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REMATES
Orden Jgdo. Civil, Comercial y Familia  de 1ra.

Inst. 4ta. Nom. de Río Cuarto, Secretaría Dr.
Jorge Huber Cossarini, en autos caratulados:
“RE, Constancio Remo – Declaratoria de
Herederos – Expte. 391669”, el Mart. Oscar
Ariel Fernandez, m.p. 01-1172, el día 29/05/
2012 a las 10:30 Hs., y/o 1er día hábil siguiente
a la misma hora y lugar, sala de remate del
colegio de martilleros y corredores públicos
ubicados en la calle Alver N°196 esquina alonso
de esta ciudad, rematara inmueble ubicado en
la calle pasaje Juan Sebastián Bach N° 1231
Río Cuarto, inscripto en el registro general de
la provincia respecto de la matrícula 1236004,
nom. Catastral 03-01-209-028, número de
cuenta DGR 24.05.1.758.963/3, Sup. Total
según títulos 246 mts2, 95 dms2 – base: pe-
sos doscientos setenta mil ($270.000) –
mejoras: living – comedor, cocina, pasillo de
distribución, tres (3) habitaciones, baño y pa-
tio.- Servicios: Todos los servicios, gas natu-
ral sin conectar.- Estado de ocupación:
desocupado.- Condiciones de venta: el
comprador deberá abonar en el acto de
subasta el 20% del precio de compra, dinero
de contado y/o cheque certificado, con mas la
comisión de ley al martillero (3%) el saldo al
aprobarse la subasta.- El adquirente deberá
abonar el 2% del precio de subasta para la
prevención de la violencia familiar conforme lo
prevé el art. 23 y 24 ley 9505.- incremento
mínimo de las posturas $2.700.- revisar días
23 y 24 de mayo de 10.00 a 11.00 hs.- informe:
al martilllero Oscar Ariel Fernández  en
constitución N° 920, 1er. Piso, dpto. “A” – Rió
Cuarto – Teléfono (0358) 4637221 – 155067244
de 17 a 20 hs. – Río Cuarto mayo, 14 de 2012.-
Fdo. Dr. Jorge Huber Cossarini – Secretario.-

Nº 11834 - $ 88.-

BELL VILLE.- O. Juzg. 1° Inst. 2° Nom. C.C.C
de Bell Ville Sect Dr. Mario A. Maujo “Villarroel
Gustavo c/ Priscila Castro y Jorge Castro "Ejec.
el Mart. Julio González M.P. 01-1002, domic. en
Pje Bujados N° 124 de Bell Ville T.E. 03537/
15598135, rematará sede Colegio Martilleros
sito en calle Entre Ríos 425 Bell Ville 29/05/
2012 a las 10,00 hs., en caso de feriado o ante
imp. del tribunal día hábil inmediato al señalado:
A) Matricula 462.090 Fracción de terreno con
todo lo edificado, ubicado en Bell Ville, Dpto.
Unión Cba., en la Mza. circundada por las calles
Chaco, Pampa, Mármol y Rodríguez Peña, la
que forma la mitad E. del lote quince de la Mza.
setenta y siete ubicada en la esq. formada por
las calles Chaco y Rodríguez Peña, por 25 mts
de fondo y frente a la vez, sobre calle Rodríguez

Peña, formando una sup. total de 225 mts2,
linda al N. con la expresada calle Chaco, al S.
c/ el lote N° 10 y 6 de la misma Mza, el E. c/ la
calle Rodríguez Peña y al O. con resto del lote
N° 15 de Domingo Origlia. Inscripto a nombre
de Castro Priscila Rut. . BASE Bien ($ 101.103.)
Post. Min: 1% BI Cond. VENTA: Ctdo efect. o
cheque cert. 20% del precio mas comis. de ley
al Martillero, mas 2% art. 24 ley 9505 en la
subasta resto aprobación. COMPRA EN
COMISION: Manifestará el nombre del
comprador y ratificará compra y domicilio
dentro de los 5 días posteriores a la subasta
EDICT: (5) días en Boletín Oficial y Diario a Elec..
Estado de Ocupación: s/ ocupantes. Exhib.
Bien: lunes a viernes previa consulta al Mart.
Bell Ville, 04/05/2012. Mario A. Maujo –
Secretario.

N° 11710 – $ 88.-

Orden Juez 43ª C. y C. autos "Bustos, Silvia
Verónica c/ Carreggio, Raúl Adel – Ejecución
Prendaria - Exp. Nº 1783608/36", Mart. Jover,
M.P.01-885, dom. Pje Lopez de Valtodano
nº1359, rematará el 29/05/12, a las 11:00 hs.
en la Sala Remates Arturo M. Bas Nº158 PB,
Automotor Marca DEPAOLI, Tipo Acoplado,
Modelo S.25.103000 C.C.G., Chasis marca
DEPAOLI, nº de Chasis 3137, Año 1980,
DOMINIO SCT291, a nombre del demandado.
Base $30.914,72 o sin base, dinero de contado,
mejor postor, acto Subasta 20% del precio más
com. Mart.10%, saldo al aprob. la Subasta, y el
2% Ley nº 9505. Post. Mín: $ 500. Si supera 30
días se aplicara interés Tasa Pasiva BCRA más
24% anual. Compra en comisión (art. 586 de
C.P.C). Titulo: art 599 CPC. Gravámenes: los de
autos. Exhib: 23 y 24 de Mayo de 2012 en
horario comercial en Av. Juan B. Justo nº 8.500
(Km.714). Inf. al Mart.0351- 155223302. Of. 14/
05/12. Sec. Dra. Romero, María Alejandra.-

N° 11021 - $ 48.-

Juez 14º C. y C., autos “Rodriguez Mendoza,
Fernando y Otro c/ Almada, Álvaro Sebastián –
Ordinario –”, Expte. 1435879/36, SCHALLER
M.P. 01-091 Rematara, el 29/05/2.012 - 10:30hs
Sala remates S.T.J. A. M. Bas 158.  Un automóvil
Marca Renault Tipo Sedan, 5 puertas, Modelo
11 TXE; Año 1989, Dominio UHC 938; con equipo
de gas, Titular Almada, Álvaro Sebastián. Base:
$ 5.000 estado visto, 20% compra, saldo a la
aprobación.- Condiciones: Base $ 5.000, estado
visto; contado, mej. postor, abonando
comprador 20% compra en Subasta; más
comisión Martillero; más 2% Art. 24 Ley 9505
fondo Prev. Violencia familiar. Saldo aprob.
Subasta más int. Tasa Pasiva más 2% desde
aprobación hasta efectivo pago.- Incrementos

Post. Min: $ 500,ºº. Comprador comisión
denunciará acto remate, nombre completo, Nº
de documento; domicilio comitente, quien
ratificará compra dentro 5 días ante el tribunal;
bajo apercibimiento tenerse comisionado como
adjudicatario definitivo.-Revisar: días 24 y 28
de Mayo de 2012 de 15 a 17:30 hs en calle
Guatimozin esq. Río Seco (alt. Av. Vélez
Sarsfield Nº 6500)- Inf. TE. 155-462662. Of.
23/05/2.012.-

N° 12113 - $ 64.-

Juez Civil de Cosquín, autos “Bco. Pcia.de
Córdoba c/Empresa Santa María–S.de H.y ot-
Ejec.”, Mart.Bruno Jewsbury (01-824), rematará
en el ámbito del Tribunal (Catamarca 167) el
31/05/12 a las 12 hs. o el 1er. día hábil
subsiguiente en caso de resultar el designado
inhábil, los derechos y acciones inscriptos que
le corresponden a Néstor Eduardo Martins
(35%) en relación a los inmuebles inscriptos al
Fº 1.109,  Tº 5, Año 1993, 1º) el que se identifica
como Lote 1, con 10.40 ms. de frente a calle 20
de Junio al Nº 50, con Sup. de 273.55 m2. (no
esta comprendido el Garage ubicado sobre el
extremo Este al que se ingresa por un portón
de doble chapa) Base: $90.000.- 2º) en la
hipótesis que no se haya satisfecho del crédito
del ejecutante con el precio obtenido con la
venta del inmueble referenciado, se procederá
a la venta en pública en bloque de los lotes
identificados con la letra “C” de la Manz. 1, con
sup. de 190 m2.y el Pasillo Privado que sirve
de salida a la Av. San Martín al Lote descripto
precedentemente y al lote “D” con sup. de 99.76
m2.- Base: $16.000.- Dinero en efectivo o ch/
certificado al mejor postor, debiendo abonar el
adquirente en el acto del remate el 20% de su
compra como seña y a cuenta del precio con
más la comisión del martillero (5%) y el saldo al
aprobarse la subasta.- En esa oportunidad el
adquirente deberá acreditar el pago del dos
por ciento (2%) sobre el monto de la compra en
cumplimiento de la ley 9505.- No se aceptará
cesión por acta judicial.- Postura mínima cien
pesos ($100).- Títulos: los que obran en au-
tos.- Hágase saber al comprador que aunque
la subasta no fuera aprobada, transcurrido más
de 30 días, podrá consignar el saldo de precio.-
Si no lo hiciera y la demora le fuere imputable
deberá abonar un interés mensual del 2,5%.-
En caso de compra en comisión el comisionado
deberá antes de comenzar el acto de subasta
comunicar su intención manifestando nombre
y domicilio del comitente.- Dentro de los 5 días
posteriores al de la subasta el comitente deberá
ratificar la compra y constituir domicilio.- Pasado
ese plazo se tendrá al comisionado como
adjudicatario definitivo.- El inmueble descripto
al punto 1º) se ubica en calle 20 de Junio Nº
50, donde funciona una Sala Velatoria “Cosquín
Servicios Funerarios” que posee hall de

ingreso, oficina, 2 salas velatorias, amplio salón
de espera, baños completos,2 ambientes
precarios, manifestando Pedro Santiago
Altamirano, que lo ocupa en carácter de
inquilino con contrato, situación que no
acreditó.- Los inmuebles descriptos al punto
2º) el lote C, es un terreno baldío sin bienes ni
ocupantes, que se ingresa por pasillo privado
con salida a Av. San Martín s/n (aprox.al 1700)
a 20 ms.de calle 20 de Junio.- Informes al
Martillero en Av. Velez Sarsfield 70-EP-Of.37-
Complejo Santo Domingo-Te. 4235289 y 156-
322447.- Cosquín 21/05/2012.- Dr. Nelson
Humberto Ñañez – Secretario.-

3 días – 12569 – 31/5/2012 - $ 444.-

Juez   25º  -  C   y  C.  Secr. Néstor Zabala -
La Martill.  Ana Domian L. 01-1059, c/ domic.
Av. Gral Paz 94, 4º “3” rematará en la rematará
en la Sala de Remates del Poder Judicial, sita
en Arturo M. Bas 158 P.B, Cba. el 31/05/2012. a
las 11:30 hs. En autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE CORDOBA C / AGAZZANI
DE TUÑON, Ana María – PRES. MULT. FISCAL”
( Expte. nº 1475223/36), lote baldío nº 35 de
los Suburbios SE del Munic. de la Cdad. de
Cba.  Sup. 8.029,46 m2. Inscripto en la Matríc.:
927.125 (11). Base:  $ 1.815.  Post. Min.  $ 100.
El lote está descripto con medidas en el expte,
ubicado en Pje. San José s/nº a aprox. 240
mts.de esq. con calle Santa Bárbara al 3400 a
la alt. del camino a  Villa Posse 6.800, Dto Capi-
tal; Dº a nombre del demandado. CONDICIONES:
mejor postor, 20% a cuenta precio, más comis.
de martill., dinero  de contado o cheque
certificado. Saldo al aprob. La subasta, por
mora imputable al comprador, generará un
interés del 1% mensual, hasta su efectivo
cumplimiento. A cargo del comprador el
impuesto para el Fondo para la Prev. Violencia
Familiar (2 % del precio, art. 24 Ley 9505),
acreditar su identidad en forma idónea  y
constituir domicilio en el juicio. Servicios en la
esq. citada. Compra  en  comisión  art.  586
C.P.C . Lote baldío libre de ocupantes y cosas.
Inf. (0351) 411-3535/155-478738.Of.   .17./05/
12 . Néstor Zabala. Sec.

3 días – 12291 – 31/5/2012 - $ 228.-

Orden Sr. Juez 2ª Nom. Civil y Comercial en
autos: “CMR Argentina S.A. c/Sintora Silvana
Lila y otro – Abreviado – Expte. N° 770004/36”
Mart. Juan Carlos Royer M.P. 01-2027, c/
domicilio en Duarte Quirós 620, Piso I, Of. I,
rematará el 31/5/2012, 11 hs. en Sala Remates
Tribunales I (Arturo M. Bas 158 PB) Fiat Siena
EX Fire 16V, año 2004, Dominio ERC 986. Titu-
lar Mantegani Alberto Raúl, sin base, dinero de
ctdo., al mejor postor, Pos. Mín. $ 400. Seña
20%, con más la comisión de ley al Mart. 10%
más el 2% Ley 9505 violencia familiar saldo al
aprob. Compra en comisión, acto de la subasta
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deberá indicar el nombre y domicilio del
comitente, quien deberá ratificar compra
efectuada en término de cinco días bajo
apercibimiento (Art. 586 del C. P. C.). Exhibición
en calle Vélez Sársfield N° 6500 esq.
Guatimozín, B° Comercial, de 15 a 17 hs.
Informes al Martillero Tel. 0351 – 156634855,
en horario comercial. Of. 24/5/2012. Dra. Silvia
Wermuth de Montserrat, secretaria.

3 días – 12575 – 31/5/2012 - $ 144

Orden Juez 35ª Nom. C. C. en autos “Facchin,
Luciana c/Duffey, María Auxiliadora – Ejecución
Hipotecaria – Expte. N° 189475/36” Martillero
Jover MP 01-885, domicilio Pje. López de
Valtodano N° 1359, rematará el 31/5/2012 a las
11.30 hs. en Sala de Remates (Arturo M. Bas
N° 158 PB) Inmueble Ubic. Calle Dr. Luis Agote
N° 3280, B° Villa Los Plátanos, inscripto a
nombre de Duffey María Auxiliadora (100%)
Matrícula 28624 (11), L 14-Mz. 23 Sup. 363 ms.
Cdos. Base: $ 141.895,00. Postura Mínima: $
1.500. Mejoras: patio delantero, living-comedor,
hall, cocina, 1 dormitorio, 1 baño, lavadero semi
cubierto, patio y tinglado. En fondo, dependencia
trasera con cocina comedor, 2 dormitorios, 1
baño. Ocupado por locatario. Condiciones:
dinero de contado y al mejor postor, debiendo
quien resulte comprador abonar en el acto el
veinte por ciento de su compra (20%) de seña
a cuenta de precio, con más la comisión de ley
del martillero y el 2% para Fondo prevención
Violencia Familiar, Ley 9505. Saldo al
aprobarse la subasta. No procede compra en
comisión, (art. 3936 inc. “C” del C.C.) Inf. al
Martillero 155-223302 Fdo. Dr. Hugo L. V.
Bonaldi, Prosec. Of. 24/5/12.

3 días – 12567 – 31/5/2012 - $ 192

Orden Sr. Juez, 13ª Nom. en lo Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades N° 1),
Ciudad de Córdoba, en autos: “Industrias Nuevo
Habitat S.A. - Quiebra Propia Compleja”(Exp.
N° 1435372/36), el Martillero Antonio H.
Menchón, M.P. 01-575 con domicilio en Caseros
N° 850 casilla 1, rematará el día 31 de mayo de
2012 a las 10:00 hs. en Sala de Remates del
Poder Judicial (Arturo M. Bas N° 158 P.B) los
bienes que se detallan: Lote 1.- Maquinarias:
Sublote 1: Barreno; Sublote 2: Cepilladora;
Sublote 3: Colocadora de bisagras; Sublote 4:
Compresor Bicilíndrico; Sublote 5:
Escuadradora; Sublote 6: Escuadradora sin
marca; Sublote 7: Escuadradora sin marca;
Sublote 8: Garlopa; Sublote 9: Lijadora de
Banda; Sublote 10: Pegadora de Canto; Sublote
11: Amoladora de banco; Sublote 12:
Perforadora Múltiple; Sublote 13: Tupí; Sublote
14: Tupí; Sublote 15: Colocadora de Bisagras;
Sublote 16: Compresor Bicilíndrico; Sublote 17:
Escuadradora; Sublote 18: Escuadradora sin
marca; Sublote 19: Extractor de Polvo; Sublote
20: Pegadora de Canto, Sublote 21: Perforadora
de Banco; Sublote 22: Sierra Sinfín; Lote 2 -
Herrajes en General. Lote3 - 1 Hornos, 5 .....
Anafes, 5 Campanas Y 1 Cocina. Lote 4-
Recortes de Madera, Rezagos de Muebles de
Cocina, Partes de Mueble de Cocina, Placas y
Aglomerados- con o sin revestimientos. Lote
5- Resto de Bienes: Elementos de oficina,
matafuegos; partes de computadoras y
elementos de computación. Condiciones de
Venta: mejor postor, dinero contado, bienes
estado en que se encuentren; todo sin base,
postura mínima de $ 200. Abonarán 100% en la
subasta, con mas 10% comisión del martillero,
2% sobre el precio del remate que integrará el
“Fondo para la Prevención de la Violencia Fa-
miliar” (Ley 9505) e IVA con las siguientes
alícuotas: Lote 1: por cada Sublote el 10,5%;
Lotes 2, 3, 4, 5: el 21%. Constituir domicilio en

radio legal del tribunal. Compra en Comisión:
art. 586 C.P.C. Terceros, art. 188 L.C.Q. Retiro
de Bienes: Para retirar bienes del lugar donde
se encuentran, en un plazo no superior a las
24 hs. de efectuada la subasta. Exhibición: Sitio
A: Hipermercado Libertad (Rodríguez del Busto)
Ingreso por calle techada, día 29 de Mayo,
horario de 15 a 16 hs., Sitio B: Calle Concejal
Belardinelli N° 4665, B° Artigas, Día 30 de Mayo,
horario de 15 a 16 hs.- Informes al Martillero
Te: Cel. 155-425744.- Dra. Marcela S. Antinucci,
Secretaria. Of. 22/5/2012.

3 días – 12018 – 31/5/2012 - $ 432

Orden Juez 15ª C. y C. autos: “Acosta María
Eva c/Llanos José Félix y O. – Ordinario – Expte.
N° 1269727/36” Mart. Mattio Canavosio Mat. 01-
1058, con dom. Montevideo 765 PB “B”
rematará el 31/5/12 a las 10.30 hs. en Sala de
Remates, sita en calle Arturo M. Bas 158, PB.
Automotor marca Ford, Modelo Ecosport 1.6 L
4x2 XLS, tipo Rural 5 ptas. Motor marca Ford
N° CDJA48591494, chasis marca Ford N°
9BFZE12N548591494, mod/año 2004, Dominio
EOB-868, con GNC, Regulador ST40, N° Serie:
T187078, con 2 cilindros marca Inflex, IN69, N°
serie 2797037 y N° serie 2797113
respectivamente. Cond.: sin base dinero ctdo.
Salvo cant. De pesos treinta mil o más p/trnsf
Elect y al mejor postor. Comprador abonará 20%
precio acto sub. Más com. Mart. E Imp. Ley
9505 2%, saldo aprob. Más int 12% anual en
caso de mora imputable. Post. Mín. $ 500.
comp.. Com. Art. 586 CPC. Exhib. Vélez 55, B°
Alberdi (16 a 17 hs.) días 29 y 30 de Mayo. Inf.:
Mart. 351-155224327. Dra. Conti. Of. 28/5/
2012.

3 días – 12547 – 31/5/2012 - $ 216

Orden Juez C. y C. 1ª Inst. y 3ª Nom. Sec. N°
5 San Fco. Autos: “Sotelo de Giecco Lidia c/
Grasso Mario Alberto - Ordinario”, Martillero
Ricardo Troxler, M.P. 01-1807 rematará el 31-
05-2012, a las 9 hs. en sala remates sito calle
Dante Agodino N° 52 ciudad, lo sig.: Lote de
terreno, en Cdad. de San Francisco, Ped. Juárez
Celman, Dpto. San Justo, desig, lote Nueve,
Manz. Cincuenta, Sección L, mide 10 mts. de
fte. por 25 mts. de fdo. Sup. 250 mts2., linda, al
E. calle, al N. lote ocho, al O. lote veintisiete, al
S. lote diez, se ubica a los 85 mts. hacia el E. de
la esquina S.E. de su manz. Condiciones de
venta: con base de pesos cinco mil ciento
veintidós (5.122.), mejor postor, dinero de
contado efectivo o cheque certificado, más la
comisión de ley, resto al aprobarse la subasta,
más el 2% correspondiente al Fondo de
Prevención Violencia Familiar en virtud de lo
dispuesto por el art. 24 de la Ley Pcial. 9505.
Informes Mart. Ricardo Troxler. Marconi 1147.
Te. 03564-15508070. Oficina, 9 de Mayo de
2012.

3 días - 12499 – 31/5/2012 - $ 144

Juez Civil de Cosquín, autos “Córdoba Bursátil
SA c/ Zamora Sara Odilia y otros-Ejec. (C-60)”,
Mart. Bruno Jewsbury (01-824), rematará el
31/5/12, 11 hs. o el 1er. día hábil subsiguiente
en caso de resultar el designado inhábil, en el
ámbito del Tribunal (Catamarca 167), rematará
l inmueble de Norberto Héctor Sarmiento,
Matrícula 653704 (23), ubicado en el lugar
denominado Comunidad Indígena de Cosquín,
Alto Mieres, Cosquín, Dpto. Punilla, desig. lote
7, manz. B, de 12.22 ms. de fte. a calle Manuel
Mieres, con sup.de 250.30 m2.- Base
$145.000.- dinero en efectivo o cheque
certificado al mejor postor, debiendo abonar el
adquirente en el acto del remate el 20% de su
compra como seña y a cuenta del precio con
más la comisión del martillero (3%) y el saldo al

aprobarse la subasta.- En esa oportunidad el
adquirente deberá acreditar el pago del 2%
sobre el monto de la compra en cumplimiento
de la ley 9505.- No se aceptará cesión por
acta judicial. Postura mínima $100.- Se hace
saber al comprador que aunque la subasta no
fuera aprobada, transcurrido más de 30 días,
podrá consignar el saldo de precio, si no lo
hiciera y la demora le fuere imputable deberá
abonar un interés mensual del 2,5%.- En caso
de compra en comisión el comisionado deberá
antes de comenzar el acto de subasta
comunicar su intención manifestando nombre
y domicilio del comitente.- Dentro de los 5 días
posteriores al de la subasta el comitente deberá
ratificar la compra y constituir domicilio.- Pasado
ese plazo se tendrá al comisionado como
adjudicatario definitivo.- El inmueble sito en calle
Manuel Mieres 1021, B° Alto Mieres, ocupado
por co-demandada y familia, quienes dicen
ocupar el inmueble en calidad de dueños, posee
jardín, living, cocina-comedor, pasillo de
distribución, 3 dormitorios, baño instalado,
lavadero cubierto.- Informes al Martillero en Av.
Velez Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo Santo
Domingo Te.4235289 y 156-322447.- Of.
Cosquín (21/05/2012.-) Nelson Ñañez
Secretario

3 días – 12570 – 31/05/2012 - $ 324.-

O. Juez 31° Civ y Com en autos “FACIL SA C/
Cordero Roberto Vicente – Ejecutivo -
Expediente N° 1574806/36” Mart. Roberto
Castiñeira MP 1-269, rematará el 31/5/12 a las
10:30 hs en Sala de Remates de A. M. Bas 158
PB, inmueble inscripto en la Matrícula n° 36999/
1 (11) a nombre de Cordero Roberto Vicente
(100%) Sup. Cub Propia: 93,57 m2  - Sup Desc
Com 14,66 m2 – Porcentual: 62,32% – ubicado
en calle Lima n° 2170 de B° Alto Gral Paz – Nom
Catastral 01-26-28-30 PH 1 – Cta n° 1101-
2310636/9 – Condiciones: Base $ 124.819 –
Contado, efectivo al mejor postor, 20 % Seña y
Comisión Mart (3%) y 2 % Ley 9505 y saldo a la
aprobación, Si se produjere vencidos 60 días
con más 2 % mensual - Posturas mínimas $
500 – Comisionistas: Art 586 CPC –
Gravámenes: los que surgen de autos –
Mejoras: P.H – P.B con Living-Comedor, Pasillo,
Dos Dormitorios, Baño, – Coc-Com,  Garage,
Patio y Terraza.- Ocupación: Propietarios –
Informes: al Mart. Corro 340, 3° Piso – 4244150
– 156503422.- Of. 28 /5/12 – Dra. Weinhold de
Obregon – Secretaria

3 días – 12568 – 31/5/2012 - $ 168.-

CITACIONES
El Sr. Juez Io Inst. y 12° Nom. en Civ. Y Com.

de la ciudad de Córdoba en los autos
caratulados: “Domínguez, Osvaldo Eduardo c/
Corzo, Flavia Vanesa - P.V.E - Alquileres” (Expte.
- N° 2177492/36). Ordena: Córdoba, dieciseis
(16) de mayo de 2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días a los
Sres. Flavio Corzo y Javier Corzo en los
términos del proveído de fecha 20-07-11 (fs.
6) a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. González De Quero, Marta Soledad
(Juez) - Bueno De Rinaldi, Irene Carmen
(Secretaria) Córdoba, veinte (20) de julio de
2011. Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Cítese y
emplácese a los demandados para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento de rebeldía y a formular las
manifestaciones que prescribe el art. 519 inc.

