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REMATES
ISLA VERDE – Orden Sr. Juez Juzgado Civil y

Comercial, Conciliación, Instrucción, Menores
y Faltas de Corral de Bustos en autos
“Municipalidad de Isla Verde  c/ Pedro Sader –
Demanda Ejecutivo Fiscal (Expte. Letra “M” N°
02/p05, año 2011; martillero Oscar Darío Mazza,
MP. 01-1674, rematará el 30/3/2012, 10,00 hs.
en la Sala de Juzgado de Paz de la localidad de
Isla Verde, siguiente inmuebles: Una fracción
de terreno formada por el lote 11 de la Manzana
49 del plano del pueblo de Isla Verde, Ped.
Calderas, Dep. Marcos Juárez, Pcia. de
Córdoba, que mide 10 mts. de frente por 50
mts. de fondo, superficie 500 mts2, lindando al
N. lotes 5, 6, 7, 8 y 9 al S. lote 13, al E. calle 9 y
al O. lote 10, estado: edificado y desocupado.
Dominio: a nombre de Sr. Pedro Sader, Matrícula
N° 1066930. (19-06). Título: Art. 599 C.C.P.
Gravámenes: el de autos. Bases: $ 5.434.-
Condiciones: seña 20% más comis. Ley al
martillero, saldo aprobación subasta. Posturas
mínima 1% sobre la base indicada. Comprador
en comisión deberá manifestar nombre y apellido
completo del comitente y ratificarse en el término
de 5 días ante el Tribunal bajo aperc. De adj. Al
primero. Informes: Mart. Tel. 03472-455476 ó Cel.
03472-155506472. Corral de Bustos, 19 de Marzo
de 2012. Valería S. Chicco – Pro-Secretaria.

3 días – 5800 – 30/3/2012 - $ 210.-

Por Cta y Orden del BBVA Banco Francés SA,
el Mart. Carlos Ferreyra MP 1-214 comunica por
3 días que subastará el 30/3/12 a partir de las
16:30 hs en Velez Nº 55 conforme Art. 39 Ley
12.962 y Art. 585 del C.C. c/ la base de su
respectivo crédito prendario o sin base de no
haber interesados por la misma: contado (pe-
sos) o ch. certificado y al mejor postor, abonando
seña 20% más comisión Mart. 10% en el acto de
subasta y el saldo en las próximas 48hs. A
depositar en cuenta a designar, bajo
apercibimiento de pérdida de lo abonado sin
notificación previa, con ofertas mínimas de pe-
sos doscientos ($200). Siendo los gastos de
tramitación, transferencia, deudas por patentes,
multas, levantamiento de cautelares, impuesto de
sellos, aportes colegiales, verificación y gastos
bancarios a cargo del comprador, el vehículo que
se detalla en el estado visto y que se exhibe en el
lugar de la subasta, los Días 28 y 29/03/12 de 16
a 18hs. Puesta en marcha 29/03/12. Vehículo:
Chevrolet AGILE 5P 1.4 LS Dominio JAG-064
(BBVA Bco. Francés SA c/ Díz Eduardo Ramó –
Sec. Prendario – Expte. 2211586/36 (50°CyC).
Entrega: una vez cancelado el saldo del precio e
inscripto en el Registro correspondiente la
transferencia de dominio a nombre del comprador

– Informes: Mart. Corro 219, 2 Piso, Dpto. “A” Tel.
4218716 - 156501338 – Concurrir sin excepción
con Docs. De Identidad – La Entidad se reserva
el derecho de admisión y permanencia y de retirar
de la subasta el vehículo a su sola opción.-

N° 6059 - $ 84.-

P/ Cta. y O. de PSA Finance Argentina Cñía.
Finan. S.A. en su carácter de Acreedor Prendario
y de acuerdo a lo dispuesto por Art. 39, Ley
12.962 y Art. 585 C.C.- Martilleros Raquel  Kloster,
M.P. 01-1214; Marcelo Prato, M.P. 01-746 y
Fernando Panero, M.P. 01-585 comunican por 3
días que Remataran el 28-03-12 a las 16:00Hs.
En calle Vélez N° 55, B°. A. Alberdi. Los siguientes
vehículos que se detallan en el estado visto y
que se exhiben en el lugar de la subasta: 1)
Peugeot 207 Compact XS 1.6-5Ptas., Año 2010,
Dominio ILP 846, c/GNC; 2) Peugeot 206 RWC
1.9D-5Ptas.; Año 2008; Dominio HEL 126; 3)
Peugeot Partner Confort Furgon 1.6 HDI; Año
2011; Dominio JOW 120; 4) Peugeot Partner Pres-
ence 1.4, Año 2010, Dominio JAD 408; 5) Peugeot
Partner Confort 1.4N PLC, Año 2009; Dominio IKP
199; 6) Citroen C4-5Ptas-1.6i 16V X Pack Look
Año 2011, Dominio JYB 335; 7) Chevrolet Corsa
Classic SW AC 1.6N-5Ptas, Año 2008, Dominio
HLB 887; c/GNC, Verde-Remis; 8)Fiat Punto ELX
1.4-5Ptas., Año 2008, Dominio HJD 834.- P/ BASE
de sus créditos o previa espera Sin Base. Cond.
de Vta.: Dinero Cdo. Efvo., Mejor Postor entrega
10% del precio de vta., más Com. de Ley Mart.
(10%), mas aporte al Col. de Mart. (2%), y más
verificación en el acto de subasta, Saldo dentro
de las 48hs. Bancarias de realizado el remate en
la cuenta que indique el acreedor, bajo
apercibimiento de perdida de lo abonado. Pago
de tributos, gastos de Transf. y/o canc. de grav.,
imp. de sellos e imp. Viol. Fliar. Si correspondiere
a cargo exclusivo del comprador.- Post. Min.:
$200,00.- Los vehículos se entregan previa
integración total del precio de venta y Transf. Se
permitirá el ingreso, previa Identif. Pers. Con DNI.-
Exhib.: Vélez N° 55, B° A. Alberdi.- Días: 26 y 27/
03. de 16:00 a 18:00hs.- info.:Marcelo Prato 351
154594037 www.pratosubastas.com.ar
Fernando Panero 3564 15661055
martfpanero@arnet.com.ar  - Raquel Kloster
351 155210612 -  4730865
martillerakloster@hotmail.com.

