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REMATES
Por cuenta y orden del BANCO DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA S.A. el Martillero
Víctor Manuel Cortez - M.P. 01-630, subastará
el día 17/06/2011, a partir de las 10,30 hs en
Ruta 9 – Km 563 ½  de V.María (Galpón Depaoli),
el siguiente automotor que fuera objeto de un
contrato de Leasing rescindido, en el estado
visto en que se encuentra, por lo que no se
aceptará ningún tipo de reclamo posterior a la
subasta, sobre estado, condición, compon.,
acces., por dif.de año, modelo y tipo; y el que
se exhibe entre los días 13 al  17/6/11, (en
horario com. en el lugar de la subasta), a sa-
ber: Un Camión marca IVECO, Modelo 180E32,
Motor marca IVECO Nº: 097833, Chasis c/
cabina, Nº: 8ATA1PNH09X066502, DOMINIO
HRT-816.- Incripto en el R.N.P.A. Nº: 18 de la
ciudad de Córdoba.- CONDICIONES DE VENTA:
SIN BASE, dinero de contado y al mejor postor.-
Post.Mín.: $ 2.000.- El precio de compra se
pagará en efec.ó cheq.certif.(20%) como seña,
con más la comis. de ley al Martillero (10%), e
IVA (10,5%), en el acto de la subasta, y el saldo
dentro de las 72 hs. háb.banc., en el domicilio
de L.de la Torre Nº: 475 de Villa María (Cba),
bajo apercib.de pérdida de lo abonado sin
interp. ni notif. previa alguna, con pérdida de
las suma abonadas a favor de la parte
vendedora.- El comprador deberá constituir
domicilio dentro del radio de la ciudad.- Las
deudas por patentes, multas, impuestos, y
verificación policial, a cargo del Bco. de la Pcia.
de Cba. S.A. hasta el día de la subasta, y los
gtos. de transf. dominial y Ap. Col.Mart., serán
a cargo del comprador.- El Banco se reserva el
derecho a su sola opción de sacar de la
subasta el bien descripto.- La entrega del
vehículo se efectuará una vez realizada la
transf. a favor del adquir.en subasta.- Inf. al
Martillero: L. de la Torre Nº 475 – Villa María, Te:
0353-154214933/ 156564771 de 17 a 20
horas.- La subasta estará sujeta a la aprob. de
la entidad vend.- CONCURRIR S/EXCEPCION
CON DOCUMENTOS PERSONALES y
constancias de CUIL/CUIT.-

2 días – 13146 – 2/6/2011 - $ 224.-

     Los Martilleros Eugenio  Olcese M.P. 01-
629 y Victor Cortez M.P. 01-630, comunican
por 3 días que por cuenta y orden de ROMBO
CÍA FINANCIERA S.A. Subastarán el día 17/06/
2011, a partir de las 11  hs en Ruta 9 – Km 563
½  de V.María (Galpon Depaoli), conforme el
Art. 39 de la Ley 12.962 y Art. 585 del C  de C,
el vehículo  que se detalla, en el estado visto
en que se encuentra y que se exhibe por lo
que no se aceptará reclamo alguno sobre su
estado, condición, componentes y accesorios,

entre los días 13 al  17 de junio, (en horario
comercial en el lugar de la subasta, a saber:
RENAULT, tipo Sedan 5 Puertas,  modelo
SANDERO STEPWAY CONFORT 1.6 16V, Mo-
tor Marca RENAULT Nº K4MA690Q029830,
marca de chasis RENAULT Nº
93YBSR2PK9J174316, dominio  HUV-982.-
BASE $ 29.340,62,  o SIN BASE, en caso de no
haber oferentes por la primera - Sec en autos:
“ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. c/ Vic-
tor Ramon Gonzalez y Otra –  Secuestro
Prendario”, los que se tramitan ante el Juzg de
1º Inst y  2º Nom de San Francisco – Sec Dra
Giampieri.- Condiciones: posturas mínimas $
100, efectivo o cheque certificado y al mejor
postor, más comisión de ley al Martillero, seña
20 % costo de verif., Ap. Colegio, y saldo a
abonar en L. de la Torre 85, dentro de las
próximas 72 horas, hábiles, bajo apercibimiento
de pérdida de lo abonado sin interpelación ni
notificación previa alguna, con pérdida de las
suma abonadas a favor de la parte vendedora,
siendo los trámites, gastos de transferencias
y levantamientos de medidas cautelares,
patentes, pago de tasas, deuda municipal e
impuestos D.G.R. de la prov. de Cba., multas y
Ceta a cargo del adquirente.- El I.V.A. si
correspondiere es a cargo del adquirente por
no encontrarse  incluido en el precio de venta.-
Subasta sujeta a aprobación por parte de
Rombo Cia Financiera SA..-Informes a los
Martilleros: L. de la Torre Nº 85 – Villa María, Te:
0353-156564771 / 154214933  de 17 a 20
horas.- La subasta estará sujeta a la aprobación
de la entidad vendedora.-CONCURRIR SIN
EXCEPCION CON DOCUMENTOS
PERSONALES.-

     3 días – 13147 – 3/6/2011  - $ 336.-

O. Juez 19 C.C. en “DIAZ, Elsa Raquel y otro
c/ DIAZ, Ada Graciela y otro – DIV.de COND. Nº
1689517/36, Mart. Walter Hugo FANIN Mat. 01-
938 domic. 9 de Julio 267 Of 15 3º Piso - Cba.
Rematará 07/06/2011 a 10 hs. en Arturo Bas N°
158, Dchos. Y Acc. Hereditarios al 100% sobre
inmueble Inc. en Mº949523 (11), ubic. Justo
Arguello Nº 1314 Bº Gral. Bustos,  CAPITAL,
Tit. DIAZ Santos Angel; MEJORAS living, 2
dorm. Coc.com., baño, garaje, patio. Con Base
$ 45.283.- Post.Min. $ 500, CONDICIONES:
dinero ctado  mej. Post., debe abonar en el
remate 20% de su compra, con mas comisión
(5%) de ley del martillero, saldo al aprobarse la
subasta, además 2%, (Art. 24 Ley 9505). Comp.
Com Art. 586 CPC. Grav. Ver inf. Reg. Títulos:
Art. 599 C.P.C. Ocupado por demandadas.
Informes: de 17 a 20 hs. Tel. 4744184 -
155195802. Dra. Gabriela Pucheta de Tiengo.
Sec. Of., 30./05/2011.-

