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REMATES
O. Juez 32° C. y C. Sec. Licari de Ledesma,

en Aut.: “Banco Roela S.A. c/ Correa Carlos
Omar y Ot. – Ejec. Hipotecaria (Expte. 500744/
36)”, Martill. Víctor E. Barros 01-330, domicil.
D. Quirós 587 – Cba., rematará S. Remates
Trib. – Arturo M. Bas 158 – P.B., el día 20/05/
2010 – 09,30 hs. automotor marca Chevrolet –
Tipo Pick Up, modelo S-10 2.8 interc. Dob.
Cabina 4x4 – año 2003 – dominio “EFF-516”, en
el estado visto que se encuentra, de proa. Del
demandado. Condiciones: sin base, dinero
ctado, mejor postor, post. mínima $ 100,
abonando 20% del precio c/ más comisión
martillero, y el saldo a su aprobación.
Gravámenes: los de autos. Compra en comisión
Art. 586 del C.P.C. El comprador deberá abonar
el 2% Art. 24 Ley 9505. Ver: días 18 y 19-05-
2010 de 16 a 17 hs. en calle Lima N° 742 – B°
Gral. Paz – Córdoba. Informes Martillero Tel.
0351-155068269. Fdo.: Dra. Patricia Licari de
Ledesma – Secretaria. Cba. 17 de Mayo de
2010.

3 días – 11184 – 20/5/2010 - $ 184.-

O. Juez 12° C. y C. Sec. Bueno de Rinaldi, en
Aut.: “Fideicomiso Suma c/ Bandín Gerardo
Aurelio – Ejec. Prendaria (Expte. 837884/36)”,
Martill. Víctor E. Barros 01-330, domicil. D.
Quirós 587 – Cba., rematará S. Remates Trib. –
Arturo M. Bas 158 – P.B., el día 20/05/2010 –
11,00 hs. automotor marca Peugeot – Modelo
504 SLD – año 1998 - dominio “BYI-164”, en el
estado visto que se encuentra, de prop. Del
demandado. Condiciones: Si base, dinero ctado,
mejor postor, post. mínima $ 500, abonando 20%
del precio c/ más comisión martillero, y el saldo
a su aprobación. Gravámenes: los de autos.
Compra en comisión Art. 586 del C.P.C. El
comprador deberá abonar el 2% Art. 24 Ley
9505. Entrega una vez inscripto en el registro.
Ver: días 18 y 19-05-2010 de 16 a 17 hs. en
calle Lima N° 742 – B° Gral. Paz – Córdoba.
Informes Martillero Tel. 0351-155068269. Fdo.:
Dra. Irene Bueno de Rinaldi – Secretaria. Cba.
17 de Mayo de 2010.

3 días – 11185 – 20/5/2010 - $ 168.-

Orden Sr. Juez de 1ra. Inst. y 21° Nom. Civ. y
Com., Ejecuciones Fiscales N° 1, Cba. en autos
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Monfort
de Fillad Beatriz – Ejecutivo Fiscal – Expte. N°
795483/36”, Mart. Juan F. Puerta (MP. 01-1203)
con domic. En Ayacucho N° 312, P. 1°, Of. “3”
remat. El 20/5/2010 a las 10,30 hs. o el día
inmediato posterior si fuese inhábil el primero.
Sala de remates del Poder Judicial (Arturo M.
158 PB, Córdoba), lote 5 de la Manzana 9, Sup.
768,89 ms2, ubicado en la calle Rousseau s/n°

B° Villa Carlos Paz Sierras, ciudad de Villa
Carlos Paz. Se accede al lote desde el Cucu,
tomar calle Sarmiento, luego calle Roma, doblar
a la derecha por calle Aristóteles y luego a la
Izquierda por calle Rosseau unos 120 mts.
Dominio: consta a nombre de la Sra. Monfort de
Fillad Beatriz, a la matrícula N° 710.632 (23-
04). Base: ($ 5.466,00). Post. Mín. $ 100.-
Condiciones: dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor 20% precio más
comisión 5% y más 2% Ley 9505 ast. 24, acto
remate, saldo aprobación o en treinta días, si
se excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que pub-
lica el B.C.R.A. con más 1% mensual, salvo
oportuna  consignación. Comprador en
comisión: Art. 586 C.P.C.C. El Tribunal no admitirá
la cesión de derechos y acciones por parte del
adquirente en subasta. Mejoras: no contiene,
baldío y desocupado. Informes: Tel. 0351-
4648758, 153-369492. Oficina, 14 de Mayo de
2010. Fdo.: Dra. Sandra R.Todjababian de
Manoukián – Secretaria.

3 días – 11153 – 20/5/2010 - $ 264.-

O. Juez  31 CC “Allegro Silvina Lucía c/ Torres
Arguello Osvaldo – Ord. Cumpl. Resol. Contrato
(564082/36), Mart. L. Chapuis MP. 01-0004 c/
domic. Caseros 651 PB “D” rematará 27 Mayo
cte. 10 hs. en Sala subastas TSJ de A. M. Bas
158 PB: Lte. 15 Mz. “H” B° San Martín sup. 375
ms2 con casa y amplio salón sin terminar;
matriz. 160484 (11) base $ 73.180; of. Mín. $
500; ubic. Gallardo esq. Aristóteles,
desocupado; contado mejor postor, se entrega
20% total compra, comisión Mart. Y 2% Ley
9505 (violencia familiar), saldo aprob. que de
exceder 60 días, con más int. Compens. Men-
sual 2% hasta efect. Pago, compr. Comisión
Art. 586 CPCC; Inf. 155-060638 (15 a 17 hs);
edictos “La Voz del Interior. Dra. Weinhold de
Obregón – Secretaria. Of. 05/2010.

4 días – 11067 – 21/5/2010 - $ 208.-

Orden Juez 21º C.C. autos: "MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA C/ BAGUAL SOCIEDAD ANONIMA
-PRES. MULT. FISCAL-“ (Exp. 1448520/36),
Mart. Lozada mat. 01-791, con dom. en calle 27
de Abril Nº 313, rem. 24/05/10 o inm. post. (26/
05/10) si fuese inhábil el 1ro., a las 11:00hs.
Sala Rem. sita en calle Arturo M. Bas Nº 158
P.B. COCHERA ubic. en Av. Colon Nº 836/8, Bº
Centro, inscripto a la Mat. 146.040/36 (11),
“EDIFICIO GARAGE COLON”, Unidad Func. 36
– Posición: 00-37 c/Sup. Cub. Propia Total de
12,45ms.cdos. MEJORAS: ubic. en Planta Baja,
“Nº 32”, rampa de acceso doble, y guardia 24hs.
COND: dinero ctado. o cheq. certif. y al mejor
postor. Compr. abonará 20% acto subasta mas

com. mart., saldo aprob. subasta c/mas Imp.
Ley 9505 (2%). Compr. Com.: Art. 586 C.P.C.
No se admite cesión der. y acc. p/pte.
comprador. Post. Mínima: $ 100. BASE: $ 12.265.
EXHIB: 16-17 hs. ESTADO: Desocup. libre de
personas y/o cosas. EDICTOS: “La Voz del In-
terior”. Inf: Mart T.E. 156-510510. Dra.
Todjababian de Manoukian. Secretaria. Of.  11
-05-2010.

5 días – 11180 – 26/05/2010 - $ 320.-

Orden Juez 20º C.C. autos: "MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA C/ STANCAMPIANO DE
MORGANTI OLGA MARIA –EJECUTIVO FISCAL-
“ (Exp. 1058972/36), Mart. Lozada mat. 01-791,
con dom. en calle 27 de Abril Nº 313, rem. 26/
05/10 a las 10:00hs. Sala Rem. sita en calle
Arturo M. Bas Nº 158 P.B. INMUEBLE ubic. en
calle Cabo Contreras Nº 1.032/1.030, Bº Gral.
Bustos, inscripto a la Mat. 47.028 (11), desig.
lote “10”, manz. “45” c/Sup. de 224ms.cdos.
MEJORAS: 2 Plantas; En Planta Baja: c/acceso
p/nro. 1.032 consta de: pasillo distrib., habit.,
baño, cochera y al fdo. patio al que dan 4 habit.,
(1 c/lavad.), baño y pieza tipo guardado cosas.
En Planta Alta: c/acceso p/nro. 1.030 y p/
escalera existe: Hall distrib., baño, cocina, 2
habit. c/balcón y patio c/lavadero. COND: dinero
ctado. y al mejor postor. Compr. abonará 20%
acto subasta mas com. mart., saldo aprob.
subasta bajo apercib. art. 589 y 585 C.P.C. c/
IVA si corresp. e Imp. Ley 9505 (2%). Compr.
Com.: Art. 586 C.P.C. Post. Mín: $ 500. BASE: $
54.270. EXHIB: 16-17 hs. ESTADO: Ocup. p/
3ro. EDICTOS: “La Voz del Interior”. Inf: Mart
T.E. 156-510510. Dr. Villalba. Secretario. Of.
13 -05-2010.

5 días – 11179 – 26/05/2010 - $ 360.-

O.J. 18º C.C. "BANCO MACRO S.A. C/
LAMARCA CARLOS ALBERTO Y OT – EJEC –
CTA CTE BCRIA (1517599/36)“, Mart. de la
Fuente MP.01-627 dom. D.Quiros 559 2º “D”
Cba., rematará 20/05/10, 11hs. en Sala Rtes
T.S.J., (A. Bas 158 PB) Cba, Inmuebles de
TINNACHER Silvia Susana a saber: 2 lotes de
terrenos 1º) Matr 545.346 PUNILLA (23): (L 18,
Mza. 7) Sup. 1016,70 ms2.  Base $ 918 – Post.
Min $ 500.  2º) Matr 545.347 PUNILLA (23):
(L19, Mza. 7) Sup. 932,60 ms2. Base $ 61.033
ó $40.688 ó sin base – Post Min: $ 1000.
Condiciones: Din.en efectivo; mjr postor,
deb.abonar acto rte. 20% de compra, más comis
ley mart. más IVA, más 2% ley 9505, saldo
aprobac más int. 12% anual. No procede
compra en comisión (art. 3936 CC). Ambos
libres de ocupantes. Grav: surgen de autos.
Tít. art. 599 CPC. Actor eximido consig, salvo
cred prefer. Ubicación y Mejoras: Ambos lotes
ubicados en Paraje Villa García, Ped. San
Roque, Dpto Punilla, (entre Ruta 38 y Tanti),
ingresar por arcada “Complejo Turístico La

Bancaria”, calle hoy llamada 9 de julio, s/nº a la
vista, fte Nº 276. Inform al Martillero  TE: (0351)
4113553 ó 155-520540 (14 a 16 hs.
Únicamente).  Fdo: Paez Molina, Sec. Cba.  17/
05/10.

3 días – 11181 – 20/05/2010 - $ 156.-

O. Sr. Juez. 27ª Nom.Civil y C.  El Mart.
Leandro.A. Borsatto MP. 01-1924, rematará el
jueves 20 de Mayo de 2010 a las 10:30 hs., en
la Sala de Subasta del Poder Judicial en Calle
Arturo M. Bas 158 P.B , Autos: "Manzano Jose
C/ Scarpari Oscar Emilio y otro división de
condominio”EXPTE Nº 1143333/36 CUERPO 1º,
lote de terreno, ubicado en Calle san Martín Nº
1205 Bº Alta Cba de la Ciudad de Córdoba que
se halla inscripto en el Reg.Gral de la Pcia en la
Matricula nº 1065549 antecedente dominial Nº
5191 Fº 6534/1941 a Nombre de Scarpari Fran-
cisco que a continuación describo como: Lote
48, Manz 39, de un plano especial de los
Señores Fernandez y Bernal con una Sup de
271.57 m2. Mejoras :El inmueble se encuentra
en regulares condiciones, un salón irregular
con entrada por la esquina, un pasillo con
entrada a dos habitaciones, dos dormitorios
sin placard, cocina comedor, cocina instalada,
lavadero, patio con una construcción precaria
al fondo, baño funcionando, los pisos del
inmueble son de mosaico, falta pintura y detalles,
la estructura se mantiene firme, posee todas
las aberturas.Estado de ocupación: se
encuentra en carácter de préstamo precario
cedida por el titular del inmueble.Condiciones:
base: $ 67.045; dinero de contado, al mejor
postor, adq. Abonará en el acto de la Subasta,
el 20% de seña y a cuenta del precio, más
comisión al Mart. Y con más el monto corresp.
Al Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar (Ley 9505) equivalente al 2% del precio
obtenido en la subasta, cuyo pago deberá ser
acreditado dentro de los 15 días hábiles de
realizada la subasta, bajo apercibimiento. Si el
pago del saldo del precio de la Subasta se
realizara después de los treinta días de
realizada la misma o después de los tres días
hábiles de aprobada, si el lapso fuere menor,
Este devengara un interés igual a la tasa pasiva
promedio que suministra el Banco Central de
La Republica Argentina, con mas el (2%) nomi-
nal mensual.- El comprador deberá informar su
Nº cuil/cuit. Post.  Mínima: $1000, compra en
comisión: cumplimentar Art. 586 CPCC.
CONCURRIR CON D.N.I. Info: al  Martillero, cel.:
0351-156.517.170. Fdo.: Dra Trobetta de
Games, Beatriz Elva - Secretaria. Of.   17/05/
2010.-

3 días – 11174 – 20/5/2010 - $ 372.-

CITACIONES
 RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
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Nom. en lo Civil y Comercial,   de Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARGARITA JULIA CARBALLUDE,
L.C. 4.368.352, en autos caratulados Barbieri,
Elida Olga  Amanda – Solicita Protocolización
de Testamento Ológrafo – Expediente Nº 64/
2008,  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. Río Tercero,
13 de Abril de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez -   Anahi Beretta, Sec.

5 días – 8830 - 18/5/2010 -  $ 45.-

Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 1ª.Inst. 1ª.
Com. en la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados “Richini, José Luis c/María Augusta
Barbora y Juan Chiapelo y Marcelo Jorge
Philipott – Dda. Ordinaria y Simulación” cita a
nombrada María Augusta Barbora, C.I.P.
11.320.775 y/o a sus herederos para que el
término de veinte días comparezcan a
defenderse u obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquese edictos conforme a lo
dispuesto por el Art. 152 del CPCC, pro cinco
días. Fdo.: Dr. José Peralta, Juez – Dra. María
Laura Luque Videla, Sec. Of. 14/4/2010.