N° 4656 - $ 88.-

P/ Cta. y O. de Rombo Compañía Financiera
S.A. en su carácter de Acreedor Prendario y de
acuerdo a lo dispuesto por Art. 39, Ley 12.962 y
Art. 585 C.C. Martillero Marcelo Prato, M.P. 01-
746, comunica por 3 días que Rematara el 28-3-
12 a las 16hs. En calle Vélez N°55, B° Alberdi. El
vehículo que se detalla en el estado visto y que

se exhibe en el lugar de la subasta: Renault,
Furgón, mod. Master PH3 DCI 120 L2H2 PKELE,
año 2009, dominio IHS 437; Base: p/base de su
crédito o previa espera Sin Base. Cond. de Vta.:
Dinero Cdo. Efvo., Mejor Postor entrega 10% del
precio de vta., más Com. de Ley Mart. (10%),
mas aporte al Col. de Mart. (2%), y más verif. en
el acto de subasta, saldo dentro de las 48hs.
bancarias de realizado el remate en la cuenta
que indique el acreedor, bajo apercibimiento de
pérdida de lo abonado. Pago de tributos, gastos
de transf. y/o canc. de grav.,  imp. de sellos e
imp. Viol. Fliar. si correspondiere a cargo exclusivo
del comprador.- Post. Min.: $200.- El vehículo se
entrega previa integración total del precio de
venta y Transf. Se permitirá el ingreso, previa
identificación personal con DNI.- Exhib.: Vélez N°
55, B° Alberdi.- Días: 26 y 27/03. Hora 16 a 18hs.
Inf: Marcelo Prato 154594037
www.mpratosubastas.com.ar

N°  4666 -  $ 60.-

P/ Cta. y O. de BBVA Banco Frances S.A. en su
carácter de acreedor prendario y de acuerdo a
lo dispuesto por Art. 39, Ley 12.962 y Art. 585
C.C Martillera Raquel Kloster, M.P.01-1214
comunica por 3 días que Subastara el 28/3/2012,
a las 16:30HShs. en calle Vélez N° 55, B°. A.
Alberdi. El vehículo que se detalla en el estado
visto y que se exhibe en el lugar de la subasta: 1)
Volkswagen Cross Fox 1.6 CL, Año 2008, Dominio
HNJ 448.- P/ Base de su crédito o previa espera
Sin base. Cond. De Vta.: Dinero de Cdo. Efvo.,
Mejor Postor entrega 10% del precio vta., más
Com. de ley Mart. (10%), mas aporte al Col. de
Mart. (2%), y mas verificación en el acto de
subasta, Saldo dentro de las 48hs. Bancarias de
realizado el remate en la cuenta que indique el
acreedor, bajo aper. de perdida de lo abonado.
Pago de tributos, gastos de Transf. y/o canc. de
grav.  Imp. de sellos e imp. Viol. Fliar. Si
correspondiere a cargo exclusivo del
comprador.- Post. Min.: $200,00.- El vehiculo se
podrá retirar previa integración total del precio de
vta. y Transf. Se permitirá el ingreso, previa
identificación personal con DNI.- Exhib.: Vélez N°
55, B° A. Alberdi.- Dias: 26 y 27/03.- Hs: 16:00 a
18:00hs.- Info.: Raquel Kloster, Tel. 0351-
4 7 3 0 8 6 5 - 1 5 5 2 1 0 6 1 2 . - e - m a i l :
martillerakloster@hotmail.com.-

N° 4655 - $ 60.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Señor Juez de 1°l.y 2°Nom. C.C. y Familia
de Villa María, Secretaria n° 4 a cargo de la
Dra. Isabel LLamas de Ferro, en los autos
"CASTRO MARTIN EMILIO Y OTRO=QUIEBRA
PROPIA=EXPTE. N°338.384, HACE SABER que
la Sindicatura con fecha 31=08=2011, presento
el Informe Final, en los términos del art. 218 de

la L.C.Q.= Mediante Sentencia n° 238 de fecha
16 de setiembre de 2011, se regularon la
totalidad de los honorarios de los funcionarios
de la quiebra, la que fue confirmada mediante
Auto Interlocutorio n° 184 del 18 de noviembre
de 2011, dictado por al Excma. Camara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de la ciudad de Villa Maria, =Con
fecha 03 de marzo de 2012 se presento el
Proyecto de Distribución respectivo el que fue
proveído el día 07 de marzo de 2012.=0ficina,
13 de marzo de 2012

2 días – 5542 - 29/3/2012 - $ 84.-

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1ra.
Inst y 39° Nom. Civ y Com., Conc. y Soc. N° 7,
de la ciudad de Córdoba, Sec. Dra. María
Victoria Hohnle de Ferreyra, en autos:
"Surroca, Diego Ariel - Pequeño Concurso
Preventivo" (EXPTE. N° 2200738), se hace sa-
ber que por Sentencia N° 76 del 16 de Marzo
de 2012 se declaró la apertura del pequeño
concurso preventivo del Señor Diego Ariel
Surroca, D.N.I. N° 21.023.073, con domicilio real
en calle Miguel de Unamuno N° 1930, de la
ciudad de Córdoba. Se intima a los acreedores
para que presenten sus demandas de
verificación ante el síndico hasta el día 14 de
Mayo de 2012 inclusive (Art 14 inc. 3o L.C.Q.),
debiendo acompañar la documentación
respectiva, de conformidad a lo dispuesto por
el Art. 32 de la Ley 24.522.- Córdoba, 22, de
Marzo de 2012.-

5 días - 5608 - 4/4/2012 - 70.-

Córdoba - La Excelentísima Cámara en lo Civil
y Comercial, de 3a Nominación, Secretaría a
cargo del Dra. Elena Celina Lascano Martínez
de Ñores Arrambide, en los autos "Parrello,
Eduardo Daniel - Pequeño Concurso Preventivo
- Cuerpo De Copias A Los Efectos Del Recurso
De Apelacion - S 623 DEL 06.10.2008", cita y
emplaza a los herederos de la Sra. Nelvia Rosa
Ludueña, L.E. 2.493.721, se transcribe ía
resolución '"Córdoba, 1 de Diciembre de 2009.
Por acreditado el fenecimiento de la Sra. Nelvia
Rosa Ludueña. Suspéndase el trámite de los
presentes. Cítese y emplácese a los herederos
para que comparezcan en el término de 20 días
a estar a derecho. Notifíquese, bajo
apercibimiento de rebeldía por edictos ... Fdo.:
Elena Lascano de Ñores. Secretaria".-

5 días – 5586 - 4/4/2012 - $ 80.-

En autos "GRAFICA GRAN SINERGIA S.A. -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE (Expte. N° 2238095/
36)", que tramitan por el Juzg. de 1o Inst. y 13°
Nom. C. y C., (Conc. y Soc. n°1), Secr. Antinucci,
por Sen. N° 91 del 14/03/2012 se resolvió: I)
Declarar la quiebra de la sociedad "GRAFICA
GRAN SINERGIA S.A." - C.U.I.T. 30-71123074- 9,
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo
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la Matricula N° 10232-A el día 20/09/2010 y con el
domicilio en Monseñor M. De Andrea N° 507 de la
Ciudad de Córdoba, en los términos de los art.
288 y 289 L.C.Q. .(...) III) Intimar a la deudora y a
los terceros que posean bienes de aquella para
que, en el término de veinticuatro horas (24 hs.),
los entreguen al síndico. (...) IV) Prohibir a la fallida
hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los terceros que los perciban que los
mismos serán ineficaces de pleno derecho. (...)
XV) Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación y
títulos pertinentes ante el Síndico, el 29/05/2012...
XIV) Intimar a la fallida para que cumpla con los
requisitos a los que se refiere el art. 86 L.C.Q. y
para que entregue al Síndico dentro de las
veinticuatro horas los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad
(art. 88 inc.4 ib) XVI) Establecer como fecha hasta
la cual el Síndico podrá presentar el Informe Indi-
vidual de Créditos el día 25/07/2012. Fdo: Dra.
Vlaría Eugenia Olmos - Prosecretaria Letrada.-
Of. 16/3/2012.