5 días – 13265 – 7/6/2011 - $ 220.-

COSQUIN – O. Juez C.C.C. Flia. Sec. 2,
Cosquín, en autos “Rapagnani Nelly Ana c/ Fran-
cisco Teijeiro y Otra – Repetición” Mart.
Fernando Bonapace MP. 1-1061, dom. Tucumán
488, rematará el 3/6/2011 – 12 hs. o primer día
hábil siguiente en Centro de Congresos y
Convenciones de Cosquín (Tucumán esq.
Sarmiento): 2 lotes de terreno baldíos unidos
por su fdo., ocupados por la actora desde hace
varios años, en forma pacifica y voluntaria,
habiendo uso y mantenimiento, desig. Lote 5 y
28 – Mza. III B – Sup. 822,8969 ms2 y 799,6138
ms2, ubicados en calle Av. Del Cerro s/n° y
Bella Vista (ambas de tierra) Villa Giardino.
Zona con serv. De agua, energ. Eléct. Y
municipales. Inscriptos al Folio 36047 – año
1960 a nombre de los ddos. Base: $ 8.220.- y $
7.990 Cond.: dinero en efvo. O ch. Cert. y al
mejor postor que abonara, seña 20% más
comisión Martillero (5%) y saldo a la aprob. El
pago 2% Ley Prov. 9505 deberá ser acreditado
dentro de los 15 días de la subasta. Post. Mín.
$ 100.- Comisionista: Art. 586 CPCC. No se
aceptará cesión de derechos y acciones por
ningún concepto. Info.: al Mart. (03548)=
427108 o 15633498. Fdo.: Dr. Nelson H. Ñañez
– Secretario. Of. 24/5/2011.

3 días – 12777 – 3/6/2011 - $ 180.-

COSQUIN – O. Juez C.C.C. Flia. Sec. 2,
Cosquín, en autos “Decara José Luis c/ Susana
Beatriz Dib – Ejecutivo” Mart. Fernando
Bonapace MP. 1-1061, dom. Tucumán 488,
rematará el 3/6/2011 – 11 hs. o primer día hábil
siguiente en Centro de Congresos y
Convenciones de Cosquín (Tucumán esq.
Sarmiento): 2 lotes de terreno baldíos, contiguos
con alambre precario, desocupados,  desig.
Lote 38 y 39 – Mza. 4 – Sup. 899,74 ms2 c/u
ubicados en calle Chacabuco s/n°  ( de tierra)
Villa Giardino. Zona con serv. De agua, energ.
Eléct. Y municipales. Inscriptos al Folio 1147071
(23) y 1147072 (23) respectivamente a nombre
de los ddos. Díaz Jorge Jesús – DNI 13896660
y Dib Susana Beatriz – DNI 16019644. Base: $
11.000.- c/u  Cond.: dinero en efvo. O ch. Cert.
y al mejor postor que abonara, seña 20% más
comisión Martillero (5%) y saldo a la aprob. El
pago 2% Ley Prov. 9505 deberá ser acreditado
dentro de los 15 días de la subasta. Post. Mín.
$ 100.- Comisionista: Art. 586 CPCC. No se
aceptará cesión de derechos y acciones por
ningún concepto. Info.: al Mart. (03548) -
427108 o 15633498. Fdo.: Dr. Nelson H. Ñañez
– Secretario. Of. 24/5/2011.

3 días – 12776 – 3/6/2011 - $ 180.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CELESTINA DAMIANA AROLFO en autos
caratulados Arolfo Celestina Damiana –
Declaratoria de Herederos – Expte.  Nº 27 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. La Carlota, abril
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dra.
Maria de los Angeles Díaz  de Francisetti, Sec

5 días – 6990- 1/6/2011 -  $ 45

 El Señor Juez  de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO ALCIDES FRAIRE y
RENEE ó RENÉE ó RENEÉ GRACIELA OLMOS.
En autos caratulados: “Fraire Osvaldo Alcides
– Olmos Renee ó Renée ó Reneé Graciela –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2162577/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Mayo de 2011. Juez: Héctor
Daniel Suárez. Secretaría: Nilda Estela Villagran.

5 días – 10925 - 1/6/2011 - $ 45.-

 El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NEVILDA FRANCISCA TOPPIA.
En autos caratulados: “Toppia, Nevilda
Francisca – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2160446/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Abril de 2011. Secretaría:
Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela María. Juez:
Dr. Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 9285 - 1/6/2011 - $ 45.-

   El señor Juez del 1º Inst. y  23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MALAKE CHAIL y/o MALAKE CHAIH y/o
MALAKE CHAIB   en autos caratulados Chail
Malake o Chaih  Malake o Chaib Malake –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1934264/36,  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, 3 de noviembre de
2010.Fdo. Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez,
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Juez- Dra. Mariana E. Molina de Mur, Sec

5 días– 35193 - 1/6/2011 -  $ 45

   El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OFELIA JOSEFA RUGGERI DNI 4.854.689 y
MARIO ALBERTO GIACCHERELLO L.E
6.489.879   en autos caratulados Ruggeri
Ofelia Josefa – Giaccherello Mario Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2140943/36,  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,  abril de 2011. Fdo.
Dr. Alberto Julio Mayda, Juez - Dra. Claudia
Josefa Vidal, Sec

   5 días – 7902 - 1/6/2011 -  $ 45

   El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO JULIO ARTURO CORTINOVIS DNI
6.360.912 en autos caratulados Cortinovis
Pedro Jul io Arturo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2147471/36,  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, 11
de abril de 2011.Fdo. Dra. Ines Raquel Menvielle
de Suppia, Sec

   5 días– 7650 - 1/6/2011 -  $ 45

 La Sra. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil,
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. SIRA ESTHER ASURMENDI
o SIRA ESTHER  ASURMENDI  RACKOW, para
que dentro de los (20) días, siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Gustavo Ricardo Orgaz, Juez. Nora Cristina
Azar, secretario. Córdoba, mayo de 2011.