5 días – 9893 – 26/5/2010 - $ 40.-

RIO CUARTO. – El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Sec. a cargo
de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, cita y emplaza
al demandado Iván Marcelo Arias Toya para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Lucero, Jorge Omar c/Sucesores
y/o Herederos de José Alberto Toya, Demanda
de Escrituración” bajo apercibimiento de
rebeldía. Asimismo, hágase saber al nombrado
que con fecha 20 de abril de 2009 en los autos
de referencia se dictó la siguiente Resolución:
Río Cuarto, 20 de abril de 2009. Por iniciada la
presente demanda en contra de los herederos
y/o sucesores de José Alberto Toya, Sres.
Yanina María Arias Toya, Sergio David Arias
Toya, Iván Marcelo Arias Toya, Rubén Alberto
Toya y José Alberto Toya a la que se le imprimirá
el trámite de juicio ordinario (art. 411 del
C.P.C.C.). Admítase. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento rebeldía. Fdo.: Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez – Dra. Silvana Ravetti de
Irico, Sec.

5 días – 9896 – 26/5/2010  - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 19ª. Nom. en lo C. y C.
, de esta ciudad de Cordoba, cita y emplaza a
quienes se consideran con derecho a la
sucesión del Sr. Genaro, Angel Nieto, en au-
tos: Castor, Constructora S.R.L. c/Nieto Genaro
Angel- Abreviado - Expte. 347309/39" para que
dentro del término de 20 días y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho a cuyo fin publíquense edictos por
cinco veces en el BOLETIN OFICIAL. Fdo.:
Dr. Lescano Mario Raúl - Juez- Pucheta
Gabriela, Sec. Córdoba, 7 de setiembre de
2004.

5 días - 8695 - 26/5/2010 - $ 40.-

La Sra. Jueza de 1ª. Inst. C. y C. y 6ª. Nom.
en autos caratulados "Medrano, Temistocles
o Temistocle - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1865134/36 - Cuerpo I - Admítase la
presente declaratoria herederos - Cítese y
emplácese a los que se consideren con

derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el BOLETIN OFICIAL, conforme lo dispuesto
por el Art. 152 del C.P.C. (modificado por ley
9135). Dése intervención al Sr. Fiscal Civil que
por turno corresponda. Hágase saber al
presentante que deberá cumplimentar con lo
prescripto por el Art. 658 C.P.C. última parte.
Notifíquese. Ricardo C. González Zamar, Juez
- P.A.T. Ricardo G. Monfarrell, Sec. Córdoba,
29 de marzo de 2010.

5 días - 9063 - 26/5/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. C. y C. de 11ª. Nom. de
la ciudad de Córdoba, en autos: "Devoto
Ricardo César c/Dazzi José y Otro - Abreviado
- Repetición" (Expte. 128522/9) cítase y
emplácese al co-demandado Sr. Andre
Emiliano para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, conteste la
demanda y en su caso oponga excepciones
o deduzcan reconvención, debiendo ofrecer
toda la prueba de que hayan de valerse, bajo
apercibimiento de Arts. 507 y 509 del C. de P.
C. a cuyo fin publíquense edictos. Fdo.: Dr.
Buena Eduardo, Juez - Dra. Olariaga de
Masuelli, María Elena, Sec.

5 días - 9386 - 26/5/2010 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
Por orden del Sr. Juez en lo Civil y Comercial

de Septima Nominación de esta ciudad de
Córdoba, Secretaria a cargo de el Dr. Uribe
Echevarria, Alfredo se hace saber que la Sra.
Araya, Daniela Fernanda DNI. 30.947.648 con
domicilio en Ricardo Pedroni Nro. 2975 de la
ciudad de Córdoba, ha solicitado su inscripción
en el Registro Público de Comercio en la
Matrícula de Martillero y Corredor Público en
autos “Araya Daniela Fernanda – Insc. Reg.
Púb. Comer. Matr. Martillero y Matr. Corredor”,
Expte. Nro. 1713775/36. Oficina, 06 de Mayo
de 2010. Débora R. Jalom de Kogan – Pro-
Secretaria Letrada.

3 días – 11085 – 20/5/2010 - $ 40.-

Por orden del Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 52° Nominación de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Musso Carolina,
hace saber que el Sr. Vallejos, José Manuel
DNI. 28.726.184, con domicilio en Catalina
Rodríguez Nro. 427 B° V. Sarsfield de la ciudad
de Laguna Larga, Pcia. de Córdoba, ha
solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio en la Matrícula de Martillero y
Corredor Público en autos “Vallejos José
Manuel – Insc. Reg. Púb. Comer. Matr. Martillero
y Matr. Corredor”. Expte. Nro. 1754400/36”.
Oficina, 19 de Abril de 2010. Mariana Carle de
Flores – Pro-Secretaria Letrada.

3 días – 11084 – 20/5/2010 - $ 40.-

Por orden del Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Decimotercera Nominación de esta ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Olmos, María Eugenia, se hace saber que la
Sra. Mora, Paola Josefina, DNI. 25.268.183, con
domicilio en Pedro Chutro Nro. 1386 B° Alberdi
de la ciudad de Córdoba, ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio
en la Matrícula de Martillero y Corredor Público
en autos “Mora, Paola Josefina – Insc. Reg.
Púb. Comer. – Matr. Martillero y Matr. Corredor”,
Expte. Nro. 1753046/36”. Oficina, 10 de Mayo
de 2010. Mercedes Rezzónico – Pro-Sec.
Letrada.

3 días – 11083 – 20/5/2010 - $ 40.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Segunda Nominación

de la ciudad de Córdoba, Dr. Gabriel Eugenio
Tavip, Secretaría N° 3, ordena que se publiquen
edictos en los autos caratulados: Marini Pedro
Vicente c/ María de las Mercedes Gordillo –
Divorcio Vincular”, a fin de citar a la Sra. María
de las Mercedes Gordillo, DNI. N° 5.882.241
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, y
a la audiencia prevista por el Art. 60 de la Ley
7676 (Divorcio Vincular) fijada para el día 09
de Junio de 2010 a las 10,30 horas, debiendo
comparecer personalmente con su respectivo
documentos de identidad y con patrocinio
letrado, bajo apercibimiento del Art. 61 de la
citada ley. Fdo.: Dr. Gabriel Eugenio Tavip – Juez.
Dra. María Eugenia Medrano – Secretaria. Of.
12 de Abril de 2010.

5 días – 11080 – 26/5/2010 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

LA CARLOTA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo C.
y C. de La Carlota, Sec. N° 2 a cargo de la Dra.
María de los Angeles Díaz de Francisetti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PAEZ  GRENADA MARIA  CECILIA
D.N.I. N° 31.290.869, en los autos caratulados
“Paez, Grenada María Cecilia – Declaratoria de
Herederos”  Expte N° P – 2010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, Abril de 2010. Fdo.:
Dra. María de los Angeles Díaz de Francisetti,
Sec.

5 días – 9307 – 26/5/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 30a. Nom. en lo C. y
C., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  RAMON   RITO  VILLALBA,  en
los autos caratulados “Villalba Ramón Rito –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1822275/
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. Córdoba, 26 de
abril de 2010. Fdo.: Dr. Federico Alejandro
Ossola, Juez – Dra. María Gabriela Arata de
Maymo, Sec.

5 días – 9408 – 26/5/2010 - $ 45.-

 MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo C. C. Y F. De Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUÁREZ MARIANO, JUÁREZ
MARIANO DOMINGO y ALVAREZ VALENTINA -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, marzo de 2010.
Fdo. Dr. Domingo E. Valgañón.

5 días - 7463 - 18/5/2010 -  $ 45.-

 MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 2ª Nom.
de Marcos Juárez, cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
del causante NIERI  ANTONIO para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 14
de abril de 2010. Fdo. Dr. Domingo E. Valgañon
(Juez) Dra. María de los Angeles Rabanal
(secretaria).

5 días - 9327 - 18/5/2010 - $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
DOMINGO  HECTOR  SAINZ, para que
comparezcan a estar a derecho por el término
de veinte días, contados a partir de la última
publicación, en los autos “Sainz Domingo Héctor
– Declaratoria de herederos (Expte. 1870366/
36)” bajo apercibimiento de ley. Fdo. María de
las Mercedes Villa, secretaria.

5 días – 9147 - 18/5/2010 - $ 45

 RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial,  de la Ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   PEREYRA RAÚL
LUCIO, en autos caratulados Pereyra Raúl Lucio
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“P” Nº 12/10,  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. Río Tercero, 19  de Abril de 2010.
Fdo. Ariel A. Macagno, Juez -   Sulma S. Scagnetti
de Coria, Sec.

5 días – 8835 - 18/5/2010 -  $ 45.-

 RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial,  de la Ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   PALACIO, OS-
CAR RAÚL, en autos caratulados Palacio, Os-
car Raúl – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “P” Nº 09/10,  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. Río Tercero, 12  de Abril de 2010.
Fdo. Rafael Garzon, Juez -   Eduardo R.
Battagliero, Sec.

5 días – 8834 - 18/5/2010 -  $ 45.-

 RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial,   de Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÈ GUILLERMO  PÉREZ, en au-
tos caratulados  Pérez, José Guillermo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“P” Nº 07 – Año 2010,  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. Río Tercero, 12 de Marzo de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -   Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec.

5 días – 8839 - 18/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 9ª 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, en autos
caratulados GAUNA DE GARAVELLI, NILDA
ESPERANZA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1857389/36,  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. Publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL y diario a elección. Dése
part ic ipación al  Minister io Fiscal  y
cumpliméntese el art. 658, CPC. Córdoba, 04
de mayo de 2010. Fdo. Guillermo E. Falco,
Juez -  María Virginia Vargas, Sec.

5 días - 10697 - 26/5/2010 -  $ 45.-
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USUCAPIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaría a cargo del Dr. Miguel Ángel
Pedano, hace saber que en los autos
caratulados “NARI, MIGUEL ÁNGEL RAMÓN -
USUCAPIÓN”, se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: 154.
Jesús María, 28 de diciembre de dos mil
nueve.  Y VISTOS: …  Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO:  I) Hacer lugar en todas sus
partes a esta demanda de usucapión y, en
consecuencia, declarar que el señor MIGUEL
ÁNGEL RAMÓN NARI, D.N.I. Nº 13.408.888,
ha adquirido por prescripción adquisitiva el
siguiente inmueble: una fracción de terreno
sito en el paraje denominado Campo Ramallo,
Pedanía Chalacea del Departamento Río
Primero, Provincia de Córdoba, designada
catastralmente como Lote 114 de la Parcela
2588, conforme plano confeccionado por el
Ingeniero Civi l  Ignacio D. Bernardi y
debidamente inscripto en la Dirección Gen-
eral de Catastro en el  Exp. Prov. Nº 033-
81948/03 de fecha 22 de Diciembre de 2003.
La fracción de terreno en su frente Norte
mide 1.034,81 metros, puntos A – D, formando
un ángulo de 90º 08’ 07’’ en el punto D,
limitando con la parcela 114-2488, propiedad
de Miguel Paez Hnos. y/o Miguel Perez Hnos.
y con la parcela 114-2688 propiedad de los
Sres. José Severo Alejandro Becerra
Obregón, Rodolfo José Becerra, Alejandro
Javier Becerra, Pablo Fernando Becerra,
Francisco José Becerra Stiefel, Beatriz María
Becerra, Agustín Carlos Becerra Stiefel, Clara
Rosa Becerra Stiefel, en condominio; en su
frente Oeste mide 1.164,84 metros, puntos D
– C, formando un ángulo de 89º 37’ 30’’ en el
punto C, limitando con la parcela 114-2385,
propiedad del Sr. Rubén María Menel y con la
parcela 114-2585 posesión de García y
García M.; en su frente Sur mide 1.036,00
metros, puntos C – B, formando un ángulo de
90º 19’ 01’’ en el punto B, limitando con la
parcela 114-2187 propiedad de Aldo Américo
Depetris y con la parcela 114-2287, posesión
de la Sra. Nélida Margarita Torres; y en su
frente Este mide 1.160,51 metros, puntos B –
A, formando un ángulo de 89º 55’ 22’’ en el
punto A, limitando con camino público;
haciendo una superficie total de CIENTO
VEINTE HECTÁREAS TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO METROS
CUADRADOS (120 Ha 3825 m2).-  II) Imponer
las costas al actor Sr. Miguel Ángel Ramón
Nari, atento a no haber mediado oposición, a
cuyo fin difiérase la regulación de los
honorarios profesionales del Dr. Adrián Germán
Spinaccé, para cuando exista base definitiva
para ello; III) Oportunamente, ofíciese al Registro
General de la Provincia. PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.

10 días – 6647 – s/c.-

RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de 5ª Nom. de Río Cuarto,
en los autos: "Aceitera General Deheza
Sociedad Anónima s/Medidas Preparatorias de
Usucapión" cita por edictos a todos los que se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto de la presente acción, para que
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, dentro del término de
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de los mismos, que será de diez
veces, a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, bajo apercibimiento
legales. Descripción del Inmueble: lote de
terreno que se designa como Lote 8 de la

Quinta Cinco del Plano Oficial del Pueblo "La
Agrícola" hoy localidad de General Deheza,
Provincia de Córdoba, de 17,50 metros lineales
de frente y 14,85 metros lineales de fondo,
con una superficie total de 259,87 metros
cuadrados, que limita: al Sur-Este con resto de
Parcela N° 4 en posesión de la Sra. Orfilia
Figueroa, al Nor-Este con parcela N° 6 de
propiedad de Aceitera General Deheza
Sociedad Anónima, y al Nor-Oeste con Parcela
N° 6 de propiedad de Aceitera General Deheza
sociedad Anónima y al Sud-Oeste con Lote A3
de propiedad de Aceitera General Deheza
Sociedad Anónima, todo ello según Plano de
Mensura de Posesión ejecutado por el Ing.
Civil Mario A. Torlaschi, Matrícula 1853/1 y
aprobado el 30/12/2009 por la Dirección de
Catastro, Distrito Catastral N° 14 de la ciudad
de Villa María, conforme Expediente N° 0588-
00718-2009. Afectación registral Parcela 4:
Dominio 22636 Folio 26836 Tomo 108 Año
1976 a nombre de Martha Estela Margarita
Gastaldi de García y Dominio 27514 Folio
33273 Tomo 134 Año 1982 a nombre de Orfilia
Figueroa. Río Cuarto, 4 de marzo de 2010. Dr.
Carlos R. del Viso, secretario. Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez. Of. 16/3/10.