5 días – 5039 - 4/4/2012 - $ 126.-

AUDIENCIAS
La Señora Juez del Juzgado de Familia de Sexta

Nominación de la Ciudad de Córdoba,  ubicado en
calle Tucumán Nº 360 – Planta Baja de esta
ciudad, en autos caratulados: “FENOGLIO,
ESTELA TERESA DEL VALLE c/ GUDIÑO, JORGE
LUIS DIEGO – DIVORCIO VINCULAR –
CONTENCIOSO Expte. 431777” cita y emplaza al
señor JORGE LUIS DIEGO GUDIÑO D.N.I.
14.999.368 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho. Y lo cita a la
audiencia a los fines previstos por el art. 60 de la
ley 7676, designada para el día veintiséis de abril
del año en curso a las 8:30 horas, con quince
minutos de tolerancia, debiendo comparecer
personalmente con su respectivo documento de
identidad, acompañado de letrado patrocinante,
bajo apercibimiento del art. 61 del mismo cuerpo
legal.” Firmado: Dra. Gabriela Lorena Eslava, Juez
– Dra. María Pamela Lopez Minuet, Secretaria.
Of.19-03-2012.

5 días – 5755 – 4/4/2012 - $ 48.-

USUCAPIONES
Villa María – El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom., en

lo  Civil, Com. y Flia. de Villa María, Dr. Fernando
Flores, Sec. N°4, en autos “POCHETTINO, RENE
SEGUNDO C/ ZANOTELLI DE BRUN, MARIA ROSA
Y OTROS – MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION”, cita y emplaza a los sucesores y
herederos del Sr. Rodolfo Juan Brun, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. La usucapión
pretendida afecta el inmueble que según plano
confeccionado por el Ing. Héctor De Angelis se
designa como lote 41 y mide: en su costado Norte,
en la línea A-B, 16,30 m. y linda con calle
Intendente Torres; al Sur, en línea E-D, mide 15,90
m. y linda con parcela 21 de Blas Juan Racca,
Juana Luisa Racca de Perticarari y Reinaldo
Alberto Racca, D° 43146, F° 57406, Tomo 230,
Año 1958;  al Este, línea B-C, mide 32,20 m. y C-
D mide 19,05 m., lindando con parcela 4 de Luis
Bernardo Boretti, D° 7939, F° 11536, Tomo 47,
Año 1981 y al Oeste, línea E-F, mide 12,35 m. y
linda con parcela 40 de Elvio Juan Mancini, Mat.
N° 318.547; línea F-G mide 15,05 m. y G-A mide
23,75 m. lindando con parcela 39 de Bolney
Alfredo Mores, Mat. 318.548, lo que hace una
superficie total de Ochocientos Treinta y Dos
Metros con Veintiséis Centímetros Cuadrados
(832,26 m2). Como recaudo se transcriben, en lo
pertinente, los siguientes decretos: “Villa María,

03 de noviembre de 2008… Proveyendo fs. 99 y
73/74: Téngase presente lo manifestado. Por
iniciada la presente demanda de usucapión.
Admítase… Notifíquese”. Fdo.: Dr. Fernando
Flores (Juez) – Dra. Isabel Lamas de Ferro
(Secretaria). “Villa María, 03 de setiembre de 2010.
Téngase presente la rectificación de la demanda
efectuada. Notifíquese”. Fdo.: Dr. Fernando Flores
(Juez) – Dra. Isabel Lamas de Ferro (Secretaria).

10 días – 3903 – s/c.

EDEl Sr. Juez de 1ª Instancia Civ. Com. Con. y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría
del Dr. Mario G. Boscatto, en autos: “Dalmases,
Juan Carlos Y Otro – Usucapion – Medidas
Preparatorias Para Usucapion” – Expediente Nº
285263 – ha dictado la siguiente resolución: Villa
Carlos Paz, 17 de Febrero de 2012. Por preparada
la demanda. Téngase por iniciado el proceso de
usucapión en los términos de la Sección 2ª del
Capítulo IX del CPCC, respecto a los inmuebles
que se detallan como: Lote 57 de la manzana 45
según plano de mensura visado por la Dirección
General de Catastro, y como Lote 28 de la
Manzana 45 de Villa Playas San Roque, en Pedanía
San Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba. Mide
dicho lote 28,71 mts. al  N-E, lindando con Lote
29; 41 mts. al S-E, lindando con la Av. Los Veleros;
37,70 mts. al S-O sobre Av. Los Manantiales y 40
mts. al N-O, lindando con calle Los Talas,
encerrando una superficie total de 3.328 mts. 20
cm.2. Matrícula Nº 1.186.497, Antecedente
dominial Nº 20423 y Folio 24412/1944;  y lote 26 y
27 de la Manzana. 45 de Villa Playas  San Roque,
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, Pcia de Córdoba.
Miden Unidos dichos lotes 50 mts. de frente al S-
O, por 40 mts. de fondo sea 2.000 mts2 y lindan:
al N-E, lote 29; al S-E Lote 28; al S-O, Av. Los
Manantiales y al N-O calle Los talas, Número de
Matrícula 1.186.491. Antecedente dominial Nº
20263 – Folio 24348/1944. Cítese a Alfredo Mario
Porscheng para que en el término de Diez días
comparezca a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a quienes se
consideren con derechos sobre los inmuebles
descriptos en autos, mediante edictos a publicar
en el Boletín Oficial, y diario a elección del
solicitante, por Diez veces con intervalos
regulares en un periodo de treinta días, los que
deberán concurrir a deducir oposición dentro de
los Diez días subsiguientes al vencimiento
indicado ut-supra, bajo apercibimiento de ley.
Cítese al Fisco Provincial (D.R. Cba.) y Comuna
de Villa Parque Síquiman, a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte
días. Cítese y emplácese a los colindantes de los
inmuebles, en calidad de terceros, para que
comparezcan a juicio en  el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Exhíbase en el
avisador del Tribunal y en la Municipalidad de
Villa Carlos Paz por el término de treinta días del
texto del edicto (art. 785 del CPCC). Instálese a
costa del actor, dentro del inmueble objeto del
juicio, un cartel indicativo visible con las
referencias necesarias acerca de la existencia
de este juicio (art. 786 del CPCC) a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia correspondiente.
Notifíquese. Fdo. Andrés Olcese, Juez – Mario G.
Boscatto, Secretario. El inmueble a usucapir,
según plano de mensura confeccionado por el
Ing. Civil Roberto Javier KARLEN, debidamente
aprobado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia en Expediente Prov. Nº 0033-
86930/04, el 09 de Diciembre de 2005, se
encuentran ubicados en Parque Síquiman, Villa
Playas de San Roque, en Av. Los Manantiales,
Los Veleros y calle Los Talas, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla de esta Provincia de
Córdoba y se designan como: Lote 57 De La
Manzana 45, que tiene las siguientes medidas,
superficie y límites, partiendo del punto A, con

