del señor José
GALLO.- 2) Oportunamente publíquense edictos
por el término de ley en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y diario autorizado, en el
modo dispuesto por los arts. 783 ter y 790 del
C.P.C.C., e inscríbase la sentencia en el Registro
General de la Provincia; Dirección General de
Rentas; y Dirección General de Catastro.- 3)
Precédase a la cancelación de la inscripción de
Dominio N° 200, Folio 149, Tomo 1, Año 1907, a
nombre de José GALLO, donde se encuentra
registrado el inmueble objeto de autos; conforme
lo establecido en el Considerando de la presente
resolución.- 4) Costas a cargo de los
peticionantes, según lo consignado en el
considerando.- 5) Regular los honorarios en
conjunto y en proporción de ley, de los Dres.
Silvana Tabacco y Arianna Rita Bacci, en la suma
de Pesos trece mil novecientos cincuenta ($
13.950).- Protocolícese, hágase saber y dése

copia".- Firmado.- Dr. Víctor Miguel Cemborain -
Juez.

10 días - 33076 - s/c

La Sra. Jueza de Primera Instancia y
Cuadragésima Octava (48°) Nominación, en lo
Civil y Comercial, Dra. Raquel Villagra de Vidal,
Secretaria a cargo de la Dra. Elvira Delia García
de Soler, en autos caratulados: "ASÍS, Kiliana
Carisse - Usucapión - Medidas Preparatorias
para Usucapión" (Expte. N° 1417758/36); ha
dictado la siguiente resolución: "Córdoba, 20
de Octubre de 2011. Téngase presente lo
manifestado. Estando cumplimentados los
requisitos, exigidos por el art. 781 del C.P.C.
imprimase a la presente demanda el trámite
de juicio ordinario. Cítese a los sucesores
del titular registral Sr. Sincero Dotti y a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble de que se trata, por edictos que se
publicaran por diez veces a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días
en el BOLETÍN OFICIAL y diario a designar
para que en veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
El término de comparendo se computará a
partir de la última publicación. Cítese al Sr.
Procurador del Tesoro y a los colindantes
con domicilio conocido para que en el término
de tres días comparezcan a estar derecho y
tomar participación en el carácter de terceros
interesados, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el art. 784 última parte del
C.P.C. Colóquese a costa del actor un cartel
indicador con las referencias necesarias del
juicio en lugar visible que deberá mantenerse
durante todo el tiempo de tramitación del
mismo, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia. Ofíciese a la Municipalidad de Obispo
Trejo para que durante treinta días exhiba
copia de los edictos (art. 785 del C.P.C.)".-
Fdo.: Dra. Raquel Villagra de Vidal. Jueza de
Io Instancia.- Dra." Elvira Delia García de
Soler. Secretaria.- El inmueble a usucapir se
describe como: Una fracción de campo, con
todas sus mejoras, designado como Parcela
171-10421, ubicado en Obispo Trejo, Pedanía
Timón Cruz, departamento Río Primero,
provincia de Córdoba; con una superficie de
16 ha. 7.442 m2, que es parte de una
superficie mayor de 17 ha. 1452 m2 conforme
al informe del Registro General de la Propiedad
(la acción de usucapión afecta parcialmente el
inmueble). Los colindantes según el informe de
Catastro son: al NOR-ESTE, con Parcela N° 5021,
a nombre de Kiliana Carisse Asis; al NOROESTE,
con resto de la Parcela afectada por la posesión;
al SUD-OESTE, con Parcela N° 4821, a nombre
de Sociedad Filantrópica Ebenezer, de por medio
camino público (según plano), a nombre de
Rogaciano Mariano Moyano; y al SUD-ESTE, con
Parcela sin designación, de Melitón Centurión
posesión de Nicolás Rivero.- El inmueble que se
pretende usucapir se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas, en cuenta
N° 25-02-0462118/3, a nombre de Sincero Dotti,
y en el Registro General de la Propiedad, bajo
la Matricula N° 1057935, Dominio N° 4065, Folio
4343, Tomo 18, Año 1948.-

10 días - 33075 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Juez de 1o Inst.C.C.
y C. M. y F. de Villa Cura Brochero, Depto. San
Alberto, Cba.- en autos :"GRATTON ERNESTO Y
OTRA-USUCAPIÓN", cita y emplaza a Antonio
Aguirre o sus sucesores, Colind. y 3o interesados.
Sr. Procurador del Tesoro en representación de
la Provincia, a la Comuna de san Lorenzo, ^
Ramón Rodolfo Severo Vega, Luisa de Narbay
de Ponce o Luisa Narbay de Ponce L., José Li-
bra, Aldo Córdoba, Tello Vda. De Bonet, Angel R.