10 días - 5861 - s/c

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civil, Comercial y Flia. a cargo de Fernando
Flores, en autos "Bazán Daniel Andrés y Otra -
Medidas Preparatorias - Hoy Usucapión" ha
dictado la siguiente resolución: Villa María, 9
de noviembre de 2009. Sentencia N° 187. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Se Resuelve: I)
Acoger la pretensión deducida en la demanda
y en consecuencia, declarar que los señores
Bazán Daniel Andrés y Pérez Beatriz Liliana
han adquirido por prescripción el siguiente
inmueble: un lote de terreno, parte del lote (B)
manzana 33, sección cuarta, del pueblo de Villa
Nueva, Pedanía de igual nombre, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba, que
mide 10 metros 20 centímetros en su costado
Este y Oeste, por veinte metros en los del Norte
y Sud, o sea una superficie de Doscientos
Cuatro metros Cuadrados, lindando al Norte más
terreno que fue del vendedor, Sur con calle
Rivadavia, al Este con calle Lima, al Oeste parte
del lote (a) del vendedor. Cuyos linderos son al
Norte más terreno que fue del vendedor, hoy
parcela 24 de Pellegrini Diego, al Sud calle
Rivadavia, al Este calle Lima, al Oeste parte del
lote (a) del vendedor, hoy parcela 32 de Bonetto
Pedro José. El inmueble se encuentra
determinado en el plano de mensura que fue
confeccionado por el ingeniero Hugo Miguel
Monje y visado por la Dirección General de
Catastro Expte. 033-42942005 con fecha de
aprobación 17/11/2005. Dicho inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General a
nombre de Manuel Rodríguez Alvarez en el
Protocolo de Dominio N° 30290 folio 35890,
tomo 144 año 1952. La condición catastral del
inmueble se designa como D 16 P 05 P 23 C 01
S 01 M 058 P 049. II) Ordenar la inscripción del
dominio en el Registro General de la Propiedad
a nombre de los señores Bazan Daniel Andrés
DNI 16.858.375 y Pérez Beatriz Liliana DNI
17.836.070. III) Publíquese la presente
resolución por edicto en el BOLETIN OFICIAL y
diario local autorizado (art. 790 y 783 ter. del
Código de Procedimientos Civil y Comercial).
IV) Regular honorarios a favor de la Dra. Isabel
Gallegos por las tareas profesionales
realizadas en autos en la suma de pesos
novecientos treinta y uno con cincuenta
centavos ($ 931,50). Protocolícese, agréguese
copia y hágase saber. Fdo. Dr. Fernando Flores.
Juez. Dra. Isabel Llamas de Ferro. Secretaria.

Of. 19 de marzo de 2010.
10 días - 5868 - s/c

VILLA DOLORES. En autos "Guardia Ricardo
- Usucapión" que se tramitan por ante este
Juzgado de 1ª Inst. 1ª Nom. Civil, Comercial y
Conc. de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba,
Secretaría N° 1 Dra. Cecilia de Olmedo, se ha
resuelto citar y emplazar a quienes se
consideren con derecho a un lote de terreno,
de forma irregular, ubicado en la Comuna de
Los Hornillos, Paraje Dos Arroyos o El
Pantanillo, Pedanía Las Rosas, Dpto. San
Javier, Provincia de Córdoba, Lote N° 252-
7706 y que consta de: un lote de terreno que
en su costado Oeste: parte del vértice P
rumbo SO, lado P-Q mide: 90,90 mts. le sigue
el vértice Q con un ángulo de (175° 17' 18")
le sigue el lado Q-R que mide: 64,52 mts. le
sigue el vértice R con un ángulo de (78° 34'
18") resultando para el costado Oeste 155,42
mts.; límite Sur, partiendo del punto R con
dirección Este, lado R-S mide: 295,17 mts. le
sigue el vértice S con un ángulo de (177° 50'
48"); punto S-L mide: 3.546 mts., le sigue el
vértice L con un ángulo de (38° 03' 45"),
haciendo un total para el Sur de 3.841,17 mts.;
límite Este, en dirección Nor-Oeste, lado L-M
mide 182,95 mts. le sigue el vértice M con un
ángulo de (143° 20' 15") límite Norte, lado M-I
mide: 3.092 mts. le sigue el vértice I con un
ángulo de (176° 08' 25") y desde el lado I-O
mide. 412,68 mts. le sigue el vértice O, con un
ángulo de (178° 28' 31") le sigue el lado O-P
que mide 150,22 mts. le sigue el vértice P punto
de partida con un ángulo de (112° 16' 44") lo
que hace un total del lado Norte de 3.654,9
mts.; Cierra el polígono de la figura que encierra
una superficie total de cincuenta y siete
hectáreas, cuatro mil quinientos veinticuatro
metros cuadrados (57 Ha. 4524 m2) colindando
por el Oeste con Ruta Provincial N° 14, por el
Sur, con posesión de Luis Guardia y Julio
Acosta, por el Este, con Ciriaca Allende de Ríos
y José Ortega, por el Norte con Alberto Pereyra,
Nicolás Pereyra, Ramona Esther Noemí Almara
de Bello, para que dentro del término de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese como terceros
interesados y en sus domicil ios si se
conocieren, a la Comuna de Los Hornillos, a la
Provincia de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a Alberto Pereyra y
Sucesión de Cirilo García y a los colindantes
Ramona Esther Noemí Almara de Bello, Nicolás
Pereyra, Alberto Pereyra, José Ortega, Ciriaca
Allende de Ríos, Julio Acosta, Luis Guardia,
María N. Stanley de Yasde y Francisco Manuel
Pereyra, para que dentro del término precitado,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores (Córdoba) Oficina 2 de marzo de 2010.
H. de Olmedo, Sec..

10 días - 5985 - s/c

El Sr. Juez de 1ra. Inst. del Juzg. C. C. C. y
Flia. de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en estos
autos caratulados. “WENDLER RICARDO GER-
MAN – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” se a
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número Veintiséis. Villa Carlos Paz, nueve de
febrero de dos mil diez. Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO... RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda promovida por el Sr. Ricardo
Germán Wendler en contra de la sucesión de
la Sra. Seriani Graciana y en contra de los
posibles herederos de Don Alberto Estenaga y,
en consecuencia, declarar adquirido el dominio
del inmueble identificado como: un lote de

terreno ubicado en calle Antártida Nº 444, de
Bº Las Malvinas, de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Pedanía San Roque, Departamento Punilla
de la Provincia de Córdoba, el cual se designa
en su plano oficial como lote 5 de la manzana
100. Tiene 15 metros de frente por 40 metros
de fondo, lo que hace una superficie total de
600 metros cuadrados, lindando: al Norte con
lote 4; al Sur con lote 6; al Este con lote 7; y al
Oeste con calle Pública hoy llamada Antártida.
El inmueble registra en Catastro de la Ciudad
de Villa Carlos Paz los siguientes datos:
ubicación de la parcela: La Antártida Nº 444 –
Bº Las Malvinas – Ciudad de Villa Carlos Paz;
C40-S00-M068-PA014-PH000; Nº de Cuenta del
Inmueble: 5697/3; Denominación Oficial Mz 100
– Lote 5 y Nº de Cuenta en D.G.R.
230405035460. Los datos del dominio afectado
a la posesión son: Dominio Nº 11716; Folio Nº
15966; Tomo Nº 64; Año 1975, Convertido a
Matrícula Nº 822413. En favor del Señor
Ricardo Germán Wendler y en su mérito ordenar
se proceda a la inscripción del mismo a su
nombre en el Registro General de la Provincia.
II) Ordenar la publicidad de sentencia de
conformidad a lo dispuesto por los arts. 790,
783 y 783 ter del C.P.C. III) Regular
provisoriamente los honorarios profesionales
de la Dra. Verónica G. Horten en la suma de
Pesos Novecientos treinta y uno con cincuenta
centavos ($ 931,50) – 15 Jus art. 34 Ley 8226.-
Protocolícese y hágase saber.-

10 días – 7184 – s/c.-

EDICTO  AMPLIATORIO - La Sra. Juez de  1º
Inst. y 12ª. Nom. Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Dra. Marta González de Quero  en
los autos caratulados “LAUDANI Salvatrice y
otro c/ DAVANZO Dante oscar  y otro –
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS  PARA
USUCAPION-” Expte. 637729-36, ampliando el
edicto de citación numero 17133 publicado  en
el   Boletín  Oficial con fecha 16-11-1998 y a los
fines de cumplimentar el art. 783 ter, del C.P.C.
( modif..8904) hace saber que el inmueble a
usucapir se encuentra ubicado en barrio
Yapeyu ,Dpto. Capital de esta ciudad  formado
por lote numero 3 el cual en el plano de
subdivisión y mensura confeccionado por el
Ingeniero Adalberto Tretter se designa como
lote tres B y se compone de nueve  mts en sus
costados Norte y Sud  por once metros  y
cuarenta y siete cms  en sus costados Este
Oeste ,haciendo una superficie  total de ciento
tres metros  veintitrés decímetros cuadrados,
lindando al norte con padre Presbítero Jorge
Maluf, al sud con lote tres “a” del mismo plano,
al este con de Agu Sebastián y al Oeste con
Juana Zisch de Pruneda, dicho lote tiene salida
a la calle Rosario de Santa Fe por una
servidumbre de paso que  le concede a
perpetuidad  el lote tres “a”, el lote se encuentra
edificado y se ubica en calle Rosario de Santa
Fe 2527 entre 2521 y 2531 al frente Nº 2532
entre  las calles Acoyte  y Achupallas de Bº.
Altos de General Paz de esta ciudad        y se
encuentra inscripto en el protocolo  de dominio
Nº 26915 ,folio 34565 del año 1988.

10 días – 7243 – s/c.-

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:
“OLIVERO, SERGIO ANTONIO- MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” (Expte.
Letra “A”, N° 13, Año 2006) se ha dictado la
sgte. resolución: Morteros, 18 de diciembre de
2009.- Proveyendo a fs. 122/123: Admítase la
presente demanda de usucapión, imprímase a
la misma el trámite de juicio ordinario.- Atento lo



Córdoba, 18 de Mayo de 2010BOLETÍN OFICIAL4
dispuesto por el art. 783 y 783 ter del CPCC,
cítese y emplácese al demandado Sr. Alberto
Horacio Graf, a los colindantes Sres. Rubén
Godoy, Hugo Alberto Godoy y Mario Oscar
Godoy, y a quienes se crean con derecho sobre
el inmueble que se trata de usucapir, por medio
de edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario
La Voz de San Justo, por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, para que concurran a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de
nombrarles por representante al Sr. Asesor
Letrado.- Se trata del sgte. inmueble: Una
fracción de terreno urbano ubicada sobre calle
Jorge Newbery S/n (hoy Nº 251) de la ciudad
de Morteros, Dpto. San Justo, Pedanía Libertad,
Pcia. de Cba., designado catastralmente como:
Pblo 41- C 01- S 03- Mz 15- P 35 (ó P 015 Nom.
Catastral Municipal)(Desig. Oficial: Mz 5 Lote
35), empadronado en la Cuenta Nº
30010162549/8 y descripto como: Una fracción
de terreno formada por el lote letra “C” de la
Mzna. Nº 5 de las que forman parte del
Cuadrado Nº 8 de la Colonia Milesi, Pedanía
Libertad, Dpto. San Justo, que mide 15,00 m.
de frente por 50,00 m. de fondo, haciendo una
superficie de 750,00 m2, edificado, que linda
(s/Plano): al N con calle Jorge Newbery; al S
con Parc. 014 de Rubén Godoy, Hugo Alberto
Godoy y Mario Oscar Godoy, Matr. FR 527.873;
al O con Parc. 003 de Rubén Godoy, Hugo
Alberto Godoy y Mario Oscar Godoy, Dº 13779
Fº 18929 Aº 1975 y al E con Parc. 004 de Clara
Villosio de Beletti, Dº 24984 Fº 29824 Aº 1976.-
Se encuentra inscripto en el Reg. Gral. de la
Pcia. bajo  el Fº 38305 Aº 1.977.- Quedan Uds.
debidamente notificados, citados, emplazados
y apercibidos.- Fdo: Dr. José María Herrán,
Juez.- Andrea Fasano, Secretaria.- Tramita:
Dra. Elvira R. Colombo.-

10 días – 7286 – s/c.-

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:
“RIVAROSA, EDER RUBÉN- MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN (HOY
USUCAPION)” (Expte. Letra “R”, N° 19, Año
2005) se ha dictado la sgte. Resolución:
”SENTENCIA NUMERO: Catorce.- Morteros,
diecisiete de febrero de dos mil diez.- Y
VISTOS:...Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda de usucapión
entablada y en consecuencia reconocer al Sr.
EDER RUBÉN RIVAROSA como propietario del
inmueble que se encuentra ubicado  en calle
Maipú S/n de la ciudad de Morteros, Dpto. San
Justo, Pedanía Libertad, Pcia. de Cba.,
designado catastralmente como: Pblo 41- C 02-
S 01- Mz 003- P 020 (ó P 003 Nom. Catastral
Municipal), Mz Qta. 76 Lote oficial: 20,
empadronado en Dirección de Rentas Córdoba
en la Cuenta Nº 30010307640/8, y descripto
como: Una fracción de terreno que es parte de
la quinta número setenta y seis del pueblo de
Morteros, descripto en mayor superficie al
número UNO, que mide 37,00 m. de frente por
45,00 m. de fondo, haciendo una superficie de
1.665,00 m2, baldío, que linda: al N con Parc.
002 de Primo Neri y Rosita Neri de Perino; al E
con calle pública; al S con Parc. 004 de Alberto
Domingo Gaido y al O con Parc. 017 de Roberto
Lorenzo Cravero, Parc. 010 de Tilma Carolina
Garnero y Lucía de Actis Alesina, Parc. 018 de
Norberto Silverio Depetris y Parc. 019 de Silverio
Antonio Depetris, declarando adquirido el
dominio por prescripción.- II) Ordenar se haga
saber la presente por edictos a publicarse en
el Boletín Oficial de la Pcia. y diario sorteado,
por el término de ley.- III) Ordenar se libre oficio

al Registro General de la Propiedad y a la
Dirección General de Rentas a los fines de su
inscripción.- IV) Costas a cargo de la parte
actora.- Diferir la regulación de honorarios de
la letrada interviniente para cuando exista base
para ello.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo: Dr. José María Herrán, Juez.-”

10 días – 7287 – s/c.-

El Sr. Juez de la Primera Circunscripción de la
ciudad de Córdoba de Sexta Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de Ricardo
G. Monfarrel con domicilio en calle Caseros
551, 2° piso (Pasillo Central) de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados "Ludueña Mario
Eduardo - Usucapión - Expte. 845867/36" ha
dictado la siguiente resolución: "Sentencia N°
quinientos Veinticinco. Córdoba, 28 de
diciembre de 2009. Y Vistos: ... Y
Considerando: .. Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda de usucapión promovida por el Sr.
Mario Eduardo Ludueña y declarar al mismo
titular del derecho real de dominio sobre el
inmueble descripto como: Lote de terreno con
todo lo edificado, clavado, plantado y adherido
al suelo ubicado en el pueblo de Alberdi del
Municipio de esta ciudad, designado con el
número cinco de la Manzana "N" del plano del
Barrio Flores o Marechal, calle Pasaje Gral.
Bustos 2755 (hoy Pasaje Emilio Coni 2755)
midiendo el terreno 10 metros de frente por
22,50 metros de fondo, o sea 225 metros
cuadrados, lindando al norte con el Pasaje
General Bustos (hoy pasaje Emilio Coni) al sur
con el lote quince, al este con el lote seis y al
oeste con el lote cuatro, todos de la misma
manzana constando el dominio al N° 7280, Fo-
lio 8696 tomo 35 del año 1945. 2)
Oportunamente publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL y diario a elección y ofíciese
a los fines de la inscripción del dominio al
Registro General de la Provincia. 3) Sin costas.
4) Diferir la regulación de honorarios del Dr.
Alberto H. Lagos para cuando exista base
suficiente para ello. Fdo. Clara María Cordeiro,
Juez.