rumbo Sud-Este, con un ángulo de 90º00’ y una
distancia de setenta y ocho metros setenta y un
centímetros (línea A-B), se llega al punto B;
partiendo del punto B, con rumbo Sud-Oeste, con
un ángulo de 102º 40’, y una distancia de cuarenta
y un metros (línea B-C), se llega al punto C;
partiendo del punto C, con rumbo Nor-Oeste, con
ángulo de 77º 20’ y una distancia de ochenta y
siete metros setena centímetros (línea C-D), se
llega al punto D;  partiendo del punto D, con rumbo
Nor-Este, con ángulo de 90º00’ y una distancia
de cuarenta metros (línea D-A), llega al punto A,
que cierra el polígono. Todo encierra una
superficie total de Tres Mil Trescientos Veintiocho
Metros Veinte Centimetros Cuadrados, que linda:
al Sud-Este, con Parcela 28 de Juan Carlos
Dalmases; Al Sud-Oeste, con Av. Los Veleros; Al
Nor-Oeste, con Av. Los Manantiales y al Nor-
Este, con calle Los Tala.-

10 días -  4075 – s/c.

RIO CUARTO, 07de Febrero de 2012. La Sra.
Juez de 1° Inst. y 6ta. Nom. en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Rio Cuarto, Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla A. Victoria Mana, en los autos caratulados
“Conasa Sa – Usucapion – Medidas Preparatorias
Para Usucapion” (Expte. N° 387868), ha resuelto
Citar Y Emplazar para comparecer a estar a
derecho bajo en apercibimiento de rebeldía a
Antonia Savicraite O Antonia Savicraite De
Kurpikaitis; Monica Kurpikaitis O Monica Kurpikaitis
De De Nodia Czernecki Y/O Sus Herederos Y/O
Sucesores y/o toda persona o personas que se
consideren o pudieren considerarse con
derechos sobre los inmuebles rurales ubicados
en Pedanía Peñas, Departamento Río Cuarto, que
se designan como Lote n° 301-0245 y Lote n°
301-0246, con superficie de 30 Ha. 7.814 Mt.
Cdos y 3 Ha. 7.600 Mt. Cdos. respectivamente,
inscriptos en el Registro General de Propiedades
en la Matrícula 1028937 del Departamento Río
Cuarto (Antecedente Dominial N° 17038. F° 19695/
1949).  Cítese en calidad de terceros a los
colindantes denunciados a fs. 65 vta., Seres.
Ramona Martinez de Núñez, Carlos Alfonso Cabral
y María Ambrosia Usandivarez de Gómez.- Todos
los nombrados deberán comparecer y a deducir
oposición en su caso dentro del término de SEIS
DIAS contados desde el vencimiento de la
publicación de edictos que será de 10 veces a
intervalos regulares de un período de 30 días
bajo apercibimientos legales.- Río Cuarto,     23
de Febrero de 2012.

10 días -  4140 – s/c.

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María A.
Scarafia, en autos caratulados: “OYOLA MARIA
TERESA S/USUCAPION – Expte. Nº 301395” que
tramitan por ante el Tribunal a su cargo, ha dictado
la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
Trescientos Cuarenta y Cuatro: Jesús Maria,
30 de Diciembre de 2011. Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO... RESUELVO:  1) Hacer lugar
en todas sus partes a esta demanda de
usucapión y, en consecuencia, declarar que la
señora MARIA TERESA OYOLA, ha adquirido
por prescripción adquisitiva el siguiente
inmueble: Se trata de una fracción de terreno
con todo lo clavado, plantado, cercado y
adherido al suelo, ubicada según título sobre
una fracción de terreno en la manzana
VEINTISIETE, en la intersección de las calles
San Luis Y Mariano Moreno, que mide superficie
total de Trescientos Nueve con Setenta
Centímetros Cuadrados  y las siguientes
medidas y linderos: Partiendo del esquinero A
de la mensura y en dirección al Noroeste mide
hasta el punto B 10,37 metros, lindando con

calle San Luis; desde el punto B hasta el punto
C en dirección Suroeste mide 30,19 metros; del
punto C en dirección Noroeste al D mide 10,17
metros; del punto D en dirección Noreste hacia
el A mide 30,12 metros; este rectángulo en sus
lados B-C, C-D y D-A linda con posesión de
Jorge Orlando Chialva. Dicho inmueble se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas en la cuenta N° 13-02-0550176-
3; 2) Imponer las costas a la actora Sra. María
Teresa Oyola, atento a no haber mediado
oposición, a cuyo fin difiérase la regulación de
los honorarios profesionales del Dr. Raúl
Eduardo Carranza, para cuando haya base
definitiva para ello; y 3) Oportunamente, ofíciese
al Registro General de la Provincia.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
FDO: Dr. JOSE ANTONIO SARTORI – JUEZ.

10 días – 3631 - s/c.