Gonzáles y Mamerto Brito o sus sucesores y a
quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Inmueble a usucapir: ubicado en el lugar
denominado San Lorenzo, Pedanía Transito,
Depto. San Alberto de esta Provincia de Cba.,
que conforma un polígono irregular y, que
según plano de mensura confeccionado por
el ingeniero Daniel L. Rubiolo matricula
profesional 2736-2 Expte. Prov. 0033-70590/
3, visado con fecha 08 de agosto de 2003
por la Dirección General de Catastro, mide,
en su costado Norte una línea quebrada
conformada por tres tramos, con dirección
E- O; entre los puntos F-G 42,42 metros, en-
tre los puntos G-H 12,28 metros, entre los
puntos H-A 233,03 metros, por su costado
Oeste, desde el punto A, una línea recta con
dirección N-S, que mide entre el punto A-B
62,00 metros, por su costado Sur una línea,
quebrada conformada por tres tramos, que
en sentido Oeste- Este mide entre los puntos
B-C 134,70 metros; entre los puntos C-D 11,10
metros, entre los puntos D-E 167,36 metros
y por el costado Este una línea recta que
mide entre los puntos E-F 61,40 metros, lo
que hace una superficie total de 1Ha.
6.872,15 m2, en dicho inmueble existe una
superficie edificada de 303,84m2. Que el lote
descripto linda por su costado Norte con
Rodolfo Severo Vega, en su costado Sur linda
en parte con José Libra, en parte con Anto-
nio Aguirre y en parte con Aldo Córdoba, en
su costado Oeste con Mamerto Brito y en su
costado Este con Camino a Las Maravillas.
La fracción de terreno afecta parcialmente a
la Propiedad Número 2803-0.301.043/5 a
nombre de NARBAY DE PONCE Luisa-
Sucesión y afecta en forma total a la
Propiedad Número 2803-0.690.385/6 D°
7.182,F°9752, T°40. año 1975 a nombre de
Aguirre Antonio. Of., 30 de agosto de 2011.
Troncoso, Sec..

10 días - 33026 -  s/c

VILLA CURA BROCHERO.-En los autos
caratulados :" MIKEY SILVINA ESTHER -.-
USUCAPION " ( Expte M- 21 708) , que se
tramitan por ante el Juzgado Civil , Comercial
, Conc. , Instrucción , Familia , Menores y
Faltas de Villa Cura Brochero , Secretaria a
cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble objeto del presente juicio
, para que dentro del término de veinte días ,
comparezcan a estar a derecho y
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
en los términos del Art. 113 del C de P.C. a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y en Diario " La Voz del Interior ",y
en intervalos regulares de tres días dentro
del termino de treinta días y/o por cédula de
ley según corresponda Asimismo citese por
igual plazo y en cal idad de terceros
interesados al Sr Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia a Aldo Miguel
Ahumada y Hugo Eduardo Mikel o Mikey o
sus sucesores , a los fines y bajo los
apercibimientos del art 784 del C. de P.C. . -
DESCRIPCION DEL INMUEBLE :" Fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado ,
plantado y demás adher ido al  suelo
emplazada en el lugar denominado "Paso de
la Tropa, " Departamento San Alberto ,
Pedanía Nono, Provincia de Córdoba , cuyos
datos catastrales son los siguientes : Dpto.:
28; Ped: 07; Hoja N° 2521 ; Parcela N° 2716 y
sus medidas y colindancias , según plano de
Mensura para Usucapión confeccionado por