2 del C.P.C., bajo apercibimiento del art. 523 del
citado Código. Notifíquese en los domicilios
denunciados y los que constan en el título. Fdo:
González De Quero, Marta Soledad (Juez) -
Bueno De Rinaldi, Irene Carmen (Secretaria).

5 días – 12157 – 4/6/2012 - $ 60.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1o Inst y 1o
Non. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia Cita y Emplaza a los herederos de
Domingo Francisco Ferrari, D.N.I.N0 6.421.474
para que tomen conocimiento de la existencia
del juicio “A. Faoro e Hijos S.H. c/ Ferrari,
Domingo - Ordinario” Exp. N° 313056 y a que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho o a obrar en la forma que más
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía..-
Alta Gracia, 10/05/2012. Dra. Graciela María
Vigilanti (Juez) Dra. Ferruchi (Secretaria).-
Domicilio del Juzgado: Sarmiento esq. Franchini
- Alta Gracia - Córdoba. –

5 días – 12200 – 4/6/2012 - $ 40.

DEAN FUNES. Cítese y emplácese a los
herederos de Hilario Héctor Issolio por el término
de ley para que comparezcan, contesten
demanda, ofrezcan prueba, opongan
excepción o deduzcan reconvención en los
términos del art. 508 del C. de P.C. en estos
autos “Incidente de regulación de honorarios
iniciado por los Dres. Aspitia Mónica Paola y
Sanz Juan Cruz en autos “Freites Fernando
Hernán c/Jaime Argentinos Jiménez o Gimenez
y otros – Acción Posesoria de Restituir la
Posesión”. Deán Funes, 30/6/11 y 5/10/11. Fdo.
Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto, Juez.
Dra. Libertad Domínguez de Gómez, secretaria.

5 días – 7533 – 4/6/2012 - $ 40

INSCRIPCIONES
Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. 3ª Conc.

Soc. 3-Sec., de esta ciudad de Córdoba, se
hace saber a Ud. que la Sra. Mañez Desiree,
D.N.I. 29.715.991, con domicilio en calle Tupack
Yupanqui N° 6036, B° Residencial Argüello,
ciudad de Córdoba, ha solicitado su inscripción
en el Registro Público Comer. Matr. Martillero y
Mart. Corredor - Expte. N° 2180507/36.
Córdoba, 18 de Mayo de 2012. Sager de Pérez
Moreno, Prosec..

3 días - 12205 - 31/5/2012 - $ 40

AUDIENCIAS
DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil, Com.

Conc. y Flía. de la ciudad de Deán Funes, Prov.
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez (N° 1) en
autos: “Contreras, Rey Epifanio c/Sucesión de
Epifanio Molina - Ordinario - Despido” Expte. N°
537247 notifica y cita al heredero Calixto Molina
para que comparezca el día 19 de junio de 2012
a las 10.30 hs. a la audiencia de conciliación,
conforme a los Arts. 47 y 50 de la Ley 7987,
bajo apercibimientos de ley y según Art. 22 de
la ley citada. Oficina, 14/5/2012.

5 días - 12286 - 4/6/2012 - s/c

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El señor Juez de 1ª Inst. y 5° Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HÉCTOR MARÍA VERA, en autos caratulados:
Vera Héctor María – Declaratoria de Herederos
– Expte N° 2209492/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of.,2/6/2011. Fdo.  Benitez de
Baigorrí Gabriela María, Juez -  Ovejero María
Victoria, Pro Sec.

5 días – 1977 - 29/5/2012 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos de la
Sra. Carmen ALAMINOS L.C. Nº 2.990.390, en
los términos del Art. 152 del C.P.C.C, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “
ANGARAMO DE HADROWA, Dora Gloria c/
ALAMINOS, Carmen - Ejecución Hipotecaria -
Recurso de Apelación - Expte. Nº 177947/36 -
Cuerpo 1 “, bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba,  03 de Mayo de 2012.

5 días - 10738 - 4/6/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIA  SARA
RODRIGUEZ   o  SARA  RODRIGUEZ en autos
caratulados: Rodríguez María Sara  o Rodríguez
Sara – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2194280/36 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. Córdoba,
10 de abril de 2012. Secretaria: Dra. Leticia
Corradini de Cervera. Juez: Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone.

5 días – 10033 - 29/5/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación,
Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENARDINA y/o BERNARDINA
DORA CARBALLO L. C. N° 7.687.354, en autos
caratulados: Carballo Benardina y/o Bernardina
Dora - Declaratoria de Herederos – Expte. Letra
C N° 463918, 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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Tercero, 28 de febrero de 2012.
Fdo.: Ariel A. G. Macagno, Juez; Susana A. Piñan,
Secretaria.

5 días - 5637 -  29/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VERDÚ LEONARDO FRANCISCO, en autos
caratulados: Verdú Leonardo Francisco -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2294006/
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., 29/3/2012. Fdo.: Dra.
Zalazar, Juez; Dr. Fournier, Secretario.

5 días - 7271 -  29/5/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1ª Inst. y 50° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTIN BENITO
y ORTEGA PURA NICOLASA, en autos
caratulados: Martin Benito - Ortega Pura
Nicolasa– Declaratoria de Herederos – Expte
N° 2158690/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of.,7/2/2012. Fdo.  Benitez de
Baigorri Gabriela María, Juez -  Ovejero María

Victoria, Pro Sec., Sec.
5 días – 1783 - 29/5/2012 -  $ 45.-

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, sito en calle
Catamarca 167- Cosquin- Dra. Cristina Coste
de Herrero, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores de SARA FORTUNATA GALLARDO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “Gallardo Sara Fortunata –
Declaratoria de herederos” Fdo: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson Ñañez.
Secretario. Cosquín 30 de Noviembre de 2011.

5 días – 11664 – 4/6/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Señora Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes del causante  DOMINGO
SANTOS NARDI para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “Nardi, Domingo Santos -
Declaratoria de herederos” (Expte N° 539405),
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Susana
Esther Martínez Gavier - Dra. Verónica Stuart,
Secretaria. Río Segundo, 23 de abril de 2012.

5 días – 9611 – 4/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
WALTER RUBÉN CALLEJO, en autos
caratulados “Callejo, Walter Rubén -
Declaratoria de Herederos”, Expte. 2291472/
36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del CPC modif. Ley 9135). Córdoba, 27 de
marzo de 2012. Secretaría: Dra. María Alejandra
Romero.

5 días – 7111 – 4/6/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª
Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Dr.
Rodolfo Mario Álvarez (PAT), Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, ha
dispuesto notificar, citar y emplazar por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de MARÍA CONCEPCIÓN  DE
AGUSTINI;  MARÍA  C.  D’ AGUSTINI;  MARÍA
CONCEPCIÓN  D’ AGOSTINI;  MARÍA  DAGOSTINI;
MARÍA  D’ AGOSTINO  o MARÍA  CONCEPCIÓN
D’ AGOSTINO  y de  RAMÓN  MOISES  GÓMEZ,
para que comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en los autos caratulados
“De Agustini María Concepción y Otro-
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores, 26 de abril de 2012.

5 días - 11765 - 4/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO (Cba.). El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en la
Civil y Comercial, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ADELA JUSTA FOFFANI y
ORTENCIO ROMILDO VIOLINO, en autos
caratulados “Foffani Adela Justa y Ortencio
Romildo Violino - Declaratoria de Herederos”,
Expediente N° 593097, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación.- San Francisco, 16 de mayo de
2012.- Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti - Juez
- Dra. María Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 11759 - 4/6/2012 - $ 45

Señor Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. C. y C.
Ciudad de Cba. Sec. Arevalo Jorge: Autos:
“PUCCIO POSSE, HAROLDO RAÚL -
Declaratoria de Herederos” Expte. 2301126/36
Cuerpo 1 iniciado 12/04/12, se dictó la siguiente
resolución: Córdoba, ocho (8) de mayo de
2012... Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.... Firmado: Dra. María
Olariaga de Masuelli (Juez) Dr. Jorge Arevalo
(secretario).

5 días - 11793 - 4/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos:
“STUBBE, VICTORIA CLARA - DIANDRE,
GRACIELA BEATRIZ - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2047977/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Claudia Josefa Vidal,
Secretaria.- Alberto Julio Mayda (Juez). Of. 18/
04/12.

5 días - 11794 - 4/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIENDO MARIANA
LUISA en autos caratulados: Liendo, Mariana
Luisa - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2233236/36 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.
Córdoba, 15 de mayo de 2012. Secretaria:
Monay de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días - 11795 - 4/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARRIETA CARMEN
ALEJANDRO / CORTES NELIDA ROSA en au-
tos caratulados: Arrieta, Carmen Alejandro /
Cortes, Nélida Rosa - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2301573/36 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. Córdoba, 16 de mayo de 2012. Secretaria:
Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días - 11796 - 4/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRANDOLINI DELIA
en autos caratulados: Brandolini, Delia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2292645/
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. Córdoba, 8 de mayo de
2012. Secretaria: Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días - 11797 - 4/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA MARIA SEN MAYESTER
y/o JUANA MARIA SEN en autos caratulados:
Sen Mayester, Juana María - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2195686/36 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. Córdoba, 10 de mayo de
2012. Secretaria: Mariana E. Molina de Mur.
Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días - 11798 - 4/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRIZUELA VICTOR AQUILINO
en autos caratulados: Brizuela, Víctor Aquilino
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2226820/36 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.
Córdoba, 9 de mayo de 2012. Secretaria: Mon-
tes de Sappia Ana Eloisa.

5 días - 11799 - 4/6/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOLUFER JOSE EMILIO en au-
tos caratulados: Bolufer José Emilio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 532455
C-1. 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. Córdoba, 24 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Verónica Stuart. Juez:
Dra. Martínez Gavier Susana Esther.

5 días - 11786 - 4/6/2012 - $ 45

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBUSTER
GERMÁN MONTIVERO, en autos caratulados:
Montivero Robuster Germán  - 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.,
Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez; Dr. Esteban
Raúl Angulo, Secretario.

5 días - 11863 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PERALTA
PORCEL OSCAR - CAMINOS CAYETANA -
PERALTA PORCEL FRANCISCO DIGNO -
PERALTA PORCEL FELIPE ISMAEL en autos
caratulados: Peralta Porcel Oscar - Caminos
Cayetana - Peralta Porcel Francisco Digno -
Peralta Porcel Felipe Ismael - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1041015/36 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de mayo de 2012.
Juez: Dr. Benítez de Baigorri Gabriela María.
Secretaria: Dr. Prieto Alicia Susana.

5 días - 11727 - 4/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIZZO, PEDRO
ANTONIO en autos caratulados: Rizzo Pedro
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Antonio - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2302313/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de mayo de 2012.
Juez: Dr. Yacir Viviana Siria. Secretario: Dr.
Villalba Aquiles Julio.

5 días - 11728 - 4/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil,
Comercial, de Familia y de Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,
Ariel Alejandro Germán Macagno, Secretaria
N° 6, a cargo de Susana A. Piñan, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de los causantes
ERCELINDA AGUSTINA NIEVES BARBIERI, M.I.
N° 6.311.686 y CARMELO MARTIN MARCHETTI,
D.N.I. N° 3.462.146, en autos caratulados
“Barbieri, Ercelinda Agustina Nieves - Marchetti,
Carmelo Martín - Declaratoria de Herederos”,
Expediente: N° 582095 - Fecha de inicio 07/05/
2.012, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 07 de
Mayo de 2.012.- Firmado: Ariel A. G. Macagno,
Juez. Susana A. Piñan, Secretaria.

5 días - 11730 - 4/6/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Conciliación de
Primera Nominación, Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
(a cargo interinamente) Secretaría N° 1 de la
ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier de
esta Provincia de Córdoba, a cargo de la Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, cita y emplaza a
herederos y acreedores de MERCEDES JULIAN
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: “Julián
Mercedes- Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 17 de febrero
de 2012.

5 días- 11742 - 4/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y Cuarenta y Tres
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
ubicado en Palacio de Tribunales 1- Caseros
550, planta baja pasillo calle Bolívar, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de JACINTA ANSA, en los autos
caratulados “Tineo o Tineo Macias, Félix- Ansa,
Jacinta - Declaratoria Herederos- Expediente
N° 1724677/36.-”, para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 18 de Abril de 2012. Fdo: Héctor
Gustavo Ortiz- Juez.- María Alejandra Romero-
Secretaria.

5 días - 11744 - 4/6/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a. los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante GÓMEZ ERNESTO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a juicio en los autos caratulados “Gómez
Ernesto o Gómez Ernesto - Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.
Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero. Juez. Dra.
Nora C. Palladino. Secretaria.

5 días - 11748 - 4/6/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cosquin,

Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante JUAN CARLOS
CARIGNANI, para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio en autos caratulados
“Carignani Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Cristina Coste de Herrero. Juez. Nelson
Ñáñez. Secretario.

5 días - 11749 - 4/6/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA HAYDEE LUQUE, en autos
caratulados: Luque Teresa Haydee -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2215758/
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., 04 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. González de Quero Marta Soledad,
Juez; Dra. Bruno de Rinaldi Irene Carmen,
Secretaria.

5 días - 11909 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARTOLO
DOMINGO BORDOLOTTA, en autos
caratulados: Bordolotta Bartolo Domingo -
Testamentario – Expte. N° 2296892/36, 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., 18 de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Lucero Héctor Enrique, Juez; Dra.
Alonso de Márquez María Cristina, Secretaria.

5 días - 11911 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACUÑA REINALDO NEVEL, en autos
caratulados: Acuña Reinaldo Nevel -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2246350/
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., 15 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Viviana Siria Yacir, Juez; Dra. María
Inés López Peña, Secretaria.

5 días - 11912 -  4/6/2012 - $ 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 AMUCHASTEGUI LUIS EGIDIO,
en autos caratulados: Amuchástegui Luis Egidio
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 09/12
Letra A, 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.,
09 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez; Dr. Esteban Raúl Angulo,
Secretaria.

5 días - 11913 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUDIÑO EDARDO
ANTONIO, en autos caratulados: Gudiño Edardo
Antonio - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2237207/36, 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.,
18 de mayo de 2012. Fdo.: Dra. Alonso de
Márquez María Cristina, Juez.

5 días - 11910 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HÉCTOR OMAR
VIÑAS, en autos caratulados: Viñas Héctor
Omar - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2297205/36, 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.:
Singer Berrotaran de Martínez María Adelina,
Secretaria.

5 días - 11914 -  4/6/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCARDACCIONE MARÍA ISABEL, en autos
caratulados: Scardaccione María Isabel -
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., 12 de abril de 2012. Fdo.: Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, Juez; Dra. Nora C.
Palladino, Secretaria.

5 días - 11915 -  4/6/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADELA BERTOLO , en autos caratulados:
Bertolo Adela - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 514753, 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., abril de 2012. Fdo.: Dra. María Aurora Rigalt,
Juez; Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Secretaria.

5 días - 11916 -  4/6/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGE EUDORO VALES, en autos
caratulados: Vales Jorge Eudoro - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 514765, 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., abril de 2012. Fdo.:
Dra. María Aurora Rigalt, Juez; Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Secretaria.

5 días - 11917 -  4/6/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA MAGDALENA ACEVEDO, M. I. N°
0.776.283, en autos caratulados: Acevedo
María Magdalena - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 538527, 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., 09 de mayo de 2012. Fdo.: Ariel A. G.
Macagno, Juez; Edgardo R. Battaglero,
Secretario.

5 días - 11918 -  4/6/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
6, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARZOLA INES o INÉS, M. I. N° 1.781.146 y
BANCHIO MAURICIO ÁNGEL, M. I. N° 6.585.201,
en autos caratulados: Barzola Ines o Inés –
Banchio Mauricio Ángel - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 591537, 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 mayo de 2012. Fdo.: Ariel A. G.
Macagno, Juez; Susana A. Piñán, Secretaria.

5 días - 11919 -  4/6/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación , cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO
MACHADO, en autos caratulados: Machado
Antonio - 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. Fdo.: Dr. Esteban Raúl
Angulo, Secretario. Dr. Fernando Aguado, Juez.

5 días - 11862 -  4/6/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LINDOR DEL
CARMEN MOLINA, en autos caratulados: Molina
Lindor del Carmen - 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. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez; Dr. Esteban Raúl Angulo,
Secretaria.

5 días - 11864 -  4/6/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PLANAS JOSÉ
LUIS, en autos caratulados: José Luis Planas -
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. Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez; Dra.
Adriana Sánchez de Marín, Secretaria.

5 días - 11865 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARBINO RAQUEL MARÍA DEL VALLE, en au-
tos caratulados: Garbino Raquel María del Valle
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2183949/36, 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.,
18 de noviembre de 2011. Fdo.: Dra. Mira Alicia
del Carmen, Juez; Dra. López Peña de Roldán
María Inés, Secretaria.

5 días - 11861 -  4/6/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AMADEO
SILVESTRE CADAMURO, en autos caratulados:
Cadamuro Amadeo Silvestre - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 532038, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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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 mayo de 2012. Fdo.: Dra. Emma
del Valle Mercado de Nieto, Juez; Dra. María
Elvira Casal de Sanzano, Secretaria.

5 días - 11873 -  4/6/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTER CATALINA MUÑOZ, en
autos caratulados: Muñoz Ester Catalina -
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., mayo de 2012. Fdo.: Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro, Secretaria.

5 días - 11874 -  4/6/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y ° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARRESI SALVADOR, L. E. 6.624.779 y
ISAGUIRRE o IZAGUIRRE JUAN, L. E. 2.965.690,
en autos caratulados: Isaguirre o Izaguirre Juan
y Barresi Slavador - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 550120, 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., 26 de abril de 2012. Fdo.: Dra. Nora G.
Lescano, Juez; Julia D. Toledo, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 11875 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERENCIA DORA
LIDIA, en autos caratulados: Herencia Dora
Lidia - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1671580/36, 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.:
De Jorge de Nole Susana María, Juez; Villa
María de las Mercedes, Secretaria.

5 días - 11876 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO ALEJANDRO AUTELLI, en autos
caratulados: Autell i Pedro Alejandro -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2302057/
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., 17 de mayo de 2012.
Fdo.: Dr. Juan Carlos Maciel, Juez; Dra. María
José Páez Molina de Gil, Secretaria.

5 días - 11877 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMISASSA NÉLIDA MARÍA, en autos
caratulados: Camisassa Nélida María -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2297311/
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., 18 de mayo de 2012.
Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez; Villalba Aquiles
Julio, Secretario.

5 días - 11878 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASADIO
LEONARDO ÁNGEL, DNI. 10.770.316 y
ALFONSO INÉS BALBINA, DNI. 11.187227, en
autos caratulados: Casadio Leonardo Ángel –
Alfonso Inés - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2293647/36, 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. Marresi Mirta Irene, Secretaria.

5 días - 11895 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHANQUÍA MATILDE y ACUÑA HUMBERTO
EULOGIO, en autos caratulados: Chanquía
Matilde – Acuña Humberto Eulogio - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2292022736, 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., 11 de abril de 2012.
Fdo.: Dr. Zalazar Horacio Armando, Juez; Dr.
Fournier Horacio Armando, Secretaria.

5 días - 11808 -  4/6/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CHAVEZ
RAMÓN NISEFORO o CHAVEZ RAMÓN
NICEFORO o CHAVES RAMON NISEFORO o
NISÉFORO o CHAVES RAMON NICEFORO, en
autos caratulados: Chavez ramón Niseforo o
Chavez Ramón Niceforo o Chaves Ramon
Niseforo o Niséforo o Chaves Ramón Niceforo
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 39
Letra C, 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.,
10 de abril de 2012. Fdo.: Cristina Coste de
Herrero, Juez; Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 11921 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RIZZI
EMILIO ANTONIO, en autos caratulados: Rizzi
Emilio Antonio - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2288859/36, 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., 3 de mayo de 2012. Fdo.: Sanmartino
de Mercado María Cristina, Juez; Dr. Fassetta
Domingo Ignacio, Secretario.

5 días - 11809 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PALACIOS SILVIA
DOMINGA, en autos caratulados: Palacios Silvia
Dominga - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2220469/36, 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.,
02 de marzo de 2012. Fdo.: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes, Juez; Dra.
Corradini de Cervera Leticia, Secretaria.

5 días - 11810 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCÍA FELIPE – MORETTI SARA ELENA, en
autos caratulados: García Felipe – Moretti Sara
Elena - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2295789/36, 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.,
24 de abril de 2012. Fdo.: Dra. Pucheta de
Tiengo María Gabriela, Secretaria.

5 días - 11811 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REIMUNDO MARTÍN GONZÁLEZ, en autos
caratulados: González Reimundo Martín -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2300247/
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., 15 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela María,
Secretaria.

5 días - 11812 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS JOSÉ HAULET, en autos caratulados:
Haulet Carlos José - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2297901/36, 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., 17 de mayo de 2012. Fdo.: Marta
González de Quero, Juez; Garriga de Vidal,
Pro Secretaria.

5 días - 11956 -  4/6/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5° Circunscripción Judicial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CELIA DEL
VALLE CABRERA, en autos caratulados:
Cabrera Celia del Valle - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 584108, 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., 14 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez; Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.

5 días - 11830 -  4/6/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSA CLOTILDE BERTONE, en autos
caratulados: Bertone Rosa Clotilde o Rosa -
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., 23 de abril de 2012. Fdo.: Dra. María
Graciela Bussano de Ravera, , Secretaria, Dra.
Analía Briboff de Imahorn, Juez.

5 días - 11831 -  4/6/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - 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 HUGO LEANDRO
SOCA, en autos caratulados: Soca Hugo
Leandro - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 52 Letra S, 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.,
26 de abril de 2012. Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral,
Juez; Dr. Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 11842 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA EMA BAJO,
DNI. N° 3.885.771, en autos caratulados: Bajo
María Ema - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2292256/36, 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.,
26 de abril de 2011. Fdo.: Dr. Héctor Enrique
Lucero, Juez; Dr. Adrián Víctor Marchi, Pro
Secretario.