10 días- 6152 - s/c

LA CARLOTA El Señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, Secretaría Diaz de
Francisetti en autos “DELFINI Atilio Antonio-
USUCAPION” ha resuelto: Sentencia Número:
Cuatrocientos noventa y seis.- La Carlota cinco
de noviembre de dos mil nueve.- Y VISTOS:….-
Y CONSIDERANDO:….- RESUELVO: 1)Hacer
lugar a la demanda promovida declarando que
por prescripción veinteañal, el Señor Atilio An-
tonio Delfini L.E. Nº 6.586.962 en vida y luego
sus herederos, Sres. Aníbal Pablo Delfini D.N.I.
Nº 16.655.086, Marina Inés Delfini D.N.I. Nº
14.478.780 y César Marcelo Delfini D.N.I. Nº
21.890.924, han adquirido la propiedad del
inmueble individualizado como lote Veintisiete
de la Manzana Treinta y siete del pueblo
Ucacha, Pedanía Chucul, Departamento Juárez
Celman de la Provincia de Córdoba, inscripto
en el Registro General de la Propiedad,
Protocolo de DOMINIO al Número 31.893, Folio
40.343, Tomo 162 del año 1.965, y en la
Dirección General de Rentas bajo Cuenta
Número 1803-1.552.204/6, descripto
íntegramente en los vistos de la presente
resolución. 2) Ordenar que previos los trámites
de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas,
Dirección General de Catastro y Municipalidad
de la Localidad de Ucacha y demás
reparticiones pertinentes, previa cancelación
de la inscripción de dominio del inmueble

afectado. 3)…. 4) Publiquense edictos de la
presente resolución por el término de ley.-
Protocolícese, agréguese copia a los autos y
hágase saber.-Fdo.Raúl Oscar Arrazola.Juez.-
INMUEBLE: Que conforme plano de mensura
de posesión confeccionado por la Ingeniera
Sandra Cecilia Fia, Expediente Número 0033-
56939/01, aprobado por la Dirección General
de Catastro con fecha 26 de Diciembre de 2.001,
se designa como LOTE A de la MANZANA
TREINTA Y SIETE y según mensura como LOTE
VEINTISETE de la MANZANA TREINTA Y SIETE
y consta de 15,90 ms. en su costado N.O.,
lindando con calle Misiones; 22,00 ms. en su
costado al N.E., lindando con calle Córdoba,
15,90 ms. en su costado al S.E., lindando con
parcela 9-Lote B-D-p de María Isabel Pagliero
de Pagliero y 22,00 ms. en su costado al S.O.
lindando con Parcela 5-Lote A de José Roberto
Sánchez, lo que hace una superficie total e
igual a 349,80 ms2.-

10 días – 7307 – s/c.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Secretaría a cargo de la Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz, en los autos
caratulados ““MAGNANO Héctor Alejandro y
otro – USUCAPION”, cita y emplaza por edictos,
a los terceros que se consideren con derecho
al inmueble en cuestión, los que se publicarán
por diez veces, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días en el “Boletín Oficial
y “El Diario” local, a fin de que concurran a
deducir su oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos. Cítese a los colindantes del inmueble
que se trata de usucapir (art. 784, inc.4 del
Cód.cit.), para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en autos,
en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense
edictos en los diarios mencionados
precedentemente. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
DOMENECH, Juez – Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Secretaria.- El inmueble que se
pretende usucapir se describe así: derechos y
acciones al cincuenta por ciento sobre una
fracción de terreno con todas las mejoras que
contiene en edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo, formada por los solares
designados con las letras “G” y “H” de la
MANZANA CUARENTA, del plano oficial del
pueblo de la Colonia Vélez Sársfield hoy Las
Perdices, situado en Pedanía Punta del Agua,
Departamento Tercero Arriba, de esta Provincia
de Córdoba, compuesto cada solar de
veinticinco metros de frente, por cincuenta
metros de fondo, formado los dos solares una
superficie total de DOS MIL QUINIENTOS
METROS CUADRADOS, que lindan: al Norte,
con solares “A” y “B”; al Este, con el solar letra
“F” y al Sud y Oeste, con las calles públicas
(hoy Rivadavia y Vélez Sársfield
respectivamente). Según mensura, los dos
solares unidos forman una superficie de DOS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE METROS,
DIECISÉIS CENTÍMETROS CUADRADOS.- Se
encuentra inscripto en el Registro General de
la Provincia bajo D° 6358 F° 7597, T° 31 A°
1945, a nombre del Sr. Agustín Sechi.- Villa
María, 29 de marzo de 2010.-

10 días – 7725 – s/c.-

El Sr. Juez de 1 Instancia y 30 Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba Capi-
tal, Secretaría Dra. Arata de Maymo, María
Gabriela, en autos caratulados “CORZO,
ORFILIO SERGIO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE.
1339359/36. A fs. 96 se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, dos (2) de marzo de 2010.

Admítase en cuanto por derecho corresponda
la demanda de usucapion de fs. 84, la que
tramitará como juicio ordinario. Cítese y
emplácese al titular del inmueble en su
respectivo domicilio para que dentro del término
de tres días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento (art. 782 CPCC). Cítese y
emplácese a los que se  consideren con
derecho (demandados indeterminados art. 783
del CPCC) sobre el inmueble objeto de este juicio
por edictos a publicarse por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el boletín Oficial y el diario
propuesto por el accionante, para que dentro
del término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezcan, y hagan valer
sus derechos bajo apercibimiento de ley (art.
783 y 783 ter. conc. y correlativos del CPCC).
Cítese en calidad de terceros interesados a la
Provincia de Córdoba, Municipalidad
respectiva, titulares de derechos reales
distintos del dominio que surjan de los informes
requeridos (art. 781 inc. 1 CPCC) como posibles
titulares de derechos cuya existencia no
resultare confirmada por el informe registral
previsto en el inc. 2 del mencionado artículo y
colindantes para que dentro del término de tres
días comparezcan a estar a derecho y pidan
participación, en los términos y bajo
apercibimiento del art. 784 del CPCC. Exhíbanse
edictos en los términos del art. 785 y colóquese
el cartel indicativo previsto en el art. 786, ambas
normas del mismo ordenamiento y referido.
Notifíquese.  Fdo.: Federico Alejandro Ossola
–Juez -, Arata de Maymo, María Gabriela -
Secretaria. INMUEBLE A USUCAPIR: inmueble
ubicado en Calle Santa Rosa N° 5344, de B°
San Ignacio y consiste en un lote de terreno
designado como Lote 22, de la Manzana 15,
ubicado en B° San Ignacio Residencial, cuyas
colindancias son 10ms. Al Sur con calle Santa
Rosa; 31 ms. Al Oeste con parcela 23, 10 ms.
Al Norte con lote 7; y 31 ms. Al Este con lote 21,
con una superficie total de 310 m2, una
superficie edificada de 116.64 m2,
perteneciente a CON-UR-CA SRL, bajo la
inscripción Matrícula 112.878 Capital (11),
Antecedente Dominial Fº 29.607/951 – Capital,
ante el Registro General de la Provincia de
Córdoba.

10 días – 7724 – s/c.-

El señor Juez de Primera Instancia y  Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI, en los
autos caratulados "VISCONTI EDUARDO
ANSELMO PEDRO – MEDIDAS
PREPARATORIAS – USUCAPIÓN” Expte. Letra
“V”, Nº 17, Año 2007, cita y emplaza a Dolores
Montenegro de Lencinas y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y
en Diario de la zona, en los términos del art.783
del C.P.C.C., para que en el plazo de veinte
días (art.165 del C.P.C.C.) comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento.- Cita también a
los colindantes, a la provincia, a la Municipalidad
de Villa Concepción del Tío (Cba.) por el término
de tres días, a los fines que tomen conocimiento
y si consideran afectados sus derechos pidan
participación como demandados, bajo
apercibimientos de presumir que no se
encuentran afectados sus derechos (art. 784
del C.P.C.).- El inmueble a Usucapir se describe
de la siguiente forma: Una fracción de terreno,
ubicada en la localidad de Villa Concepción del
Tío, Pedanía Concepción, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba, el que según plano
de Mensura de Posesión confeccionado por el
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aprobado por la Dirección de Catastro en
Expediente Provincial Nº 0033-23463/2007, con
fecha 16 de Mayo de 2007, se designa como
LOTE SIETE de la MANZANA DIECISEIS, que
mide: su costado Nor-Este, Puntos 1-2, Ochenta
y cinco metros cuarenta y siete centímetros,
lindando con calle Corrientes; su lado Sud-Este,
Puntos 2-3, Cuarenta y dos metros cincuenta
centímetros, que linda con calle Gral. Paz; su
costado Sud-Oeste, Puntos 3-4, Ochenta y
cinco metros cuarenta y siete centímetros,
lindando con la Parcela Cuatro de José Salva-
dor Quiroga y su lado Nor-Oeste, Puntos 4-1,
Cuarenta y dos metros cincuenta centímetros,
que linda con la Parcela Cinco, Posesión de
Rosa Funes de Ríos, hoy Posesión de Víctor
Manuel Farías, todo lo que hace una superficie
de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
METROS, CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS
CUADRADOS.- Parte del inmueble que se
pretende usucapir afecta el Dominio Nº 577 –
Folio 423 – Tomo 2, del Año 1913, en el
Protocolo del Departamento San Justo, a nombre
de Dolores Montenegro de Lencinas.- En la
Dirección de Rentas figura empadronado en la
cuenta Nº 3003-0651623/3.- Nomenclatura
Catastral: Dpto. 30-Ped.03-Pueblo. 59-C.01-
S.02-Mz.049-P.002.- Se hace saber que el
presente edicto será publicado por diez veces
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba y el Diario La Voz de San Justo
(art.783 del C.P.C.C.).- El presente edicto
deberá publicarse sin cargo en el Boletín Oficial
de la Provincia, atento lo dispuesto por el
art.783 ter. Del C.P.C.C..- Dra. Marcela PALATINI
(Secretaria).- Arroyito , 03 de Marzo de 2010.-
---

10 días – 7873 – s/c.-

        El señor Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia y 43ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Dr. Héctor Gustavo Ortíz, Secretaría
a cargo de la Dra. María Alejandra Romero, en
los autos caratulados: “FEUILLET, Emilse y Otro
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” Expte. Nº 1558549/36, por
decreto de fecha 28 de Julio de 2009, CITA Y
EMPLAZA a los demandados (A.L.C.A
S.R.L).para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese y emplácese al
Fisco Provincial y a la Municipalidad de Córdoba
para que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble a usucapir para
que concurran a deducir oposición dentro del
término de seis días conforme lo dispuesto por
el art. 783 del C. P.C., bajo apercibimiento a
cuyo fin publíquense edictos por el término y
en la forma establecida en el artículo antes
citado. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: a) SEGÚN
TITULOS: “UN  LOTE DE TERRENO con todas
sus mejoras, ubicado en Barrio Alta Córdoba,
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-
tal, designado como LOTE NUEVE de la
MANZANA VEINTIDOS, que mide diecisiete
metros de frente al Nor-Oeste; dieciocho
metros treinta y tres centímetros de
contrafrente al Sud-Este; doce metros diez
centímetros al Nor-Este, y dieciocho metros
noventa y cinco centímetros al Sud-Oeste, lo
que hace una superficie de 263,89 metros
cuadrados, y linda al Nor-Oeste, con calle
Tucumán, hoy Adrián M. Cires; al Nor-Este, con
lote diez; al Sud-Este, con lote once, y al Sud-
Oeste, con lote ocho”. De acuerdo con el
informe de dominio del Registro General de la
Provincia, agregado a autos, la titularidad del

inmueble consta a nombre de A.L.C.A. S.R.L.
desde el año 1954. b) SEGÚN PLANO DE
MENSURA de posesión de Emilse Feuillet y Lucía
Feuillet; confeccionado por la Ingeniera Teresa
Inés Pereyra de Nystorowycz, aprobado para
juicio de Usucapión por la Dirección de
Catastro, Expte. Prov. Nº 0033-031650/2008,
con fecha 01/10/2008, corresponde al
Inmueble ubicado en Departamento Capital, de
Barrio Alta Córdoba y se designa como Lote
26, de la Manzana oficial 22, y se describe con
las siguientes medidas y linderos: Su frente al
Nor-Oeste mide 17,15 m (línea D-A) y linda con
Calle Adrián María Cires, su costado Nor-Este
mide 12,11 m (línea A-B) y linda con Parcela 1
de Martina Daniela Delfino, Ivana Andrea Delfino
(Matrícula 636.029); su costado Sud-Este mide
18,11 m (línea B-C) y linda con Parcela 2 de
Miguel Ariel Puente, Emilio Javier Puente y Di-
ego Martín Puente (Matrícula Nº 239.913) y su
costado Sud-Oeste mide 18,91 m (línea C-D) y
linda con Parcela 21, de Tránsito Fructuoso
Godoy (Fº 44787 Aº 1958). Superficie 263,75
m2. Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto. 11;
Ped. 01; Pblo. 01; C 03; S. 04; M. 009; P. 026;
Nomenclatura Catastral Municipal: D. 03; Z. 04;
M. 009; P. 026; Con las siguientes Afectaciones
Registrales: Parcela 22; Total Sí; Dominio: D°
9633 F° 11860, A° 1954, Planilla 29279; Titular
ALCA SRL; Empadronado en la DGR en la Cuenta
N° 1101-1623935/3. Fdo.: Héctor G. ORTIZ,
Juez; María Alejandra ROMERO, Secretaria.”