el Ingeniero Julio Ignacio D Antona , Aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia , Expediente N° 0033-34085/07, de
fecha 13/09/2007, son las siguientes , a sa-
ber : a)MEDIDAS : Desde el pto A y ángulo de
111° 41 con respecto al lado I-A se mide el
lado A-B de 18,76 mts.; desde el pto B y
ángulo de 169° 52' con respecto al lado A- B
se mide el lado B-C de 8,68 mts.; desde el pto
C y ángulo de 177° 37'con respecto al lado
B-C se mide el lado C-D 1,56 mts. , desde el
pto D y ángulo de 780 06 con respecto al
lado B-C se mide el lado D_ E de 129,06 mts.;
desde el pto E y ángulo de 84° 01' con
respecto al lado D-E se mide el lado E-F de
6,00 mts. , desde el pto F y ángulo de 95° 56'
con respecto al lado E-F se mide el lado F-G
de 31,06 mts.; desde el pto G y ángulo de
264° 20'con respecto al lado F-G se mide el
lado G-H de 17,30 mts.; desde¿l pto H y ángulo
de 96° 25' con respecto al lado G-H se mide
el lado H-I de 5,59 mts.; desde el pto I y ángulo
1820 02'con respecto al lado H-I, se mide el
lado I-A 79,92 mts. , cerrando así el perímetro
lo que totaliza una superficie de dos mil
quinientos dos con ochenta y ocho metros
cuadrados ( 2502,88 m2 ) y COLINDANCIAS:
al Norte con parcela s/d, Aldo Miguel Ahumada
, Sur parcela s/d, Aldo Miguel Ahumada y en
parte con camino publica , al Este parcela s/
d, Aldo Miguel Ahumada y al Oeste Hugo
Eduardo Mikel.- El predio no afecta dominio
alguno y no esta empadronado en la Dirección
General de Rentas ". -Fdo Dr Juan Carlos
Ligorria ( Juez) .- Dra Fanny Mabel Troncoso
(Secretaria ) Oficina, 18 de noviembre de
2011.-

10 días - 33171 -s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores,
provisoriamente a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 2, a cargo de la Dra.
María Leonor Ceballos, en autos: "Arevalo,
Carlos Arnoldo y otra - Usucapión", mediante
Sentencia N° 111 del 06/12/11; se ha resuelto:
"Villa Dolores, 06 de Diciembre de 2011. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: a)
Admitir la demanda de que se trata y en
consecuencia declarar que los cónyuges
Carlos Arnoldo Arevalo, L.E. N° 6.694.969,
CUIL/CUIT N° 23-06694969-9 y Mercedes
Olga Pereyra, D.N.I. N° 10.334.265, CUIL/CUIT
N° 27-10334265-7, domiciliados en calle
Moreno s/n, La Paz, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, son titulares del
derecho real de condominio, en el 50% para
cada uno, obtenido por prescr ipción
adquisitiva veinteñal sobre un inmueble con
todo lo edificado, clavado, plantado y además
adherido al suelo y mejoras que contiene,
emplazado en Zona Urbana, dentro del ejido
municipal de la  Municipalidad de La Paz,
pedanía Talas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, constituido por un (1)
polígono de forma irregular, designado como
Lote 18, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Depar tamento 029,
Pedanía 05, Pueblo 08, Circunscripción 01,
Sección 01, Manzana 53 y Parcela 18. Que
dicho inmueble se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice A, con ángulo
interno de 87°09' y rumbo Norte-Sudoeste se
mide el lado A-B: 101,17 mts hasta llegar al
punto B; en vértice B, con ángulo interno de
88°46' y rumbo Este-Nordoeste se mide el
lado B-C: 48,98 mts hasta llegar al punto C;
en vértice C, con ángulo interno de 93°56' y
rumbo Sur-Norte, se mide el lado C-D: 6,68
mts hasta llegar al punto D; en vértice D, con
ángulo interno de 259°48' y rumbo Este-
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Nordoeste se mide el lado O-E: 55,00 mts
hasta llegar al punto E; en vértice E, con
ángulo interno de 101°33' y rumbo Sur- Norte,
se mide el lado E-F: 81,00 mts hasta llegar al
punto F; en vértice F, con ángulo interno de
88°48' y rumbo Oeste- Este se mide el lado F-
A: 109,68 mts hasta llegar al punto A; vértice
en el cual, se cierra la figura, de la que resulta
una Superficie Total de 9.822,03 m2; y que
Linda: En su lado Norte, con ocupación de
Fabio Arnaldo Arévalo; en su costado Este,
con parcela 11 de Froilana Azcurra de Agüero,
José Celestino Agüero, Laureano Agüero,
Ismael Agüero y Blanca Agüero (D° 39.886,
F° 45.280, Año 1948); hoy, posesión de Carlos
Alfredo Agüero; en el lado Sur, con parcela
03 de Gregaria Antonio Agüero (D° 33.015,
F° 39.035 Año 1953); hoy, su sucesión y;
con parcela 08 de Carlos Arnaldo Arévalo y
Mercedes Olga Pereyra de Arévalo (Matrícula
521.785 (029) y; en su costado Oeste, con
propietario desconocido. Conforme plano
para juicio de usucapión aprobado en fecha
08/06/2006 por la Dirección General de
Catastro, bajo el Expte. N° 0033-05940/05 no
afecta dominio.- Fdo: Graciela C. de
Traversaro Juez".Villa Dolores, 20 de
diciembre de 2011.-