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. María A. Scarafia, en autos caratulados:
“CHIALVA JORGE ORLANDO – USUCAPION –
Expte. Nº 301382” que tramitan por ante el Tri-
bunal a su cargo, ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA Número: Trescientos
Cuarenta y Cinco. En la ciudad de Jesús María,
a los Treinta días de Diciembre de Dos Mil Once.
Y Vistos… Y Considerando… Resuelvo: 1)
Hacer lugar en todas sus partes a esta demanda
de usucapión y, en consecuencia, declarar que
el señor JORGE ORLANDO CHIALVA, ha
adquirido por prescripción adquisitiva el
siguiente inmueble: fracción de terreno con
todo lo clavado, plantado, cercado y adherido
al suelo, ubicada según título sobre una
fracción de terreno, ubicada en la manzana
VEINTISIETE, y que según título se ubica en la
intersección de las calles San Luis y Mariano
Moreno, Dpto. Colón Pcia. de Córdoba y que
según plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Antonio M. Ruotolo, visado por la
Dirección General de Catastro por Expte. Nº
0033-86957/04, con fecha 03 de junio del año
2.004, que obra agregado a fs. 26 de autos,
que mide una superficie total de DOS MIL
CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS
CON VEINTISIETE CENTIMETROS CUADRADOS:
Partiendo del esquinero A  de la mensura y en
dirección al Noroeste mide hasta el punto B
27,16 metros, lindando con calle San Luis;
desde el punto B hasta el punto C en dirección
Suroeste mide 30,12 metros; del punto C en
dirección Noroeste al D mide 10,17 metros; del
punto D en dirección Noreste hacia el E mide
30,19 metros; este rectángulo encerrado por
los puntos B, C, D y E, corresponde a la
posesión de María Teresa Oyola de García;
desde el punto E al F en dirección Noroeste
mide 10,54 metros y linda con calle San Luis;
desde el punto F hacia el G en dirección
Suroeste mide 49,29 metros y linda con el
suscripto Jorge Orlando Chialva y su esposa
Mabel del Valle Campo de Chialva; del punto G
hacia el H en dirección al Sureste mide 47,98
metros y linda con las parcelas 16, 15 y 9 de
Roberto Miguel Garione, José Ignacio Mauna y
Víctor Hugo Ochoa y Amanda Margarita Flores
de Ochoa respectivamente; del punto H hacia
el A se cierra el perímetro, en dirección Noreste
que mide 48,94 metros y linda con calle Mariano
Moreno. Dicho inmueble se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas
en la cuenta N° 13-02-0550176-3; 2) Imponer
las costas al actor Sr. Jorge Orlando Chialva,
atento a no haber mediado oposición, a cuyo
fin difiérase la regulación de los honorarios
profesionales del Dr. Raúl Eduardo Carranza,
para cuando haya base definitiva para ello; y
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3) Oportunamente, ofíciese al Registro Gen-
eral de la Provincia. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo. JOSE ANTONIO SARTORI
– JUEZ.-

10 días – 3632 - s/c.

CRUZ DEL EJE.- El señor Juez en lo Civil,
Comercial Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
secretaria a cargo de la Dra. Adriana Sánchez
de Marín , en autos: ROMERO DORA DEL
CARMEN – MEDIDAS PREPARATORIAS DE LA
DEMANDA DE USUCAPION  (EXPTE. LETRA “R”
Nº 29- fecha 01/10/2008)cita y emplaza  a todo
al que se considera con derecho al bien a
usucapir  que a continuación se describe  y a
los colindantes en carácter de terceros para
que en el termino de tres días de la ultima
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y deducir oposición ,  bajo
apercibimiento de ley .-Que el inmueble se de-
scribe a saber : “un lote de terreno y sus
mejoras ubicado en la calle O´Higgins esquina
Castelli esta ciudad de Cruz del Eje, Pedanía y
Departamento del mismo nombre,  provincia de
Córdoba ,designado como LOTE NUEVE  y que
conforme al plano de mensura confeccionado
por el Ingeniero Civil Jorge O. Rueda  , visado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia con fecha 17/09/2008,  en el
Expediente Nº 0033-40485-2008   que se de-
scribe así: Partiendo del vértice 4 con rubro
Nor-Este  mide 10,64 ms hasta el vértice 3  ;
partiendo del vértice 3 con un ángulo interno
de 90ºOO´ y con rumbo sud-este ,mide 42,mts.
Hasta el vértice 2 ;  partiendo del vértice 2 y
con un ángulo de 90º ,00´y con rumbo sud-
oeste mide 10,64 hasta el vértice 1  ;  partiendo
del vértice 1 y con un ángulo de 90º 00´y con
rumbo Nor-oeste hasta cerrar el polígono ,mide
42 mts. Hasta el vértice 4 de partida.-  , con
una superficie total de 446,88  mts. cuadrados”
.-Que colinda al Norte-Oeste  con la calle
O´Higgins  ; al lado Nor-este con la calle Juan
José Castelli ; al lado sud-este con la parcela
22 de Maria Rosa Bulaccio de Funes  , y al lado
Sud-oeste  con la Parcela 8 de Villada de
Cáceres Aurora .- Que el inmueble en cuestión
se encuentra empadronado en la Cuenta Nº
1401-0061262-0 , a nombre de Catalina
Cáceres , afectando  el siguiente dominios  a
saber :   Fº 10.325  ;  A: 1937.-Que la
nomenclatura catastral del inmueble en cuestión
es  C. 02 ; S03 , M032 ; P 009 .-   “Cruz del  Eje,
de Mayo  del 2010.- Secretaria Nº 01 – Dra.
Adriana Sánchez de Marín – Secretaria –

10 días – 3788 - s/c.

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 UL-
TIMA 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 – 31754 - 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 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.-

Edicto:  El  Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, Secretaría Dr. Miguel A. Pedano,
en autos “GUTIERREZ  Vda. de RODRIGUEZ, Rita
I. y Otra  S/Med. Prep. Usucapión”, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho sobre
el inmueble de que se trata,   que se describe
como: predio rural sito en paraje Cañada de Jume,
Pedanía Candelaria del Departamento Totoral de
la Provincia de Córdoba, no corresponde ni total
ni parcialmente a ningún dominio  ya inscrito, y
mide y linda, según plano de mensura: al norte,
778,08 mts. (puntos H-G), con posesión de
Tristán Arias (Parcela 0162-1541); su
contrafrente; al sud está compuesto por una línea
quebrada de 381,60 mts. (puntos A-B) con
posesión de Favio Victoriano Díaz (Parcela 0162-
1440) y 429,57 mts. (puntos E-F) con posesión
de Fernando Arias (hoy su sucesión) (Parcela
0162-1241); al oeste 256,30 mts. (puntos H-A),
con camino vecinal, 232,09 mts. (puntos B-C),
con posesión de Favio Victoriano Díaz (Parcela
0162-1440) y 111,98 mts. (puntos B-C) más 118,90
mts. (puntos D-E), con posesión de Héctor
Alejandro Avila (Parcela 0162-1340); y al este
660,29 mts. (puntos F-G), con propiedad de Raúl
Cadamuro (Dº 36869 Fº 41767 Tº 168 Aº 1948 /
Dº 38638 Fº 46278 Tº 186 Aº 1958 – Parcela
0162-1342); todo lo cual encierra una superficie
de 35 ha. 9.804 mts. cuadrados (parcela 0162-
1441); para que en el plazo de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces a intervalos
regulares dentro del período de treinta días.-
Oficina,       de agosto de 2011.- Dr. Miguel A.
Pedano (Secretario).-