5 días - 11283 - 1/6/2011 - $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SBIROLI CESAR DONATO ANTONIO en autos
caratulados Sbiroli Cesar Donato Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
2135093/36,  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, 17 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar Juez -
Dra. Elena Agnolo , prosec

 5 días– 8674 - 1/6/2011 -  $ 45

 El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUKOVAC LEO. En autos
caratulados: “Bukovac Leo - Declaratoria de
Herederos” Expte.N° 2158145/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Mayo de
2011. Secretaría: Dra. Elba Haidee Monay de
Lattanzi.

5 días - 10913 - 1/6/2011 - $ 45.-

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LORENZO SILVANO MARTINI
en autos caratulados Martini Lorenzo Silvano -
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1957844/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión  por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de diciembre
de 2010. Secretaría: María A. Romero. Juez:
Héctor Ortiz.

5 días – 5364 - 1/6/2011 - $ 45

VILLA MARÍA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FISSORE ILDA ELVINA -  DNI 7.684.293 en au-
tos caratulados Fissore Ilda Elvina  –
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. Villa María, mayo de 2011. Fdo.
Dr. Augusto Cammisa, Juez - Dra. Norma
Weihmuller, Sec.

5 días – 12345 - 7/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA INES
GUERRERO  en autos caratulados Guerrero
María Ines – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2136117/36,  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, mayo de 2011. Fdo. Dr.
Rubiolo Fernando Eduardo, Juez - Dra. Singer
Berrotaran de Martínez María Adelina, Sec

5 días – 12352 - 7/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOLORES o DOLORES REINERIO o REINERIO
DOLORES VILLA, VILLA SELVA ARGENTINA y
BACILIA o BASILIA o VACILIA  o BACILIA
JULIANA o BASILIA JULIANA o BASILIA J.
VELASQUEZ o VELAZQUEZ en autos
caratulados Villa, Dolores o Dolores Reinerio o
Reinerio Dolores – Villa Selva Argentina-
Velasquez o Velazquez Bacilia o Basilia o
Vacilia o Bacilia Juliana o Basilia Juliana o Basilia
J  – Declaratoria de Herederos – Expediente
2151535/36,  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, 15 de abril de 2011.Fdo.
Dra. Gabriela María Benítez de Biagorri, Juez -
Dra. Alicia Susana Prieto, Sec.

5 días – 12310- 7/6/2011 -  $ 45

VILLA MARÍA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BOGINO DOMINGA CATALINA  en autos
caratulados  Bogino Dominga Catalina  –
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. Villa María, 05 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez - Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Sec

5 días – 12251- 7/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOISES GUSTAVO JABIF  en autos caratulados
Jabif Moises Gustavo – 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. Córdoba, 20 de mayo de 2011.
Fdo. Dra. González de Quero , Marta, Juez -
Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Sec.

5 días – 12261 - 7/6/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º 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 Garetto Gertrudis Marcos
Angel – 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,
18 de mayo de 2011.

5 días – 12275 - 7/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CHIARIA LEANDRO – BARCUDI FORTUNATA
NAVIA en autos caratulados Chiaria Leandro –
Barcudi Fortunata Navia – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2155186/36 C- 1   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, 12 de
mayo de 2011. Fdo. Dr. Suárez Hector Daniel,
Juez - Dra. Nilda Estela Villagran, Sec.

5 días – 12279 - 7/6/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º 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 NILCE MERCEDES RIVIERA
– 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, 18  de mayo de
2011.

5 días – 12294 - 7/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
DOMINGO JUAREZ en autos caratulados
Juárez José Domingo – 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. Córdoba, 18 de abril  de 2011.
Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez - Dra.
Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 9703 - 7/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO DEFRANCISCO en autos caratulados
Defrancisco Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2041425/36 Cuerpo I,
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, 24 de
mayo de 2011. Fdo. Dr. Suárez Héctor Daniel,
Juez - Dra. Villagran Nilda Estela, Sec.

5 días – 12599 - 7/6/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OVIEDO JOSE LUIS en autos caratulados
Oviedo José Luis – Declaratoria de Herederos
– Expediente 2150016/36,  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, 24 de mayo de 2011.
Fdo. Dr. Mayda Alberto Julio, Juez - Dra. Vidal
Claudia Josefa, Sec.

5 días – 12598 - 7/6/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ESPINA CARLOS ALBERTO en
autos caratulados Espina Carlos Alberto
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. Of. 20 de abril de 2011. Dra. Nora
C. Palladino, Sec.

5 días – 12597 - 7/6/2011 -  $ 45

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ERMINDA FERRERO DNI 3.416.897  en autos
caratulados Ferrero Erminda – 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. Huinca Renancó, 20 de mayo de
2011. Fdo. Dra. Nora G. Lescano Juez - Dra.
Nora Graciela Cravero, Sec.

5 días – 12585- 7/6/2011 -  $ 45

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUELA  LAURA DOMINGA AIMARETTI  L.C.
3.363.432  en autos caratulados  Aimaretti
Miguela Laura Dominga – Declaratoria de
Herederos - A- 09-11   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. Huinca Renancó, 20 de mayo de
2011. Fdo. Dra. Nora G. Lescano Juez - Dra.
Nora Graciela Cravero, Sec.

5 días – 12583 - 7/6/2011 -  $ 45

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
MARIO CASTRILLON D.I. 6.652.327 en autos
caratulados Castrillon Luis Mario – Declaratoria
de Herederos – C- 20-11 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. Huinca Renancó, 20 de mayo de
2011 Fdo. Dra. Nora G. Lescano Juez - Dra.
Nora Graciela Cravero, Sec.