5 días - 11859 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO CÉSAR MANSILLA, en autos caratulados:
Mansilla Julio César - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2198615/36, 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., 18 de noviembre de 2011. Fdo.: Dr.
Mayda Alberto Julio, Juez; Dra. Claudia Josefa
Vidal, Secretaria.

5 días - 11860 -  4/6/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO PIÑÓN,
en autos caratulados: Piñón Antonio -
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., 25/07/2005.  Fdo.: Cristina C. Coste de
Herrero, Juez; Nelson Humberto Ñañez,
Secretaria.

5 días - 11901 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLARA MROSA CONCEPCIÓN BRAVO y/o
ROSA CLARA BRAVO y OCTAVIO JESÚS
ASTRADA Y/O OCTAVIO ASTRADA, en autos
caratulados: Bravo Clara Concepción Rosa –
Astrada  Octavio Jesús - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2247034/36, 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., 4 de mayo de 2012.
Fdo.: Orgaz Gustavo Ricardo, Juez; Azar Nora
Cristina, Secretaria.

5 días - 11922 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VAZQUEZ TEODORO BORJA, en autos
caratulados: Vázquez Teodoro Borja -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2301950/
36, y a los que se consideren con derecho a la
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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., 11 de mayo de 2012.
Fdo.: Ruarte Rodolfo Alberto, Juez; Martínez
de Zanotti María Beatriz, Secretaria.

5 días - 11923 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PANA ELENA CLEMENTINA, en autos
caratulados: Pana Elena Clementina -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
02295212/36, 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., 7
de mayo de 2012. Fdo.: González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez; Barraco de Rodríguez
Crespo María, Secretaria.

5 días - 11924 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIA YOLANDA
BARRERA, ELVA ROSA BARRERA y HAYDEE
LEONARDA REYNA y/o HAYDEE REYNA y/o
AYDEE REYNA Y/O MARÍA AIDEE REYNA y/o
HAYDEE LEONOR REYNA y/o MARÍA HAYDEE
REYNA, en autos caratulados: Barrera Emilia
Yolanda – Barrera Elva Rosa – Reyna Haydee
Leonarda - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2218464736, 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 mayo de 2012. Fdo.: Almeida Germán,
Juez; Wermuth de Monserrat Silvia Inés,
Secretaria.

5 días - 11957 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGEL MARIANO ÁLVAREZ, en autos
caratulados: Álvarez Ángel Mariano -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2293335736, 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.,
14 de mayo de 2012. Fdo.: Villagra de Vidal
Raquel, Juez; García de Soler Elvira Delia,
Secretaria.

5 días - 11958 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROLDAN RAMON DEL VALLE, en autos
caratulados: Roldán Ramón del Valle -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2305747/
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., 16 de mayo de 2012.
Fdo.: Ossola Federico Alejandro, Juez; Arata
de Maymo María Graciela, Secretaria.

5 días - 11959 -  4/6/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRÍGUEZ ROBERTO HUGO y CASTRO
JOAQUINA ISOLINA, en autos caratulados:
Rodríguez  Roberto Hugo – Castro Joaquina

Isolina - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1873383/36, 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., 2
de agosto de 2010. Fdo.: Cornet Lautaro, Juez;
Miriam Pucheta de Barros Roberto, Secretaria.

5 días - 11960 -  4/6/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, conciliación y Familia,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA ROSA ERNESTINA,
en autos caratulados: Ferreyra Rosa Ernestina
- 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., 07 de diciembre de 2011. Fdo.: Graciela
María Vigilanti, Juez; Mariela Ferrucci,
Secretaria.

5 días - 11961 -  4/6/2012 - $ 45 .-

USUCAPIONES
VILLA DOLORES – El Juez de 1° Instancia Civil,

Comercial y de Conciliación de 1° Nominación
de la Ciudad de Villa Dolores, Secretaría a cargo
de la Dra. María Leonor Ceballos en los autos
caratulados “ Fernández Alicia Eugenia –
Usucapión – Letra F – N° 6 ”, Notifica, Cita y
Emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir y a los
colindantes para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir se describe de la siguiente
manera a saber: un inmueble que se encuentra
ubicado en la localidad de Yacanto,
Departamento San Javier, Pcia. de Córdoba y
que se describe de la siguiente manera: tomando
como punto de partida e vértice 1 situado en el
extremo Nor-Oeste del inmueble, con rumbo Sur-
Este sigue el lado 1-2 de 26,00 metros hasta el
vértice 2; en donde se mide un ángulo interno
de 127° 37’; al igual sigue el lado 2-3 de 41,36
metros hasta el vértice 3 en donde se mide un
ángulo interno 178° 4’; al cual sigue el lado 4-5
de 78,58 metros  hasta el vértice 5 en donde se
mide un ángulo interno de 163° 57’; al cual sigue
el lado 5-6 de 98,98 metros hasta el vértice 6  en
donde se midió un ángulo interno de 190° 9’; al
cual sigue el lado 6-7 de 85,77 metros hasta el
vértice 7 en donde se mide un ángulo interno de
75° 18’; al cual sigue el lado 7-8 de 86,14 metros
hasta el vértice 8 en donde se mide un ángulo
interno de 82° 47’; al cual sigue el lado 8-1 de
300,07 metros hasta el vértice 1, punto de partida
en el que un ángulo de 77° 55’ cierra el polígono
de la figura, que encierra una superficie de 2
hectáreas 4.894 metros cuadrados. El inmueble
descripto colinda al Norte-Oeste en el lado 8-1
con posesión de Alejandro Gabriel Odessky y
Virginia Odessky parcela 2532-3983, Expediente
N° 34.077/07; al Sur-Oeste en los lados 1-2, 2-
3 y 3-4 con camino público; al Sur-Este en los
lados 4-5, 5-6, 6-7 ( parte ) con posesión de
María Cristina Braconi, Eugenio Fernández, Rosa
Inés Castellano, Santiago Castellano, Fernando
Castellano y Federico Castellano parcela 2532-
3899, Expediente 83.838/04; al Sur-Este en el
lado 6-7 ( parte ) con posesión de María Herminia
Aguilera, sin designación de parcela y sin datos
de dominio; al Oeste en el lado 7-8 con posesión
de Rodolfo Ferreyra, sin datos de dominio
conocidos y sin designación de parcela. Of., 01
de marzo de 2012.

10 días – 7647 - 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.
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783 ter del C de P.C.C. FANNY MABEL
TRONCOSO Secretaria.

10 días – 35563 – 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 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

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 Sr. Juez de 1o Instancia y 28° nominación
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, Secr.
Dr. Maina, Nicolás, en autos "MENDOZA, Dolores
c/ SEGURA, Edmundo Gilberto - Medidas

Preparatorias de Usucapión - Expte. N° 1709141/
36, ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
diecisiete (17) de noviembre de 2011. Agréguese
la documental acompañada. Admítase la
presente demanda de usucapión a la que se le
imprime el trámite de juicio ordinario.- Cítese y
emplácese al demandado Edmundo Gilberto
Segura y/o sus sucesores y a los que se
consideran con derechos sobre el inmueble; a
la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de
Córdoba como así también a los colindantes
actuales denunciados en su calidad de terceros
colindantes: Sebastián Tamain, José Dante
Bustos y Varner Cialabrini, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y deducir oposición si correspondiere,
bajo apercibimiento de rebeldía en el caso de
los primeros y de presumir que no se ven
afectados sus derechos en caso de
incomparecencia de los terceros antes
mencionados, a cuyo fin publíquense edictos
por diez días, a intervalos regulares en un
término de treinta días en el Boletín Oficial y
diario autorizado por el Excmo. Tribunal Supe-
rior de Justicia a libre elección del peticionante.
Colóquese en el inmueble, durante la tramitación
del juicio en un lugar visible, sobre el principal
camino de acceso, un cartel indicativo del
presente, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia. Notifíquese". Fdo: Laferreire, Guillermo
Cesar (Juez) Mana, Nicolás (Secretario).

10 días - 33917 - - s/c

El Juez de 1o Inst y 19a Nom. de la Ciudad de
Córdoba , Secretaría a cargo de la Dra. Pucheta,
en los autos "VACA NESTOR VENTURA C/
SCIENZA CARLOS JOSE- USUCAPIÓN (Expte.
N° 1933190/36). Se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N° 480. Córdoba, 2 de
septiembre de 2011.- Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: 1) Hacer lugar a
la demanda y en consecuencia, declarar
adquirido el dominio del inmueble descripto en la
relación de causa que antecede y que se
encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia al Dominio N° 11314, Folio 16485, año
1983, correspondiente al Lote 162-2674, a fa-
vor del Señor Néstor Ventura Vaca.- 2).-
Ordenar se proceda a la inscripción del bien
referido a nombre del actor en el Registro Gen-
eral 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 intervinientes para cuando exista
base económica cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.:
Villarragut Marcelo Adrián. Juez. - AUTO N° 718:
Córdoba 22 de septiembre de dos mil once. Y
VISTOS: ...Y CONSIDERANDO:..RESUELVO: I)
Hacer lugar a la aclaratoria solicitada y en
consecuencia disponer que en la Sentencia
Número Cuatrocientos ochenta (480) del 02 de
septiembre de dos mil once (02/09/2011) en el
Resuelvo, puntos 1) y 2) , en donde dice:
"l)Hacer lugar a la demanda y en consecuencia
, declarar adquirido el dominio del inmueble
descripto en la relación de causa que antecede
y que se encuentra inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia al Dominio N° 11314, Folio
16485, Afio 1983, correspondiente al Lote 162-
2674, a favor del Señor Néstor Ventura Vaca.-
2) Ordenar se proceda a la inscripción del bien
referido a nombre del actor en el Registro Gen-
eral de la Provincia y a la cancelación de las
inscripciones del dominio del inmueble afectado",
debe decir: "1) Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia, declarar adquirido el dominio del

inmueble descripto en la relación de causa que
antecede y que se individualiza como Lote 162-
2674 (Parcela 2674- Hoja 162) que afecta en
forma parcial la cuenta 2501-12094110, ubicado
en Pedanía Chalacea del Dpto. Río Primero"; 2)
Ordenar se proceda a la inscripción del bien
referido a nombre del actor en el Registro Gen-
eral de la Provincia.-. Fdo.: Villarragut Marcelo
Adrián. Juez.

10 días - 33404 - s/c

VILLA MARIA. La Señora Juez de 1a. lnst. 1a.
Nom. Civil, Com. y Flía. de Villa María, Dra. Ana
Maria BONADERO de BARBERIS en autos:
"Expte: 333449 - Cuerpo 1 -"GONZALEZ DE
VAZQUEZ, LIDIA MARY C/ GONZALEZ DE
MURASSANO, MERCEDES BENITA O BENITA
MERCEDES Y OTROS - ORDINARIO -
USUCAPION-", FECHA DE INICIO: 31/10/2008,
Secretaría N° 1, dispone la publicación de la
SENTENCIA N° 152. VILLA MARIA 12 de agosto
de 2011.- Y VISTOS... Y CONSIDERANDO:,,,
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda y
declarar que la señora Lidia Mary GONZALEZ
de VAZQUEZ, ha adquirido el dominio por
prescripción veinteñal, de los derechos y
acciones a tres séptimas avas partes indivisas
sobre el siguiente bien inmueble, el que se de-
scribe según plano de MENSURA DE POSESION
confeccionado por el Ingeniero Civil José A.
SANZ MAT. 1657/3 y con visación técnica para
juicio de usucapión de la Dirección General de
Catastro en el Expte. Prov. 0033-015943/06 con
fecha 03 de Enero de 2007, su ubicación, sus
medidas triangulares y colindancias son las
siguientes: sesenta y cuatro metros con
cincuenta centímetros, al Nor-Oeste, línea A-B,
haciendo en B, un ángulo de 47°39'; cincuenta y
nueve metros al Nor-Este, línea B-C, haciendo
en C, un ángulo de 71°56'; cincuenta metros
catorce centímetros al Sud, línea C-A, cerrando
la figura triangular con una superficie total de
UN MIL CUATROCIENTOS SEIS METROS
VEINTIUN DECÍMETROS CUADRADOS, y que
linda al Nor-Oeste calle Cervantes; al Nor-Este
con de Miguel Angel CUADRADO, y al Sud con
Cooperativa Agropecuaria Pozo del Molle Ltda.-
El Dominio consta inscripto por los derechos y
acciones a tres séptimas partes indivisas en el
Registro General de Propiedades en el Protocolo
de Domino al N° 9.373- Folio 12.794- Tomo 52-
año 1968. Este inmueble, a los fines del Impuesto
Inmobiliario, se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el N°
270904159104.- II.- Las costas se imponen por
el orden causado, difiriéndose la regulación de
honorarios profesionales de la Dra. Elide R.
Piccato de Aladin. III.- Publicar edictos por el
término de ley en los diarios Boletín Oficial y otro
diario de circulación en la ciudad, con las
previsiones establecidas en el art. 790 del
C.P.C.C..- IV.- Una vez vencido el plazo de
publicación, inscribir en los Registros Públicos
pertinentes a nombre de la señora Lidia Mary
GONZALEZ de VAZQUEZ el inmueble antes
descripto.- V.- Protocolícese, hágase saber y
desde copia.- Firmado: Dra. Ana María
BONADERO de BARBERIS- JUEZ-" Estos edictos
deben ser publicados en un todo de acuerdo al
art. 783 ter., 790 de. C.P.C.C-VILLA MARIA, 15
de noviembre de 2011.- Nora Lis Gómez,
Prosec..

10 días - 33477 - - s/c

Juzgado Civil y Comercial de 1º instancia y 2º
Nominación de la ciudad de Córdoba Secretaria
: Dra.Silvia Inés Wermuth de Montserrat Autos:
Carreras Pablo Mario – Medidas Preparatorias –
Usucapión – expte Nº 1510928/36 Decreto:
Córdoba, siete (7) de noviembre del 2011.Por
presentado por parte en el carácter invocado y
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con el domicilio procesal
constituido.Admitase.Dese al presente el tramite
de juicio ordinario.Tengase presente la docu-
mental acompañada.Citese y emplácese al
demandado ( Sr. Antonio Wenceslao Varela y/o
su sucesión – Sr. Manuel Molina) para que en el
termino de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de
rebeldia.Oportunamente traslado por diez días
con copia de la demanda y de la documental
presentada al efecto.Notifiquese.Citese en
calidad de terceros interesados a la Provincia,
a la Municipalidad y a los colindantes (a que se
referencia a fs.96/98) para que comparezcan
en un plazo de diez días, haciéndose saber que
su incomparecencia  hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Notifíquese
a los domicilios que constan en autos.Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble y
para los sucesores de Antonio Wenceslao
Varela.Publiquense edictos en el Boletín Oficial,
por diez veces y a intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta dias.Exhibanse los
edictos en la Municipalidad correspondiente a
cuyo fin oficiese.Oficiese al Sr. Oficial de Justicia
a los fines de  colocar el cartel indicativo (art.786
del C.P.C).Fdo. Dr. German Almeida.Juez. Dra.
María del Pilar Mancini. Prosecretaria. Inmueble:
ubicado en calle Curupayti Nº 2681 Barrio Las
Margaritas ciudad de Cordoba Capital .
Designado como lote 3 de la Manzana “G”.Mide
y linda: entre los puntos A-B: 9,90 m al Sudeste
linda con calle Curupayti, entre los puntos C-D
10.21m al Nor-oeste, linda con el Sr. Abel Juan
Ramón Wenger y Carmen Elena Archilla; al Sud-
Oeste puntos B-C 29.85 m linda con el mismo
demandado Varela y los Sres. Jorge Eduardo
Acunzo, Juan Carlos Acunzo, Raúl Héctor
Acunzo, Liliana Beatriz Acunzo, Miguel Angel
Acunzo y María Isabel Acunzo y al Nor- este
puntos D-A 29,68 m, linda con el Sr. Manuel
Molina. Sup. total  299,27 m2. Plano de mensura
confeccionado por Ingeniera Civil Silvia E. Mira
mat. 1041, aprobado por Dirección Gral. de
Catastro en expte.Nº 0033-28185/2007 con
fecha 22 de febrero del 2008.-

10 días -  32640 – s/c

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Vigésima
(20°) Nominación, en lo Civil y Comercial, Dra.
Viviana Siria Yacir, Secretaria a cargo del Dr.
Aquiles Julio Villalba, en autos caratulados:
"BRUNELLI, Luis Neri - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" (Expte. N°
1105629/36); ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 20 de Octubre de 2011. Habiéndose
cumplimentado los requisitos establecidos por
los arts. 780 y 781 del S.P.C., admítase la
demanda de Usucapión, la que se tramitará como
juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
sucesores de los Sres. Benigno Alfonso
Rodríguez y Timoteo Carlos Rodríguez para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y diario que deberá proponer, sin perjuicio de
las notificaciones a practicarse en los domicilios
denunciados y en los términos prescriptos por
el art. 783 del C.P.C.. Cítese y emplácese a los
colindantes, a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad del lugar de ubicación del inmueble
si correspondiere y a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir, en el mismo plazo anteriormente
expresado, a fin de que comparezcan a pedir
participación como demandados, bajo
apercibimiento.- Líbrese oficio a los fines de la
colocación del cartel indicador en el inmueble
(art. 786 del C.P.C.) y exhíbase además el edicto
pertinente en la Municipalidad de Villa Santa

Rosa. Notifíquese".- Fdo.: Dra. Viviana Siria
Yacir. Jueza de Io Instancia.- Dr. Aquiles Julio
Villalba. Secretario.- El inmueble a usucapir se
describe como: Un lote de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al suelo
que contuviere, designado como Lote 30, de la
Manzana 84, ubicado en Florida s/n°, de la
localidad de Villa Santa Rosa, departamento Río
Primero, provincia de Córdoba; con una
superficie de 209,68 m2, según Plano de
Mensura; 211 m2, según Titulo, y 211 m. 9 cm2
conforme al informe del Registro General de la
Propiedad (la acción de usucapión afecta
totalmente el inmueble). Los colindantes según
el informe de Catastro son: al NOR-ESTE, con
Parcela 1 a nombre de Luis Neri Brunelli (según
Plano de Mensura) ; y a nombre de Luis Domingo
Brunelli (conforme informe Delegación,
Parcelario y Base de Datos); al SUR-ESTE, con
Parcela 2 a nombre de Luis Domingo Brunelli
(conforme informe Delegación, Parcelario y
Base de Datos); al SUR-OESTE, con Parcela 20
a nombre de Ardelio Palacios (según Plano de
Mensura y Parcelario); y a nombre de Arturo
Ezequiel Inze (conforme informe Delegación y
Base de Datos); al NOR-OESTE, colinda con calle
Florida.- El inmueble que se pretende usucapir
se encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas, en cuenta N° 25-05-0690838/4,
a nombre de Benigno A. Rodríguez y Otro, y en
el Registro General de la Propiedad, bajo la
Matricula N° 1103502, Dominio N° 25205, Folio
30091, Tomo 167, Año 1976.-

10 días - 32890 - - s/c

La Excma. Cámara de Apelaciones de Primera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en
autos:"SVERDLIK, SAMI Y SVERDLIK, MARIO
S/USUCAPION" (Expte.Letra "S" Nro. 19 Año
2000) por Sentencia definitiva Nro. 58 del 05 de
Septiembre del año 2005.- RESOLVIO: 1) Hacer
lugar a la apelación y revocar la sentencia
impugnada en todas sus partes, 2) Hacer lugar
a la demanda y declarar que los señores Sami
Sverdlik, argentino, casado, L.E. 4.122.658, con
domicilio en la ciudad de Buenos Aires, calle
Zapata 330, piso Octavo B y Mario Sverdlik,
argentino, casado L.E. 5.616.124, domiciliado
en la calle Guivatu Nro.20/27, Rishon Letzion,
del Estado de Israel, han adquirido mediante
prescripción veinteñal, el inmueble que se
designa catastralmente como Solar 12, Mza. Uno
de Villa Crespo, Huinca Renancó, Pedanía
Jagueles, Departamento General Roca, que mide
19,70 de frente por 34 mts de fondo, con una
superficie de 625,80mts2 y que linda: al Norte
con solar 13, al Sud con calle Pública: inscripto
en el Registro General de la Propiedad al Nro.439,
Fº308, Tº1 del año 1908 (Protocolo
departamento General Roca).......5)Ordenar la
inscripción del inmueble a nombre de los actores
en el Registro General de la Propiedad y la
cancelación de la inscripción del dominio ante-
rior. 6) Ordenar la publicación de la sentencia
por edictos, en la forma prescripta por el art.
790 del Código Procesal.-........Fdo.- Dr. Julio
Avalos (Vocal), Eduardo H. Cenzano (Vocal),
Cesar De Olmos (Vocal), Sandra T. de Bertea
(Secretaria).- Huinca Renancó, 10 de Noviembre
de 2011.-

10 días - 32658 - - s/c

RIO TERCERO. En los autos caratulados
TERUEL RAMOS, Francisco -SOLICITA MEDIDAS
PREPARATORIAS- HOY USUCAPION- (Expte R-
13/2001) que se tramita ante el Juzgado en lo
Civil y Comercial de 1 "Instancia y 1" Nominación,
de Río Tercero, a cargo del Dr. Gustavo
MASSANO, Secretaría Nro. UNO a cargo de la
Dra. Alicia PERALTA de CANTARUTTI, se ha
dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO

27-10-12. Agréguese el oficio del Registro Gen-
eral de la Provincia acompañado. Proveyendo a
fs. 265/268: Téngase por preparada la demanda.
Admítase la demanda de usucapión en cuanto
por derecho corresponda, a la que se le imprime
el trámite de juicio ordinario. Cítese a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
descripto en autos mediante edictos a publicar
en el boletín oficial y diario a elección del
peticionante, de conformidad a lo dispuesto por
el Acuerdo Reglamentario N-29 , Serie B, de
fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos
regulares en un período de treinta días , los que
deberán concurrir a deducid oposición dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento
del plazo del período últimamente indicado bajo
apercibimientos de ley. Cítese a la demandada
Sra. Alicia Ester Echenique de Etcheverry para
que en el término de diez días comparezca a
estar a derecho en autos, bajo apercibimientos
de rebeldía. Cítese a la Procuración de la
Provincia y a la Municipalidad de Almafuerte a
fin de tomar participación en autos en el término
de veinte días. Cítese y emplácese a los
colindantes del inmueble en calidad de terceros
para que comparezcan ajuicio en el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase
en el avisador del Tribunal, en el local del Juzgado
de Paz y en la Municipalidad con jurisdicción en
el inmueble por el término de treinta días, el texto
del edicto (Art. 758 del C. de P. C.) Instálese a
costa del actor , dentro del inmueble objeto del
juicio un cartel indicador visible desde el princi-
pal camino de acceso con las referencias
necesarias acerca de la existencia de este juicio
(Art. 786 del C. de P. C.) a cuyo fin ofíciese al Sr.
Juez de Paz con competencia en el lugar.
Oportunamente córranse los traslados en el
orden indicado por el Art. 788 del C. de P.C.)
Notifíquese . Finalmente, atento a lo solicitado y
surgiendo de las constancias de autos el yerro
en que se ha incurrido al caratular las presentes
actuaciones, recaratúlense las mismas debiendo
consignarse el nombre correcto del peticionante
de la usucapión. FDO.: Dr Gustavo MASSANO:
JUEZ. Dra. Alicia PERALTA DE CANTARUTTI-
Inmueble a USUCAPIR, ubicado en zona rural de
Almafuerte, Departamento Tercero Arriba,
Pedanía El Salto, de esta Provincia de Córdoba,
y comprende una superficie de CINCO
HECTÁREAS SEISCIENTOS CINCUENTA
METROS CUADRADOS (SHAS. 0650 M2), con
las siguientes medidas: -partiendo del vértice
"A" hacia el "B" con dirección al noroeste, una
distancia de ciento setenta y ocho metros con
cincuenta y ocho decímetros (178,58mts),
partiendo del vértice "B" , rumbo al sur-este y
hacia el vértice "C", en quebrada, una distancia
de cien metros cincuenta y un decímetros
(100,51 mts); partiendo del vértice "C" hacia el
vértice "F', con rumbo al norte, una distancia de
ciento veintinueve metros con sesenta y siete
decímetros (129,67 mts), partiendo desde el
vértice "F' al vértice "E" con rumbo cardinal hacia
el este, una distancia de sesenta y cuatro metros
con sesenta y tres decímetros (64,63 mts),
partiendo desde el vértice señalado "E" y hacia
el vértice "F" con dirección al sur, una distancia
de ciento sesenta y cuatro metros con ochenta
y un decímetros (164,81mts), I partiendo desde
el vértice "F" al vértice "G" con rumbo al este,
nuevamente una distancia de veintidós metros
con noventa y siete decímetros (22,97 mts),
partiendo desde el vértice "G" al vértice "H" con
dirección al sur, una distancia de ciento ochenta
y tres metros con treinta decímetros, (183.30
mts), y partiendo desde el vértice "H", cerrando
figura con dirección al oeste, una distancia de
ciento setenta metros con cuarenta y tres
decímetros (170,43 mts). Se según plano de
Mensura de Posesión, Expte. Prov. 033-34081/

00 corresponde al lote 2634- Parcela 3401.
Peralta de Cantarutti, Sec..