10 días – 33286 - S/C

RIO SEGUNDO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, en autos “VARELA
HECTOR ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº
268747, que tramitan por ante la Secretaría N° 1
a cargo de la Dra. Verónica STUART, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble ubicado en la localidad
de Laguna Larga, departamento de Río segundo,
Pedanía Pilar y se designa como lote 27 de la
Manzana 22 que mide y linda 17,62 mts. al Nor-
Este (línea A-B) sobre calle Mendoza; 55,25 mts.
al Sur-Este (línea B-C), lindando con parcela 2 de
Ana María Villalón, María Isabel Villalón y Mauricio
Eduardo Buffa Del Vecchio; 18,11 mts. Sur-Oeste
(línea C-D) sobre calle Arturo M. Bas; y 55,57
mts. al Nor-Oeste (línea D-A) sobre calle Julio A.
Roca, lo que encierra una superficie de 990 mts2.,
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empadronado en la Dirección de Catastro al Nº
de Cta. 270615271991, no contando con
inscripción dominial y designado oficialmente
como parcela 22, manzana 12, 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 período de treinta
días en el Boletín Oficial y diario local. Cítese y
emplácese a los colindantes en calidad de
terceros y en el domicilio que surge de los
informes agregados en autos, 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 CPC y C.
Cumpliméntese con lo dispuesto en los Arts. 785
y 786 del C.P.C. y C. Notifíquese.- Oficina, 11/
2011.-

10 días - 34175 - s/c

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Cruz del Eje Doctor
Fernando Aguado, Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra. Adriana Sánchez de Marin en los autos
caratulados:”DIMENNA VIRGINIA BEATRIZ -
USUCAPION-” Expte N° 06-Letra “D” -Año. 2007-
ha dictado la siguiente resolución:”Cruz del Eje
26 de Agosto de 2011.-Téngase presente lo
manifestado y ratificado.-Atento a las constancias
de autos, imprimase a la presente demanda el
trámite de juicio ordinario a cuyo fin, cítese y
emplácese al demandado para que comparezca
a estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de veinte (20)días, bajo
apercibimiento de rebeldía.-Publíquese edictos por
cinco (5)días en el Boletín Oficial y diario a
determinarse, debiendo asimismo notificarse en
el ó los domicilio que aparecen en los oficios
dados por las reparticiones públicas.- Cítese a
los colindantes actuales en su calidad de terceros
quienes deberán ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales para que comparezcan
a estar a derecho en el plazo de veinte días y a
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que en el
plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta (30) días en el Boletín
Oficial y diario a determinarse.-(art.783 del C.de
P.C.C.)Coloqúese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo fin,
ofíciese.-Dése intervención a la Procuración del
Tesoro (Fiscalía de Estado),a cuyo fin
notifíquese.-Oportunamente traslado en los
términos del art.788 del C.de P.C.C.-Hágase sa-
ber que deberán exhibir los edictos respectivos
en el Juzgado de Paz con competencia en el
mismo.-Notifíquese.- Recaratúlese.-” Fdo. Doc-
tor Fernando Aguado: JUEZ.-Dra. Maria del Mar
Martínez: Prosecretaria.”- NOTA: El inmueble que
se trata de usucapir es el que se describe:”Se
trata de un inmueble ubicado en la localidad de
San Marcos Sierras, Pedanía San Marcos,
Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
que según Plano de Usucapión, confeccionado
por el Ingeniero Jorge 0.Rueda -Mat.3645-
aprobado con fecha 12 de Junio de 2006 por la
Dirección General de Catastro en Expediente Pro-
vincial N° 0033-08711-06-y se describe como una
fracción de terreno, designada como Parcela 54,
que mide y linda: Al Norte, desde el punto 13-14,
mide 27,24 mts.; al Noreste, punto 14-15, mide
4,69 mts.; 15-16, mide 5,90 mts.; 16-17, mide 13,41
mts. lindando todos estos puntos con calle pública
“Los Duendes”, al Este, 17-8, mide 22,17
mts.,lindando con parcela sin designación de
Valentín Rodríguez; al Sur, punto 18-8, mide 40,11
mts., lindando con Parcela 53 de Nilda Beatriz

Ramona García; al Noroeste, punto 13-18, mide
40,00 mts.,lindando con Parcela 52 de Nilda
Beatriz Ramona García, lo que hace una
superficie total de 1.500,82 mts2.-El inmueble
descripto afecta en forma total el Dominio N°
4124 -Folio 5588 -Tomo 23 del Año 1942
convertido en Matricula N° 1.065.112 inscripto
a nombre de Vinardino Angel Peirano. Se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas en la Cuenta N° 14-05-0262951-
1- a nombre de Vinardino Angel Peirano.-
Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto.14-
Pedanía 05- Pblo.35- C.01- S. 02- M.001-P.054
y Nomenclatura Catastral Municipal: C.01 -S.02-
M.001- P- 054.-Asimismo se notifica al titular
dominial de la Matricula N° 1.065.112 señor
Vinardino Angel Peirano y a los colindantes
señores Municipalidad de San Marcos Sierras,
Valentín H. Rodríguez y Nilda Beatriz Ramona
García.- Quedan Uds. debidamente
notificados.- Cruz del Eje 19 de Septiembre de
2011.-

10 días - 34943 – 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 car-
tel indicativo. Oportunamente traslado en el
orden establecido en el art. 788 del C.P.C.
Notifíquese bajo apercibimiento.-.  Fdo.
Fernando Aguado - Juez - Dra. Adriana 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 Gen-
eral 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 Gen-
eral 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 General 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 Provin-
cial: Dep.11; Ped.01; Pblo:01; Circ.01; Secc.13;
Manz.36; Parc.33.- Nomenclatura Catastral Mu-
nicipal (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
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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
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,
colinda con parcela sin 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 Pat-
rimonial-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) Dis-
poner 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 – En autos “ Negro
Juan José – Usucapión ” expte. N° 03-05 el Juez
CCC …Sec. Dra. Mabel Troncoso, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número: Ciento
Seis. Villa Cura Brochero, veintisiete de octubre
de dos mil once. Y Vistos…Y Resuelve: I) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus partes
y en consecuencia declarar que el Sr. Juan José
Negro, DNI N° 22.769.228, soltero, domiciliado en
calle Tucumán N° 182 de la localidad de Villa Cura
Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba
es titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteañal de una
fracción de campo ubicada en el lugar denominado
“ Pachango ”, Pedanía Ambul, Departamento San
Alberto de la Pcia. de Cba., designada Lote 203-
4261. Que el mismo se encierra en una figura
irregular compuesta de nueve tramos y mide
en su costado Sur, compuesta de un tramo,
punto AB: 1755.06mts.; en su costado Este,
compuesto por un  tramo , punto BC:
1283.00mts.; en su costado Norte, formado
cinco tramos, punto CJ: 17.86mts., punto JD
148.32mts., punto DE: 114.52mts., punto EF:
261.58mts., y punto IA 11.99mts.. Todo lo cual
encierra una superficie de Ciento Un
Hectáreas, Mil Trescientos Metros Cuadrados
( 101 Has. 1300m2 ). Linda al Norte con
posesión del actor Juan José Negro, al Este
con Rosalba Llanos, Juan Álvarez, Oscar Ll-
anos y Mirta Casasnovas de Negro, al Sur con
Eduardo Rijaver y al Oeste con Omar Ángel
Negro, Margarita Negro de Negro, Yolanda
Nélida Negro, Jorge Raúl Recalde, Alejandro
Negro y José Luis Negro. II)…III) Oportunamente
y atento a que el inmueble afectaría en forma
parcial un inmueble designado como Lote 4,
proveniente de la subdivisión de los siguientes
dominios: Dominio N° 1076, F° 1545, T° 7 del A°
1970 inscripto a  nombre de Margarita Negro;
Dominio N° 16.094, F° 26.359 T° 106 del año
1974, inscripto a nombre de Margarita Negro
de Negro, Omar Ángel Negro y Yolanda Nélida
Negro y Dominio N° 2566 F° 4309 T° 18 del año
1999, inscripto a nombre de Mercedes Medardo
Díaz, 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. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Juan Carlos Ligorria, Juez. Of., 03/Nov./
2011. Dra. Mabel Troncoso, Sec..