5 días – 12581 - 7/6/2011 -  $ 45
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HUINCA RENANCO El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIO
CERUTTI DNI 7.734.659  en autos caratulados
Cerutti Mario – Declaratoria de Herederos – C-
06- 11  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. Huinca
Renancó, 20 de mayo de 2011. Fdo. Dra. Nora
G. Lescano Juez- Dra. Nora Graciela Cravero,
Sec.

5 días – 12580 - 7/6/2011 -  $ 45

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Orden Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Inst. y
7ma. Nom. C. y C. (Soc. y Conc. N° 4) Sec.
Uribe Echevarría. Autos: “Club Atlético Belgrano.
Quiebra Pedida Compleja. Régimen Ley 25.284”
(Expte. N° 11760/36), ha resuelto ampliar el
edicto publicado el 30/5/2011 e indicar que el
acto comicial previsto para el 25/6/2011 se
realizará en la sede del C.A.B. y que la
convocatoria será para elegir miembros y car-
gos de la comisión directiva, Tribunal de
Conducta y Comisión Fiscalizadora. Fdo.: Dr.
Saúl D. Silvestre – Juez. Dr. Alfredo Uribe
Echevarría – Secretario. Of. 31/5/11.

N° 13217 - $ 70.-

En autos: "Cerino Mirta Alicia - Pequeño Con-
curso Preventivo (Expte. N° 1727229/36)", que
tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst. y 52°
Nom. en lo C. y C. -Conc. y Soc. N° 8- se hace
saber que por Sentencia N° 299 del 23/5/2011
se resolvió: I) Declarar la quiebra indirecta, por
fracaso del Concurso Preventivo, de la Sra.
Mirta Alicia Cerino (D.N.I. N° 12.820.957) con
domicilio real en calle Magallanes N° 115 de la
Localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba...
VII) Ordenar a la fallida y a los terceros que
posean bienes de la misma que, dentro del plazo
de 24 hs., hagan entrega de aquellos a la
Sindicatura, bajo apercib.... VIII) Intimar a la
fallida para que, dentro del término de 48 hs.,
cumplimente acabadamente las disposic. del
art. 86 de la L.C.Q. IX) Disponer la prohibición
de hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de
la L.C.Q.)... XIII) Hacer saber a los acreedores
posteriores a la presentación en concurso -8
de Septiembre de 2009- que deberán requerir
la verificación de sus acreencias por vía inci-
dental (art. 202 de la L.C.Q)... Fdo.: Marcela
Antinucci, Juez. Nota: Se hace saber a los
acreedores que el Síndico actuante, Cr. Emir
Waquim, proseguirá en sus funciones con el
domic. constituido a los efectos legales en
Santiago de Liniers N 376 B° Cofico de esta
ciudad. Of. 26/5/2011. Fdo.: Allincay Barbero
de Ceballos, Secretaria.

5 días - 12985 - 7/6/2011 - $ 126.-

CITACIONES
En estos autos caratulados: “Banco Macro

S.A. c/Díaz Omar Sergio – Abreviado – Cobro
de Pesos – Expte. 1959029/36”, el Sr. Juez de
1° Instancia y 43° Nom. de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
Alejandra, ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 26 de Abril de 2010… Cítese y
emplácese al Sr. Omar Sergio Días, D.N.I.
22.961.745, para que en el lapso de veinte días
(a contarse desde el último día de la publicación
que por este decreto se ordena) comparezca
conteste la demanda y en su caso oponga

excepciones o reconvenga la demanda.
Hágase saber que en la misma oportunidad
deberá ofrecer toda la prueba que haya de
valerse bajo pena de caducidad (art. 510
C.P.C.), sin perjuicio de lo dispuesto en los arts.
241 y 218 de la misma ley. Publíquese edicto en
el BOLETÍN OFICIAL por cinco veces. Fdo.:
María Alejandra Romero, Secretario. Córdoba,
20/5/11.

5 días – 12547 - 7/6/2011 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 25° Nom. en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal N° 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quirós) en los autos
caratulados: “Municipalidad de Villa Allende c/
Bernaus Heriberto Rogelio – Presentación
Múltiple Fiscal – Expte. N! 1540355/36 – Cuerpo
1”, de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la Ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Bernaus Heriberto Rogelio, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y lo cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Germán
Gustavo Bertiche, Procurador.

5 días – 12684 - 7/6/2011 - $ 48.-

BELL VILLE - En los autos caratulados:
"Municipalidad de Alto Alegre c/Remigio Moreno
- Ejecutivo" Expte. M-69-10, por disposición del
Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y
Conciliación Laboral y Primera Nominación de
Bell Ville, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos del señor Remigio Moreno, por el
término de 20 días, a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.

5 días - 12773 - 7/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - En los autos caratulados:
"Municipalidad de Alto Alegre c/Marta Francisca
Benita Pisano Costa de Matienzo - Ejecutivo"
Expte. M-65-10, por disposición del Juzgado
de Primera Instancia Civil, Comercial y
Conciliación Laboral y Primera Nominación de
Bell Ville, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos de la señora Marta Francisca Benita
Pisano Costa de Matienzo, por el término de 20
días, a partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Dr. Víctor M. Cemborain, Juez - Dra. Liliana Miret
de Saule, Secretaria.

5 días - 12774 - 7/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - En los autos caratulados:
"Municipalidad de Alto Alegre c/Alfredo
Rodríguez - Ejecutivo" Expte. M-64-10, por
disposición del Juzgado de Primera Instancia
Civil, Comercial y Conciliación Laboral y Primera
Nominación de Bell Ville, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos del señor Alfredo
Rodríguez, por el término de 20 días, a partir de
la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.

5 días - 12772 - 7/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - En los autos caratulados:
"Municipalidad de Alto Alegre c/Guillermo
Borgogno - Ejecutivo" Expte. M-62-10, por
disposición del Juzgado de Primera Instancia

Civil, Comercial y Conciliación Laboral y Primera
Nominación de Bell Ville, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos del señor Guillermo
Borgogno, por el término de 20 días, a partir de
la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.