10 días - 32727 - - s/c

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Os-
car Arrazola, en los autos caratulados: "DOFFO
JAVIER OSCAR C/ LUIS VICENTE ALLEMANDI
Y/O SUS SUCESORES Y/U OTROS -
USUCAPIÓN" (Expte. D/17/2011), cita y emplaza
a los Sres. ALLEMANDI LUIS VICENTE, M.l. N°
2.237.904, ALLEMANDI OLGA NILDA, M.l. N°
4.109.174, ALLEMANDI ALICIA ESTHER, M.l. N°
5.732.947, LIGORED PARDO JOAQUIN Y/O SUS
SUCEDORES O HEREDEROS, para que 'dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Horacio Miguel
Espinosa. Secretario. La Carlota, 15 de
Noviembre de 2011 .- DIARIO: BOLETIN OFICIAL-

5 días - 32819 - $ 40

La Sra. Juez de Primera Instancia y 1era
Nominación en lo civil. Comercial y conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría n° 1 a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo en
autos "CABRERA JULIO CESAR -USUCAPION-
EXPTE. C 17-09" ha dictado la siguiente
resolución : " Villa Dolores, 17 de octubre de
2.011. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, admítase la presente demanda de usucapión
en cuanto por derecho corresponda, la que
tramitará como juicio ordinario. Cítese y
emplácese a JUAN GERARDO PONCE y a
quienes se consideren con derecho ai 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, Municipalidad de La Paz y a los
colindantes Rufino Becerra Roberto Velásquez,
Ramón Alvarez, Silvia Romero De Cuello, José
Ponce, Irineo Fernández y Raúl Ponce para que
dentro del término precitado, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo termino, todo bajo
apercibimiento de ley. Coloqúese y manténgase
a costa del peticionante durante toda la
tramitación del juicio en primera instancia y en
lugar visible del camino principal de acceso al
inmueble, un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del presente juicio
y exhíbanse los edictos en la Municipalidad y
Juzgado de Paz que corresponda durante el
termino de treinta días, lo que deberá certificarse
en su oportunidad. Fdo. Graciela Celli de
Traversaro. Juez. Cecilia M. H. de Olmedo.
Secretaria. Descripción del inmueble " una
fracción de terreno con todo lo clavado,
edificado, plantado y adherido al suelo ubicado
en calle publica S/N° de Las Chacras de la
localidad de La Paz, Pedanía Talas, Provincia de
Córdoba. La propiedad tiene las siguientes
medidas teniendo en cuenta los puntos
demarcados en el plano respectivo: partiendo
del vértice A situado al NO lado AB 15 mts cuyo
ángulo interno entre lado AB y AD es de 81° 07',
lado BC 71,28 mts cuyo ángulo interno es entre
lado BC y BA es de 99° 06', lado CD 15,11 mts
cuyo ángulo interno entre lado CB y CD es de
86° 18', lado DA 72, 67 mts, cuyo ángulo interno
entre DC y DA es de 93° 30'. El inmueble posee
una superficie total de un mil setenta y cinco
con ochenta y un metros cuadrados (1.075,81
M2). Los linderos son: en su costado Norte linda
con calle pública, al Oeste con posesión de José
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Ponce (sin designación), Posesión de Irineo
Fernández (sin designación), Posesión de Raúl
Ponce (sin designación), al Sur con Posesión
de Rufino Becerra (sin designación), Posesión
de Roberto Velazquez (sin designación), al Este
con Posesión de Ramón Alvarez y Posesión de
Silvia Romero de Cuello (sin designación). En la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba
el inmueble posee la siguiente nomenclatura
catastral: DPTO. 29, PNIA 05, PBLO 08, C: 01, S:
02 Y MZ: 11, P: 03, en la Municipalidad de la
localidad de La Paz registra idéntica
nomenclatura catastral. La posesión afecta
parte de la parcela designada en el registro
gráfico de la Dirección General de Catastro con
el N° 01 y empadronada con el N° 2905-1900578/
4 con una superficie de 10.530 m2 a nombre de
Juan Gerardo Ponce. La mensura no afecta
dominio alguno " Villa Dolores, 28/10/2011.
Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.

10 días – 31230 – s/c.-

 RIO CUARTO - El Sr. Juez de Ira. Inst. y Ira.
Nom. en lo Civil y Comercial de Rio Cuarto,
Secretaria N° a cargo de la Dra. Andrea Pavón,
hace saber que en los autos caratulados:
ARRIETA JOSE RUBEN -Usucapión, cita y
emplaza a Sres. Segundo Toribio Bringas,
Saturnino Eduardo Bringas, Teodora Inés
Bringas, Manuela Adelina BRINGAS e Isabel Ar-
gentina Bringas, y a todas las personas que se
consideren con derecho sobre el inmueble
usucapido que posteriormente se describirá y/
o sus sucesores y/o sus acreedores, como así
también a sus colindantes, mediante edictos,
para que dentro del término de seis días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y/o deducir oposición,
el plazo deberá contarse a partir del último día
de la publicación. Descripción del inmueble: un
lote de terreno ubicado en esta Ciudad de Río
Cuarto, Pedanía y Departamento del mismo
nombre, situados sobre la calle Intendenta
Daguerre 241, entre calle Azopardo y Uniere,
cuyo terreno mide diez metros de frente por
cuarenta metros de fondo con una superficie
total de cuatrocientos metros cuadrados,
lindando al norte y este con propiedad de
sucesores de Bringas, al oeste con de María
viuda de Robles y al Sur con calle Intendente
Daguerre, inscripto en el Registro General de la
Propiedad bajo el N° 16.600; F° 20.187; T° 81; A°
1942. Rio Cuarto)- octubre de 2.011.-
PUBLICACION: por el término de 10 publicaciones
dentro del término de 30 días.-

10 días – 31299 – S/C.-

Río Tercero. El Sr. Juez de 1a. Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 2a
Nominación de la 10a Circunscripción, de la
ciudad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, en los
autos caratulados “LESCANO, Juan Pablo-
Prepara demanda Usucapión”, cita y emplaza a:
El demandado Sr. José Raúl Zamora, por medio
de edictos que se publicaran por cinco días
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para
que dentro del término de veinte días a contar
del ultimo día de publicación, comparezcan a
estar a derecho en autos bajo apercibimiento
de rebeldía. Dr. Ariel Macagno-Juez Río Tercero,
31 de Mayo de 2.011

10 días - 34584 – s/c.-

RIO CUARTO - 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
publíquense 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 – 35153 – s/c.-

El Juzgado de 1° Inst. Civ., Com. de Concil. y
FLIA. Sec. N° 2 de Alta Gracia, en los autos
“LAS CAÑITAS S.A. c/ CEBALLOS, ZULEMA Y
OTROS –Ordinario (Usucapión)- Expte. 336368-
Cuerpo 2”, cita y emplaza por el plazo de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, a ZULEMA
CEBALLOS, ROSENDO CEBALLOS, ROSENDO
CEBALLOS Y/O SUS SUCESORES y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el siguiente
inmueble a) Un lote de terreno designado con el
número 7 que es parte de una fracción de campo
en el lugar denominado “Las Cañitas” o “Río del
Medio” ubicado en Pnía. Potrero de Garay del
Dpto. Sta. María de esta Pcia de Córdoba, que
se designa como PARCELA 0252-8551, que
lindan al Norte LINEA A-B que mide 189.34m.
tiene un rumbo E ¼ S.E. y linda con el lote 7 –
Parcela 0252-3051, midiendo el ángulo
conformado por los segmentos (A-B) y (B-C)
89° 29’; al Este LINEA B-C que mide 197.56m.
tiene un rumbo S ¼  S.O y linda con lote 9-
Parcela 0252-3052, midiendo el ángulo
conformado por los segmentos (B-C) y (C-D)
90°; al Sur LINEA C-D que mide 200.22m. tiene
un rumbo O ¼  N.O y linda con Parcela 0252-
2950, midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (C-D) y (D-A) 86°49’; al Oeste LINEA
D-A que mide 196.15m. tiene un rumbo N ¼ N.E,
linda con la parte del lote 7 – Parcela 0252-
3051, midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (D-A) y (A-B) 93° 42’; todo lo cual
conforma una  SUPERFICIE DE TRES
HECTAREAS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO
METROS CUADRADOS(3 Ha 8308 m.2). Según
el plano referido dicha fracción de terreno posee
la siguiente NOMENCLATURA CATASTRAL PRO-
VINCIAL DPTO. 31, PED. 084; HOJA 0252;
PARCELA 8551. Esta fracción se encuentra
inscripta en el Registro General de la Propiedad
de la Provincia en relación al PROTOCOLO DE
DOMINIO AL NUMERO 10303, FOLIO 12662,
TOMO 51, AÑO 1961. Of. ,            de Noviembre
de 2011.-

10 días – 34944 - S/C

BELL VILLE - El Sr. Juez de Prim. Inst Prim.
Nom. En lo Civil, Comercial, de Conciliación y de
Familia, de la ciudad de Bell Ville, Secr. N° 3 a
cargo del Dr. Mario a. Maujo, en los autos
caratulados: “TAMBORINI, Pablo Martín -
Usucapión” (Expediente T/48/08), cita mediante
edictos a publicar por diez (10) días, a intervalos
regulares, dentro de un periodo de treinta (30)
días, y para que en el termino de veinte (20)
días de vencida la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble que se intenta
usucapir a saber: Una fracción de terreno con

sus mejoras, ubicado en la ciudad de Bell Ville,
Dpto. Unión, Prov. De Córdoba, manz. rodeada
por calles Chile, Progreso, Nicanor Costa Méndez
y Sargento Cabral Se designa Lote 21, de una
superficie total de SETECIENTOS SESENTA Y
CINCO METROS CUADRADOS (665 mtr.2), que
linda al NE con calle Chile, al SE Pare. 2 de Norma
María Simón de Tamborín, y al NE con Pare. 4 de
Alejandro Angel González. Inscripto en Catastro
Provincial: Dpto. 36, Ped. 03, Pblo. 04, C02, M089,
Pare. 021. Cítese y emplácese a los demandados
Sres. Domingo Eduardo GERMAN y Conrado
CATAUDELA, a la Provincia de Córdoba y a la
Municipalidad de Bell Ville, y a los colindantes
del inmueble en la calidad de terceras, para que
en el termino de treinta días comparezcan a
estar a derecho a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo: Dr. Galo E.
Copello Juez- Dr. Mario A. Maujo Secretario.-

10 días – 35403 – s/c.-

RIO SEGUNDO. En autos: “PUCHETA DE
MOYANO, Graciela - Usucapión” Expte Cuerpo
1 que se tramitan por ante el Juzg. de 1o Inst. y
Ún. Nom. Civ., Com. Conc. y Flía, Sec. V. Stuart,
sito en calle Mendoza 966 de la ciudad de Río II,
Pcia de Córdoba, se ha resuelto. Cítese y
emplácese a la demandada y/o sus Sucesores
del Sr. Jenaro Figueroa y a todos los que se
consideren con derecho sobre la fracción de
terreno determinada como quinta o manzana
número 55, situada al sud de la vía férrea en el
pueblo de Rió Segundo, departamento del mismo
nombre. Al norte linda con Boulevard Liniers, al
Este con calle Santa Fe, al Sud con boulevard
Lavalle y al Oeste con calle Córdoba. Superficie
Total de 1000 mt2. Empadronado al Nro. de Cta.
27060136675/1, inscripto en el Dominio 9865,
Folio 12094, Tomo 49 Año 1943 ( según plano
designado como L.22 Mza. 55, y linda al NE Bv.
Liniers, Al NO con posesión de Pedro Domingo
Trevisan, al SO con parcela 9 de Marengo de
Conté María y al SE Av. Santa Fe), para que en
plazo de veinte días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho a
cuyo publíquense los edictos por diez veces a
intervalos regulares d del periodo de treinta días
en el BOLETÍN OFICIAL y diario local. Cítese y
emplácese a los colindantes; Pedro Domingo
Trevisan y María Antonia Marengo de Conte, 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 CPC y C.
Cumpliméntese con lo dispuesto en los Art. 785
y 786 del C.P.C. y C. Oficina, 26 de Octubre de
2010. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier - Juez
y Dra. Verónica Stuart - Secretaria.

10 días - 36346 -  s/c

VILLA DOLORES.-En los autos caratulados
:”GOLDGEL CARBALLO HUGO .- USUCAPION
“ ( Expte 13/08) , que se tramitan por ante el
Juzgado Civil , Comercial , Conc. , de 1ra
Instancia y 1ra Nominación , Secretaria a cargo
de la autorizante cita y emplácese a ROQUE
PALACIOS, CALIXTO RODRIGUEZ, 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 en
diario local “ La Voz del Interior “, durante dicho
término 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  señor Procurador
del Tesoro , Municipalidad de La Paz y a los
colindantes que figuran en el plano del inmueble
para que dentro del termino precitado ,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
termino , todo bajo apercibimiento de ley, -
DESCRIPCION DEL INMUEBLE : según plano de
mensura para usucapión confeccionado por
Ing. Agrimensor Arnaldo Buffarini , visado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
Expediente N° 0033- 98740/05, de fecha 16/
06/2005 , actualizado con fecha 27/03/2008 ,
se describe de la siguiente forma : “ Parcela de
campo rural con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo , ubicado
en el Lugar denominado “La Chacras “,
Departamento San Javier, Pedanía Talas,
Provincia de Córdoba .-Datos catastrales :
Dpto. :29; Ped:05; Hoja N° 2534 ; Parcela N°
0386 , Lote N° 2534-0386 .-MEDIDAS : Desde
el A , con rumbo sureste y ángulo de 101° 43’10"
con respecto al lado V-A , se mide el lado A-B
de 4,84, desde el pto B, con rumbo noroeste y
ángulo de 82° 21 ’25 “ con respecto al lado A- B
se mide el lado B-C de 34,42 mts , desde el pto
C, con rumbo suroeste y ángulo de 213° 53’20"
con respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
47,49 mts, desde el pto D , con rumbo sureste
y ángulo de 245° 41’50" con respecto al lado
C-D se mide el lado D-E de 10,61 mts. Desde el
pto E, con rumbo sureste y ángulo de 176° 31
’55" con respecto al lado D-E , se mide el lado
E-F de 69,79 mts. Desde el pto F, con rumio
suroeste y ángulo de 171° 42’40" con respecto
al lado E-F se mide el lado F-G de 85,26 mts.; G,
con rumbo sureste y ángulo de 197° 40’00"
con respecto al lado F_G se mide el lado GJi de
38,62 mts. Desde el pto H ,con rumbo sureste y
ángulo de 183° 41 ’45 “ con respecto al lado G-
H, se mide el lado H-I de 56,96 mts. Desde el
pto I, con rumbo sureste y ángulo de 220° 31’46
“ con respecto al lado H-I se mide el lado I-J de
26,44 mts. desde el pto J, con rumbo suroeste
y ángulo de 116° 1310” con respecto al lado I-
J se mide el lado J-K de 30,15 mts. , desde el
pto K, con rumbo noroeste y ángulo de 73°
54’25" con respecto al lado J-K, se mide el lado
K-L de 22,64 mts. , desde el pto L , con rumbo
noroeste y ángulo de 134° 45’00" con respecto
al lado K-L , se mide el lado L-M de 62,74 mis.
desde el pto M, con rumbo noroeste y ángulo
de 202° 08’25" con respecto al lado L-M., se
mide el lado M_N de 21,82 mts, desde el pto N,
con rumbo noroeste y ángulo de 182°.33 ’10"
con respecto al lado M-N, se mide el lado N-0
de 18,02 mts. desde el pto O, con rumbo
noroeste y ángulo de 218° 59’40" con respecto
al lado N-0, se mide el lado 0-P de 57,73 mts.
desde el pto P, con rumbo noroeste y ángulo de
104° 58’40" con respecto al lado 0-P se mide el
lado P-Q de 136,40 mts. desde el pto Q , con
rumbo sureste y ángulo de 89° 47’50" con
respecto al lado P-Q se mide el lado Q-R de
72,53 ts. Desde el pto R , con rumbo noreste y
ángulo de 276° 05’30" con respecto al lado Q-
R , se mide el lado R-S de 65,0.7 mts. desde el
pto S , con rumbo noreste y ángulo de 101° 22
’35 “ con respecto al lado R-S , se mide el lado
S_T de 32,54 mts. desde el pto T, con rumbo
norte y ángulo de 261 0.19’45" con respecto al
lado S-T, se mide el lado T-U de 22,99 mts.
desde el pto U, con rumbo noreste y ángulo de
115° 08’55" con respecto al lado T-U, se mide el
lado U-V de 49,71 mts. desde el pto V, con
rumbo sureste y ángulo de 148° 37’05" con
respecto al lado U-V, se mide el lado V-A de
34,99 mts. cerrando asi el perímetro lo que
totaliza una superficie de 1 ha 9136 mts..-)
COLINDANCIAS: al Norte , Sur y Oeste con
Propietario desconocido y al Este con camino
publico y en parte con propietario desconocido
.- El predio no afecta dominio alguno y no esta
empadronado en la Dirección General de Rentas
.-” -Fdo Dra. Graciela C de Traversaro (Juez)
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.- Dra Cecilia M H de Olmedo (Secretaria)
Oficina 2011.-

10 días – 35568– s/c.-

La Sra. Juez de 1a Inst. en lo Civ., Com., Conc.
y Familia de la ciudad de Cosquín, séptima
circunscripción judicial de la Provincia de
Córdoba, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaría N° 1 Nora C. Palladino, cita y emplaza
en los autos caratulados “BASANTA CHAO
Mónica B. y otro s/ Medidas Preparatorias-
(Usucapión’) - Expdte. Letra B N° 157 año 2008"
a los demandados señores: Leonilda Palmira
SUCCO; María Rosa PALACIOS, Juana Anadia
PALACIOS; Arsenio Juan MASTRONARDI, y/o
sus herederos, para que comparezcan a estar
a derecho en las presentes actuaciones en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a los colindantes, Sr. Mario
Jesús PRATI y Municipalidad de la ciudad de
Cosquín, para que en su carácter de terceros
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días, como así también a todos los que
se consideren con derecho sobre los inmuebles
que se trata de usucapir para que en el plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley. El inmueble
objeto del juicio de usucapión se describe a
continuación: 1) Según Título: Dos lotes de
terreno ubicados en Villa Pan de Azúcar,
Pedanía Rosario, Dpto. Punilla, Pda. de
Córdoba, designados en el plano de subdivisión
respectivo con los números ONCE y DOCE de
la manzana 130 y constan respectivamente de
427,49 m2. y 518,33 m2. O sea un total de
945,82 m2., teniendo unidos como están las
siguientes medidas lineales y colindancias,
20,15 m. al S. sobre calle 7; 19,19 m. en una
línea curva al SE. En la intersección de las calles
7 y 15; 16,66 m. al E. sobre calle 15; 30 m. en
su costado N. por donde linda con parte del
lote 10 y 36,80 m. en su costado O. por donde
linda con lote 13, todos de la citada manzana
130. Inscripto en el Registro de la Propiedad al
Dominio N° 17.305 F° 24.527 año 1969. Cuenta
DGR. N° 23030542528/7. Un lote de terreno
ubicado en Villa Pan de Azúcar, Pedanía
Rosario, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba,
designado como lote TRECE de la manzana 130.
Que mide y linda: 15,66 m. de frente al S. sobre
calle 7; 36,80 en el costado E. lindando con lote
12; 41,29 m. en su costado O. lindando con
lote 14; 15 m. en el contra frente al N. lindando
con parte de los lotes 10 y 16. Todo de la antes
citada manzana 130, con superficie de 585,68
m2., y de acuerdo al plano de subdivisión de
fecha 17 de Setiembre de 1947, archivado en
la D.G.C. de la Provincia bajo el N° 745. Inscripto
en el Registro de la Propiedad en la Matrícula
N° 974.219 Cuenta DGR. N° 23030630449/1.
Dos lotes de terreno ubicados en Villa Pan de
Azúcar, Pedanía Rosario, Dpto. Punilla, Pda. de
Córdoba, que de conformidad con el plano de
subdivisión respectivo archivado al N° 745 de
la D.G.C. de la Pcia. se designan con los
números CATORCE y QUINCE de la manzana
130 y constan respectivamente de 653,02 y
679,20 m2., y unidos como están de una
superficie total de 1.332,22 m2. Teniendo las
siguientes medidas lineales y colindancias:
36,85 m. de frente al O. sobre calle 14; 18,65
m. en una línea curva de frente al SO. sobre la
intersección de las calles 14 y 7; 17,88 m. de
frente al S. sobre calle 7; 41,29 m. al E. por
donde linda con lote 13 y 30 m. al N. con parte
del lote 16.- Inscriptos en el Registro de la
Propiedad al Dominio N° 10.061 F° 12.871 año
1960. Cuenta DGR. N° 23030949300/7. 2) Según
Mensura: Lote de terreno ubicado en Villa Pan

de Azúcar Este, Ciudad de Cosquín, Ped.
Rosario, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba.
Partiendo del vértice A sobre calle 14 (hoy Los
Aromos) con dirección Este se miden 75 m.
hasta el punto B sobre calle 15 (hoy Los
Paraísos), desde este punto, con un ángulo de
90°00’00", se miden 16,66 m. hasta el punto C ,
desde este punto, con un ángulo de 169°29’26",
se miden 6,60 m. hasta el punto D, desde este
punto, con un ángulo de 153°50’47", se miden
5,84 m. hasta el punto E, desde este punto,
con un ángulo de 154°03’54" se miden 6,60 m.
hasta el punto F sobre calle 7 (hoy Suncho
Huaico), desde este punto con un ángulo
169°15’45" se miden 53,69 hasta el punto
denominado con la letra G, desde este punto
con un ángulo de 164°05’52" se miden 6,50 m.
hasta el punto H, desde este punto con un
ángulo de 142°39’46" se miden 5,32 m. hasta el
punto I, desde este punto, y con un ángulo de
142°31’30" se miden 6,50 m. hasta el punto J,
desde este punto y n un ángulo de 164° 03’01"
se miden 36,85 m. cerrando así la figura con
un igulo de 90°00’00", quedando asi conformada
una superficie de terreno de 2.858,19 m2. Fdo.
Dra. Cristina Coste de Herrero, Juéz-;: Dra. Nora
C. Palladino, Secretaria.