10 días – 36905 - s/c

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Deán Funes, Secretaría Domínguez de
Gómez, en autos "CARRANZA ANGEL
HUMBERTO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS", cita y emplaza a SEGUNDA
BRIZUELA DE RIVERO, a comparecer a estar
a derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación, a
fin de que tome conocimiento del juicio, y si
considera afectados sus derechos, pida
part icipación como demandada, bajo
apercibimiento del art. 784 del C. de P.C. Se
trata de una fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al
suelo, ubicada sobre calles Rivera Indarte
esquina Famatina de la ciudad de Deán
Funes, Pedanía Toyos, Departamento Ischilín,
Provincia de Córdoba, que linda: al Norte, con
Cipriano Tula, Juan Asunción Tula y calle
Rivera Indarte; al Sur con sucesión de Pío
Rodríguez; al Este, con calle Famatina y al
Oeste con sucesión de Pío Rodríguez y José
Asunción Tula. Superficie: 2,125,47m2.
Notifíquese. Emma del Valle Mercado de Nieto,
Juez. Gabriela Andrea del Valle López,
Prosecretaria Letrada." Deán Funes, 09 de
noviembre de 2011.-

10 días - 35283 - s/c

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

termino de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía... a
cuyo fin publíquen- se edictos en el Boletín
Oficial y diario local Puntal por diez días a
intervalos regulares durante treinta días..." Fdo.
Ana M. Baigorria-Secretaria. Rolando O.
Guadagna-Juez.