5 días - 12775 - 7/6/2011 - $ 45.-

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
C.C: de Conc. y Flia. de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, secretaría n° 3 a cargo del Dr. Mario A.
Maujo, en autos: “Alvarez Pablo Alejandro c/
Amalio Rey y/o sus sucesores – Demanda de
Escrituración” Expte. A-53-2010, ha dictado la
siguiente resolución: Bell Ville, 24 de febrero
de 2011…. “Por iniciada demanda de
escrituración, que se tramitará por la secuela
de juicio ordinario de conformidad al art. 493
sgts. y ccts. del CPC. Cítese y emplácese al
demandado Amalio Rey y/o sus sucesores en
los autos caratulados: “Alvarez Pablo Alejandro
c/Amalio Rey y/o sus sucesores – Demanda
de Escrituración (Expte. A-53-2010) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1° Inst. y 2°
Nom. C.C.C. secretaría n° 3 del Dr. Mario A.
Maujo (conf. Art. 152 del CPCC) para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho en autos, bajo apercibimientos de
rebeldía. Dr. Galo E. Copello, Juez –Dr. Mario A.
Maujo, Sec.

5 días – 12876 - 7/6/2011 - $ 60.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Secretaría N° 2, en los
autos caratulados: “Dugart, Gerardo José c/
Herederos de Juan Carlos Acosta – P.V.E.”,
cita a los eventuales herederos de Juan Carlos
Acosta, D.N.I. 10.851.983, para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y hacer las manifestaciones previstas
por el art. 519 inc. 2 y 1 del C.P.C.C., bajo
apercibimiento de rebeldía y de los arts. 522 y
523 del mismo plexo legal. Notifíquese. Fdo.:
Raúl Oscar Arrázola, Juez – Marcela Segovia,
Prosecretaria. Ofcina, La Carlota, 8 de Abril de
2011.

5 días – 12909 - 7/6/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 43° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, hace sa-
ber que en los autos caratulados: “Tarjeta
Naranja S.A. c/Vega Gustavo Sebastian –
Abreviado – Expte. 1783996/36”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, quince (15)
de abril de 2010. Por acompañados los aportes
de ley, tasa de justicia y documental base de la
presente acción, agréguese. Resérvese la
documental original. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Admítase. Dese a la
presente el trámite de juicio abreviado (Art. 418
del C.P.C.). Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de seis (6) días
comparezca a estar a derecho y constituye
domicilio legal bajo apercibimiento de rebeldía,
conteste la demanda o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C.
Notifíquese con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Téngase
presente la prueba ofrecida para su
oportunidad. Bajo la responsabilidad de la
fianza ofrecida y ratificada a fs. 161 del libro
respectivo, trábese el embargo solicitado a

cuyo fin ofíciese. Téngase presente la
reserva formulada. Fdo.: Ortiz Héctor Gustavo
– Juez. Romero María Alejandra, Secretaria.

5 días – 12920 - 7/6/2011 - $ 72.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, de esta ciudad de
Córdoba, Dr. Guillermo Edmundo Falco, en au-
tos caratulados: “Celador Carlos Eduardo c/
Bacci Pedro Nicolás – Ejecutivo – Expte. N°
1688338/36”, cita y emplaza al demandado
Pedro Nicolás Bacci para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, cítese al mismo de
remate con las previsiones del art. 526 del
CPCC, para que dentro del término de tres días
siguientes a partir del último emplazamiento,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
en que ellas se funden, bajo apercibimiento
del art. 548 del CPCC. Fdo.: Dr. Guillermo
Edmundo Falco, Juez – Dra. María Virginia Vargas,
Secretaria. Córdoba, Mayo del año 2011.

5 días – 12932 - 7/6/2011 - $ 40.-

NOTIFICACIONES
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47° Nominación

en lo Civil y Comercial en los autos caratulados:
“Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito
Horizonte Ltda. c/Zárate Félix Telmo – Ordinario –
Cumplimiento /Resolución de Contrato Exped.
530588/36”, ordena la publicación del siguiente
decreto: “Córdoba, dieciocho (18) de mayo de
2011. Téngase presente lo manifestado, en la
diligencia precedente. En su mérito hágase
saber a la demandada que existen fondos
depositados a su favor. Notifíquese. Fdo.:
Beatriz Moran de la Vega, Secretaria. Córdoba,
26 de Mayo de 2011.

N° 12933 - $ 40.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nomin. Civil y

Comercial, Secretaría Singer Berrotarán de
Martínez, María Adelina, de la ciudad de
Córdoba, hace saber al Sr. Eduardo Daniel
Flores que en autos caratulados: "Carreño,
Jorge Omar c/Flores, Eduardo Daniel y otro -
P.V.E. - Alquileres" (Expte. N° 1694415/36), ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Ciento treinta. Córdoba, veinticinco de
marzo de dos mil diez. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por el Sr. Jorge
Omar Carreño en contra de los señores Eduardo
Daniel Flores y Cesar Ramón Flores, hasta el
completo pago de la suma de pesos cuatro mil
($ 4.000.-) con más los intereses establecidos
en el considerando Nro. VI). II) Imponer costas
a los demandados señores Eduardo Daniel
Flores y Cesar Ramón Flores, a cuyo fin se
regulan los honorarios profesionales del Dr.
Mariano Alberto Domínguez por la preparación
de la vía ejecutiva en la suma de Pesos
doscientos setenta y ocho con 36/100 ($
278,36.-) y en la suma de Pesos seiscientos
noventa y cinco con 90/100 ($ 695,90.-)
correspondientes a la vía ejecutiva, con más la
suma de Pesos doscientos ocho con 77/100 ($
208,77.-) correspondiente a honorarios previstos
en el art. 104 de la Ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Firmado: Fernando E. Rubiolo,
Juez.