10 días - 35602 - s/c.-

SENTENCIA NUMERO 231 RÍO SEGUNDO 05/
12/2011. Y VISTOS: estos autos caratulados
“RUIZ JAVIER ROBERTO USUCAPION MEDIDAS
PREPARTORIAS PARA USUCAPION (Exp. N°
264017)”... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
I) hacer lugar a la presente demanda y en
consecuencia declarar que el Señor Javier
Roberto Ruiz, ha adquirido por usucapión el
dominio de: Una fracción de campo ubicada en
jurisdicción de la localidad de Costa Sacate, a
tres Km. Al Nor-Oeste de dicha localidad,
Pedanía San José, Departamento Río Segundo,
de la Provincia de Córdoba, que consta de una
superficie total de veinte hectáreas, cuatro mil
ciento treinta y cuatro metros cuadrados,
cuyas medidas son: en su costado Este del
punto 1 al punto 2: cuatrocientos nueve metros
con veintinueve centímetros por donde linda
con Ricardo Laureano Lerda (hoy Luisa de
Giacomino); mil seiscientos veinte seis metros
con setenta y seis centímetros, del punto 2 al 3
por donde linda en parte con Ricardo Laureano
Lerda (hoy Luisa de Giacomino) y en parte con
Salvardro Ruz. En su costado Norte del punto
3 al 4, cincuenta y seis metros con setenta y
cuatro o centímetros; y del punto 4 al 5: sesenta
y siete metros son sesenta y un centímetros
lindando por ambos segmentos con el Río
Segundo (Xanaes). En su costado Oeste, del
punto 5 al 6 por donde linda con María Elena
Gobbi y Raúl Aldo Soria (hoy María Elena Gobbi)
quinientos nueve metros con sesenta y cinco
centímetros; del punto 6 al 7: noventa y tres
metros con treinta y dos centímetros, por donde
linda con Eduardo Viada. Siguiendo en su
costado Oeste del punto 7 a 8: mil treinta y
cinco metros con cincuenta y ocho centímetros
por donde linda con Eduardo Viada, Luís Fabián
Ferrero (hoy Osvaldo Bujedo), Marambio José
Lerda (hay Sandra Arias) y Adolfo Viada (hoy
sus herederos). En su costado Sur, del punto 8
ai 9: ciento dieciséis metros con cuarenta y
siete centímetros: del punto 9 al 10:
cuatrocientos diez metros con cuarenta y siete
centímetros, por ambos segmentos linda con la
posesión de Hugo Ricardo Lerda (hoy Carlos
Farías). Finalmente del punto 10 al 11 tiene siete
metros con cincuenta y cuatro centímetros, por
donde linda con Ruta Provincial N° 13 de por
medio.- La propiedad se encuentra
empadronada bajo el N° de cuenta 2705-
1.886.651/3, Nomenclatura Catastral 214-7741,

a nombre de MHAMED YAMIL HSANI,
Expediente N° 3-46-05/53335175 D.G.C.- La
descripción realizada surge del plano de
mensura confeccionado por el ingeniero Civil
Raúl E. Cabanillas quien certifica haber
finalizado las tareas de mensura y
amojonamiento del terreno con dos de agosto
de 1999. El plano se encuentra debidamente
visado por la Dirección de Catastro en
expediente N° 0033-37027/00, con fecha de
aprobación el seis de febrero de dos mil cuatro.
II) Ordenar se haga saber la presente
resolución por edictos, publicados por diez días
a intervalos regulares en un período de treinta
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario ya sorteado.
III) Notifíquese al Registro General de la
Propiedad y a la Dirección General de Rentas,
oportunamente para que previo los informes
de ley, tomen razón, artículo 15 de la ley 5445
y proceda a la cancelación del dominio existente
del inmueble que resulta afectado y se inscriba
el dominio del inmueble descripto en el punto I)
a nombre del Sr. Javier Roberto Ruiz.-IV)
Imponer las costas al demandado y colindante
difiriendo las regulaciones de honorarios de la
Dra. Clide Soledad Cravero, para cuando haya
base para ello.-Protocolícese, hágase saber y
dése copia. FIRMADO: Dra. Susana Martínez
Gavier, JUEZ Dr. Marcelo Gutiérrez,
SECRETARIO.

10 días - 36102 - s/c

RÍO CUARTO, La Señora Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria
a cargo de la Dra. Carla Victoria Mana, en au-
tos "DIAZ JUAN CARLOS - USUCAPIÓN" cita y
emplaza a los demandados Sres. José
Cayetano Edelmiro Reynal y Llauró, Catalina
Paula Genara Reynal y Llauró, Rosa Esther
Maura Reynal y Llauró, Martín Justo Cipriano
Reynal y Llauró, Héctor Maximiliano Carlos
Reynal y Llauró, Jorge Enrique Carmelo Reynal
y Llauró, Jaime Arturo Prudencio Reynal y
Llauró, Elena Rosalía Margarita Reynal y Llauró,
Ana Paula Antonia Reynal y Llauró, Carlos Juan
Alejandro Reynal y Llauró, María Antonia Jovita
Reynal y Llauró, Delia Paula Lucila Llauró y
Reynal, Martha Beatriz Llauró y Reynal, Raquel
Alicia Llauró y Reynal, Elsa Elvira Mercedes
Llauró y Reynal, sucesores de Paula María
Juana Reynal y Llauró, sucesores de Juan José
Francisco Reynal y Llauró y sucesores de
Esther Rosa Antonia Llauró y Reynal, y/o sus
herederos y a todos los que se consideren
con derecho al bien a usucapir para que
comparezcan a estar a derecho en el lapso de
20 días contados desde el último día de su
publicación, bajo apercibimiento de ley. Inmueble
a usucapir: Ubicado en la localidad de Carnerillo,
ped. Chucul, dpto. Juárez Celman, pcia. de
Córdoba, cuya nomenclatura catastral
corresponde al Circ.: 01, Secc.: 01, Manz.: 009,
Manz. Oficial N° 31, que mide sobre calle Santa
Paula 12,50 mts, por 25,44 mts. de fondo,
encerrando el inmueble en cuestión una sup.
de 318,00 mts2, teniendo como límites al Nor-
Este calle Santa Paula, al Sur-Este la prop. de
Grasseler Edelmiro Ricardo, parcela n°5, lote
B, Folio 38414, Año 1969, al Sur-Oeste la prop.
de Argañaraz Eusebio, parcela n°3, lote H
inscripta en el Folio 2819 del año 1965 y al Nor-
Oeste la propiedad de la mayor superficie del
lote propiedad de los Sres/as. demandados,
Dominio 7869, Folio n° 9513, Tomo n° 39, Año
1955. Of. 20/12/2011.-

10 días –36353  - s/c

El Sr. Juez de 1a Instancia y 15a Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría Dra. Conti María Virginia, en los au-

tos caratulados: Irazoqui Ignacio Gabriel c/
Castagno, Alfredo Miguel - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" Expte: 1278254/
36, cita y emplaza a comparecer: 1) En calidad
de terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad de Córdoba y a los colindantes
para que comparezcan en un plazo de 20 días
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. 2) y por el mismo plazo de 20 días a
partir de la ultima publicación a todos aquellos
que en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble en cuestión.- El
inmueble a usucapir es el ubicado en calle
Albariños n° 8660 Barrio Granja de Argüello
del Municipio de la ciudad de Córdoba, que
según plano de mensura aprobado por el Ing.
Civil Alfredo E. Charriol su designación of. es
Lote "A" de la Manzana "A"- Dominio N° 25845-
F° 30758- T° 124- año 1958, inscripto en la
Dirección General de Rentas de la en la Cuenta
n° 11-01-0865970/0, Nomenclatura Catastral:
1101011204001021000 - en la Dirección de
Catastro Municipal se designa como 12-04-001-
021 con asiento de dominio en Folio 30758 del
año 1958 - Nomenclatura Catastral Provincial
C.12- S. 04- Mza.001. Pare. 044. (publíquese
por 10 veces a intervalos regulares dentro de
un período de 30 días).

10 días – 36397 - s/c

La Sra. Jueza Io Inst. en lo Civil, Com., Concil,.
Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo del Dr. Nelson
Ñaflez, en autos: "EL HAIBE CARLOS RAFAEL
Y GALLO NESTOR ALBERTO - USUCAPION"
cita y emplaza a los Demandados Sres Gabriel
Espifio Neira, María Luisa Espiflo de Perez y
Jorge Alberto Perez y a todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir para
que comparezcan 8 estar a derecho en el lapso
de 20 días contados desde el último dia de su
publicación, bajo apercibimiento de ley. Inmueble
a usucapir: Una fracción de terreno ubicada
en el lugar denominado Villa Balumba, Capilla
del Monte, Departamento Punilla, Pedanía
Dolores, Provincia de Córdoba, y que según
plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Cesar A.Monetti Mat. Prof. 3567
aprobado por el Departamento de Control de
Mensuras de la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba con fecha diez de
febrero del corriente año 2006 que afecta en
forma total: las parcelas Nros. 13 y 3 de la
manzana oficial "17", lotes oficiales Nros. 01,02,
inscriptos en el Registro General de la Pcia. en
los D° 22336 F° 27077, T°109 A° 1953; y D°
21813,F° 26472, Tomo 106, afío 1953.- que mide
y linda: Al Norte, linea A-B, mide lll,80mt. Y linda
con la calle Los Talas; siguiendo hacia el Este
línea B-C- mide 20,00mt. y linda con calle Maipú;
desde la linea C hacia el Sur linea C-U3 mide
lll,80mt. y linda con fa parcela N° 12 de
Municipalidad de Capilla del Monte mat. 611.687
y parcela n° 14 de Alberto José Perez F° 27077
A° ; con una superficie total, según mensura
de dos mi doscientos treinta y seis metros
cuadrados (2.236m2).- Nro de Cta. En D.G.R.
Lote 01: 23-01-2041424/6, lote 02: 23-01-
0631657/(5 Ofic. 17 de noviembre de 2.011- 10
veces c/ interv. 3d. dentro de 30 dias

10 días – 36396 - s/c

El Señor Juez de 1ra Inst. C.C. de 16° Nom.de
la Ciudad de Córdoba, hace saber que en estos
autos caratulados “ESTABLECIMIENTO SOLAR
S.A. USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION EXPTE. N° 1056747/36” se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
doce (12) de diciembre de 2011. Atento las
constancias de autos y lo dispuesto por el art.
165 del C.P.C., cítese y emplácese a los
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sucesores de la señora Rosario Olmos por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en
el Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Bruno de Favot,
Adriana Luisa - Secretaría Juzgado 1ra.
Instancia.

10 días – 35282 – s/c.-

El señor Juez de Primera Instancia y 44
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
María Inés López Peña De Roldan, en autos:
"Lencinas Lucas Fernando-Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión". Expte:
N° 1692542/36, se ha dictado la siguiente
resolución:"Córdoba, quince (15) de diciembre
de 2011. Proveyendo a fs. 197/200: Admítase.
Dése al presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin líbrese Cédula Ley 22.172. Cítese en
la calidad de terceros interesados a la Provincia,
a la Municipalidad y a los colindantes que surgen
de las constancias de autos para que
comparezcan a estar a derecho, haciendo sa-
ber que su incomparecencia hará presumir que
la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese
a los domicilios que constan en autos. Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín oficial/por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C).Fdo: Mira Alicia del Carmen, Juez- López
Peña De Roldan María Inés, Secretaria. Nota: El
inmueble a usucapir se 'cféscribe como: Un
lote de terreno ubicado en Departamento Colón,
Pedanía Calera, Municipio Villa Allende, Barrio
San Alfonso, calle San Clemente n° 2.149, de
conformidad al plano confeccionado a estos
efectos por el Ing. Civil José Luis Tessino, Mat.
1338/3, debidamente visado por la Dirección
General de Catastro, y aprobado con fecha 30
de abril de 2.009, en expte n° 0033-024939/07,
que se designa como lote VEINTISEIS, con una
superficie de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
METROS CON OCHENTA Y SEIS CENTÍMETROS
CUADRADOS (574,86 mts2) , y que linda con
Al Sur, tramo C-D mide treinta y tres metros
cincuenta centímetros (33 mts 50cm) cm.
lindando con parcela 16 de Silvina Pamela
Ferrari (hoy Miguel Angel Salvadores y Marta
Edit Gusman), Matrícula: 380.276. Al costado
oeste, tramo D-A, mide diecisiete metros
dieciséis centímetros (17 mts. 16 cm.) sobre la
calle San Clemente. Al costado este tramo B-C
mide diecisiete metros dieciséis centímetros (17
mts. 16 cm.) lindando con Pare. 14 de Jorge
Arturo Brooks. Folio 41.995, Año 1.981. Al Norte
tramo A-B, cerrando la figura, mide treinta y
tres metros cincuenta centímetros (33 mts. 50
cm.) lindando con Par. 18 de Martín Alberto
Ambort Folio 21.105, Año 1.979, La
nomenclatura catastral provincial que le
corresponde es Departamento 13, Pedanía 01,
Pueblo 50 C: 01 S: 10, M: 117, P 026; Municipal
C:01, S:01, M: 117 P: 026. Se empadrona dicho
inmueble en la dirección General de Rentas en
la cuenta n° 13-01-0915107/7. En el plano de
subdivisión de la citada Villa San Alfonso se
designa al lote de que se trata como LOTE
CUATRO "c", con iguales medidas y linderos
ya mencionados.

10 días – 36344 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de la ciudad de Deán Funes, en
autos “Alberto Miguel Angel Y Otros –
USUCAPIÓN”, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Ciento
Cincuenta y Cinco.- Deán Funes, veinticuatro
de Noviembre de dos mil once.- Y VISTOS: …
Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I-)Hacer
lugar a la demanda declarando que los Sres.
Miguel Ángel Alberto, D.N.I. Nº 10.366.343, CUIT
20-10366343/2; Oscar Domingo Alberto, D.N.I.
Nº 11.466.969, CUIT 20-11466969/6; Pablo
Agustín Alberto, D.N.I. Nº 27.445.790, CUIT 20-
27445790/3 y Marcos Alberto Massei, D.N.I. Nº
25.490.434, CUIT 20-25490434/2 han adquirido
por prescripción el inmueble que se describe
como ubicado en el Departamento Tulumba,
Pedanía Mercedes, de esta Provincia de
Córdoba, con una superficie de 104 ha.
6577mt.2 y que según plano de mensura se
trata de un polígono irregular con los siguientes
límites, medidas lineales y angulares: al Norte
punto A-D: 1185.04m. con ángulo en D de 90º,
lindando con Roberto Luis Aselle, hoy posesión
de los actores; al Oeste: punto D-C: 921,11m.
con ángulo en C de 86º46´20”, lindando con
Lidia Alegre; al Sur; de C - B mide: 1174,16 m.,
con ángulo en B de 94º05´35”, lindando con
camino vecinal; al Este punto B - A, mide 855,09
m., con ángulo en A de 89º08´05”, lindando con
Lidia Alegre.- La mayor superficie de la
propiedad se encuentra empadronada bajo la
Cuenta N° 35-05-0197265/8, a nombre de Lidia
Alegre.- II) Publíquense edictos conforme lo
dispone el art. 790 del C.P.C.C.- III-)
Oportunamente ofíciese al Registro General de
la Provincia, a los fines pertinente (art. 789
C.P.C.C.; ordenándose que se cancele la
inscripción de dominio del inmueble que resulta
afectado parcialmente (Dominio Nº 72, Folio 78,
Tomo 1, Año 1933), a nombre de Lidia Alegre,
de la cuenta N° 35-05-0197265/8.- IV) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de
la Dra. María Cristina Casola, para cuando exista
base económica para hacerlo.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.-

10 días – 35725 - s/c.

VILLA DOLORES. En los autos caratulados:
"BUSTOS ELISA NORMA - USUCAPION " (Expte
B-18/l0), que se tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conc. de 1ª Instancia y 1ª
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaria a cargo de la autorizante cita y
emplaza a Vicenta Quinteros de Bustos y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de usucapir, para que dentro del
plazo de treinta días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el
Diario "La Voz del Interior", durante dicho
término 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 señor Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de Villa de las
Rosas, Geier Mario Ornar, Mario Vincent,
Dionicio Bustos y Gerardo Bustos para que
dentro del termino precitado, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley, - Descripción del
Inmueble: conforme plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero Civil
Alfredo Estrada, M.P. 2783, visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia,
con fecha 30-12-2009 , Expte N° 0033.- 49360-
2009 y conforme el Art. 20.1. Inciso e) -
Resolución Normativa: 01/2007 se describe de
la siguiente forma" Fracción de terreno rural
con todo lo edificado, clavado, plantado y

demás adherido al suelo que contenga, de una
superficie de Una Hectárea Cinco Mil
Trescientos Veintisiete Metros Cuadrados (1
ha. 5.327 metros cuadrados) ubicada sobre
camino público La Aguadita a 624,73 metros
hacia el este de intersección de Ruta Prov. N°
14, en Las Tapias, Pedanía Las Rosas,
Departamento San Javier de esta Provincia de
Córdoba; que partiendo del vértice noroeste
designado como A con ángulo 80°05" se miden
hacia el este 51.48 m (lado A-B) hasta llegar al
punto B, formando este lado el limite Norte
colindando con Camino Publico La Aguadita;
desde vértice B con angula 109°37" hacia el
sur se miden 229,86 m (lado B-C) hasta llegar
a C, formando este lado el limite Este colindando
con Parcela si designación Posesión de Mario
Vincent, antes Quintero de Bustos, P 39.733 N
1949 Cta. N° 2902-03843389; desde vértice C
con ángulo 69°22" hacia el oeste se miden 91,08
m (lado C-D) hasta llegar a D formando este
lado el limite Sur colindando con Arroyo La
Aguadita, desde vértice D con ángulo 100°56"
se miden hacia el norte 218,15 m (lado D-A)
hasta llegar a A cerrando el polígono, formando
este lado el límite Oeste colindando con Parcela
s/ designación Posesión de Dionisio Bustos y
Gerardo Bustos, antes Quinteros de Bustos P
39.733 a° 1949 Cta. N° 2902-03843389.- El
inmueble descripto afecta de manera parcial la
Matricula Nro 1.177.882 a nombre de Vicenta
Quintero de Bustos, y esta empadronado en al
Dirección General de Rentas en la Cuenta N°
2902-0384.338-9 "Fdo Dra. Graciela C de
Traversaro: Juez).- Dra. Cecilia M H de Olmedo
( Secretaria ). Oficina , 1l de diciembre del 2011.

10 días – 36426 - s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"HERNANDEZ GUILLERMO OSVALDO -
USUCAPION" (Expte 01/ 09) ,que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial , Conc. de
1ª Instancia y 1ª Nominación, Secretaria a cargo
de la autorizante cita y emplaza a JORGE
HIPOLITO M.ERCADO 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 en
diario local "La Voz del Interior", durante dicho
término 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 señor Procurador
del Tesoro, a la Comuna de Luyaba y a los
colindantes (Jorge Hipólito Mercado, hoy
posesión de Miguel Fernández ) para que dentro
del término precitado , comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino, todo bajo
apercibimiento de ley.- Descripción del
Inmueble: según plano de mensura para
usucapión confeccionado por la Ingeniera
Marta Susana Terreni, MP 1333/1, visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 15/10/2008, Expediente N° 0033-
031495/2008 se describe de la siguiente forma;
Fracción de terreno rural ubicada en Travesia,
en el Dpto. San Javier, Pedanía Luyaba,
alambrada en su totalidad. -Se accede a la
misma desde la R.P. 14 por el camino vecinal
de acceso al poblado de Travesia en dirección
Este.- A los 1480 mts. se abre un camino vecinal
hacia el Norte, tomando por éste se avanzan
700m hasta llegar a la parcela, la cual posee
una superficie de, con una superficie de Siete
Hectáreas Nueve Mil Cuatrocientos Siete
Metros Cuadrados ( 7 Ha 9407 m2 ) y es parte
de una mayor superficie .- Esta empadronada
en la Dirección General de Rentas de la

Provincia en la cuenta N° 2532-0875 mediante
Declaración Jurada Exp. 0033-65140/97, a
nombre de Jorge Hipólito Mercado y no afecta
domicilio alguno.- b Medidas: El predio objeto
de la presente acción mide al Norte 343,36 m,
formado por la poligonal O-P-Q-R-S-A que mide:
lado O-P 98,17m, lado P-Q 32,56m, lado Q-R
43,71m, lado R-S 66,42m, y lado S-A 102,50m.-
Hacia el Este mide 164,89m. formados por la
poligonal A-B-C-O-E-F-G que mide: lado A-B
18,42m. lado B-C 56,.19m, lado C-D 26,81m.
lado D-E 5,70m. lado E-F 11,48m, lado F-G
45,99m. -Hacia el Sur mide 458,60m. formados
por la poligonal G-H-I-J-K-L-M-N que mide: lado
G-H 146.03m, lado H-I 51,99m, lado I-J 8,35m.
lado J-K 95,16m. lado K-L 59,04m, lado L-M
48,50m. lado M-N 49,53m. Hacia el Oeste mide
253,33m. lado N-O.- Limites: Limita al Norte con
camino vecinal, al Este y Sur en parte con
camino vecinal y camino de herradura, y al
Oeste con el remanente de parcela 2532-0875,
D.D.J.J. Exp. 0033-65140/97 a nombre de Jorge
Hipólito Mercado, hoy posesión de Miguel
Fernández.- Datos Catastrales: Dpto 29; Pnia :
04 ; Hoja 2532; Parcela 6375, Lote 2532-6375”.
El inmueble que se pretende usucapir no afecta
Dominio alguno y esta empadronado en al
Dirección General de Rentas en mayor
superficie a nombre de Jorge Hipólito Mercado,
cuenta N°   2904-2341356/3. Fdo. Dra. Cecilia
M. H. de Olmedo (Secretaria) Oficina, 24 de
noviembre del 2011..