    10 días -  7931 – s/c.-

CRUZ DEL EJE. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cruz del Eje, Sec. N° 2
en los autos "Marsina Michele - Usucapión"
(Expte. N° 47 inc. El 23/12/2004) se ha dictado
la sig. resolución: Sentencia N° Setecientos
Veintinueve. Cruz del Eje, 23 de octubre de
2009. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Hacer lugar en todos sus términos
la demanda promovida por el Sr. Michele
Marsina, en consecuencia, declarar adquirido
por usucapión el dominio del inmueble que se
describe del siguiente modo: "Una fracción de
terreno ubicado en el lugar denominado La
Cocina, que es parte del Puesto de Valdez,
Pedanía Candelaria, Departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, el que según Plano de
Mensura suscripto por la Agrim. Elena María
Novillo Sánchez, visado y aprobado por la
Dirección General de Catastro en Expte. N°
0033-79112/2003 está conformado por Dos
Parcelas que se encuentran separadas por un
arroyo sin nombre, afluente del Río Candelaria
y que se describe así: Primero: Parcela 154-
2732 Mide: al Este entre sus puntos 1-2 96,16
m., punto 2-3 139,10 mts. punto 3-4 125,66 m.
punto 4-5 131,69m., punto 5-6 182,36 m. punto
6-7 319,90 mts. lindando estos puntos del 1 al
7 con Parcela 2635 Lote 1 con Arroyo El Salto
de por medio, punto 7-8 507,56 m. punto 8-9
573,35 m. lindando en parte con Parcela 2635
Lote 1 de María Emma Portela de Castro. Al Sur
entre puntos 9-10 hay 527,02 lindando con
posesión de Otilia Chavez y Miguel Octavio
Heredia. Al Oeste punto 10-11 35,69 m. punto
11-12 182,58; punto 12-13 308,45m. lindando
con arroyo sin nombre y afluente del Río
Candelaria, punto 13-14 263,81 lindando con
Parcela 2431 de Eva Tutor de Cechetto, punto
14-15 271,93 m. lindando con Parcela 2630 del
plano, arroyo sin nombre de promedio, punto
15-16 42,30 punto 16-17, 119,16 m. punto 1718
113,52; punto 18-19 148,50 m. punto 19-20
450,45 lindando con Parcela 2731 ocupada por
Félix Toribio Contreras, arroyo sin nombre de
por medio. Punto 20-21 86,24 m. punto 21-22
117,77 m. lindando con Parcela 3031 de Eva
Tutor de Cechetto arroyo sin nombre de por

medio, punto 22-1 cerrando la figura 826,58
lindando con Parcela 3031 de Eva Tutor de
Cechetto. Superficie total: ciento cincuenta
hectáreas cinco mil cuatrocientos cincuenta y
un metros cuadrados. Segundo: Parcela 154-
2630 mide: entre los puntos 23-24 337,83 m.
lindando con Parcela 2732 arroyo sin nombre
de por medio el cual es afluente del Río
Candelaria, punto 24-25 131,60 m. lindando con
arroyo mencionado y propiedad de Eva Tutor
de Cechetto. Punto 25-26 982,69 lindando con
propiedad de Eva Tutor de Cechetto Parcela
2431, punto 2-627 247,39 lindando con Río de
la Candelaria, Punto 27-28 342,27 m. lindando
con Río de la Candelaria, punto 28-29 187,65m.
lindando con terrenos sin antecedentes de
empadronamiento. Punto 29-23 595,36 m.
lindando en parte con terrenos sin antecedentes
y en parte con ocupación de Félix Toribio
Contreras. Superficie total: treinta y dos
hectáreas tres mil quinientos cincuenta y cinco
metros cuadrados. Se hace constar que
sumadas las dos parcelas forman una
superficie de ciento ochenta y dos hectáreas
nueve mil seis metros cuadrados. Ambas
parcelas forman una sola unidad y no podrán
transferirse separadamente". El inmueble no
afecta derechos fiscales de propiedad y afecta
parcialmente el Dominio N° 147 Folio N° 112
Tomo 1 Año 1918 cuyo titular es la Hijuela de
Elvira Barros de Barros, por lo que se ordena
la anotación preventiva de la Sentencia (art.
789 del C.P.C.). II) Ordenar se haga saber la
presente por edictos publicados por diez días
a intervalos regulares en un período de treinta
días en el BOLETIN OFICIAL y diario a
designarse. III) Ordenar se libre Oficio al
Registro General de la Provincia y a la Dirección
General de Rentas a los fines de su inscripción
a nombre del actor. IV) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Leonardo R. Vilatta en la
suma de Pesos Un Mil Doscientos Cuarenta y
Dos ($ 1.242). Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo. Fernando Aguado, Juez.

10 días - 6151 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, en au-
tos "Rodríguez María Elva - Usucapión -
Medidas Preparatorias para usucapión" Expte.
N° 689671/36 cita y emplaza a todos los
herederos de la Sra. Agustina Adelaida Juncos
de Colazo, titular registral del inmueble objeto
de autos, entre ellos: Sres. Ignacio Colazo, Juan
Colazo, Susana Colazo, Francisco Colazo y
Argentino Colazo y/o sus herederos y a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir, para que
en el plazo de 20 días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho, deducir
oposición si correspondiere, bajo
apercibimiento de ley. El inmueble objeto del
juicio, según plano de mensura suscripto por
el Ing. Civil Héctor S. Sassia, Mat. 1273/1 visado
por la Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba, es el Lote 21 de la Mz. 29 de la
localidad de Río Primero, dpto. del mismo
nombre, Provincia de Córdoba, compuesto de
10 mts. de frente al Sur - Oeste por 39,70 mts.
de fondo al Nor-Este o sea una superficie de
397 m2. y linda al Nor-Este con parcela 13 y
parte parcela 4, al Sud-Oeste con calle Entre
Ríos al Sud-Este con resto parcela 6 y al Nor-
Oeste con parcela 7. El inmueble descripto
corresponde a la mitad oeste del inmueble
inscripto al F° 24759 Año 1951 a nombre de
Agustina Adelaida Juncos de Colazo, al punto
primero: lote M de la Mz. 29 con superficie de
800m2 y cuyas medidas son: 20 mts. de frente
por 40 mts. de fondo, linda: al Norte, lote G, al

Sud, calle pública al Este, Lote N y al Oeste,
lote K. Se pretende usucapir la mitad oeste de
dicho lote. Oficina, febrero de 2010. Dra. Raquel
Menvielle, secretaria.

10 días - 6295 -  s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. de 44ª Nom.
Secr. Dra. María E. Martínez de la ciudad de
Córdoba, en autos: "Díaz de Pucheta Ruperta
María Lindaura - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión - Expte. N°
634313/36" a dictado la siguiente resolución:
Sentencia N° 12. Córdoba, 10 de febrero de
2010. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: 1°) Hacer lugar en todos sus partes
a la acción promovida, declarando a los Sres.
Elvilda Pucheta, María Nélida Pucheta, Santina
Pucheta, Elvecio Pucheta, Enilda Pucheta,
Exequiel Pucheta, Héctor Pucheta y Erfindo
Pucheta (cesionarios de la señora Ruperta
María Lindaura Díaz de Pucheta) titulares del
derecho de dominio sobre el inmueble descripto
como: "Un lote de terreno ubicado en Pozo del
Moro, Pedanía Chalacea de esta Provincia de
Córdoba que tiene las siguientes medidas: al
Norte 1542,80 mts. Al Sur 1546,90 mts. Al Este
448,50 mts. Y al Oeste 452,70 mts. Su
superficie total es de 69 Has. 6100 mts.
Cuadrados, lindando al Norte con fracción de
terreno de propiedad del Sr. Luis Barbini, con
fracción de terreno de Anastasio Ojeda y con
una fracción de terreno de Alodia García de
Pacheco, al Sur con calle vecinal que separa a
este terreno con la propiedad del señor Migue
Villagra, al Este con terreno de Humberto Arrieta
y al Oeste con camino vecinal (de Pozo del
Moro a Chalacea) que separa a este terreno
en cuestión del terreno que le correspondiere
a la sucesión de Josefa Coyante". Cuyo número
de cuenta en la Dirección de Rentas es
250102800229, consolidado mediante la
prescripción adquisitiva y que se encuentra
registrada en la Dirección General de Catastro
de la Provincia en el plano de mensura mediante
Expte. N° 1301-0033-02983-82 de fecha 26/
10/1982. 2) Oportunamente se ordenarán las
inscripciones al Registro General de la
Propiedad de la Provincia, Dirección General
de Rentas y Dirección General de Catastro de
la Provincia. 3) Publíquense edictos,
oportunamente, de la presente resolución por
el término de ley. 4) Con costas al actor,
difiriéndose la regulación de los honorarios de
los Dres. Sergio A. Luján y José Alberto
Sequeira para cuando exista base para
practicarla. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez. Otra
resolución: Auto N° 70. Córdoba, 3 de marzo
de 2010. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: Rectificar la sentencia número doce
de fecha 10/2/10 y en consecuencia, en el
resuelvo 1°) donde dice: "...Elvecio Pucheta...
deberá decir "...Angel Elvecio Pucheta... y
agregar como cesionaria de la actora a la Sra.
"Elia Pucheta" Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez.

10 días - 6955 - s/c

RIO TERCERO. En los autos caratulados
"Gómez Pedro Nolasco - Medidas Preparatorias
de Usucapión (Expte. Letra "G" N° 42) que se
tramitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero
a cargo del Sr. Juez Civil Gustavo Massano,
secretaría N° uno cargo de la Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, se ha dispuesto lo siguiente: Río
Tercero, 3 de noviembre de 2009. Téngase por
preparada la demanda. Admítase la demanda
de usucapión en cuanto por derecho
corresponda, a la que se le imprime el trámite
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de juicio ordinario. Cítese a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
descripto en autos mediante edictos a publicar
en el BOLETIN OFICIAL y diario a elección del
peticionante, de conformidad a los dispuesto
por el Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B,
de fecha 11/12/01, por diez veces en intervalos
regulares en un período de treinta días, los que
deberán a deducir oposición dentro de los seis
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cítese por edictos a
publicarse en el BOLETIN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba y en la ciudad autónoma
de Buenos Aires a la demandada Sra. María
Ramona Angélica Crespín y/o sucesores para
que en el término de diez días comparezcan a
estar a derecho en autos, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a la Procuración de la
Provincia y a la Municipalidad de Río Tercero 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 a juicio en el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Exhíbase
en el avisador del Tribunal, en el local de
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 principal 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. Oficial de Justicia
con competencia en el lugar. Oportunamente
córranse los traslados en el orden indicado
por el Art. 788 del C. de P.C. Agréguese la docu-
mental acompañada. Notifíquese. Fdo. Dr.
Gustavo Massano. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti. Secretaría. Nota: el inmueble a
usucapir se describe como: un lote de terreno
ubicado en Manzana 26 Lote "C" sobre calle
Las Carabelas de la ciudad de Río Tercero,
Pedanía El Salto, Departamento Tercero Arriba
que mide 15 metros de frente por 50 mts. De
fondo y que linda al Norte con calle Las
Carabelas, al Sud con Lote H, al Este con lotes
D y E y al Oeste con Lote B de la misma
manzana. Superficie total: 750m2. El lote
referido se encuentra inscripto en RGP en
matrícula N° 371.669, Empadronado ante
Dirección General de Rentas N° de Cuenta 3301-
0242601/01, Nomenclatura Catastral
33011701023737. Oficina, 22/3/10. Peralta de
Cantarutti, Sec..

10 días - 6591 - s/c

VILLA DOLORES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores
(Cba.) Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, hace saber que en los autos
caratulados "Morales, Alfredo Horacio y Otra -
Usucapión" se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° Treinta y Uno. Villa
Dolores, veintiséis de febrero del dos mil diez.
Y Vistos: ... Y Considerando: .. Resuelvo: a)
Admitir la demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que el Sr. Alfredo
Horacio Morales, LE N° 6.693.868, CUIL / CUIT
N° 20-06683868-5, casado con Susana Beatriz
Cruceño domiciliado en calle 17 de Agosto N°
78, de esta ciudad de Vil la Dolores,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba
y la Sra. Susana Beatriz Cruceño, LC N°
4.487.168, CUIL/CUIT 27-044487168-3, casada
con el Sr. Alfredo Horacio Morales, domiciliada
en calle 17 de Agosto N° 78, de esta ciudad de
Villa Dolores, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, son titulares del derecho

real de condominio, en partes iguales, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, sobre
un inmueble descripto como una fracción de
terreno baldío, ubicado en la ciudad de Villa
Dolores, Pedanía Dolores, Departamento San
Javier, de la Provincia de Cba., con las
siguientes medidas, partiendo del vértice 1 con
un ángulo de 106° 30' hacia el vértice 2 con
rumbo Noreste - Suroeste se mide el lado 1-2
de 10,17 m. de éste vértice (2) con un ángulo
de 90° 00' hacia el vértice 3 y rumbo Oeste -
Este se mide el lado 2-3 de 20,61 m. desde ese
vértice 3 con un ángulo de 267° 03' hacia el
vértice 4 y rumbo Noreste, Suroeste se mide el
lado 3-4 de 11,01 m. desde este vértice 4 con
un ángulo de 180° 59' y rumbo Noreste -
Sureste hacia el vértice 5, se mide el lado 4-5
de 19,01 m. desde este vértice 5 con un ángulo
de 91° 58' hacia el vértice 6 y Oeste - Este se
mide el lado 5-6 de 7 m. desde este vértice 6,
con un ángulo de 88° 02' hacia el vértice 7 y
rumbo Suroeste - Noreste se mide el lado 6-7
de 19,01 m. desde éste vértice 7 con un ángulo
de 253° 53' hacia el vértice 8 y rumbo Oeste -
Este se mide el lado 7-8 de 11,15 m. desde éste
vértice 8 con un ángulo de 107° 45' hacia el
vértice 9 y rumbo Suroeste - Noreste se mide
el lado 8-9 de 32,24 m. desde éste vértice 9
con un ángulo de 73° 56' hacia el vértice 10 y
rumbo Este - Oeste se mide el lado 9-10 de
19,71 m. desde éste vértice 10 con un ángulo
de 105° 34' hacia el vértice 11 y rumbo Norte -
Sur se mide el lado 10-11 de 10,05 m. desde
éste vértice 11 con un ángulo de 254° 20' hacia
el vértice 1 y rumbo Este - Oeste se mide el
lado 11-1 de 20,64 m. cerrando de esta forma
la figura y que según plano tiene una superficie
total de Un Mil Ciento Dieciséis Metros Noventa
y Ocho Decímetros Cuadrados (1.116,98 m2) y
que se designa como Lote 50 de la Manzana 6,
con los siguientes colindantes: al Norte con
Luis Enrique del Carmen Altamirano, Jorge
Ricardo Altamirano y Juan Carlos Sarquis, al
Sur con calle 17 de agosto, al Sur-Este con
Mónica Benita Digenaro, al Sur-Oeste con
Alfredo Horacio Morales, Héctor Rolando Molina
y Lidia del Carmen Nicotra, al Oeste con Miguel
Angel Pigino y Bernardo Pigino, Joja Teresa
Salguero de Pigino, Miguel Angel Pigino, Nilda
del Carmen Zárate de Pigino, María Cristina
Torres, José María Castellano y Miguel Ruggero
Andreu, según datos enunciados y que surgen
del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Civil Raúl L. A.
Nicotra M.P. 1907/7 aprobado en fecha 12/3/01
por la Dirección General de Catastro bajo el
Expte.N° 0033-41342/00. El inmueble de
referencia afecta totalmente las siguientes
inscripciones dominiales: Protocolo de Planillas
77615, Dominios N° 23246, F° 31896, Año 1968
y N° 1920, F° 2710, Año 1969 lote 1 con una
superficie de 594,25m2 inscripto a nombre de
René Antonio Liaudat y Protocolo de Planillas
N° 77615, Dominios N° 23246 F° 31896, Año
1968 y N° 26004, F° 33924, Año 1967, Pasillo
Privado, con una superficie de 203,74 m2.
inscripto a nombre de René Antonio Liaudat
(fs. 40), por lo que deberá procederse
oportunamente a la cancelación de dichas
inscripciones, de conformidad a lo dispuesto
por el art. 789 del C.P.C.C. b) Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse
en el diario BOLETIN OFICIAL y otro de
circulación local, a libre elección del peticionante
en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de
P.C. c) Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia (art. 789 del C. de P.C.) d)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción. e) Costas por el orden causado.