5 días - 12515 - 7/6/2011 - $ 76.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Arata de Maymo María Gabriela, en autos
caratulados: “Serrano, Sebastián Roberto c/
Cabrera Ramón Salvador – Ejecutivo por Cobro
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de Cheques, Letras o Pagarés” (Expte. N°
1894082/36), ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, trece (13) de Mayo de 2011. Y
Vistos:… Y Considerando:… Resuelvo: 1.-
Mandar llevar adelante la ejecución incoada por
la parte actora en contra del Sr. Ramón Salvador
Cabrera, DNI. N° 14.599.924, hasta el completo
pago de la suma reclamada de pesos dos mil
doscientos ($ 2.200.-) con más los intereses
establecidos en el considerando pertinente. 2.-
Imponer las costas al demandado vencido, y regu-
lar los honorarios del Dr. Sebastián Roberto
Serrano por las tareas desarrolladas en estos
autos en la suma de pesos un mil cuarenta y
cinco con ochenta centavos ($ 1.045,80.-), con
más la de pesos trescientos trece con setenta
y cuatro centavos ($ 313,74.-) en concepto de
los honorarios profesionales previstos por el
art. 104 inc. 5° de la Ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.: Ossola,
Federico Alejandro.

5 días – 12534 - 7/6/2011 - $ 76.-

USUCAPIONES
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia

en lo Civil, Comercial y de Flia. de 3° Nom.,
Secretaría de la Dra. Norma S. Weihmüller, con
asiento en la ciudad de Villa María, en autos
caratulados: "Ochoa, Ivan Orlando y otra c/
Francisco Scaroni - Usucapión", cita y emplaza
por edicto, a los terceros que se consideren
con derecho al inmueble en cuestión, los que
se publicarán por 10 veces, a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días, en
el BOLETÍN OFICIAL y diario local autorizado,
acordándose el plazo de veinte (20) días al
efecto a partir de la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía. Se trata de una
fracción de terreno compuesto de 19 mts. de
Este a Oeste, por 55 mts. de Norte a Sur
lindando por el Norte con callejuela Clara, por
el Sur con Bv. Corrientes, por el Este con el
sitio N° 3 y por el Oeste con el sitio N° 5, cuyo
solar es el designado con el N° 4 de la Manzana
N° 25 al Norte de la vía férrea, lo que hace una
superficie total de 1045 mt2., ubicado en el
pueblo de Tío Pujio, Dpto. Tercero Abajo,
Provincia de Córdoba, y que según plano de
mensura de posesión confeccionado por el
Ingeniero Pedro Menard, MP 2911, visado por
la Dirección de Catastro de la Provincia en Expte.
N° 0033-9268 2006 con fecha 12 de Octubre
de 2006 ha quedado designado como Lote 17,
Mza. 25, Zona Norte, ubicado sobre calle
Corrientes N° 151 de la localidad de Tío Pujio,
Pedanía Yucat, Dpto. Gral. San Martín, Provincia
de Córdoba.

10 días - 3600 - s/c.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y de Flia. de 2° Nom.,
Secretaría de la Dra. Isabel Llamas de Ferro,
con asiento en la ciudad de Villa María, en au-
tos caratulados: "Fabián Francisco Leonardo -
Usucapión". Cita y emplaza por edictos, a los
terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, los que se publicarán
por 10 veces, a intervalos regulares dentro de
un período de 30 días, en el BOLETÍN OFICIAL y
diario local autorizado, a fin de que concurran
a deducir su oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación.
Se trata de una fracción de terreno designada
como Lote N° 7 de la Manzana 20, Tío Pujio,
Pedanía Yucat, Dpto. Gral. San Martín, Provincia
de Córdoba. Sus dimensiones son 37 m. sobre
calle Entre Ríos, 55 mts. de fondo y 37 m. sobre
calle Beatriz Maldonado; lindando al N.E. con
calle Beatriz Maldonado, al S.E. con parcela 4,
propiedad de Filomena Garofari de Ferrero,

parcela 5 de la misma propietaria, y parcela 6
propiedad del señor Mario Talei; al S.O. con
calle Entre Ríos, y al N.O. con parcela 1 sin
antecedentes de dominio. Se empadrona bajo
el N° 1606-1661995-8. Oficina, marzo de 2011.
Llamas de Ferro, Sec..

10 días - 6686 - s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 2, a
.cargo de la Dra. Maria Leonor Ceballos, en
autos: "ALMEIDA, Marcos José y otra -
USUCAPION", mediante Sentencia N° 13 del 02/
03/11; a resuelto: "Villa Dolores, 02 de marzo
del año 2011. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
... RESUELVO: a) Admitir la demanda de que se
trata y en consecuencia, declarar que el Sr.
Marcos José Almeida, D.N.I. N° 4.363.698, CUIL
N° 20-04363698-8, de estado civil divorciado,
domiciliado en calle Román González N° 300,
Villa de Merlo, departamento Junín, provincia
de San Luis y la Sra. María Cristina de Luján
Folino, L.C. N° 5.963.559, CUIL N° 20-05963559-
7, de estado civil divorciada, domiciliada en calle
Román González N° 300, Villa de Merlo,
departamento Junín, provincia de San Luis, son
titulares del derecho real de condominio, en
partes iguales (50%), obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre una fracción de
terreno, emplazado en ZONA RURAL, paraje
de "Altos de Piedra Blanca", pedanía Talas,
depto. San Javier, pcia de Córdoba, compuesto
por un polígono de forma irregular, ubicado
sobre Ruta Prov. 14 s/n, designado como Lote
2912-2783, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela 2783 y; que
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 06 de Noviembre de 2002 y Reválida de fecha
11/04/06, bajo el Expte. N° 0033-66691/02, se
describe de la manera siguiente: A partir del
vértice A, con ángulo interno de 100°06' mide
hasta el punto B, en lo que constituye el LADO
ESTE, tramo A-B: 298,00 mts; en vértice B,
donde comienza el lado SUR, con ángulo interno
de 104°53' mide hasta el punto C, tramo B-C:
23,47 mts; en vértice C, con ángulo interno de
64°42' mide hasta el punto D, tramo C-D: 62,02
mts; en vértice D, con ángulo interno de 281
°40' mide hasta el punto E, donde culmina el
LADO SUR, tramo D-E: 103,90 mts; en vértice
E, donde comienza el lado OESTE, con ángulo
interno de 102°24' mide hasta el punto F, tramo
E-F: 61,37 mts; en vértice F, con ángulo interno
de 167°40' mide hasta el punto G, tramo F-G:
48,75 mts; en vértice G, con ángulo interno de
169°59' mide hasta el punto H, donde culmina
el LADO OESTE, tramo G-H: 78,61 mts; en
vértice H, donde comienza el lado NORTE, con
ángulo interno de 98°31' mide hasta el punto I,
tramo H-l: 49,66 mts; en vértice I, con ángulo
interno de 263°-10' mide hasta el punto J, tramo
l-J: 71,02 mis; en vértice J, con ángulo interno
de 86°38' mide hasta el punto A, donde finaliza
el lado NORTE, tramo J-A: 61,75 mts; vértice
en el cual, se cierra la figura, de la que resulta
una Superficie Total de 2 ha 8.444,32 mts.2.-
Resultan sus Colindantes; En su lado NORTE,
con ocupación de María Rosa Gallardo, Vda.
de Matías Urquiza y Ruta Prov. N° 14; en su
costado ESTE, con ocupación de Aníbal Romero;
en su lado SUR, con ocupación de Genaro
Romero y con ocupante desconocido y; en su
costado OESTE, con ocupación de Genaro
Romero y con ocupación de Eduardo Torre,
según datos enunciados y que surgen del plano
de mensura para usucapión, confeccionado
por el Agrimensor Carlos M. U. Granada, Matr.