10 días – 35564 - s/c

COSQUIN - Autos: “Soria de Gómez Irma
Encarnación – Usucapión”. La Señora Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquin,
Séptima Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, Dra.Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 1 Nora C. Palladino, cita y emplaza,
en los autos caratulados: "Soria de Gómez Irma
Encarnación y Otra - Usucapión", a los
demandados Señores Angel Jorge y Juan
Barbero y/o sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días contados a partir de la última
publicación en los presentes autos en su
carácter de titulares dominiales y a los colidantes
Señores ANGEL JORGE y JUAN BARBERO y/o
sus herederos para que en su carácter de
terceros comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley . Que los
inmuebles objeto del juicio de usucapión, se
describen a continuación conforme al título y al
plano de mensura: 1°) Según Título: Una fracción
de campo ubicada en Capilla del Monte, Pedanía
Dolores,  Departamento Punilla, de esta Provincia
que consta de una superficie total de diez y
siete hectáreas siete mil setecientos cuarenta y
dos metros cuadrados dentro de los siguientes
límites: por el Norte: calle de por medio con de
Adolfo Doering y con de Juan M. Salaverria; por
el Oeste con calle proyectada de por medio con
de Adolfo Doering y por el Sud con de Gregorio
Jaime y por el Este con de Adolfo Doering y
Comunidad de Capilla del Monte. Se hace constar
que de esta fracción se le vende al Señor Angel
Jorge solamente una héctarea y de común
acuerdo los compradores establecen que será
donde en la actualidad se hallan edificadas dos
casas y al Señor Juan Barbero y Angel Jorge
las Diez y Siete Hectáreas Siete Mil Setecientos
Cuarenta y Dos Metros Cuadrados. El dominio
consta .al Dominio N° 13.138 Folio 15.888 Tomo
64 año 1946 del Registro de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba. 2°) Según Mensura: Un
lote de termo ubicado en calle Aristóbulo del
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Valle N° 484 de Barrio San Martín de Capilla del
Monte, Pedanía Dolores, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba que mide y linda: al Norte
punto A-B: mide 10,00 ms y linda con calle
Aristóbulo del Valle; al Este: punto B-C: mide
25,00 ms. y linda con Angel Jorge y Junan
Barbero, Folio 15.888 año 1946; al Sur: punto D-
C: mide 10,00 ms y linda con Angel Jorge y Juan
Barbero y al Oeste punto D-A mide 25,00 ms y
linda con de Angel Jorge y Juan Barbero
haciendo una superficie según plano de
Doscientos treinta metros cuadrado (230m2) y
el estado es edificado. El plano de mensura fue
confeccionado por el Señor Ingeniero Civil
Gabriel Gustavo Brassiolo Matrícula Profesional
2185 y aprobado en el Expediente Provincial N°
0033-89448/04 con fecha 14 de septiembre de
2004. El inmueble tiene la siguiente nomenclatura
catastral: .23-0 1-06-04-02-086-0 14.
Observaciones: El Plano confeccionado para
acompañar juicio de usucapión. La posesión
afecta en forma parcial a la parcela S/D
nomenclatura catastral Dpto 23 Ped. 01 Pueblo
06 Circ.04 Secc.02 Manzana 086 inscrito en el
Registro general de la Provincia al Dominio N°
13.138 Folio 15.888. Tomo 64 año 1946 a nombre
de Angel Jorge y Juan Barbero y empadronada
en la cuenta N° 2301-0099637/1 a nombre de
los mismos. Que la posesión actual de las
Señores Irma Encarnación Soria De Gómez DNI
2.492.894 y Nora Susana Gómez DNI N°
12.738.478 fue iniciada mediante un contrato
de compraventa celebrado en fecha 12 de julio
de 1960 entre el Señor Nabid Jorge en
representación de la Sucesión de Angel Jorge y
el Señor Jesús Gómez como comprador esposo
y padre de las mencionadas. Se transcribe el
decreto que ordena el tramite de juicio a la
presente usucapión: "Cosquin, 19 de agosto de
2009. A fs. 170 Téngase presente la ratificación
efectuada. A fs. 142: imprimase a la presente
demanda el tramite de Juicio Ordinario a cuyo
fin cítese y emplácese a los demandados para
que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el termino de veinte
días, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial y
diario a elección de amplia circulación de la
Provincia autorizados por el T.S.J: ("La Mañana
de Cordoba" o "Comercio y Justicia" o "La Voz
del Interior "o" Día a Día") debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios 'que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a todos los colindantes actuales
en su calidad de terceros, quienes deben ser
citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastral para
que comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte Mas subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos, tomen participación y
deduzcan oposición bajo apercibimiento a cuyo
fin publíquense edictos por diez veces en treinta
días en el Boletín Oficial y diario a determinarse.
Colóquese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese.
Dése intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de Capilla
del Monte, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber
que se deberán exhibir los edictos respectivos
en la Municipalidad del lugar del inmueble como
así también en el Juzgado de paz del mismo,
Notifíquese, Firmado: Cristina Coste de Herrero,
Juez. Nora C. Palladino, secretario.

10 días – 32528 - s/c

En autos caratulados "CANTARUITI, Angela
Petrona - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION" Expte. 268599, que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, Secretaría
Gutiérrez, se ha resuelto declarar rebeldes a

los señores Dolores Rogelia Páez de Sánchez,
Pedro Sánchez, Rosa González, a los
sucesores de la Sra. Dolores Rogelia Páez de
Sánchez, a la Sra. Rita Romero de Champane, y
a quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble por haberse vencido el término por el
que fueron citados y emplazados para
comparecer y deducir oposiciones. Río Segundo,
Diciembre de 2011. Marcelo A. Gutiérrez,
secretario.

10 días – 36253 - s/c

VILLA CURA BROCHERO – Rectificación de
Edicto N° 33171.- Se hace saber que la
publicación de edictos efectuada en este diario
identificada con el N° 33171 correspondiente a
los autos caratulados: “MIKEY SILVINA ESTHER
– USUCAPION” (Expte M- 21/08), que se tramitan
por ente el Juzgado Civil, Comercial, Conc.,
Instrucción, Flia , Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Secretaria a cargo de la autorizan te,
se ha cometido un equivoco; en relación al
apellido del colindante Este, siendo el correcto
Mikey.- Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez). Dra.
Fanny Mabel Troncoso (Secretaria). Oficina, 2
de diciembre de 2011.

10 días – 35565 - s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil Comercial
Conciliación Familia Instrucción Menores y Faltas
de la ciudad de Corral De Bustos-Iffllnger, Dr.
Claudio Daniel Gómez, Secretaria Unica, en los
autos "Madoz José María - Medidas Previas a la
Usucapión", (Expte. Letra M N° 03, Año 2010)
se ha dictado el siguiente decreto "Corral de
Bustos, 20 de diciembre del año 2012- a los
fines de la absolución de posiciones por parte
de los demandados Sres. Sebastian Ontivero,
Aureliano Florencio Ontivero, Antonio Ontivero,
Miguel Ontivero, Vicente Adán Ontivero, Felisa
Ontivero, y Ana Purina Ontivero y Miguel Luque,
desígnase audiencia para el día 8 de marzo del
año 2012, a las 9, 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30, 12
y 12.30 Hs. respectivamente, todos bajo
apercibimiento de ley- Notifíquese- Fdo. Dra.
Valeria Chicco, Pro Secretaria- Art. 222.- Citación
del absolvente apercibimiento el que hubiere de
declarar deberá ser notificado de la Audiencia,
bajo apercibimiento de que si dejare de
comparecer sin justa causa podrá ser tenido
por confeso en la Sentencia. La conminación
de esta sanción será transcripta en la cédula
de notificación".

10 días – 36626 - s/c

Juez de 1ª Instancia y 49° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, en Expte. "1912915/36-
Pereyra Gustavo José Fernando y otro c/
Clemente, Antonio- Med Prep. Usucapión cita y
emplaza para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, al demandado Sr.
Antonio Clemente o a sus sucesores, y a todos
aquellos que se consideren con derecho sobre
el inmueble determinado en la mensura de
posesión que a nombre de Gustavo José
Fernando Pereyra y Alejandra Andrea Roldán
obra en del Exp. Pcial. 0033- 050502 / 2009,
aprobado el 05/03/2010, conforme al cual mide
14,70 mts, al Noreste sobre calle Juan de Dios
5778, B° Ferreyra Sur, Córdoba; por 14,79 mts.
de contrafrente al Sudoeste en que colinda con
de Sres. Martín, Osvaldo; Armando, y otros
Martín, por 30 mts. de fondo al Sudeste en que
limita con de Krajacic, por igual medida al
Noroeste en que "Colinda con mayor superficie
del inmueble Matricula 1191703 a nombre de
Antonio Clemente, al que afectan parcialmente
los 442,34 mts. cuadrados de superficie
conformada del modo expresado, siendo su
cuenta la N° 1101- 04032885, la Nomenclatura

Catastral Provincial es Dto; 11; Ped: 01; Pueblo
01; C;26; S; 20; M; 047; p; 021. Por decreto de
fecha 07/09/11; Firmado; Dres. González Zamar,
Leonardo Casimiro; Juez; Barraco de Rodríguez
Crespo, María Cristina; Secretaria.

10 días – 36934  - s/c

RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos
caratulados "DEMO ALEJANDRO ESTEBAN
RAUL - M.P. USUCAPION", cita y emplaza a los
sucesores de Juana Demo de Colotto, Sres.
Mirta Demo, Agustín, Elena y Francisco Demo
por representación de su padre pre muerto Sr.
Ignacio Oscar Demo y mediante Testamento por
acto público a sus nietos, Sres. Carolina, María
Lourdes y Juan Pablo Demo, Sucesores de
Reimundo o Raimundo Demo; Sucesores de Irene
Luisa Demo de Franco; Sucesores de Claudelina
Úrsula Demo de Knuttsen; Sucesores de Carmen
María Demo de Fissore - Sres. Hilda Elsa Fissore
y Hugo Osvaldo Fissore-; Sucesores de Lorenzo
Juan Demo; Sucesores de Víctor Modesto Demo;
Sucesores de Miguel Manuel Demo- Sres.
Teresa Dominga Riberi, Susana María Demo,
Miguel Ángel Demo e Inés Teresa Demo, ésta
última fallecida, siendo sus sucesores los Sres.
Luis Alberto Repezza, José María Repezza y
Gabriel Alejandro Repezza; Sucesores de
Ignacio Abdón Demo, Sres. Juana Colotto de
Demo, Mirta Susana Demo, Guadalupe Fernanda
Lusa, en representación de su padre premuerto
Ignacio Oscar Demo a Agustín Regino, Elena
Edith y Francisco Miguel Demo; en contra de los
herederos de Juana Colotto de Demo, Sres. Mirta
Susana Demo, en representación de su padre
premuerto Ignacio Oscar Demo a Agustín Regino,
Elena Edith y Francisco Miguel Demo, y a los
que se consideren con derechos sobre el
inmueble que se pretende usucapir, a efectos
de comparecer a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, dentro del término de diez
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, bajo apercibimientos le-
gales. El inmueble a usucapir según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor
Sr. Arnaldo Rubén BUFFARINI Mat 1254/1,
aprobado por Dirección de Catastro de la
Provincia de Córdoba en Expte. N° 0033-016269/
2006, N° de Cuenta Dirección de Rentas
24050112351/1, designado catastral mente
Departamento: 24, Pedanía: 05, Pueblo: 52,
Circunscripción: 05, Sección: 02, Manzana: 122,
Parcela: 056, PH: 000, se describe como una
fracción de terreno urbano ubicada en Av.
Guillermo Marconi N° 501 del Municipio de la
ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto,
Pedanía Río Cuarto, Provincia de Córdoba; con
frente al Nor-Este lado A-B mide 36,44m, el lado
Sur es una línea quebrada de siete tramos lado
B-C mide 4,30m, lado C-D mide 3,34m, lado D-E
mide 4,00m, el lado E-F mide 26,57m, lado F-G
mide 15,79m lado G-H mide 1,91 m, lado H-I mide
4,82m, el lado Oeste es una línea quebrada de
cuatro tramos lado I-J mide 1, 59m, lado J-K
mide 12,52m, lado K-L mide 20,27m, lado L-M
mide 18,74m, y el lado Norte es una línea
quebrada de tres tramos lado M-N mide 20,11 m,
lado N-O mide 30,24m y lado O-A cierre de la
figura mide 7,98m, lo que encierra una superficie
de 2.121,19m2; y linda: al Nor-Este, con Av.
Marconi; al Sud, con parcela 13 de Daniela
FUENTES, calle Santiago del Estero cerrada, y
Parcela 27 de Emelina Esther IZURIETA; al Oeste,
con parcela 53 de Dora Juana MENTESANO Y
de María Esther MENTESANO, y parcela 40 de
Federico PEREZ y Estefanía PEREZ de MARIOLI;
y al Norte, con parcela 10 de Adrián Fabio GOIA,
parcela 8 y 9 de Valentín DOMINGUEZ.
Afectación dominial Protocolo de Dominio N°

8149, Folio 11130, Tomo 45 del Año 1968 del
Registro General de la Provincia. Nota: El
diligenciamiento del presente conforme lo
establece el arto 783 ter del CPCC goza del
beneficio de gratuidad". Fdo.: Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez. Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
secretaria (PLT).

10 días – 36872 - s/c

La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y de  Familia de la 9°
Circunscripción Judicial, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra.  Domínguez de Gómez, en los autos
caratulados "MEDINA DE ERLIOTTE,  OFELIA
BEATRIZ Y OTROS - MEDIDAS PREPARATORIAS
USUCAPION" Expte. L. "M" N° 042/09, cita y
emplaza al demandado Sr. Anastacio o Anastasia
Carrizo y a todo aquel que se considere con
derecho sobre el inmueble a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro del término
de 20 días contados a partir de la última
publicación, del Inmueble que a continuación se
detalla. Un lote urbano ubicado en la calle
Neuquén N° 67 de la localidad de Quilino, Dpto.
Ischilín, designado con el N° 15 de la M 32; C 01;
S 01 con una superficie según mensura de
1949,29 m2, y tiene una edificación de 136,72
m2. Según plano de mensura de Posesión,
Expte. Provincial N° 0033-27730-07, aprobado
con fecha 01 de setiembre del año 2009,
confeccionado por el Ing. Jorge Osvaldo López
Mal. Prof. N° 1602-3, las medidas lineales,
angulares son las siguientes comenzando por
el punto A hacia el B con rumbo sud-este y A-B=
38,60 m y ángulo en A=90°08'35”; con rumbo
nor-este y B-C= 50.50 m y ángulo en B=89°51'5"
con rumbo nor-oeste y C-D= 38.60 y ángulo en
C= 90°8'55", y por último con rumbo sud-oeste y
D-A= 50.50 m. y ángulo en 0=89°51 '5" A estos
fines detallan los colindantes que surgen de la
documentación acompañada La línea formada
por los puntos A-B 34158 colinda con calle
pública denominada Neuquén y verja de
mampostería de por medio. La línea formada por
los puntos B-C colinda con Federico León,
parcela N° 6, con inscripción dominial en FO
36960, Año 1963 y pared de mampostería de
por medio. La línea formada por los puntos C-D
colinda en parte con parcela N° 5 perteneciente
a Juan Gregorio Martínez, inscripta en el F° 25768
del Año 1951 por medio de una pared de
mampostería y en el resto con parcela N° 14
perteneciente a María Carranza de Robles
inscripta en el F° 75 del Año 1971 a través de un
alambrado. Los colindantes actuales son al Nor-
Este con pte Parcela 4 con empadronamiento
Cuenta N° 17-02-0071820/1 a nombre de María
Carranza de Robles, con domicilio fiscal en
Serafin de la Mata 357 Ischilín, en tanto, según
informe de la delegación respectiva, esta parcela
figura como parcela 14, y con parte parcela 5,
empadronada en la cuenta N° 17-02-0.071.775/
1, a nombre de Martínez Gregario, con domicilio
en Serafin de la Mata s/n Quilino, Departamento
Ischilin, al Sur-Este con Parcela 6, empadronada
en la Cuenta N° 17-02-0350869/0, a nombre de
León, Federico, con domicilio fiscal en calle
Neuquén 91, Quilino, departamento Ischilin, Sur-
oeste linda con calle pública, hoy Neuquén, al
Nor-Oeste con la parcela 8, empadronamiento
Cuenta N° 17-02-1 810221/5 a nombre de León,
Federico, con domicilio tributario en Av. Marcelo
T. de Alvear 466 B Córdoba Capital y con parcela
2, empadronamiento bajo Cuenta N° 17-02-
0907580/9 a nombre de Sujeros, Pedro y otro.-
. La propiedad se encuentra empadronada en la
Dirección General de Rentas, delegación Deán
Funes en la Matricula N° 1064225 perteneciente
a Anastasio o Anastacio Carrizo, Cta, N°
17020323995-8 a nombre de la misma persona,
Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieo- Juez,
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Dra. Libertad Domínguez de Gómez- Secretaria,
Oficina, 24/11/11.

10 días – 34158 - s/c

COSQUIN. El Señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina
Coste de Herrero, Secretaria N° 2 Nelson
Humberto Nañez, cita y emplaza, en los autos
caratulados: "YANE Mónica Viviana - Hoy
USUCAPION" al demandado Sr. Esteban
GONZALEZ y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a
todos los colindantes actuales Sres. Benigno
Jerónimo Cáceres, Rosalía Li Veli y
Administración Giardino S.R.L. para que en su
carácter de terceros 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 o estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley, que el
inmueble objeto del juicio de usucapión se de-
scribe a continuación: 1°) Según Título: Lote de
terreno situado en el lugar denominado pueblo
Alejandro Giardino Estancia Alto de San Pedro,
Ped. San Antonio, Depto. Punilla, Pcia. de Cba,
designado con el N° DIEZ de la MZA. 77 y mide:
11 mts. de frente por 45 mts. de fondo, Sup. 495
Mts2., y linda: al N., con calle Curupi; al S, lote
35, al E., lote 11 y ala., lote 9, inscripto al Registro
General de la Propiedad a la Matrícula 1167522
(23), N° cta. D.G.R. 23020923010/6.- 2°) Según
Mensura: Inmueble situado en calle Curupi s/n°
Barrio La Higuerita, de la localidad de Villa
Giardino, Pedanía San Antonio, Depto. Punilla,
Pcia. de Córdoba, Sup. Terreno: 495.00 m2, que
mide y linda: Al Noreste: Línea A-B = 45.00 m
colinda con parcela 4 lote 11 de Benigno
Jerónimo Cáceres y Rosalía Li Veli.- Al Sureste:
Línea B-C= 11.00m. colindando con parcela 28
lote 35 de Mónica Viviana Yané, .-Al Suroeste:
Línea C-D= 45.00m colindando con Parcela 2
Lote 9 de Administración Giardino S.R.L.- Al
Noroeste: Línea D-A=11.00m., colinda con calle
Curupi.-Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero,
jueza. Dra. Ileana Ramello, prosecretaria Letrada.

10 días – 30172 - s/c

SAN FRANCISCO. En los autos "Paire Jorge
Carlos c/ Silvia Arduino de Sanmartino - Medidas
Preparatorias de Usucapión", que tramitan ante
el Juzgado Civil y Comercial de 3ª Nominación,
Secretaría 5 de la Ciudad de San Francisco se
cite y emplaza a los herederos de Silvia Arduino
de Sanmartino para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, Julio 4 de 2011.

10 días – 34183 - s/c

COSQUIN. La Sra. Jueza 1° Inst. en lo Civil,
Com., Concil,. y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, en autos: "FALCON
MARIA LAURA S/ USUCAPION" cita y emplaza a
los demandados Sres. Luis Víctor Carbone y/o
sus herederos y a los Herederos de Carlos
Alberto Carbone, a los colindantes José María
Lorenzo Estevez, Eulogio del Corazón de Jesús
Tulian, Ramona del Carmen Tulian, y todos los
que se consideren con derecho al bien a
usucapir para que comparezcan a estar a
derecho en el lapso de 20 días contados desde
el último día de su publicación, bajo
apercibimiento de ley. Inmueble a usucapir:
ubicado en calle publica s/n, parte del lote  9, de
la mz. 54 , al que catastro a partir de la mensura

le asigna el N° de lote 11; de la  loc. de La Cumbre,
Ped. Dolores Dpto. Punilla de esta Pcia. de Cba.,
que según plano  de mens. Confecc. por el Ing.
Civil Luis Alberto Ríos Mat. 1891/3 y aprobado
por la  Direcc. de Catastro de la Pcia en Expte.
Prov. Nro. 0579-000453-08 con fecha de
aprobación 19-06-08; afecta de manera parc. a
la parc. 1613-1201, parte del lote 9 de  la mza.
of. 54, al que la Direcc. de Catastro de la Pcia le
asigna a la mens. el N° de lote  11. Nom. catastral:
Dep.23, Ped. Of. Pueblo 29; Circ. 10, Secc: 2
Manz: 54 Parc.: 11.-  Inscripto en el Reg. Gral.
de la Pcia. bajo la Mat. Nro. 841830 por toda la
sup.; y empadronado en la D.G.R. en la cuenta
23-012474616-2. Lote de forma triangular, con
las sigo medidas y colind.: de línea A-B al E., de
34,47mts. limita en la parte N. con parc. 8 de
Eulogio del Corazón de Jesús Tulian, y Ramona
del Carmen Tulian  F°20682 A° 1963 , en igual
direcc. Este noreste, la línea B-C mide 32,32mts
y limita con la parc. 7 de José María Lorenzo
Estevez F°9189 A°1952 hacia el S. en forma de
ochava la línea C-O de 1,70mts linda con calle
Uriarte y publica; desde el punto O, la  36395
línea O-E al sudoeste, mide 59,05mts. y linda
con calle publica, la línea E-A al noreste mide
36,20m y limita con la parc. 1613-1201 de Luis
Víctor Carbone y Carlos Alberto Carbone mat.
841830; lo que hace una supo total según mens.
de un mil setenta y cinco metros con catorce
decímetros cuadrados.- Ofic. 19 de diciembre
de 2011.

10 días – 36395 - s/c

 El Juzgado de Primera Instancia y de Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, a cargo
de la Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría a
cargo de la Dra. Carina Cecilia Sangroniz en los
autos caratulados "VIGNA, Agustín Félix –
Medidas Preparatorias Para Usucapión" cita y
emplaza a la Sra. MANUELA LOPEZ DE PEREZ y
PAULA ARACELI PEREZ DE FARNOCHI y/o sus
sucesores y/o sus acreedores y/o todas las
personas que se consideren con derecho sobre
el Inmueble que consta de una sup. de 255,09
mts2. ubicado en Pje. Stephenson S/N de esta
ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdaba, el que
se encuentra inscripto en el Registro Gral. de la
Propiedad bajo el D° 38886, F° 48635, N° 195,
Año 1960 siendo sus linderos y medidas las
que a continuación se expresan: mide
veinticinco metros con treinta y dos centímetros
(25,32 m) de frente al Norte y linda con la Parcela
6 (lote 5) de Helio Andrés Marabotto; el
contrafrente Sur desde el ángulo 88°58' hacia
el Este ángulo.89°47’ mide veinticinco. metros
con cincuenta y tres centímetros (25,53 m) y
linda con Parcela 8 (lote 7) de Luis Garino; su
lado Oeste mide diez metros con ocho
centímetros (10,08) y linda con calle Pasaje
Stephenson; y' su costado Este mide nueve
metros con noventa y nueve centímetros (9,99
m) desde ángulo 88°58' hacia ángulo 91°15' y
linda con Parcela 20 (lote 19) de Judith Silvia
Figueroa Varas y Carlos Alberto López; para
que dentro del termino de tres (3) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Sin perjuicio de ello
publíquense edictos en el Boletín Oficial
conforme lo prescripto por el CPCC. Requiérase
la concurrencia a juicio de la Provincia de
Córdoba y de la Municipalidad de Río Cuarto y
cítese en calidad de terceros a los colindantes
denunciados, HELIO ANDRES MARABOTTO,
JUDITH SILVIA FIGUEROA VARAS, CARLOS
ALBERTO LOPEZ y LUIS GARINO; todos los
nombrados serán citados para que
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición en su caso, dentro del termino de diez
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces,

a intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días, bajo apercibimiento legales. Todo
ello sin perjuicio de la citación a domicilio de
quienes el mismo sea reconocido o haya sido
denunciado. Remita un ejemplar de edictos para
su exhibición a la Municipalidad de Río Cuarto y
dispóngase la instalación y mantenimiento en el
inmueble de un cartel indicativo con las
referencias necesarias acerca de la existencia
del pleito, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia que por turno corresponda. Notifíquese.
Fdo. Carina Cecilia Sangroniz. Secretaria (PLT).
Rita Fraire de Barbero, Juez.