10 días – 31627 - s/c .-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civ. y
Com, de 27° Nom. de la Ciudad de Córdoba,

Sec. Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games, en
autos SANDOVAL, Ramona Agustina c/ LEVY,
Aref - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXPEDIENTE: 1396046/36, se ha dictado la
siguiente resolución: ‘Córdoba, veinticinco (25)
de octubre de 2011. Proveyendo a la demanda
de fs. 216. Por presentado por parte en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase, Dése al presente el
trámite de juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada. Cítese y emplácese
a los sucesores de! demandado LEW AREF;
como así también a los herederos declarados
del mismo: Victoria Halac de Levy, Jaime Levy,
Eduardo Levy y Raquel Levy, para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho. bajo apercibimiento de rebeldía,
Oportunamente traslado por diez días con copia
de la demanda y de la documental presentada
al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad de Córdoba y a los colindantes
para que comparezcan en un plazo de tres
días, haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Modifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese
al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar e!
cartel indicativo (art.786 del C.P.C).” El inmueble
que se trata de Usucapir se describe como:
Inmueble ubicado en Lote 6 de la manzana 23,
de 11 metros 50 cm de frente al este, por 25
metros de fondo, lo que hace una superficie de
287 mt, 50 cm cuadrados, lindando al este con
calle 2, al oeste parte de los lotes 3 y 9, al norte
con el lote 5 y al sur con lote 7.- Ubicado en M
z. Comprendida entre las calles 3 Arroyos,
Chascomús, Trenque Lauquen y La Matanza
de Barrio Jardín Del Pilar (actual B° José
Hernández), Dominio 18062. Folio 22139, Tomo
89, Año 1953. Nomenclatura Catastral C 28 S
04 Mz 026 Numero de cuenta de DGR
1101070847672, Fdo: Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games (Secretaria) - Dr. José
Luis García Sagúes (Juez).

10 días - 31178 - s/c

En autos “Domínguez, Sirila Irenes -
Usucapión, Expte. 1323138/36. que se tramitan
por ante el Juzgado de 1a Inst. Civil y Comercial
de 40a Nominación, Secretaria Dra. Claudia
Vidal, ubicado en Caseros N° 551, Planta baja
pasillo sobre Caseros se ha resuelto: Córdoba,
cuatro (4) de marzo de 2011. Por parte y con
el domicilio constituido.- Por iniciada la
demanda de usucapión en contra de LUISA
MELITONA ARIAS DE FENELLI Y/O FEVELLI,
y de los que se consideren con derecho al
inmueble denunciado, la que se tramitará
como juicio ordinario, cítese y emplácese a
los demandados para que dentro del término
de treinta días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de rebeldía y emplácese a los
colindantes del inmueble denunciado para que
en calidad de terceros comparezcan a estar
a derecho dentro del mismo término, a cuyo
fin publíquense edictos por diez veces a
intervalos regulares. Descripción del inmueble
es parte de una mayor superficie del lote de
terreno N° 14 de la mza. 20 de Villa Cornú,
ubicado según título (descripción que consta
en el Registro General de la Propiedad
Inmueble), en Ped. Calera Dpto. Colón, hoy
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Capital, de ésta provincia, compuesto de 14
mts. 72cms. De fte. Al SO, por 43mts 75cms,
de fdo, osean 644mts.cdos y linda: al SO.
Avda. Argentina, Al NO. Lote 15; al NE, lote 7
y al SE. Lote 13, todos de la misma manzana.
Cuyo asiento registral es Mat. 989534(11) y
su antecedente dominial es N° 48405 F°
57400/1950. La peticionante posee en el
carácter de dueño un lote de terreno, ubicado
en el departamento Capital, Municipio de la
Ciudad de Córdoba, Barrio Villa Cornú, calle
Chacal N° 9926(ex Av. Argentina, ya que lleva
el nombre nuevo desde hace casi cinco años).
Nomenclatura catastral 13-04-004-021;
designada como Lote 21 de la manzana 20 que
mide y linda: Costado NO: (lado A-B) 43,00
metros lindando con parcela 15 (pte. Lote 14
de Luisa Melitona Arias de Fenelli); Costado
NE: (lado B-C) 14,11 metros lindando con
Parcela 15(pte. Lote 14 de Luisa Melitona Arias
de Fenelli); Costado SE: (lado C-D) 43,31 metros
lindando con Parcela 15(pte. Lote 14 de Luisa
Melitona Arias de Fenelli); Costado SO (lado D-
A) 14,63 metros con frente a Calle Chacal. El
lote mensurado tiene una superficie de 620,04
metros cuadrados. Cuya nomenclatura catastral
Provincial es 11-01-01-13-04-004-021, y la
nomenclatura municipal es 13-04-004-021. Se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo el número de cuentas
110104117082. Fdo: Alberto Julio Mayda: Juez.
Claudia Vidal: Secretaria. 4 de Marzo de 2011.

10 días - 31101  - s/c

El Sr. Juez de 1º Inst. y 30 Nom. C. y C. de
Córdoba, ubicada en Caseros 551 2° piso
pasillo  sobre Arturo M Bas, Secretaria a cargo
de la Dra.Maria Gabriela Arata de Maymo, en
estos autos caratulados “SORIA Juan Jose  –
Usucapión – Med. Prep. para Usucapión Expte
Nº 1596750/36, cita y emplaza  al/los
demandado/s Sucesores de GIOVANOLA
Eduardo Humberto MI 2.782.668 y a los que se
consideren con derecho (demandados
indeterminados art 783del CPCC) y a los
colindantes Rosa E Moline de Fernandez, Norma
Laura Moline y Fernandez, Carla Mariana Moline
y Fernandez,  sobre el inmueble ubicado en
Barrio Bella Vista de la ciudad de Córdoba,
designada como lote 20 Manz. 24, mide 9,46
mts al Norte frente a la calle Domingo de Irala
en la línea A-B, al Este y con fte a calle Luis
Bettolli, mide 30,00mts en la línea B-C. Al Sur en
la línea C-D mide 9,46mts y colinda con la parcela
9 de Rosa E. Moline de Fernández, Norma Laura
Moline y Fernández y Carla Mariana Moline y
Fernández  y al Oeste en la línea A D mide
30mts y colinda con la parcela 7 de Jesús
Ramona Rodríguez de Machado. Todos los
ángulos son 90º y encierra una superficie de
283,80mts. 2. Afecta el dominio  Matricula
73802, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por 10 veces a intervalos regulares
dentro de 30 días en el Boletín Oficial y diario
elegido por  el peticionante. El plazo para
comparecer se computará a partir del último
día de publicación. Estos edictos deberán
publicarse en un todo de acuerdo al art. 783 -
ter del C.P.C. modificado por la ley 8904.
Córdoba,   Octubre 2011.