Protocolícese y dése copia. Fdo. Graciela C.
de Traversaro, Juez. Ceballos, Sec..

10 días - 5936 -  s/c

En los autos caratulados: "Fioramonti, Rosa
Eda c/Ramón Cipriano López - Usucapión"
(Expte. Letra "F" N° 32 inic. el 23 de setiembre
de 2009) que se tramitan por ante este Juzgado
Civil y Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de esta
ciudad de Villa María, Secretaría N° 6 a cargo
de la Dra. Norma S. Weihmüller, se ha dictado
la siguiente resolución: "Villa María, 23 de
setiembre de 2009: ..Admítase la presente
demanda de usucapión que se tramitará como
juicio ordinario (art. 417 CPCC) y de
conformidad a las normas de los arts. 782 a
790 del CPCC. Cítese y emplácese a la Provincia
de Córdoba y a la Municipalidad de Tío Pujio,
Pcia. de Cba. para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho. Cítese a
comparecer al señor Ramón Cipriano López en
su calidad de posible propietario según surge
del informe de la Dirección de Catastro (fs. 46/
53) en la forma ordinaria en el domicilio tributario
y el informado a fs. 97 de estas actuaciones y
también juntamente a los que se crean con
derecho al inmueble a usucapir, por edictos
que se publicarán por diez (10) veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el BOLETIN OFICIAL y diario
autorizado de amplia difusión de la localidad
más próxima al lugar de ubicación del inmueble
(art. 783 del C.P.C. de Cba.), acordándose el
plazo de veinte (20) días al efecto a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de
rebeldía (art. 787 del C.P.C. de Cba.). Cítese a
los colindantes del inmueble para que tomen
participación en su carácter de terceros
interesados. Colóquese copia de edictos en la
Municipalidad de Tío Pujio, durante treinta (30)
días, a cuyo fin líbrese el correspondiente
oficio. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a fin de
que procesa a la colocación de un cartel
indicativo con las referencias acerca de la
existencia del juicio, en el lugar del inmueble
visible desde el principal camino de acceso.
Notifíquese. Fdo. Augusto Gabriel Cammisa,
Juez. Norma S. Weihmüler, secretaria. El
inmueble que se trata de usucapir, se describe
así: "Una fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado y plantado que contiene,
ubicado en la ciudad de Tío Pujio, Pedanía Yucat,
Dpto. San Martín, Provincia de Córdoba, calle
Intendente José Schiavi s/n, que mide: 55 mts.
en su costado noroeste por donde linda con la
parcela 1 poseída por Adán Wensel; su costado
sud-oeste mide 18 mts. y linda con la calle
Intendente José Schiavi. En su costado sud-
oeste, mide 55 mts. y linda con la parcela 6
cuyo titular dominial es Atilio Bartolo Cravero y
la parcela 3 de Osvaldo Biolatto y Nancy
Victoria Ordóñez de Bialotto y en dirección nor-
este mide 18 mts. lindando con calle Chile. "El
lote se designa como manzana "30 Norte" lote
"2" de la ciudad de Tío Pujio, inscripto en la
DGC bajo el dominio D° 11211 F° 13840 T° 56 A°
1953. Hoy matrícula 974311.

10 días - 6863 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Villa Dolores,
a cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. E. Susana
Gorgordo de G. Zugasti en autos: "Crembil,
María Celsa - Usucapión" se ha resuelto:
"Sentencia N° 162. Villa Dolores, 19 de octubre
de 2009 ... Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: Hacer lugar a la demanda instaurada
en autos en todos sus términos, declarando
que María Celsa Crembil, DNI N° 14.005.320,
CUIL 27-14005320-7, argentina, nacida el 27

de octubre de 1960, soltera, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal sobre una
fracción de terreno, emplazada en zona Rural,
paraje Molle Grande, Pedanía Las Rosas, Dpto.
San Javier, Pcia. de Córdoba, constituido por
un polígono de forma rectangular, ubicado
sobre calle pública s/n, designado como lote
251 6781, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 02, Hoja 251 y Parcela 6781, y que
conforme Plano para Juicio de Usucapión
aprobado en fecha 10/12/03, actualización 03/
10/05 por la Dirección General de Catastro bajo
el Expte. N° 0033-80104/03, se describe de la
manera siguiente: extiende a partir del vértice
Nordoeste desde el punto B, con ángulo interno
de 97° 16' 47" mide hasta el vértice A, en lo que
constituye el lado Norte, tramo A-B: 203,74 mts.
en vértice A, con ángulo interno de 81° 18' 57"
mide hasta el punto D, en lo que constituye el
lado Este, tramo D-A: 576,35 mts. en vértice D,
con ángulo interno de 96° 30' 11" mide hasta el
punto C, en lo que constituye el lado Sur, tramo
C-D 188,71 mts. en vértice C, con ángulo interno
de 84° 54' 05" mide hasta el punto B, en lo que
constituye el lado Oeste, tramo B-C: 567,63
mts. vértice en el cual se cierra la figura y Linda:
al Norte, con Segundo Albornoz, al Este, con
Sucesión de María Miranda de Albornoz, al Sur
con Cno. Público y en su lado Oeste, con
Alberto Bianco, todo lo cual, hace una
Superficie total de 11 Ha. 1.437,18 m2. Se
encuentra empadronado en la Cuenta N° 2902-
0305068/1 a nombre de Catalina Miranda de
Albornoz y que según Informe N° 3143 del Dpto.
de Tierras Públicas y Límites Políticos de la
Dirección General de Catastro (fs. 37) y Plano
de Mensura visado por la repartición
mencionada en fecha 10/12/03, actualización
del 3/10/05 en Expte. N° 0033-80104/3 (fs. 4)
afecta parcialmente el dominio N° 13609 F°
17.665, T° 71 Año 1960 inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre de Catalina
Miranda de Albornoz... Fdo. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez. Observaciones: exento del pago
de tasas (art. 790, concd. 783 ter. del CPCC,
Modif. Por ley 8904, arts. 4° y 5°). Villa Dolores,
4 de diciembre de 2009.

10 días - 7327 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Villa Dolores,
a cargo de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, en autos: "Camaño, Rubén Darío-
Usucapión" cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir y; en su calidad de terceros
interesados a la Pcia. de Córdoba en la per-
sona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de La Paz, y a los colindantes:
Andrés Ezequiel Rodríguez Ruiz para que en el
término de treinta días y bajo los apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos del rubro con
respecto al siguiente inmueble, a saber: una
fracción de terreno emplazado en zona rural,
localidad de Las Chacras "Arriba", pedanía
Talas, departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, compuesto por dos (2) polígonos de
forma irregular, con acceso por Camino Público
de Huella, designado como Lote 2543-0406, al
que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja
2543 y Parcelas 0406 y que conforme Plano de
Mesura obrante como Expte. Pcia. 0033-10500/
06, se describe de la manera siguiente:
Partiendo desde el punto E, vértice Nordeste
del polígono que se describe, donde se inicia el
lado Norte, con ángulo interno de 94° 44' 06"
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mide hasta el punto F, tramo E-F: 126,46 mts.
en vértice F, con ángulo interno de 256° 58' 13"
mide hasta el punto G, tramo F-G 148,05 mts.
en vértice g, con ángulo interno de 95° 21' 12"
mide hasta el punto H, tramo G-.H: 175,42 mts.
en vértice H, con ángulo interno de 97° 13' 06"
mide hasta el punto I, tramo H-I: 120,812 mts.
en vértice I, con ángulo interno de 97° 13' 06"
mide hasta el punto I, tramo H-I: 120,81 mts. en
vértice I, con ángulo interno de 269° 49' 14"
mide hasta el punto A, en donde culmina el lado
Norte, tramo I-A: 539,13 mts. en vértice A, con
ángulo interno de 89° 51' 03" mide hasta el punto
B, en lo que constituye el lado Este, tramo A-B:
288,94 mts. en vértice B donde se inicia el lado
Sur, con ángulo interno de 84° 49' 04" mide
hasta el punto C, tramo B-C: 409,23 mts. en
vértice C, con ángulo interno de 162° 58' 49"
mide hasta el punto D en donde culmina el lado
Sur, tramo C-D: 505,55 mts. en vértice D, con
ángulo interno de 108° 15' 13" mide hasta el
punto E en lo que constituye el lado Oeste,
tramo D-E 55,11 mts. vértice en el cual, se cierra
la figura, todo lo cual, hace una Superficie To-
tal de 20Ha 7.115 m2. Resultan sus colindantes:
al Norte, con posesión de Andrés Ezequiel
Rodríguez Ruiz (parcela 2543-0505) y con
propietario desconocido, en su lado Sur, con
propietario desconocido y, en el lado Oeste,
con camino Público de Huella y con propietario
desconocido. Villa Dolores, 3 de marzo de
2010. Observaciones: exento del pago de tasas
(art. 4, Ley 8884, art. 25 Ley N° 9100).

10 días - 7328 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, a cargo de la Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Secretaría N° 1, a cargo de la
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, en autos:
"Nolasco, Daniel Alfredo - Usucapión" cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir y; en su
calidad de terceros interesados a la Pcia. de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a la Comuna de La Población y a los
colindantes: Sucesión de Salvador Zárate y
José Ortiz para que en el término de treinta
días y bajo los apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos del rubro con
respecto al siguiente inmueble, a saber: una
fracción de terreno emplazado en zona rural,
jurisdicción de La Población, pedanía San
Javier, departamento San Javier, provincia de
Córdoba, compuesto por un (1) polígono de
forma irregular, ubicado sobre Camino Vecinal
s/n, designado como Lotes 2541-4603 al que
le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 029, Pedanía 03, Hoja
2541 y Parcelas 4603 y, que conforme plano
de mensura obrante como Expte. Prov. N° 0033-
05991/05, aprobación de fecha 5 de mayo de
2006, se describe de la manera siguiente: a
partir del vértice Nordeste desde el punto I,
con ángulo interno de 96° 57' donde comienza
el lado Norte, mide hasta el punto I, con ángulo
interno de 96° 57' donde comienza el lado Norte,
mide hasta el punto J, tramo I-J: 145,91 mts. de
vértice J, con ángulo interno de 157° 56' mide
hasta el punto K, tramo J-K 28,70 mts. en vértice
K, con ángulo interno de 168° 28' mide hasta el
punto L, tramo K-L 9,18 mts. en vértice L, con
ángulo interno de 183° 16' mide hasta el punto
M tramo L-M 15,31 mts. en vértice M, con ángulo
interno de 178° 25' mide hasta el punto A, donde
finaliza el lado Norte, tramo M-A: 45,68 mts. en
vértice A, con ángulo interno de 93° 17' mide
hasta el punto B, tramo A-B: 47,02 mts. en
vértice B, con ángulo interno de 162° 38' mide
hasta el punto E, tramo D-E 7,91 mts. en vértice

E, con ángulo interno de 168° 50' mide hasta el
punto F, tramo E-F: 31,78 mts. en vértice F, con
ángulo interno de 262° 32' mide hasta el punto G,
tramo F-G: 36,68 mts. en vértice G, con ángulo
interno de 176° 18' mide hasta el punto H donde
culmina el lado Sur, tramo G-H: 26,61 mts. en
vértice H, con ángulo interno de 97° 50' mide
hasta el punto I en lo que constituye el lado Oeste,
tramo H-I: 38,35 mts. vértice en el cual, se cierra
la figura, todo lo cual, hace una superficie total
de 4.434,09 m2. Resultan sus colindantes: en su
lado norte, con camino Vecinal, en el costado
Este, con ocupación de Daniel Alfredo Nolasco
(Parcela 2541-4604) y con Sucesión de Salva-
dor Zárate (D° 18.307, F° 21.596, T° 87 Año 1950)
y, en los lados Sur y Oeste con ocupación de
José Ortiz. Villa Dolores, 25 de marzo de 2010.

10 días - 7329 - s/c

CORRAL DE BUSTOS. El Juzgado de Fuero
Múltiple de Corral de Bustos; en los autos "Ulissi
Rosita y Otra s/Usucapión" cita y emplaza por el
plazo de treinta días, para que comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
a Don Pascual José Zanotti o sus herederos o
quienes se consideren con derechos sobre el
siguiente inmueble: cincuenta por ciento de la
fracción de terrenos urbano, Sitio G. de la
Manzana 94 del pueblo de Camilo Aldao, Pedanía
Liniers, de la provincia de Córdoba, compuesta
de 25 mts. frente por 50 mts. fondo, superficie
total 1250m2, linda: al N con sitio H, al S con San
Luis, al E con sitio F y al O con Belgrano. Marcos
Juárez, abril de 2010.

10 días - 8258 - s/c

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría
N° 3, a cargo de la Dra. Andrea P. Sola, en estos
autos caratulados: "Coleff Angel - Usucapión"
Expte. Letra "C" N° 32, cita y emplaza a todas las
personas que se consideren con derecho sobre
el inmueble a usucapir, para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, mediante edictos que
se publicarán por 10 días a intervalos regulares
en un período de 30 días en el BOLETIN OFICIAL
y diario Puntal. Descripción del Inmueble: terreno
urbano identificado como Lote 12 (anteriormente
denominado Lote 17, Manzana 12, Parcela 12 del
Pueblo Alcira, Estación Gigena, Pedanía Tegua
Departamento Río Cuarto con las siguientes
dimensiones: 20 metros de frente por 57 de fondo
lo que hace una superficie de terreno de 1.140m2)
y que linda al Norte con Lote 18, al Sur calle
pública, al Este con lote 15 y al Oeste con Lote
19, inscripto en el Registro General de la Provincia
al Dominio 781, Folio 946, Tomo 4, Año 1932 y en
la D.G.R. Cta. 240401182889, conforme lo
expresado en el plano de mensura realizado por
el Ingeniero Agrimensor Adolfo Niebylski se trata
del anteriormente denominado Lote 17 hoy Lote
12. Cítese y emplácese a la Sra. Mariana
Meneguzzi de Barolo, a los colindantes
denunciados Sr. Miguel Guzmán, a los sucesores
de Pablo Bernardi, Virgilio Bernardi y Emilio
Bernardi y a los terceros que se consideren con
derecho al inmueble en cuestión. Todos los
nombrados serán citados para que comparezcan
a estar a derecho y deducir oposición en su caso,
dentro del término de seis días subsiguientes al
vencimiento de publicación de edictos. El presente
es sin cargo de conformidad al Art. 783 Ley 8904.
Río Cuarto, marzo de 2010.