10 días – 36873 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Primera Instancia
y Segunda Nominación de Villa Dolores, Cba.,
en autos "Rehace Expte. Wilson Margarita Rosa
y otros - Usucapión" Expte. Letra "R" N° 1
Secretaria Número Cuatro (4) dictó la siguiente
resolución: Sentencia Número Sesenta y Ocho:
Villa Dolores 16 de junio de mil novecientos
noventa y cuatro: ... "Y Vistos" ... "Y
Considerando" .... Resuelvo: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que los señores
Margarita Rosa Wilson, Eduardo Santiago Wil-
son, Loma Cecilia Wilson y Ronaldo Francisco
Wilson, son titulares del derecho real de
condominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal sobre una fracción de terreno con todo
lo edificado, plantado y demás adherido al suelo
que contiene ubicado en el paraje denominado
"Paso de las Tropas", Nono, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, que tiene una
superficie de Una Hectárea Un Mil Ochocientos
Doce con Sesenta y Dos Metros Cuadrados y
que partiendo del vértice A con un ángulo de
180° 53' y rumbo Suroeste - Noreste, se mide el
lado A-D de: 16,35 metros desde éste último
punto y con un ángulo de 190° 29' y rumbo
Suroeste - Noreste; se mide el lado B-C de: 16,32
metros desde éste último punto y con un ángulo
de 186°01' y rumbo Suroeste - Noreste, se mide
el lado C-D de: 7, 14 metros desde éste último
punto y con un ángulo de 169° 04' y rumbo
Suroeste-Noreste, se mide el lado D-E de: 7,13
metros desde éste ultimo punto y con un ángulo
de 152°25' y rumbo Suroeste - Noreste, se mide
el lado E - F de: 10,96 metros desde éste último
punto y con un ángulo de 167° 08' y rumbo Oeste
- Este, se mide el lado F- G de: 9,64 metros
desde éste ultimo punto y con un ángulo de
169° 38' y rumbo Oeste - Este, se mide el lado
G-H de: 9,35,metros desde punto y con un
ángulo de 73° 22' y rumbo Noreste-Sudoeste,
se mide el lado H-I de: 21,43 metros desde éste
último punto y con un ángulo de 181°33' y rumbo
Noreste - Sudoeste, se mide el lado I-J de: 7,59
metros desde éste ultimo punto y con un ángulo
de 180°33' y rumbo Noreste - Sudoeste, se mide
el lado J-K de: 9,00 metros desde ese punto y
con un ángulo de 176°29' y rumbo Noreste -
Sudoeste, se mide el lado K-L de: 19,68 metros
desde ese punto y con un ángulo de 181° 53' y
rumbo Noreste - Sudoeste, se mide el lado L-M
de: 48,96 metros desde éste último punto y con
un ángulo de 178°40' y rumbo Noreste -
Sudoeste, se mide el lado M-N de: 30,70 metros
desde ese punto y con un ángulo de 174° 27' y
rumbo Noreste - Sudoeste, se mide el lado N-O
de: 29,59 metros desde éste ultimo punto y con
un ángulo de 177° 21' y rumbo Noreste -
Sudoeste; se mide el lado O-P de: 12,11 metros
desde éste ultimo punto y con un ángulo de
183° 10' y rumbo Noreste - Sudoeste, se mide el
lado P-Q de: 9,70 metros desde éste último punto
y con un ángulo de 94° 29' y rumbo Este - Oeste;
se mide el lado Q-R de: 5, 51 metros desde ese
punto y con un ángulo de 205° 11' y rumbo Este

- Suroeste, se mide el lado R-S de: 7,69 metros
desde éste último punto y con un ángulo de
153°44' y rumbo Este -Noroeste, se mide el lado
S- T de: 39,06 metros desde ese punto y con un
ángulo de 179° 11' y rumbo Este - Noroeste, se
mide el lado T-U de: 12,17 metros desde ese
punto y con un ángulo de 182° 11' y rumbo Este
- Noroeste, se mide el lado U-V de 3,70 metros
desde ese punto y con un ángulo de 177°36' y
rumbo Este-Noroeste, se mide el lado V-W de
36,75 metros y desde ese ultimo punto y un
ángulo de 66° 55' y rumbo Sudoeste Noreste,
se mide el lado W-X de: 81,35 metros y desde
este último punto y con un ángulo de 177° 31' y
rumbo Suroeste Noreste, se mide el lado X-A
de: 64,40 metros, cerrando de esta manera la
figura que linda Noroeste: Claudia Muñoz, antes
Amaury Pascualis Politis, Sur: camino público,
Este: José Armando Ríos, antes José Nevares;
conforme al plano confeccionado y suscripto
por el Ing. Agrim. Julio Ignacio D'Antona, visado
por la Dirección General de Catastro en el Expte:
0033-10387/88 con fecha dieciocho de julio de
mil novecientos ochenta y ocho.- Dicha fracción
afecta el siguiente dominio al N° 33137, F° 40380,
T° 162 del año 1955 a nombre Luisa Isabel,
Margarita Carolina, Kathleen Dolores, Eleonora
Bredin y Sara Margarita Brett y Roche; Nora
Margarita, Luis Patricio del Carmen, y María Elena
Murphy y Brett; Carolina María y Ana Margarita
Maguirre y Brett.- b) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales del Dr. Gustavo E. Celli
para cuando exista base determinada para ello.-
c) Publíquese edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario Local Democracia en el modo dispuesto
por el art. 7° de la Ley 5445 e inscríbase la
Sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia después de transcurrido el plazo
determinado por el art. 15 de la citada ley.- c)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley y
oportunamente ofíciese a los fines de la
inscripción .- Fdo. Dr. Miguel Antonio Yunen
(Juez) - Oficina 17 de noviembre de 2011.

10 días - 33735 - s/c

JESUS MARIA. En los autos caratulados:
"Arzani Carlos Alfredo y otra s/Usucapión ", que
se tramitan por ante el Juzgado en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Jesús María, Secretaría a cargo de la Dra. María
Andrea Scarafía de Chalub, se ha dictado la
siguiente resolución: Jesús María, 18 de Febrero
de 2008. Por cumplimentadas las medidas
previas. Admítase la presente demanda de
usucapión la que tramitará conforme el art. 782
CPC y subsiguientes. Agréguese la
documentación e informes acompañados. A la
prueba ofrecida, téngase presente para su
oportunidad. Cítese y emplácese al demandado
y a todos los que se consideren con derecho
sobre el inmueble de que se trata, 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 e 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
denunciado para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin, líbrese providencia.
Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba a
los fines del art. 784 CPC. Atento lo dispuesto
por el art. 785 y 786, a los fines de la exhibición
de edictos en el Juzgado de paz, colocación y
mantenimiento del cartel indicativo del inmueble
en cuestión, ofíciese y/o líbrese providencia.
Oportunamente traslado. Notifiquese.- Firmado:
Dra. María Andrea Scarafía de Chalub,
Secretaria; Dr. Ignacio Torres Funes. El inmueble
que se trata de usucapir se describe como
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Designación catastral: Departamento 13,
Pedanía 02 Pueblo 09 C.01 S02 M0.57 Parcela
32, Designación Catastral Municipal: Lote 32 de
la Mzna 11C12 de la ciudad de Colonia Caroya.
El inmueble consta de las siguientes
dimensiones: la superficie indicada esta formada
por un polígono regular de cuatro lados que en
su lado AB costado Nor-Oeste mide 42,50m que
colinda con la parcela N°:20 de Carlos A. Arzani
Folio: 13.428 Año: 1.980 y con la parcela N°:23
de Luis Alberto Rizzi Folio: 34.555 Año: 1.985;
lado BC costado Nor-Este que mide 12m que
linda con la parcela N°: 24 perteneciente a
Guillermo Cima Aguirre, Mónica Cima Aguirre,
Mónica Cima de Verde, Diana Cima de Lozano y
Tulio Cima Folio: 50.652 Año: 1.978; lado CD
costado Nor-Este que mide 42,50m y que linda
con la parcela N°: 18 de Ramón Francisco Molina
Folio: 14.164 Año: 1.986; Lado AD costado Sur-
Oeste, que es el frente del terreno y que mide
12m y que linda con la calle 45 hoy Don Bosco
de la ciudad de Colonia Caroya, todo lo que
totaliza una superficie de 510m2, la que se
encuentra edificada y forestada, totalizando la
superficie que se pretende usucapir. El inmueble
está empadronado en la Dirección de Rentas
bajo la cta. N°: 130230715069. Afecta en forma
total el inmueble registrado al folio: 13.726, Tomo
55, Año 1972 a nombre del Arzobispado de
Córdoba. Fdo. Dra. María Andrea Scarafia de
Chalub, secretaria.

10 días - 35075 - s/c

El Sr. Juez de 1° Inst. 42° Nom. en lo Civil y
Com., 42° Nom. de Cba., Sec., Dra. Quevedo de
Harris Justa Gladys, en autos "Raboy Alberto
Gabriel c/Villarreal Exequiel Leonardo -
Usucapión - Med. Preparat. para usucapión"
(Expte.1796817/36) ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, nueve (9) de agosto de
2011. Proveyendo a Fs. 256/264: Por iniciada la
presente demanda de usucapión. Cítese y
emplácese al titular registral del inmueble, para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo cítense a todas aquellas personas
que se consideren con derechos al inmueble a
usucapir, para que hagan valer sus derechos,
bajo apercibimiento de ley, dentro del término de
veinte días de finalizada la publicación de
edictos, los cuales se publicarán por diez veces
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL conforme a
lo prescripto por el Art. 783 del C.P.C.C. Cítese a
los colindantes y a la Municipalidad en los
términos del Art.784 del CPC. Asimismo deberá
cumplimentarse con lo dispuesto en el art. 785
del C.P.C.C .... " Respecto del inmueble que se
denomina como Lote 18 de la Manzana 20 del
plano Barrio Patricios, ubicado en los suburbios
Nor-Este del Municipio de esta Capital, Superficie
Total de 233 Mts. 70 Dm. Cdos. calle Federico
Rauch 2365. Según Plano de Mensura de
Posesión confeccionado en Expte. Provincial
0033-048020109 la fracción se designa como
3I de la Mz. 20 dentro del municipio de la ciudad
de Córdoba, mide y linda: al N. línea A-B,
10,02mts., linda. c/ parc. 009 de Germano
Santiago y Suárez María Nicolasa Lucía, al E.,
línea B-C mide 23,31 mts linda. c/ parc. 017 de
Antúnez Hortensia Haydees, al S. línea D-C mide
9,99mts. linda. el calle pública Federico Rauch y
su costado O., línea D-E mide 23,41 mts. linda.
c/Parc. 19 de Olga Noemí Carrizo. Todo encierra
una Sup. Total de 233,64 mts. Cdos. Consta
inscripto en el Registro General de la Provincia
a nombre de Exequiel Leonardo Villarreal en el
Protocolo de Dominio al Número 36036 Folio
42436 del Año 1954.

10 días - 32745 - s/c

El señor Juez de Primera Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados: "RODRIGUEZ, Humberto el REYNA,
Francisco Javier y otro - USUCAPION - Medidas
preparatorias para usucapión" (Exp. 1918297/
36) cita a estar a derecho, en el plazo de veinte
días, a los sucesores de Francisco Javier Reyna
y Ramona Irene Luque en los términos del art.
152 del CPC. Firmado: Dr. Lucero, Héctor Enrique
- Juez; Marchi, Adrián Víctor - Pro Secretario.

10 días – 35862 - s/c

El Sr. Juez de la Instancia Civil y Comercial de
11º Nominación – Tribunal I – de la Provincia de
Córdoba en autos caratulados “LORENTE ANA
MARIA – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte.: Nº
852862/36, HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, primero (01) de febrero
de 2012. Adjúntese el informe acompañado.
Téngase presente. Proveyendo a fs. 159/161 y
173: Admítase la presente demanda de
USUCAPIÓN a la que se le dará trámite de Juicio
Ordinario.- Cítese y emplácese a los Titulares
de Dominio del inmueble a usucapir y/o sus
sucesores, a los colindantes y/o sus sucesores
del inmueble a usucapir, a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble objeto del juicio
y a los terceros interesados  en los términos del
art. 784 del CPC para que en el término de veinte
(20) días subsiguientes a la publicación de
Edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- A cuyo fin: Publíquense edictos
en el Boletín Oficial (arts. 783 (ter) y 152 CPC),
efectuándose la publicación en los términos del
art. 783 del CPC.- Ello así, sin perjuicio de la
citación directa a los domicilios denunciados.-
Hágase saber a la parte actora que se deberá
cumplimentar, en la publicación de Edictos, con
el art. 783 ter y 785 del CPC.- Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de proceder a la
colocación del cartel indicativo, con las
referencias necesarias al juicio, que prevée el
art. 786 del CPC.- Martes y viernes para
notificaciones a la oficina.- Fdo.: Eduardo B.
BRUERA, Juez; María Leticia MARIANI,
Prosecretario”.-  El inmueble que se pretende
usucapir según plano de mensura de posesión
realizado por el Ing. Walter Omar Raueh – Mat.
Prof. 2722 aprobado en Expte. Pcial. N° 0033-
03641/05 el 07 de noviembre de 2005. Inscripto
en el Registro Gral. de la Pcia. en el Dominio 430,
Folio 503, Tomo 3 del año 1956; Reconstrucción
de dominio en Expte. N° 0032-034446/2008, a
nombre de CELESTINA GOMEZ DE PEREYRA
derechos y acciones equivalentes al 50%; CELIA
GLADIS PEREYRA, RODOLFO PEREYRA, JUAN
CARLOS PEREYRA Y ENRIQUE PEREYRA con
derechos y acciones equivalentes al 12,5% para
cada uno. Reconociendo como antecedente el
Dominio 8819, Folio 10619 del año 1946;  cuya
descripción es:  Un lote de terreno y la casa en
el construida, con todo lo edificado, clavado,
plantado, cercado y demás adherido al suelo
que contenga y el derecho de medianería,
ubicada en esta Ciudad, calle Chubut numero
sesenta y uno, entre las de Nueve de Julio y
Deán Funes, cuyo lote se designa con el numero
VEINTITRES de un plano especial y consta de
ocho metros de frente al Este sobre la citada
calle Chubut, por veintisiete metros de fondo, o
sean DOSCIENTOS DIECISEIS METROS
CUADRADOS, y linda: al este, con la calle
Chubut; al Norte, con el lote veintidós de la viuda
de Baez; al Sud, con el lote Veinticuatro de José
Valor; y al Oeste, con el lote 49 de Luis M.
Carballo.-

10 días -  6136 – s/c.

VILLA GRAL. BELGRANO.- El Sr Juez de 1a
Instancia Civil y Comercial de 31a Nominación

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
terceros interesados, colindantes y a todos los
que se consideraren con derechos posesorios
sobre el inmueble ubicado en el lugar denominado
“La Otra Estancia” que hoy forma parte de Villa
Gral. Belgrano Departamento Calamuchita
pedanía Los Reartes cuya posesión ejerce
.Enrique Francisco Negendank: sobre calle Los
Abedules y Arroyo Los Molles, límite Norte lado
B- C 39.93m,lado por donde linda con de Fran-
cisco Antonio Rueda., Este sobre ribera Arroyo
Los Molles lado C.- D.42.02metros; Camino
Público al Sud que mide 39,06m.,y al Oeste con
calle pública Los Abedules al Oeste lado A-B
por donde mide 40m, de esta Provincia de
Córdoba de Enrique Francisco Negendank , para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a ejercer sus derechos en la
forma que les convenga , bajo apercibimiento
de ley, en autos:”NEGENDANK ENRIQUE FRAN-
CISCO - Usucapión - medidas preparatorias para
Usucapión”, (art.165 del C.P.C.) Ciudad de
Córdoba, 8 de mayo de 2012

10 días - 10486 –  s/c.

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1o Inst. 1o
Nom. en lo Civil y comercial, Dr. José Antonio
Peralta, en los autos caratulados: “Savorani
Valeria Silvana y Otro - Usucapion - Medida
Preparatorias de Usucapion” Expte. 442183 -
Cuerpo 2; se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Definitiva Numero Doscientos Catorce
(214).- Río Cuarto, treinta de agosto del año dos
mil once. Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) Rechazar la presenta demanda
de Usucapión. II) Costas por el orden causado.
Protocolícese, Hágase Saber y Dese Copia..-
Fdo. Dr. José Antonio Peralta - Juez. Ante Mi
Dra. M. Laura Luque Videla -Secretaria. Otro
Decreto Río Cuarto, 21/12/2011 Atento lo
peticionado y los certificados que antecede
provéase. Téngase por interpuesto en tiempo y
forma el recurso de apelación en contra de la
sentencia definitiva n° 214 de fecha 30 de
Agosto de 2011. Admítase. Concédase el mismo
con efecto suspensivo para ante la Excma.
Cámara de Apelaciones que por tumo
corresponda. Notifíquese y Elévese - Fdo. Dr.
José Antonio Peralta - Juez; Dra. M. Laura Luque
Videla -Secretaria. Río Cuarto, de Abril de 2012.
Dr. Jose Antonio Peralta - Juez. Dra. M. Laura
Luque Videla –Secretaria. Ofic., 3/4/2012.

10 días – 11278 – s/c.

LA CARLOTA.- Sentencia número: cincuenta
y cinco. La Carlota, 23 de abril de 2012 - Y
VISTOS: Estos autos caratulados “Rosa Omar
Alberto - Medidas Preparatorias de Usucapion”
(Expte. Letra “R”, N° 14, 25/08/2010), de los que
resulta que a fs. 5 de autos, el actor señor Ornar
Alberto Rosa con patrocinio letrado de la
abogada María Silvina Segovia, solicita medidas
previas del juicio de usucapión, a los fines de
obtener resolución judicial, que declare a su
favor, la adquisición por prescripción del dominio,
del inmueble ubicado en la localidad de Ucacha,
pedanía Chucul, Departamento Juárez Celmán,
que conforme el plano de mensura y ubicación
confeccionado por el Ingeniero Guillermo René
Vidal visado por la Dirección General de Catastro
en expediente número 0588000628/2009, que
se describe como: una fracción de terreno que
afecta al lote formado por los vértices: A, B, C y
D, que está ubicado en la esquina noroeste de
la manzana N° 039, en la Localidad de Ucacha,
Departamento Juárez Celmán, pedanía Chucul,
C.:02, S.:01, Mz.:039, P.:020, y su descripción
es la siguiente: comenzando desde “D” (vértice
sur-oeste), y hacia el norte, el lado oeste D-
A=19.60m, lindando, alambrado de hilos de
antigua data de por medio, con resto de la parcela

10; desde “A”, y con un ángulo interno de
90°00’00"; C-B=19.60m, lindando, alambrado de
hilos de antigua data de por medio, con calle
Mariano Moreno; y el lado sur, comenzando en
“C”, y con un ángulo interno de 90°00’00", D-
C=27.40m., lindando, con parcela 11, P 35371
A°1947, a nombre de Haite de Oberto Emilia
(lindando con edificación perteneciente a
Parcela 11, desde P.O.OO-”C”-, hasta P.7.50, y
con alambrado de hilos de antigua dato de por
medio, desde P.7.50 hasta vértice “D”; cerrando
la figura en “D”, con un ángulo interno de
90°00’00". La superficie total del lote es de
quinientos treinta y siete con cuatro metros
cuadrados.... El predio de que se trata se halla
inscripto en el registro General de la Propiedad
de la provincia de Córdoba a nombre de Matías
Tomás Baez en la matrícula número 899.824 y
empadronado en la Dirección General de Rentas,
bajo el número 1803-1008768/6 .... Y
CONSIDERANDO .... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda declarando que, por prescripción
veinteñal, Omar Alberto Rosa ha adquirido la
propiedad del inmueble, antes descripto en los
vistos de la presente resolución; ordenando
que, previos los trámites de ley, se practique las
inscripciones correspondientes en el Registro
General de la Provincia y demás reparticiones
pertinentes, previa cancelación de la inscripción
de dominio del inmueble afectado. 2) Costas en
el orden causado (art.789 Cód. Proc.),
difiriéndose la regulación de honorarios de los
letrados intervinientes para la oportunidad en
que se determine la base económica y se
peticiones por los interesados.- 3) Publíquense
edictos de la presente resolución por el término
del. Protocolícese, agréguese copia a los autos
y hágase saber.- Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Dra. María de los Angeles Díaz de
Francisetti, Secretaría.-

10 días – 11223 – s/c.

COSQUIN - La Sra. Jueza Io Inst. en lo Civil,
Com., Concil,. y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo
del autorizante. Dr. Nelson Humberto Ñaflez, en
autos: “Llanos Pilar Mariano S/ Usucapión” cita
y emplaza al demandado Sociedad de Tierras
Adolfo Doering de Capilla del Monte de
Responsabilidad Limitada; y a todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir para
que comparezcan a estar a derecho en el lapso
de 20 días contados desde el último día de su
publicación, bajo apercibimiento de ley. Inmueble
a usucapir: lote de terreno ubie. en calle Uno
esquina Echeverría, B° La Toma, de Capilla del
Monte, Ped. Dolores, Depto. Punilla, Pcia. de Cba.,
plano de mens. confecc, por el Ing. Civil Cesar
A. Monetti M.P. 3567, aprobado por la Direcc. de
Catastro de la Pcia. Expte. Prov. N° 0033-25862/
07 , fecha de aprobación 02/10/2.007, y afecta
en forma parcial lote N° 85, abarcando parte de
la pare. N°152- 2996, mz. Of.al N° 120, designada
como parcela 26 por catastro Pcia! y Municipal.-
Cta de D.G.R. N° 23010482.961/4, Insc. en el
Reg. Gral de la Pcia. bajo el Dom. 10793, Folio
13308, T.54, Año 1.940.- Nomen. catastral: Dep.
23, Ped.01, Pueblo 06, Circ.04, Secc.02, Mz.120,
Parcela 026, correspondiendo al resto del lote
oficial N° 85, parcela 152-29% de la Mz Of. 120,
que mide y linda: Del punto A al este, al punto B
al Este mide 183,83mt y linda con resto del lote
85, pare. 152-2996; del punto B hacia el sur
linea B-C mide 49,68 y linda con rsto. del lote 85
pare. 152-2996; del punto C hacia el sur oeste,
linea C-D mide 82,5 lmt. y linda con rto. del lote
85, pare. 152- 2996; hacia el Norte linea D-E
mide 27,84mt y linda con rto. del lote 85, pare.
152- 2996; desde el punto E, linea E-F hacia el
oeste, mide 60,83mt y linda con rto del lote 85,
pare. 152-2996, desde el punto F hacia el Sur,
hasta el punto G formando la linea F-G mide
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68,12mt. Y linda con rto. del lote 85, pare. 152-
2996; hacia el Nor-Oeste, lineas G-H mide
43,44mt y linda con la calle N° Uno, siguiendo
esa linea al Oeste linea H-I mide 90,30mt y linda
con calle uno; desde el punto I, linea I-J mide
41,32mt en sentido sur norte y linda con calle
Uno; hacia el Norte linea J-K mide 17,14mt. y
linda con calle uno, al Norte linea K-L mide
12,58mt. y linda con calle uno, también hacia el
norte la linea L-M mide 18,53 lindando con calle
uno; desde el punto M hacia el Este linea M-N
mide 16,40mt. y linda con calle Echeverría;
siguiendo al Este linea N-0, mide 54,97mt. y linda
con calle Echeverría, hacia el Noreste, linea O-
P mide 7,29mt y linda con calle Echeverría; del
punto P hacia el punto A cerrando el polígono, la
linea P-A en sentido Sur Norte con una longitud
de 23,37mt. lindando con calle Echeverría. Con
una sup. total afectada de Dos hectáreas seis
mil trescientos treinta y cinco metros con
sesenta y seis centímetros cuadrados (2has.
6.335,66m2).- Ofíc. 8 de mayo de 2.012-

10 días – 10875 – s/c.