10 días – 31489 – s/c.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 19na Nom. Civil y
Comercial de Córdoba en los autos “GIORIA
Nestor Daniel – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE
Nro. 910766/36”  en cumplimiento de lo
prescripto por el art 790 del C.P.C. ordena la
publicación de la Sentencia  Nro  Quinientos

treinta y ocho Córdoba  veintinueve de
setiembre de 2011. Y VISTOS:..... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO:  1) Hacer lugar
a la demanda y, en consecuencia, declarar
adquirido el dominio del inmueble descrito  en la
relacion de causa  que antecede y que afecta
en forma total al dominio correspondiente al
folio 19233 tomo 77 año 1948  Nº de cuenta
25-03-0462650/ 6 y en forma parcial en dominio
correspondiente al Folio 62 vta del año 1917 nº
de cuenta 25-04-0126298/5.---- 2) Ordenar se
proceda a la inscripción del bien referido a
nombre del actor  en el Registro de la Provincia
y a la cancelación de las inscripciones del
dominio del inmueble afectado. 3) Ordenar la
publicidad de la sentencia de conformidad a lo
dispuesto por los arts. 790, 783 y 783 ter del C.
de P.C. 4) Imponer las costas por el orden
causado, difiriéndose la regulación de los
honorarios profesionales de los letrados y perito
interviniente para cuando exista base
económica cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Marcelo Adrian Villarragut, Juez. AUTO
NUMERO Ochocientos nueve. Córdoba, 21 de
octubre de dos mil once. Y VISTOS: …. Y
CONSIDERANDO: ….RESUELVO .II Hacer lugar
a la aclaratoria solicitada y en consecuencia
disponer que en la sentencia numero Quinientos
treinta y ocho (538), de fecha veintinueve de
setiembre de dos mil once (29/)/2011), en el
considerando IV) punto b debe agregarse “ …
conforme surge del Expediente Provincial de
aprobación de plano de mensura Nº 0033-
93148/04” y en el Resuelvo I) en donde dice
“…que afecta en forma total al dominio
correspondiente al folio 19233 tomo 77 año 1948
Nº de cuenta  25-03-0462650/ 6 y en forma
parcial en dominio correspondiente al Folio 62
vta del año 1917 nº de cuenta 25-04-0126298/
5….”, debe decir “ … que “…que afecta en
forma total al dominio correspondiente al folio
19233 tomo 77 año 1948  Nº de cuenta  25-03-
0462650/ 6 y en forma parcial en dominio
correspondiente al Folio 62 vta del año 1917 nº
de cuenta 25-04-0126298/5, y en forma parcial
los dominios Fº 432 del año 1934 y Fº 18134
del año 1939”. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo. Marcelo Adrian Villarragut,
Juez Descripción del inmueble Fracción de
campo  ubicada en Pedanía Castaños,
Departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, designado como parcela  173 -4446.
La misma posee forma de polígono irregular, la
cual se describe partiendo del segmento AB
mide 1213,22mts.;  segmento BC 2018,00mts;
segmento CD 99,56mts, segmento DE 18,87mts;
segmento EF  31,93mts segmento FG
138,87mts; segmento GH 62,74mts; segmento
HI 7,46mts., segmento IJ 958,10mts.; segmento
JK 451,64; segmento KL212,35; segmento LM
377,04mts; segmento MN 1.157,35mts y
segmento NA 514,65mts. Lo que hace una
superficie de 128ha. 8208mts. cdos. Linda al
Nor – Oeste con parcela 173-4945 de Maria
Lenardon de Russi, camino publico de por
medio; al Sud-oeste con parcelas 173-4643 de
Gregorio Zapata, parcela 173-4643 de Gregorio
Isabel Zapata y parcela 173-4445 de Angela
Irusta de Alvarez ; al Sud-este con Río Primero
(Suquia); y al Nor-Este con parcela 173-4346
de Julio Cesar Caro y parcela 173-4945 de
Maria Lenardon de Rucci conforme expe Pro-
vincial de aprobación del Plano de Mensura
Nº0033-93148/04 Estos edictos deben ser
publicados en un todo de acuerdo al art. 783
ter 790 del C.P.C.

10 días – 31488 – s/c.-

El Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial ,
Conciliación, Familia de la Ciudad de Dean

Funes, ubicado en 9 de Julio 221 de Dean
Funes, Secretaría Nº 2,  en los autos
caratulados en los autos caratulados “DON
ANDRES S.A.–USUCAPION”Expte. D Nº 02), ha
dictado la siguiente resolución; ha dictado las
siguientes resoluciones: Dean Funes 26 de
octubre de 2011, proveyendo a fs. 221 téngase
presente lo manifestado. Atento lo solicitado y
constancias de autos de fs. 216 y normado
por los arts. 152 y 165 del C.P.C.C. cítese a los
colindantes Héctor Fernández y Esteban Pop-
per en los términos de lo ordenado a fs. 216
por edictos que deberán publicarse en el diario
Boletín Oficial y diario a elección del peticionante
durante cinco días para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho.
Firmado:Dra. Emma del V. Mercado de Nieto-
Juez-Dra. María Elvira Casal-Secretaria.-Otra
resolución: Dean Funes, 11 de diciembre de
2009. Proveyendo a fs. 91/93, téngase
presente. Por cumplimentadas las medidas
preparatorias en los presentes obrados,
téngase por iniciada la presente demanda de
usucapión la cual se tramitará por el trámite
previsto por el art. 782 sgtes y cctes. del
C.P.C.C. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación; dicho emplazamiento deberá
realizarse por edictos que se publicarán diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el diario Boletín Oficial
y diario a elección del peticionante. Cítese y
emplácese a los demandados para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho, a la Provincia y los terceros
interesados en los términos del art. 784 del
C.P.C.C. y a quienes surjan de las constancias
de autos conforme lo dispuesto por el artículo
citado, inciso tercero y los colindantes
conforme surge de los informes acompañados,
a fin de que tomen conocimiento del juicio, y si
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art. 784 del C-P.C.C.
Recaratúlense los presentes obrados con la
correspondiente anotación en el libro de
entradas de esta secretaría.-Notifíquese-
Firmado:Dra. Emma del V Mercado de Nieto-
Juez; Dra. María Elvira Casal-Secretaria.

10 días – 31102 – s/c.-