10 días - 7658 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Cruz del Eje, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Ana Rosa Zeller, en autos: "Villarroel Pablo Ariel -
Pepara Usucapión, ha dictado la siguiente
resolución: Cruz del Eje, 6 de abril de 2010, cítese

y emplácese a los demandados Sr. Manuel Anto-
nio Cepeda y sucesores para que comparezcan
a estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de veinte días, bajo apercibimiento
de rebeldía. Publíquese edictos por cinco días en
el BOLETIN OFICIAL y diario a determinarse,
debiendo asimismo notificarse en él, a 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 Catastrales, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir para
que en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta días en el BOLETIN
OFICIAL y diario a determinarse. (Art. 783 del C.
de P.C.C.). Oportunamente traslado en los términos
del art. 788 del C. de P.C.C. Notifíquese, Fdo.
Fernando Aguado, Juez. Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff, secretaria.

10 días - 7872 - s/c

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, en los autos caratulados "Magnano
Héctor Alejandro y otro - Usucapión" cita y
emplaza por edictos, a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión,
los que se publicarán por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días en
el BOLETIN OFICIAL y El Diario local, a fin de que
concurran a deducir su oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos: Cítese a los colindantes
del inmueble que se trata de usucapir (art. 784,
inc. 4 del Cód. cit.) para que en el término de
veinte días comparezcan a tomar participación
en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin,
publíquense edictos en los diarios mencionados
precedentemente. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz, secretaria. El inmueble que se pretende
usucapir se describe así: derechos y acciones
al cincuenta por ciento sobre una fracción de
terreno con todas las mejoras que contiene en
edificado, clavado, plantado y adherido al suelo,
formada por los solares designados con las letras
"G" y "H" de la Manzana Cuarenta, del plano oficial
del pueblo de la Colonia Vélez Sársfield hoy Las
Perdices, situado en Pedanía Punta del Agua,
Departamento Tercero Arriba, de esta Provincia
de córdoba, compuesto cada solar de veinticinco
metros de frente, por cincuenta metros de fondo,
formando los dos solares una superficie total de
Dos Mil Quinientos Metros Cuadrados, que lindan:
al Norte, con solares "A" y "B" al Este, con el
solar letra "F" y al Sud y Oeste, con las calles
públicas (hoy Rivadavia y Vélez Sársfield
respectivamente). Según mensura, los dos
solares unidos forman una superficie de Dos Mil
Quinientos Treinta y Siete Metros, Dieciséis
Centímetros Cuadrados. Se encuentra inscripto
en el Registro General de la Provincia bajo D°
6358 F° 7597 T° 31, A° 1945, a nombre del Sr.
Agustín Sechi. Villa María, 29 de marzo de 2010.

10 días - 8331 - s/c

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 45ª. Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
por Secretaría a cargo de la Dra. Nilda Estela
Villagrán, en autos "BALMACEDA, Luis
Eduardo y otro – USUCAPIÓN-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”, (Expte.

N· 1341447/36), ha dictado la siguiente
resolución:”Córdoba, 3 de marzo de 2010.
Agréguese oficio al Registro de Poseedores.
Téngase presente lo informado. Proveyendo
a fs. 61: Admítase en cuanto por derecho
corresponda; imprímase a la demanda de
usucapión incoada el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a CELINA
JOSEFA MANUELA RIVERA y a todos aquellos
que se consideren con derecho sobre el
inmueble de que se trata, a fin de que en el
término de diez (10) días la primera y en el
plazo de tres (3) días los segundos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y
emplácese a los colindantes MARIANO
ACEVEDO, RICARDO AURELIO AMARANTO,
CARLOS ALBERTO BALMACEDA y MARÍA
MERCEDES BALMACEDA, en su calidad de
terceros, por edictos que se publicarán por
diez veces a intervalos regulares en un
período de treinta días con transcripción de
los datos del inmueble en el Boletín Oficial y
diar io a elección, para que tomen
conocimiento del juicio y si considerasen
afectados sus derechos pidan participación
como demandados en el plazo de veinte días
subsiguientes al período últimamente
indicado, bajo apercibimiento de ley,
haciéndose saber que el  p lazo de
comparendo y oposición se computará a partir
de la fecha de la última publicación. Dese
intervención al Sr. Procurador del Tesoro y a
la Municipalidad de Saldán. Cumpliméntese
los arts. 785 y 786 del C. de P.C. Hágase
saber que deberá asimismo notificarse por
cédula a los domicilios que constan en au-
tos, a saber de los demandados: CELINA
JOSEFA MANUELA RIVERA, Calle La Paz 1971
- Rosario (domicilio fiscal), colindantes:
MARIANO ACEVEDO, calle Vélez Sarsfield
487 – Saldán, RICARDO AURELIO
AMARANTO calle 25 de mayo 240 – Saldán y
domicilio sito en Camino a La Calera Km 17,5
– Saldán, CARLOS ALBERTO BALMACEDA,
calle Vélez Sarsfield 459 PH 2, Saldán, y
MARIA MERCEDES BALMACEDA, calle Vélez
Sarsfield 459 PH 2, Saldán.- Firmado: Héctor
Manuel Suárez, Juez; Nilda Estela Villagrán,
Secretaria.” INMUEBLE A USUCAPIR: Un lote
de terreno ubicado sobre calle Dalmacio Vélez
Sarsfield N° 471 de Saldán Departamento
Colón Provincia de Córdoba, que se identifica
como lote N° 171 Manzana “D” en el plano del
loteo de Villa Saldán, Sección “A”, Pedanía
Calera del Departamento Colón, que mide doce
mts. de frente por 42,40 mts. de fondo, con
una superficie de 508,80 metros cuadrados
y colinda: al Nor Este con lote 172, al Sud
Este con calle Dalmacio Vélez Sarsfield, al
Sur Oeste con lote 170 y al Nor Oeste con
lote 96, estando inscripto el Dominio a nombre
de Celina Josefa Manuela RIVERA, Matrícula
Folio Real N° 1179098.

10 días – 8231 – s/c.-

RIO CUARTO. En los autos caratulados:
"Viale Omar Roberto c/Osiris Irusta y/o quien
se considere con derecho sobre el inmueble
en calle V. Guillet - Usucapión" que tramita
por ante el Juzgado Civil y Comercial de 2ª
Nom. de Río Cuarto. Secretaría: Dra. Andrea
P. Sola, cita y emplaza para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho los señores: Martín Alvaro Pérez
Irusta y Mariana Cristina Pérez y contra
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado calle Víctor Guillet N° 761
en la localidad de Río Cuarto, Departamento
de Río Cuarto, de esta provincia de Córdoba,
consiste en un lote de terreno designado con
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el N° 10 de la manzana letra "F" en el plano
de división seccionado por el ingeniero M.
Lisfchitz, inscripto en el protocolo de dominio,
folio 17785, año 1946 planos al N° 5.648 y
protocolo de planilla al N° 24.319. Dicho lote
se ubica con frente al Oeste y es de forma
irregular mide: 16,72 mts. de frente al oeste
y sobre calle Víctor Guillet, 17,13 mts. en su
contrafrente Este, 29,50 mts. en su costado
Norte y 29,45 mts. en su costado Sud lo que
hace una superficie total de 528,79 mts.
cuadrados, linda: al Noroeste con calle Víctor
Guillet, al Noroeste con parcela 12 (lote 9) de
Cecilio Leopoldo Orozco, al Sudeste con
parcela 10 (lote 11) de Omar Roberto Viale y
Sud Oeste con parcela 16 posesión de Sergio
Angel Cattaneo. Con cuenta en la D.G.R.
240509545791 y nomenclatura catastral:
Dpto. 24, Ped. 05, Pblo. 520, C. 03, S. 01
Mz.05, P. 11, PH 000. Cítese y emplácese a
los señores Martín Alvaro Pérez Irusta y
Mariana Cristina Pérez  a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
relacionado para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía en el domicilio
y por medio de edictos que se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL y diario local a sortearse
por diez días a intervalos regulares por un
período de treinta días. Cítese y emplácese a
los colindantes denunciados Sres. Cecilio
Leopoldo Orozco y Sergio Angel Cattaneo en
calidad de terceros para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.

10 días - 8465 - s/c

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr.
Raúl O. ARRAZOLA, Secretaría  Horacio M.
ESPINOSA, en autos “GAROMBO RAFAEL
GUILLERMO Y OTRA – MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION” (Expte. “G·,
Nº 30, del 9 de agosto de 2007), ha dictado la
siguiente resolución: “La Carlota, 9 de marzo
de 2010. Agréguese y téngase presente lo
manifestado. Admítase la demanda e
imprímasele el trámite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese a  quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del presente
juicio, para que en el término de cinco (5) días,
de vencido el término de publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (arts. 783 y 787 Cód.
Proc.). Cítese en calidad de terceros
interesados a la Procuración del Tesoro de la
Provincia, los colindantes actuales confirmados
por la Dirección de Catastro y demás enunciados
por el art. 784 del Cód. Proc. para que dentro del
mismo plazo comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir su oposición bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
diez (10) veces en intervalos regulares dentro
de un período de treinta (30) días en el Boletín
Oficial y otro diario de los autorizados de la
localidad más próxima a la ubicación del inmueble
(art. 783 del Cód. Proc.). Cumpliméntense los arts.
785 y 786 del Cód. Proc.. Recaratúlense los
obrados y déjese constancia en el libro
respectivo. Notifíquese.” Fdo: Raúl Oscar
Arrazola, Juez; Horacio Miguel Espinosa,
Secretario. Inmueble: parte Norte del lote UNO y
la esquina Nor-Oeste del Lote SEIS de la Manzana
A de la quinta 55 del plano oficial de la localidad
de Alejandro Roca, Pedanía Reducción,
Departamento Juarez Celman (Des. Cat.: 18-04-
01-01-01-33). El Lote mide: 15 mts de norte a Sud
por  45 mts de Este a Oeste y linda: al Norte, con
calle Sarmiento, al Sur con parcela 3, propiedad
de Rafael Guillermo GAROMBO, al Este con
parcela 9, de Víctor Simón Rosso y al Oeste con
calle Carlos F. Sodini. Sup.: 675 mts2). Del mismo

se pretenden usucapir dos fracciones, según el
siguiente detalle: 1) DE LA SRA. PAULA SILVA:
afectación parcial de la esquina Nor-Oeste, que
mide y linda: 15 mts de Norte a Sud, por 25 mts de
Oeste a Este, Sup.: 375 m2. (LOTE 27). Linda:
Norte calle Sarmiento, Sur, parcela 3 de Rafael
Guillermo Garombo, al Este resto del mismo
inmueble, poseído por Rafael Guillermo Garombo,
descripto Infra punto 2) y al Oeste con calle Carlos
F. Sodini. 2) DEL SR. RAFAEL GUILLERMO
GAROMBO: afecta la continuación del lote
descripto, mide y linda: 20 mts de Este a Oeste,
por 15 metros de Norte a Sud, sup.: 300 mts2.
Linda: Norte, calle Sarmiento, Sur: parcela 3 de la
misma persona, Este, parcela 9 de Victor Simón
Rosso y Oeste, resto del lote poseído por la Sra.
Paula Silva, descripto al punto 1).  El dominio
consta inscripto en el Registro General de la
Propiedad, en relación al Dº Nº 9975, Fº 11848,
Tº 48, Año 1950, a nombre de Bartolomé y
Gregorio GROSSO. En D.G.R. 1804-0.394.854/1,
y en la Municipalidad de Alejandro Roca a nombre
de GROSSO BARTOLOME Y GREGORIO. La
Carlota, 30 de marzo de 2010.

10 días – 8664 – s/c.-

       El señor Juez de 1º Inst. y 2º Nom. C. y C.
de Villa María, Dr. Fernando Flores, Secretaría Nº
4, a cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro, con
motivo de los autos caratulados: “NIEVA, ODILIA
IVONE – DEMANDA DE USUCAPION” (Expte. Letra
“N”, Nº 17/02, iniciado el 04/03/09), por decreto
de fecha 04 de marzo de 2010, cita y emplaza a
los sucesores o herederos de Osvaldo Nicolás
MARTÍNEZ o quiénes se consideren con derecho
sobre el inmueble a usucapir para que en el término
de VEINTE días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación.- Asimismo, cita
a los colindantes del inmueble a usucapir para
que en el término de veinte días comparezcan a
tomar participación en autos, en calidad de
terceros.- La usucapion pretendida afecta el
siguiente inmueble: “Una fracción de terreno
designada como lote Nº 9 de la manzana letra “I”
del plano de subdivisión de una mayor superficie,
registrado en el Protocolo de Planos bajo el nº
20.400 y en el Protocolo de Planillas al nº 44.324,
ubicado en el Municipio y Pedanía de Villa Nueva,
Departamento General San Martín, Provincia de
Córdoba, que mide 20 mts. de frente al S., 20,07
mts. en su contrafrente N., 25 mts. en el costado
O. y 26,66 mts. en el costado E., con superficie
de 516,60 mts.2, lindando: N: Miguel Girotto, S.,
calle pública; E. Lote Nº 8 y O. calle pública, inscrito
en el Registro General de la Provincia a la Matrícula
1.119.157 (16).- Como recaudo se transcribe el
decreto que ordena la medida: Villa María, 04 de
marzo de 2010. PROVEYENDO FS. 45/46 Y 107.
Admítase la presente demanda de USUCAPION
sobre un inmueble que se designa como una
fracción de terreno designada como lote Nº 9 de
la manzana letra “I” del plano de subdivisión de
una mayor superficie, registrado en el protocolo
de Planos bajo el nº 20400 y en el Protocolo de
Planillas al nº 44.324, ubicado en el Municipio y
Pedanía de Villa Nueva, Departamento General
San Martín: Provincia de Córdoba que mide 20
mts. de frente al S., 20,07 mts. en su
contrafrente N., 25 mts. en el costado O. y
26,66 mts. en el costado E., con superficie de
516,60 mts.2 lindando: N: Miguel Girotto, S., cale
pública; E. Lote Nº 8 y O., calle pública, inscripto
en el Registro General de la Provincia a la
Matrícula 1.119.157 (16). Cítese y emplácese a
los sucesores o herederos de Osvaldo Nicolás
MARTÍNEZ o quiénes se consideren con
derecho sobre el inmueble a usucapir para que
en el término de VEINTE días comparezcan a

estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario
local (art. 152 C.P.C.C.). Asimismo notifíquese
por cédula a todos los domicilios que respecto
del demandado surjan de autos. Cítese y
emplácese por edictos, a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicarán por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario
local, a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los de seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación.-
….- Fdo.: Dr. Fernando Flores – Juez.- Dra.
Isabel Llamas de Ferro – Secretaria.- Oficina
22 de abril de 2010.