10 días – 34980 -  s/c

VILLA DOLORES.-En los autos caratulados :"
OPIZZI SERGIO ANDRES Y OTROS USUCAPION
" ( Expte Q-15/09^ , que se tramitan por ante el
Juzgado Civil , Comercial , Conc. De 1 ra
Instancia y 1 ra Nominación de Villa Dolores ,
Secretaria a cargo de la autorizante cita y
emplaza AMBROSIA DELFA GALLARDO o SU
SUCESION y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el "Boletín Oficial" y Diario de amplia
circulación local durante dicho termino y en
intervalos regulares de tres días.- Cítese como
terceros interesados y en sus domicilios si se
conocieren , a la Provincia de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro y a los
colindantes MARINA ISABEL BALBUENA, ELSA
LEOCADIA GALLARDO, BASILIA GALLARDO
para que dentro del termino precitado
comparezcan 4 estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
termino, todo bajo apercibimiento de ley.
DESCRIPCION DEL INMUEBT F ; "Fracción de
terreno con todo lo edificado , clavado ,
plantado y demás adherido al suelo emplazada
en el lugar denominado Alto de Piedra Blanca ,
Pedanía Talas , Departamento San Javier ,
Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes : Lote N° 2912 -2699 , parcela
nro 2699 , Hoja 2912 , Pedanía 05 ; Depto. 29 .-
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: partiendo del
esquinero suroeste , vértice designado como
A y con rumbo noreste y ángulo de 74° 11'28"
con respecto al lado D-A se mide el lado A-B de
219,43 mts. ; desde el pto B , y con rumbo
noreste y ángulo de 99° 52'51" con respecto al
lado A-B se mide el lado B-C de 204,00 mts. ;
desde el pto C , con rumbo suroeste y ángulo
de 78° 19'59" con respecto al lado B-C se mide
el lado C-D de 199,39 mts.; desde el pto D , con
rumbo sureste y ángulo de 107° 35'42" con
respecto al lado C- D se mide el lado D-A de
202,42 mts. cerrando asi el perímetro lo que
totaliza una superficie de CUATRO HECTAREAS
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS (4 HAS. 1374 m2 ) y
LINDA: AL Norte con calle vecinal , al Sur con
posesión de Basilia Gallardo , ( dominio no
consta ) parcela s/ designación; al Este con
Posesión de Marina Isabel Balbuena , dominio
no consta , parcela nro 2912-9699 y al Oeste
con Posesión de Elsa Leocardia de Gallardo
, Dominio no consta , Expte 92440/04 , todo
según plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Mario Alberto
Heredia , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 26 de mayo
del año 2005, actualizado con fecha 04-03-
2009 , Expediente Na 0033-97432/05.- El
inmueble que se pretende usucapir no afecta
dominio conocido y esta empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia
en la cuenta nro 2905-2466950/0 a nombre
de Sra. Ambrosia Delfa Gallardo.- Fdo Dra.
Graciela C de Traversaro ( Juez) .- Dra. Cecilia
M H de Olmedo (Secretaria ) Oficina , de
noviembre del 2011.- Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 .- H.
de Olmedo, Sec..

10 días - 33172 - s/c

La Sra. Juez de Primera Instancia de la Ciudad
de Córdoba, en lo Civil y Comercial del Juzgado
de 35° Nominación de la Provincia de Córdoba,
Dra. María Cristina Sammartino de Mercado en
autos caratulados: "MARSHALL RICARDO
LORENZO Y OTRA- USUCAPION", Expte. N0
869888/36 ha dictado la Sentencia Número:
Cuatrocientos treinta y cinco, que dice:
"Córdoba, cuatro de Octubre de 2011.- Y
VISTOS:..Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: .-
Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por los Sres. Ricardo Lorenzo
Marshall y Luisa Antonia Díaz en contra de
Antonio Favole, Lorenzo Domingo Mellano y
Segundo Cristóbal Baroni, y en consecuencia
declarar que jos actores han adquirido por
prescripción el dominio de: Una parcela
ubicada en calle Juan Manuel del Portillo (ex
calle A. Rodríguez) N° 5255 (ex 5233) de Barrio
Mafekin (ex Villa Mafekin) de la Ciudad de
Córdoba, que se designa en el plano oficial
registrado en la Dirección de Catastro como B-
230, lote 53, parcela 53 de la Manzana 6. Tiene
dieciocho metros con veintiséis decímetros
(18,26m) por veinte metros de fondo (20 mts.),
haciendo una superficie total de Trescientos
sesenta y cinco metros con veinte decímetros
cuadrados (365,20 m2) lindando al Norte con
calle J.M. del Portillo, al Sur con parcela 7 de
Juan Carlos López, al Este con parcela 5 de
Francisco Orlando Frías y al Oeste con parcela
3 de Ricardo Lorenzo Marshall, inscripto en el
Registro General a nombre de Antonio Favole al
Dominio N° 19.388 -Folio 23.689 - Tomo 95 - Año
1953, nomenclatura catastral: Departamento 11
- Pedanía 01 - Pueblo 01 - Circunscripción 06 -
Sección 20 - Manzana 06 - Parcela 04, con
costas a cargo de Ricardo Lorenzo Marshall y
Luisa Antonia Díaz. II.- Librar oficio al Registro
General de la Provincia fin de que tome razón
de lo aquí resuelto. III.- Diferir la regulación de
honorarios de la Dra. Fabiana Costello para
cuando exista base económica para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo:
María Cristina Sanmartino de Mercado: Juez.-

10 días - 33140 - s/c