COSQUÍN. La Sra. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Séptima Circunscripción, Dra. Cristina Coste de
Herrero, Secretaría N° 2,Nelson Humberto Ñañes
, en los autos “Barletta Antonio -Medidas *
Preparatorias De Usucapión-Expte Letra “B” N°
08" cita y emplaza al demandado Sr. Juan
domingo Volturo y/o sus respectivos herederos
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo
se cita y emplaza a los colindantes actuales en
su calidad de terceros, y a los que se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento.- Cosquín, 18de Junio de 2011 .
Fdo: Cristina Coste de Herrero. Juez. Iliana
Ramello Prosecretario.- Inmueble que se
pretende prescribir: Un lote de terreno ubicado
en la ciudad de Huerta Grande Pedanía San
Antonio departamento Punilla que se designa
en el plano oficial como lote N° 15, parcela n° 5,
manzana 158 nomenclatura catastral:
2302251601158005000, n° de cuenta de rentas
: 230204896441, con una superficie de terreno
de 1646,05 m2 y con una superficie cubierta de
199,80 m2. Limites y colindancia: Al NOROESTE:
colinda con calle Argentina. Al Sureste: colindado
con parcela 3 de Arzobispado de Córdoba. Fo-
lio 29203 año 1981 y colindando con la parcela
11 de Condinanzi de Chiarito Folio 29593 año
1984. Al Norte : colindante con parcela 6 de
María Álvarez de Plante folio 22838/39 año
1974.Al Oeste : colindante con parcela 10 de
Pascual Ignacio Bustillo y Beatriz Delia Decoud
matricula F/R 523.848. Inscripto en el Registro
General de la Provincia: Folio 16295 Año 1952-
, a nombre de Juan Domingo Volturo.-

10 días - 10351 – s/c.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1o Inst. Civ. ,
Com.,Conc. y Flia de Alta Gracia en autos: Ortiz
Oscar Eduardo y otra - Medidas Preparatorias -
Usucapión” cita y emplaza a los demandados
Alberto Segundo Martín Rodríguez y Antonio
Francisco Martín Rodríguez, quienes surgen
como titulares regístrales del inmueble a usucapir,
colindantes en calidad de terceros interesados,
a la Provincia de Córdoba y ala Comuna
correspondiente, y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento, sobre el siguiente inmueble: un
lote de terreno bajo la matrícula n° 912.177, Cta.
N° 31081147119/3 designado como lote 4 de la
manzana 13 de Barrio Residencias Ampliación
IV , Potrero de Garay, que mide 20 mts. De fte.
_Por 50 mts. De fdo., con sup.’De 1000 mts.,
lindando al N. Con lote 15, S. Con calle 13, E.
Lote 5 y O. Lote 3. Dra. Graciela Vigilanti, Juez -
Dra. Ferrucci, Secretaria.-

10 días – 9277 – s/c.

DEAN FUNES - El Sr. Juez, 1o Inst., en lo C.C.C.
y Flía., de Deán Funes, Secretaría a cargo de la
Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez cita
y emplaza a quienes se consideren a Rodolfo
Arregui, Domingo Fajardo, Víctor Fajardo,
Sucesores de Saturnino de Saturnino Chavarría,
Sucesores de Micaela Bartolina de Carrera,
María Fioramonte y María Paula Ferreyra de
Arregui a comparecer a estar a derecho dentro
del término de veinte días contados a partir de la
última publicación en los autos caratulados
“Quinteros Tomas Alberto - Medidas
Preparatorias - Usucapion (Expte. N° 544455)”.
El inmueble que se pretende usucapir se de-
scribe de la siguiente manera: Lote de terreno
ubicado en el Dpto. Tulumba, Pedanía Dormida,
Municipio de San José de la Dormida, Lote 10,
Dpto. Tulumba de esta Provincia de Córdoba,
Nomenclatura catastral Provincial Dep. 35, Ped.
04, Pblo. 26, C 01, S 01, M 058, P 010 y
nomenclatura catastral municipal C 01, S 01, M
056, con una superficie total de 1.970,83 metros
cuadrados, que tal lo que surge del informe de
la Dirección General de Catastro (ver fs. 51,
punto 4o) linda: Al norte con la parcela 6
perteneciente a la Municipalidad de San José de
la Dormida, con parcela 1 de Saturnino Chavarría
y con parcela 9 de Nélida Torres de Palomeque;
Al Oeste con parcela 5 de Micaela Bartolina
Romero de Carreras; Al Sud con parcela 4 de
Pedro Arregui , Al Este con calle San José. El
perímetro del inmueble que se pretende
usucapir, según el plano aludido, está
conformado por seis segmentos con las
distancias siguientes: Segmento A-B: 81,30,
Segmento B-C: 30,37, Segmento C-D: 50,86,
Segmento D-E: 13,96, Segmento E-F: 31,30 y
Segmento F-A: 14,70. El inmueble que se
pretende usucapir se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas a nombre de
Rodolfo Arregui, bajo la cuenta N° 35-04-
0956504/3.

10 días – 10874 – s/c.

VILLA MARIA -  La Señora Juez de 1a.lns. 1a.
Nom. Civil, Com. Y Flia.de Villa Maria, Dra. Ana
Maria BONADERO de BARBERIS en autos:
“Expte: 333449 - Cuerpo 1 -”Gonzalez de
Vazquez, Lidia Mary c/ Gonzalez de Murassano,
Mercedes Benita o Benita Mercedes y Otros -
Ordinario -Usucapion-”, Fecha De Inicio: 31/10/
2008, Secretaría N° 1, dispone la publicación
del Auto Interlocutorio Numero 26. Villa Maria
07/03/12.- Y VISTOS... de los que resulta que a
fs. 248, comparece la señora Lidia Mary
González de Vázquez, manifestando que de la
publicación del edicto de la Sentencia Numero
Cincuenta y Dos, de fecha doce de agosto de
dos mil once, se constató un error que se
comete en el RESUELVO de la Sentencia y que
si no se corrige no se podrá inscribir en el
Registro General de Propiedades la misma, para
que tenga efecto erga omnes, ya que no se
consignó la ubicación del inmueble cuyos datos
surgen del título de propiedad, y el mismo se
encuentra ubicado en el lugar “Las Acollaradas”,
de Pozo Del Molle, todo lo que se relacionó en la
referida Sentencia a fs. 240, pero que en el
Resuelvo no figura y menos aún en el Edicto, ya
que solo constan los datos del Ingeniero que

confeccionó el Plano de Mensura de Posesión,
y la descripción del PLANO, por lo que solicita
se agreguen los datos que se omitieron referidos
a la ubicación del terreno, Pedanía, y
Departamento al cual corresponden los
derechos y acciones que la actora ha adquirido
por prescripción veinteañal.- Se da lugar a la
rectificación y se llama a autos a fs. 250 - Y
CONSIDERANDO: que lo solicitado es
procedente, correspondiendo rectificar el pto I)
del Resuelvo de la SENTENCIA Número ciento
cincuenta y dos de fecha doce de agosto de
dos mil once, el que quedará redactado de la
siguiente forma. ... I) Hacer iugar a la demanda y
declarar que la señora Lidia Mary Gonzalez de
Vazquez, ha adquirido el dominio por
prescripción veintiañal, de los derechos y
acciones a tres séptimas avas partes indivisas
sobre el siguiente bien inmueble, que se de-
scribe a continuación: Una fracción de terreno
que es parte de otra de mayor superficie
ubicada en el lugar “LAS ACOLLARADAS”,
Pedanía Calchín, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba, que se designa con la
letra “B” de la Manzana Número Siete y consta
de las siguientes dimensiones y colindancias
por ser de forma triangular: cuarenta y cinco
metros al Nor-Este, con el lote A de la manzana
siete; cincuenta metros al sud, con camino
dejado por los vendedores; y cincuenta metros
al oeste, con calle de veinte metros dejada por
los vendedores o sea, una superficie total de
un mil ciento veinticinco metros cuadrados, y
que según plano de MENSURA DE POSESION
confeccionado por el Ingeniero Civil José A.
SANZ MAT. 1657/3 y con visación técnica para
juicio de usucapión de la Dirección General de
Catastro en el Expte. Prov. 0033-015943/06 con
fecha 03 de Enero de 2007, su ubicación, Dep:
Río Segundo(27), Ped: Calchín (09), Mun. Pozo
del Molle (Pblo:21) C.01, S. 01, M. 45, P. 03,-
Of,Manz. 7, Lote 3-; sus medidas triangulares y
colindancias son las siguientes: sesenta y
cuatro metros con cincuenta centímetros, al Nor-
Oeste, línea A-B, haciendo en B, un ángulo de
47°39'; cincuenta y nueve metros al Nor- Este,
línea B-C, haciendo en C, un ángulo de 71°56';
cincuenta metros catorce centímetros al Sud,
línea C-A, cerrando la figura triangular con una
superficie total de un mil cuatrocientos seis
metros veintiun decímetros cuadrados, y que
linda al Nor-Oeste calle Cervantes; al Nor-Este
con de Miguel Angel Cuadrado, y al Sud con
Cooperativa Agropecuaria Pozo del Molle Ltda.-
El Dominio consta inscripto por los derechos y
acciones a tres séptimas partes indivisas en el
Registro General de Propiedades en el Protocolo
de Domino al N° 9.373- Folio 12.794- Tomo 52-
año 1968. Este inmueble, a los fines del Impuesto
Inmobiliario, se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el N°
270904159104. Por lo expuesto y lo dispuesto
por el art. 338 del CPCC. RESUELVO: I) Rectificar
la Sentencia Número Ciento Cincuenta y Dos de
fecha doce de agosto de dos mil once en el
sentido expresado precedentemente.- II)
Protocolicese, hagase saber y dese copia.-
Firmado: Dra. Ana María BONADERO de
BARBERIS- Juez. Estos edictos deben ser
publicados en un todo de acuerdo al art. 783
ter., 790 de. C.P.C.C- Villa Maria, 25 de Abril de
2012.-

10 días – 10657 – s/c.

El Sr. Juez de lra. Instancia y 51a. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba;
en autos caratulados “Tarquini, David Esteban -
Usucapion - Medidas Preparatorias Para
Usucapion (Exp. Nº 1510489/36)”; ha resuelto:
Córdoba, treinta y uno (31) de marzo de 2011.
Téngase presente la ratificación formulada, por

cumplimentado el proveído que antecede.
Proveyendo a fs. 93: por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dese al presente
el trámite de juicio ordinario. Téngase presente
la documental acompañada. Cítese y emplácese
al demandado el Sr. Oscar Schneider y/o sus
sucesores para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, de conformidad a lo
normado por los arts. 783 y 783ter del CPC.
Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a
los colindantes para que comparezcan en un
plazo de diez días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Notifíquese a los
domicilios que constan en autos. Para aquellos
que en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense edictos
en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
El inmueble a usucapir se describe como: Que
conforme plano de mensura realizado por el Ing.
Civil Eduardo Luís Aliaga, tramitado en
Expediente Ne 0033-028105/2007 visado por la
Dirección de Catastro de la provincia en fecha
27/11/2007se describe de la siguiente forma:
Un lote de terreno, ubicado en la localidad de
Río Ceballos Pedanía de Río Ceballos; Depto.
Colón; designado como lote 37 de la manzana
24; que mide: su lado S.E. puntos DE: 60,64 mts.
Su lado S.O. puntos EF: 60,18 mts.; su lado NO
puntos FA: 43,24 mts. Y su lado N.E. consta de
tres tramos que partiendo el primero del punto A
en dirección N.E. hasta el punto B mide 12,03
mts. Desde este último punto en dirección N.O.
parte el segundo tramo hasta llegar al punto C
midiendo 10,65 mts. y desde este último punto
en dirección N.E. parte el tercer y último tramo
hasta llegar al punto D midiendo 9,95 mts. Con
una superficie total de 2.190,19 mts. Cdos.
lindando al S.E. con parte de parcela 10- lote 2
de David Esteban Tarquini, en parte con parcela
11-lote 3 de David Esteban Tarquini, en parte
con parcela 12-lote 4 de Adrián Fernando
Argüello, en parte con parcela 13 - lote 5 de
Adrián Fernando Argüello, en parte con parcela
14 - lote 6 de Walter Carlos Welpmann, en parte
con parcela 15 - lote 7 de Walter Carlos
Welpmann.- Al S.O. linda en parte con parcela
23 - lote 15 de Kantier S.A., en parte con parcela
24 - lote 16 de Kantier S.A., en parte con parcela
25 - lote 17 de Kantier S.A., en parte con parcela
26 - lote 18 de Kantier S.A., en parte con parcela
27 - lote 19 de Kantier S.A., en parte con parcela
28 - lote 20 de Kantier S.A., en parte con parcela
29 - lote 21 de Sergio Adrián Castillo; al N.O.
linda con parcela 6 - lote 33 de Teófilo Bosshart
y al N.E. linda con calle Victor Agras.- Firmado:
Dra. Zalazar, Claudia E. - JUEZ / Dr. Fournier,
Horacio Armando - Secretario.-”

10 días – 11233 – s/c.

SENTENCIA AMPLIATORIA NUMERO:
CUARENTA Y UNO.- Cosquín, trece de Marzo
de dos mil doce. Y VISTOS: Estos autos
caratulados “FERREYRA Tulián A. y otro-
Usucapión-Ordinario-”, en los que a fs.278/280
comparecen las señoras  Clider Marta
VERCELLONE y María Orrieta VERCELLONE; a
fojas 277 Nora María Angélica PEIRETTI y Marta
Nela Teresita PEIRETTI, quienes concurren en
su carácter de únicas y universales herederas
de su hermana fallecida Hilda Ceferina
Magdalena Antonia PEIRETTI, según lo prueban
con copia autenticada glosada a fs.276 de au-
tos, del Auto Interlocutorio Número cincuenta y
siete, fechado en Córdoba el veintiuno de
Febrero de dos mil ocho, recaído en autos
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caratulados “PEIRETTI Hilda Ceferina Magdalena
Antonia-Declaratoria de herederos” tramitados
por ante los Tribunales de la ciudad de Córdoba;
(también con el patrocinio letrado del Dr. Mario J.
Prati), solicitando ampliatoria de la sentencia 248
de fecha 30 de Agosto de 2010 obrante a fs.
239/244 de autos, atento haberse omitido tener
en cuenta las cesiones acompañadas a fs. 122/
125 vta., sobre parcelas incluidas en el inmueble
adquirido por prescripción adquisitiva según
plano ad-hoc confeccionado por el Agrimensor
Alberto GOMEZ LOPEZ, registrado en Exp.0033-
13694/89, con visación técnica el 20 de Febrero
de 1990, obrante a fs.5 de autos. Las cesiones
de marras son todas ellas previas a la Sentencia
Nº 248 de fecha 30 de Agosto de 2010 que
declara a la cesionaria del actor Diego César
FERREYRA, Sra. Rafaela Leonor FERREYRA y
a los sucesores de Tulián Andrés FERREYRA
adquirentes por prescripción adquisitiva. Y
CONSIDERANDO: I) Que las cesiones
efectuadas por Diego César FERREYRA y Tulián
Andrés FERREYRA a favor de Clider Marta
VERCELLONE y María Orrieta VERCELLONE,
Hilda Ceferina Magdalena Antonia PEIRETTI, Pablo
Jorge BATTISTIN y Alberto Daniel CASTELAU y
Raúl Sergio CASTELAU constan en escritura
Nº118 de fecha 6 de Noviembre de 1991,
instrumentada por escribana Irina CAZENAVE,
Reg. Nº465 de ésta ciudad de Cosquín, y cuya
copia debidamente certificada obra a fs.122/
125 vta. de autos, siendo la descripción de las
fracciones correspondientes a cada cesionario
las siguientes: 1) de Clider Marta VERCELLONE,
LC. Nº4.386.850 y María Orrieta VERCELLONE,
LC. Nº4.248.393, un lote de terreno ubicado en
la Comunidad Indígena de Cosquín, Pedanía
Rosario, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, compuesto de diez metros
aproximadamente de frente por treinta metros
aproximadamente de fondo, cuya superficie to-
tal es de aproximadamente TRESCIENTOS
METROS CUADRADOS, lindando al Norte,
continuación de calle Pan de Azúcar, de por
medio con el Río Cosquín; al Este con Manuel
Mansilla; al Sur y al Oeste con más terreno de la
Sucesión de Rafaela Ontivero de Ferreyra (hoy
Sucesión de Jacinto Ferreyra y Rafaela Ontivero
de Ferreyra). 2) A favor de la señora Hilda
Ceferina Magdalena Antonia PEIRETTI,
LC.Nº7.579.915, una fracción de terreno con la
misma ubicación que el anterior, no menor de
dieciocho metros de frente sobre el río Cosquín,
por treinta metros de fondo aproximadamente,
o sea una superficie aproximada de QUINIENTOS
CUARENTA METROS CUADRADOS, lindando al
Norte con el río Cosquín; al Sud con más terreno
de la vendedora (hoy Sucesión de Jacinto
Ferreyra y Rafaela Ontivero de Ferreyra), al
Oeste con más terreno de la Sucesión (hoy
Clider Marta y María Orrieta VERCELLONE), al
Este, con Elvira Morra (hoy Pablo Jorge
BATTISTIN).- 3) a favor de Pablo Jorge
BATTISTIN, DNI.Nº20.394.846, una fracción de
terreno con la misma ubicación que los
anteriores, no menor de diez metros de frente al
Norte, por igual contrafrente al Sud, por treinta
metros aproximadamente en sus costados Este
y Oeste, lo que forma una superficie de
aproximadamente TRESCIENTOS METROS
CUADRADOS, dentro de los siguientes límites:
al Norte calle, continuación de la calle Pan de
Azúcar, de por medio con el Río Cosquín; al
este, Mauricio Montesino (hoy Alberto y Raúl
CASTELAU), al Sud y al Oeste con más derechos
de la vendedora (hoy Sucesión de Jacinto
Ferreyra y Rafaela Ontivero de Ferreyra). 4) A
favor de los señores Alberto Daniel CASTELAU,
DNI.Nº11.127.547 y Raúl Sergio CASTELAU,
DNI.Nº13.795.982, un lote de terreno con igual
ubicación que los anteriores, que mide y linda:

diez metros aproximadamente de frente al Norte,
con calle pública que dá al Río Cosquín, por
igual medida de contrafrente con terrenos de la
señora Rafaela Ontivero viuda de Ferreyra (hoy
Sucesión de Jacinto Ferreyra y Rafaela Ontivero
de Ferreyra)al Este, treinta metros
aproximadamente, con Benjamín Acosta (hoy
Rosa Acosta de Belén)por igual medida al Oeste,
con Elvira Morra (hoy Pablo Battistin) encerrando
una superficie aproximada de TRESCIENTOS
METROS CUADRADOS.- Todas las medidas
relacionadas son aproximadas, sujetas a la
aprobación del plano de subdivisión que se
confeccionará. II.- La cesión realizada por los
actores a favor de los esposos Jacinto Walter
FERREYRA, DNI. Nº14.265.805 y Norma Beatriz
AGUILAR de FERREYRA, DNI. Nº17.284.022,
labrada en escritura Nº147, Sec. “A”, de fecha
12 de Septiembre de 1994(fs.271/272), con
referencia a la misma obrante a fs.57 de autos,
en escritura de cesión de derechos Nº18,
Secc.”A”, de fecha 10 de Febrero de 1996,
realizada por el actor Diego César FERREYRA a
la Sra. Rafaela Leonor FERREYRA, labrada por
la escribana Ana M. SERVIDIO de
MASTRONARDI, glosada, como se dijo ut su-
pra, a fs.57 de autos. Deberán deducirse de la
misma los derechos posesorios cedidos a los
esposos FERREYRA. Según consta en la cesión
obrante a fs.271/272, ésta cesión comprende
sobre una fracción de terreno que es parte de
una mayor superficie que en el plano de una
mayor superficie, que en el plano de mensura
confeccionado por el Agrimensor Alberto Os-
car Gómez López se designa como lote “A”
ubicado en Barrio La Toma, Ciudad de Cosquín,
dentro de la Comunidad Indígena de Cosquín,
Pedanía Rosario, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, teniendo esta fracción
una superficie total de 28.353,28 metros
cuadrados, teniendo su frente al Norte sobre
calle Pan de Azúcar, constando la fracción
cuyos derechos y acciones posesorios se
transfieren, de diez metros en su frente Norte
sobre calle Pan de Azúcar, por treinta metros de
fondo, con superficie total de trescientos metros
cuadrados, empezando a contarse los diez
metros de frente, aproximadamente a los
veintisiete metros de la esquina de la calle Pan
de Azúcar y terrenos de posesión de la
Municipalidad de Cosquín, lindando al Norte, con
calle Pan de Azúcar  y al Sur, Este y Oeste, con
más terrenos de la mayor superficie. III.- Las
fracciones relacionadas forman parte de una
mayor superficie usucapida por los cedentes,
correspondiendo su descripción a la fracción
que a continuación se describe y adquirida por
prescripción adquisitiva en Sentencia Número
doscientos cuarenta y ocho de fecha treinta de
Agosto de dos mil diez obrante a fs. 239/244 de
autos, a saber: el inmueble que se describe
como: Lote “A” y mide: Al Norte, desde el punto
1 al 2, 51,72m; del 2 al 3, 96,07m; al Este, del 3 al
4, 84,77m; del 4 al 5, 82,19m; del 5 al 6, 59,30m;
del 6 al 7, 5,88m; al Sur-Oeste, del 7 al 8, 54,
32m; del 8 al 9, 71,99m; del 9 al 10, 90,79m; al
Oeste, del 10 al 11, 58,55m; del 11 al 12, 18,47m;
al Nor- Oeste del 12 al 13, 30,42m; y al Oeste,
cerrando la figura, del 13 al 1, suma 31,69m.
Todo lo cual hace una superficie de 28.353,28
m2. Linda: al Norte con calle Pan de Azúcar; al
Este del 3 al 5 con terrenos de María Isabel
Ferreyra y del 5 al 6 con calle Charrúas; al Sur,
del 6 al 7 y parte del 7 al 8, con lote 1 de Vicente
Bustos; al Sur-Oeste, el tramo restante del 7 al
8 y hasta el punto 10, con terrenos de los
sucesores de Carlos Ternengo; al Nor-Oeste,
del 10 al 12, con un arroyo sin nombre; al Norte,
del 12 al 13 y del 13 al 1, cerrando la figura con
terrenos de la Municipalidad de Cosquín. Por
ello. SE RESUELVE: I.- Hacer lugar a la ampliación

de la Sentencia Nº248 de fecha treinta de Agosto
de dos mil diez (30/08/2010) declarándose
también adquirentes por prescripción adquisitiva
a los cesionarios Clider Marta VERCELLONE
LC.Nº4.386.850, María Orrieta VERCELLONE
LC.Nº4.248.393, Hilda Ceferina Magdalena
Antonia PEIRETTI, LC.Nº5.579.515 (o sus únicas
y universales herederas Nora María Angela
PEIRETTI LC.Nº7.579.517 y Marta Nela Teresita
PEIRETTI LC.Nº3.694.610 fs.276), Pablo Jorge
BATTISTIN DNI. Nº20.394.846, Alberto Daniel
CASTELAU DNI.Nº11.127.547, Raúl Sergio
CASTELAU DNI.Nº13.795.982, Norma Beatriz
AGUILAR de FERREYRA DNI.Nº17.284.022 y
Jacinto Walter FERREYRA DNI.Nº14.265.805,
debiéndose para ello tener en cuenta las
cesiones transcriptas en el CONSIDERANDO.
II.- Oficiar al Registro General de la Provincia
para que previo informe de ley, efectúe la
inscripción correspondiente a nombre de los
cesionarios. Asimismo, comuníquese a los entes
fiscales y a la Dirección de Catastro.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-

10 días – 9478 – s/c.-