       10 días – 8975 – s/c.-

Río Tercero. El Sr. Juez de 1a. Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y  Familia de  1ª
Nominación de la 10ª Circunscripción, de la
ciudad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados “RODRIGUEZ Raquel
Anabella-Usucapion”, cita y emplaza a: a)
Cítese a quienes se consideren con derecho
sobre los inmuebles descriptos en autos
mediante edicto a publicar en el Boletín Oficial
y diario a elección del peticionante, de
conformidad a lo dispuesto por Acuerdo
Reglamentario Nº 29, Serie B, de fecha 11/12/
01, por diez veces con intervalos regulares en
un periodo de treinta días, los que deberán
concurrir a deducir oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento del
periodo últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. b) Cítese a los
demandados Sres. Guido Santarelli e INCOR
S.R.L. para que en el término de diez días
comparezca a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. c)  Cítese a la
Procuración de la Provincia a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte
días. d) Cítese y emplácese a los colindantes
del inmueble en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Oportunamente
córranse los traslados en el orden indicado en
el art. 788 del C.P.C. y C. Fdo: Dr. Massano-
Juez, Dra. Peralta de Cantarutti -Secre. El
inmueble a Usucapir se describe de la siguiente
manera conforme plano de mensura 0033-
97039/05: Lote 13, Mz. 47, Depto. Calamuchita,
Ped. Monsalvo, Sauce Norte, con las siguientes
dimensiones, lindes y superficie: Noventa y
Seis metros (96,00 mts.) entre puntos A y B en
su frente Este, lindando con Calle 15; Noventa
y seis metros con ochenta centímetros (96,80
mts.) en su costado Sur-Este entre puntos B y
C, lindando con Calle 1; ochenta metros
cuarenta y seis centímetros (80,46 mts.) en
parte de su costado Oeste, lindando con Lote
1 y Lote 3  Mza. 47 de LERDA  Elter Rodolfo (Fº
38068 Aº 1979); veintiún metros trece
centímetros (21,13 mts) entre puntos D y E al
Norte, lindando con Parcela Rural 2631-1613
de GALETTI Marta Maria Ana, SASTRE Marcos
Pastor, SASTRE Susana Margarita, SASTRE
Jose Eduardo, SASTRE Miguel Angel; sesenta
y cinco metros cincuenta y tres centímetros
(65,53 mts.) entre puntos E y F al Oeste,
lindando con Parcela Rural 2631-1613 de
GALETTI Marta Maria Ana, SASTRE Marcos
Pastor, SASTRE Susana Margarita, SASTRE
Jose Eduardo, SASTRE Miguel Angel; y sesenta
metros (60,00 mts.) entre puntos F y A en su
contrafrente Norte, conformando todos juntos
una única posesión de OCHO MIL QUINIENTOS
TRECE con NOVENTA metros cuadrados
(8.513,90 ms).  Afectaciones regístrales: Lote
CUATRO de la Mza. 47, de Guido SANTARELLI,

el dominio consta folio 15038, Protocolo de
Dominio del año 1958 Nº Cuenta DGR: 1206-
0929395/6. Lote CINCO de la Mza. 47,  INCOR
S.R.L., el dominio consta al Fº 13414, Tº 54, Aº
1947, Planilla 15727,  N° Cuenta DGR: SIN
EMPADRONAR. Lote SEIS de la Mza. 47,  INCOR
S.R.L.,  el dominio consta al Fº 13414, Tº 54, Aº
1947, Planilla 15727 N° Cuenta DGR: SIN
EMPADRONAR. Lote SIETE de la Mza. 47, de
SANTARELLI Guido, el dominio consta folio
15038, Protocolo de Dominio del año 1958, N°
Cuenta DGR: 1206-0929396/4. Lote OCHO de
la Mza. 47, de SANTARELLI Guido, el dominio
consta en folio 15038, Protocolo de Dominio
del año 1958, N° Cuenta DGR: 1206-0929397/
2. Lote NUEVE de la Mza. 47, de SANTARELLI
Guido, el dominio consta en folio 15038,
Protocolo de Dominio del año 1958, N° Cuenta
DGR: 1206-0929398/1. Lote DIEZ de la Mza.
47, de SANTARELLI Guido, el dominio consta
en folio 15038, Protocolo de Dominio del año
1958, N° Cuenta DGR: 1206-0929399/9. Lote
ONCE  de la Mza. 47, de SANTARELLI Guido, el
dominio consta en folio 15038, Protocolo de
Dominio del año 1958, N° Cuenta DGR: 1206-
0929400/6. Lote DOCE de la Mza. 47, de
SANTARELLI Guido, el dominio consta en folio
15038, Protocolo de Dominio del año 1958, N°
Cuenta DGR: 1206-0882300/5. El presente
edicto se publicara 10 veces dentro a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
Dr. Massano-Juez, Dra. Peralta de Cantarutti-
Secre. Rio Tercero,  19 de febrero   de 2.009.-

10 días – 9497 – s/c.-

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y
51º Nominación Civil  y Comercial, secretaría a
cargo del Dr. Horacio A. Fournier, en autos:
“GIMENEZ MARTINEZ,José – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
- Expte. Nº 1489944/36”, se cita y emplaza a
los demandados y titulares registrales, a la
Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de
Córdoba y a los colindantes, Felix P. Aguirre,
Arzobispado de Córdoba, Cooperativa de
Vivienda, Crédito y Consumo Córdoba Ltda.,
en calidad de terceros interesados. Asimismo
a los accionados Sres. Emilia Alvarez Vega de
Alvarez, Horacio Amadeo Alvarez y Néstor
Rubén Alvarez y todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble a usucapir
inscripto en el  Registro General de la Propiedad
de la Pcia. de Córdoba al  Dº 16.633, Fº 22.796,
Aº 1983, a que se describe como: 1) “Un lote
de terreno baldío designado con el número DIEZ
ubicado en la manzana veintiséis, sobre calle
Corrientes, en Barro Industrial, Pueblo Alberdi,
municipio de  ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, siendo sus medidas: frente Oeste diez
metros; por treinta metros de fondo o sea
TRESCIENTOS metros cuadrados, dentro de
estos límites: Norte: lote nueve; al Sur, lote once;
al Este, lote treinta y uno y al Oeste Calle
Corrientes. Nro. de Cuenta en DGR 1101-
2221633/1. 2) “Un lote de terreno baldío
designado con el número ONCE  ubicado en la
manzana veintiséis, sobre calle Corrientes, en
Barro Industrial, Pueblo Alberdi, municipio de
ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
siendo sus medidas: frente al Oeste; diez metros,
por treinta metros de fondo, o sea TRESCIENTOS
metros cuadrados, dentro de estos límites; al Norte
lote diez; al Sur lote doce; lote trece y catorce al
Este, lote treinta y al Oeste Calle Corrientes”. Y
según plano de mensura Expediente: Provincial
Nº 29901/2008, confeccionado por el Ing.
Agrimensor, Ramón Enrique Ludueña Mat. Prof.
1132/1 C.A.P.C., visado por la Dirección Gral. de
Catastro Dpto. de Control de Mensuras con
aprobación técnica para juicio de usucapión de
fecha 01/04/2008, el inmueble a usucapir se
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designa como parcela 18, manzana 26. Mide: 20
ms. de frente al Oeste sobre calle Los Tártagos,
línea D-A; por 19,65 ms. de fondo, al Este línea
B-C; 30,00ms. al  Norte línea  A-B, y 30,00ms. al
Sur, línea C-D. Lindando al Este con Parc.6, Lote
32 (Fº 197- Aº 1984) y Parc. 5 Lote 31 (Fº 197 –
Aº 1984), al Norte línea A-B, Parc. 15, Lote 9
(Mat. 265357(11) y al Sur, línea C-D Parc.12, Lote
12 (Fº 708 – Aº1915), Parc. 11, Lote 13 (Fº 708 –
Aº 1915)  y Parc. 10, Lote 14 ( Fº 708 – Aº 1915).
La parcela 18 contiene los lotes de terreno número
10 y 11 de la manzana veintiséis y seis, Barrio
Industrial, del Municipio Córdoba. Nro. de Cuenta
en DGR 1101-2221632/2; para que tomen
conocimiento del juicio y se considerasen
afectados sus derechos pidan participación como
demandados en el plazo de veinte (20) días de la
última publicación de edictos en el Boletín Oficial,
bajo apercibimiento de ley. Oficina 14 abril de 2010.

10 días – 8517  - s/c.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Secretaría Dr. Horacio
Miguel Espinosa, en autos caratulados "Vela Di-
ego y Otra - Medidas Preparatorias - Usucapión"
(Expte. Letra "V" N° 1 del 11 de abril de 2005), ha
dictado la siguiente resolución: "Sentencia
Número: Once. La Carlota, veintidós de febrero
de dos mil diez. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Se Resuelve: 1) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción promovida declarando que, por
prescripción veinteañal, los señores Diego Vela,
DNI 29.978.343 y Lucrecia Vela, DNI 28.699.502,
han adquirido la propiedad del inmueble antes
descrito en los vistos de la presente resolución:
ordenando que, previos los trámites de ley, se
practiquen las inscripciones correspondientes en
el Registro General de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Protocolícese,
agréguese copia a los autos y hágase saber". El
inmueble afectado es un lote de terreno con todo
lo edificado, clavado, plantado y adherido al suelo
que contiene, identificado como lote número 2,
manzana 58, parcela 26, ubicado en esta ciudad
de La Carlota, Pedanía La Carlota, Departamento
Juárez Celman, Provincia de Córdoba,
Nomenclatura Catastral: Provincial Dep. 18, Ped.
01, Pueblo 10, C: 01, S. 02, M: 35, P: 44, Munici-
pal: C: 01, S: 02, M: 58, P: 02 Tiene las siguientes
medidas y linderos: 12,50 metros de frente sobre
calle pública Eduardo Fernández, por 26,50
metros de fondo y frente, sobre calle pública
Victoriano Rodríguez, superficie total 331,25
metros cuadrados Linda: al Norte, calle pública
Eduardo Fernández; al Este calle pública
Victoriano Rodríguez, al Oeste, con parcela 25,
propiedad de Miguel Mangiaterra y al Sur con
parcela 27, propiedad de José Tomicich, Inscripto
en el Registro General de la Propiedad de la
Provincia, en relación al Diario N° 34.592, Folio
44.044, Tomo 177, Año 1965 (Matrícula N° 864.501,
por conversión art. 44 Ley 17801) a nombre de
Simón Besser y Mario Braun, y se encuentra
empadronado por ante la Dirección General de
Rentas de la provincia en cuenta número
180110176480". La Carlota, 20 de abril de 2010.

10 días - 8610 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado Civil y
Comercial, Familia, Control, Menores y Faltas de
la Localidad de Cura Brochero de la Provincia de
Córdoba, Secretaría Dra. Fanny Mabel Troncoso,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 790 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba, se hace saber que en los
autos caratulados: "Albano María Elena -
Usucapión" se ha dictado la siguiente Resolución:
"Sentencia Número: Ciento Cuatro. Villa Cura
Brochero, tres de diciembre de dos mil nueve. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus partes

y en consecuencia declarar que la Sra. María
Elena Albano, LC N° 1.086.597, con domicilio en
calle Las Rabonas s/n de Nono, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal de un inmueble ubicado en
la localidad de Las Rabonas, Pedanía Nono,
Departamento San Alberto de esta Provincia de
Córdoba, designado como Parcela 2521-0111 y
que mide y linda: al Norte, lado A-B de 191,89
mts. B-C de 4,20 mts. y C-D de 3,43 mts. lindan
con Camino Público, al Este, lados D-E de 135,78
mts. y E-F de 10,75 mts. linda Camino Público de
por medio, con Analía Teresa Oviedo, Rafael A.
Medina, Carmen Gregoria Ontivero y María Elena
Rodríguez, al Sur, lado F-G de 155,94 mts. linda
con María Elena Albano (Parcela 2521-5611) y al
Oeste, lado G-A de 245,86 mts. linda con Bent
Miguel Holten Andersen y Angione de Holten
Andersen H., conforme mensura aprobada por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
en Expediente N° 0033-088980/04 con fecha 18
de Octubre de 2004, nomenclatura catastral:
Departamento: 28, Pedanía: 07, Hoja: 2521,
Parcela 0111. II) Disponer la publicación de edictos
por el art. 790 del C. de P.C. III) Atrento a que el
inmueble objeto del presente proceso no afecta
derechos fiscales de propiedad, afecta
parcialmente los Dominios N° 48.286, F° 57.275,
A° 1950 de Rosa Cuello de Oviedo, Justo Ernesto
Oviedo, José Agustín Oviedo y Lucas Salvador
Oviedo, N° 6545, F° 8075, A° 1957 de José Luis
Murua, N° 31.141, F° 37.691, A° 1957 de José
Mardoqueo Zamora; N° 5662, F° 7623, A° 1980
de María Elena Rodríguez N° 1047, F° 1307 A°
1962 de Carmen Gregoria Ontivero N° 22.880, F°
32.660, A° 1969 de Rafael Antenor Medina,
12.429, F° 14.719, A° 1956 de Luis Medardo
Merlo, N° 7892, F° 9687 A° 1957 de Carlos
Simeón Domínguez, N° 324, F° 556, A° 2000 de
Teresa Analía Quiroga, Graciela del Valle
Quiroga, Petrona Teresa Quiroga, María del
Carmen Quiroga y Luis Eduardo Quiroga y N°
21960 F° 29911 A° 1975 de María Elena Albano
y la cuenta N° 2807 - 2343364, que se encuentra
a nombre de María Elena Albano, conforme
Resolución N° 005/06 de la Dirección de
Catastro, Delegación N° 11 Villa Dolores (Fs.
162) oportunamente, inscribir preventivamente
la Sentencia (art. 789 del C. de P.C.) en los
Registros Públicos de la Provincia, a cuyo fin
deberá oficiarse. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Fdo. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Otra Resolución: Auto Interlocutorio número:
Doscientos Cincuenta y Nueve, Villa Cura
Brochero, veintiuno de diciembre de dos mil
nueve. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: a) No hacer lugar al recurso de
aclaratoria deducido por la apoderada de la
actora, Dra. Cristina B. Quinteros b) Ampliar,
en uso de la facultades otorgadas al Tribunal
por el art. 338 del C. P.C. la Sentencia Número
Ciento Cuatro de fecha tres de diciembre de
dos mil nueve obrante a fs. 212/218 debiendo
entenderse como parte integrante de su
resuelvo la siguiente referencia: "El N° de
cuenta completa, según lo informado por la
Dirección de Rentas de la Provincia, es 2807 -
2343364/1". C) Notifíquese la presente
ampliación en los términos del art. 790 del C.P.C.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Juan Carlos Ligorria, Juez. Queda Ud.
Debidamente notificado. Troncoso, Sec.. Of.,
29 de marzo de 2010.

10 días - 9088 - s/c