Prof. 1261/1 aprobado con fecha 06/11/02 por
la Dirección General de Catastro y Reválida de
fecha 11/04/06 bajo el Expte. N° 0033-66691/
02, del que surge que no afecta dominio alguno.
Fdo: Graciela C. de Traversaro. JUEZ". Villa
Dolores, 1 de abril de 2011. OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 783
ter del CPCC, modif.. por ley 8904, arts. 4° y
5°). Ceballos, Sec..

10 días - 9149 - s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación 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: "LAMARCA MITRE, Paula y otra -
USUCAPION", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir y; en su calidad de terceros
interesados a MARÍA GABINA IRUSTA, la Pcia.
de Córdoba en la persona del Sr. Procurador
del Tesoro, Comuna de la Población y a los
colindantes: EDUARDO PALACIO y DANIEL
ALFREDO NOLASCO 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 "Arriba", 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 Lote 2541-2512, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 029, Pedanía 03, Hoja
2541 y Parcela 2512 y; que conforme plano de
mensura obrante como Expte. Prov. N° 0033-
34.120/07, aprobación de fecha 20 de febrero
de 2008, se describe de la manera siguiente: A
partir del vértice Noroeste desde el punto A,
con ángulo interno de 90°00', mide hasta el
punto B, en lo que constituye el lado NORTE,
tramo A-B: 79,57 mts; en vértice B, donde se
inicia el lado ESTE, con ángulo interno de 75°23'
mide hasta el punto C, tramo B-C: 56,79 mts; en
vértice C, con ángulo interno de 207°29' mide
hasta el punto D, tramo C-D: 27,40 mts; en
vértice D, con ángulo interno de 168°15' mide
hasta el punto E, tramo D-E: 57,48 mts; en
vértice E, con ángulo interno de 167°00' mide
hasta el punto F, tramo E-F: 40,77 mts; en vértice
F, con ángulo interno de 174°38' mide hasta el
punto G, donde finaliza el lado ESTE, tramo F-
G: 67,86 mts; en vértice G, con ángulo interno
de 81°51' mide hasta el punto H, en lo que
constituye el lado SUR, tramo G-H: 99,16 mts;
en vértice H donde se inicia el lado OESTE, con
ángulo interno de 100°06' mide hasta el punto I,
tramo H-l: 172,89 mts; en vértice I, con ángulo
interno de 195°17' mide hasta el punto A, donde
finaliza el lado OESJE, tramo l-A: 34,56 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura; todo lo
cual, hace una SUPERFICIE TOTAL de 2 Ha n
nn mtc9 Resultan sus colindantes: En su lado
NORTE, con ocupación de Eduardo Palacio; al
ESTE, con ocupación de Daniel Alfredo Nolasco
y Eduardo Palacio; al SUR, con Camino Público
y; al OESTE, con Parcela 2541- 2510 de Soledad
Lacarra Mitre y Paula Lamarca (Expte. Prov. N°
0033- 41314/00) y, con ocupación de Eduardo
Palacio. Villa Dolores, 21 de marzo de 2011.
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 4o, Ley N° 8884; art. 25, Ley N° 9100).
Cecilia María H. de Olmedo, Sec..

10 días - 9150 - s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2da. Nom.
en lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a
cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría

N° 4, a cargo de la Dra. Antonio Humberto
Gutiérrez, en autos: "MONTE, Victoria Alicia y
Otro - USUCAPION", mediante Sentencia N° 1
del 03/02/11; se ha resuelto: " Villa Dolores, 03
de Febrero de 2011. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda instaurada en autos en todos
sus términos, declarando que Victoria Alicia
Monte D.N.I N° 23.656.214, CUIL: 27-23656214-
5 y Daniel Steven Bennardo, Pasaporte
Estadounidense N° 27.993.351, CUIL20-
15283960-0 son titulares del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre una inmueble con todo lo
edificado, clavado,'plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado en la localidad
de Las Chacras "Arriba", pedanía talas,
Departamento San Javier, Pcia. de Córdoba,
compuesto por un polígono de forma irregular,
con acceso desde Camino Publico a través de
Camino de Huella, designado como Lote 02534-
0193-0193; al que le corresponde la siguiente
nomenclatura catastral: Departamento 29,
Pedanía,05, Hoja 02534, Parcela 0193.- Se de-
scribe: Partiendo desde el punto O, vértice
Noroeste del polígono que se describe, con
ángulo interno de 78°17'40" mide hasta el punto
P, tramo O-P: 16,09 mts; en vértice P, con ángulo
interno de 219°07'20" mide hasta el punto Q,
tramo P-Q: 18,97 mts; en vértice Q, con ángulo
interno de 120°32'15" mide hasta el punto R,
tramo Q-R: 17,43 mts; en vértice R, con ángulo
interno de 127°56'55" mide hasta el punto S,
tramo R-S: 10,41 mts; en vértice S, con ángulo
interno de 220°50'30" mide hasta el punto T,
tramo S-T: 25,61 mts; en vértice T, con ángulo
interno de 192°46'05" mide hasta el punto A,
donde finaliza el lado NORTE, tramo T-A:
15,88mts; en vértice A donde se inicia el lado
ESTE, con ángulo interno de 102°09'00" mide
hasta el punto B, tramo A-B: 10,63 mts; en
vértice B, con ángulo interno de 211°17'45" mide
hasta el punto C, tramo B-C: 34,07 mts; en
vértice C, con ángulo interno de 153°46'40"
mide hasta el punto D en donde finaliza el lado
ESTE, tramo C-D: 30,18 mts; en vértice D donde
se inicia el lado SUR, con ángulo interno de
83°01'55" mide hasta el punto E, tramo JD-E:
21,66 mts; en vértice E, con ángulo interno de
157°24'15" mide hasta el punto F, tramo E-F:
53,73 mts; en vértice F, con ángulo interno de
170°01'50" mide hasta el punto G, tramo F-G:
41,30 mts; en vértice G, con ángulo interno de
165°03'15" mide hasta el punto H, tramo G-H:
2,13 mts; en vértice H, con ángulo interno de
180°07'50" mide hasta el punto I, tramo H-l: 3,60
mts; en vértice I, con ángulo interno de 161° 17'
35" mide hasta el punto J, tramo l-J: 5,75 mts;
en vértice J, con ángulo interno de 169°28'30"
mide hasta el punto K, tramo J-K: 2,76 mts; en
vértice K, con ángulo interno de 262°45'25"
mide hasta el punto L, tramo K-L: 1,33 mts; en
vértice L, con ángulo interno de 107°31'15" mide
hasta el punto M donde finaliza el lad0 SUR,
tramo L-M: 7,96 mts; en vértice M donde se
inicia el lado OESTE, con ángulo interno de
62°08'05" mide hasta el punto N, tramo M-N:
11,57 mts; en vértice N, con ángulo interno de
294°27'55" mide hasta el punto O donde finaliza
el lado OESTE, tramo N-O: 18,23 mts; vértice
en el cual, se cierra la figura, de la que resulta
una Superficie Total de 6.261,00 mts.2.-
Resultan sus colindantes: En sus costados
NORTE, ESTE, SUR y OESTE, con parcela sin
designación de propietario desconocido.- El
inmueble referido no afecta dominio conocido,
encontrándose inscripto en la Dirección Gen-
eral de Rentas con la Cuenta N° 290523448593
según informe de la Dirección de Catastro (fs.
37) y plano de Mensura visado por la
repartición mencionada con fecha 23-02-06 en
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exp. N° 0033-98669/05 (fs. 4).-Fdo: Rodolfo
Mario Álvarez, JUEZ". OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 783
ter del CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y
5o).-

10 días - 9151 - s/c.-

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"CASTELLANO ROSA INES - USUCAPION", (
Expte nro 14/06) que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial , Conc. De 1ra Instancia
y 1ra. Nominación de la ciudad de Villa Dolores
Sexta Circunscripción judicial , Secretaria a
cargo de la autorizante se ha dictado la
siguiente resolución : SENTENCIA NUMERO
TREINTA Y CINCO .- Villa Dolores , catorce de
abril dos mil once - Y VISTOS :... Y
CONSIDERANDO : ... RESUELVO : a) Admitir la
demanda de que se trata en todas sus partes y
en consecuencia , declarar que la Sra. ROSA
INES CASTELLANO , argentina , DNI N 3.492.926
, CUIL 27-03492926-8 , nacida el día 15/03/
1937, con domicilio en calle publica s/n , San
Javier -Yacanto, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, casada con Mario Alfaro
es titular del derecho real de dominio obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal , sobre
un inmueble calle publica s/n , de la localidad
de Yacanto , Municipio de San Javier-Yacanto
, Departamento San Javier , Pedanía San Javier
, Provincia de Córdoba , con todo lo edificado ,
clavado , plantado y adherido al suelo que
contiene , cuyos datos catastrales son los
siguientes a ) Catastro Provincial : Dpto. :29;
P.D: 03, Pblo : 22 ; C: 2; S:2 ; M:5 ; P: 39 ; b)
Municipales: C:2; S:2;M:5; P:39 ; Lote N° 39 , y
cuyas medidas y colindancias , según plano
de Mensura para Usucapión confeccionado por
el Ingeniero Raúl L. A Nicotra , Aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia ,
Expediente N° 0033-02456/05 , de fecha 14 de
febrero del 2006, son las siguientes : partiendo
del vértice 1 con rumbo sur-este -noroeste y
ángulo de 83° 15'con respecto al lado 2-3 se
mide el lado 1-2 de 31,10 mts , desde el pto 2 ,
con rumbo este-oeste y ángulo de 114° 50'con
respecto al lado 2-1 se mide el lado 2-3 de
69,64 mts , desde el pto 3 , con rumbo norte-
sur y ángulo de 75° 43'con respecto al lado 2-
3 se mide el lado 3-4 de 52,60 mts , desde el
pto 4 , con rumbo sur-oeste -noreste y ángulo
de 86° 12'con respecto al lado 3-4 , se mide el
lado 4-1 de 73,34 mts , cerrando asi el perímetro
lo que totaliza una superficie de DOS MIL
NOVECIENTOS SEIS CON OCHENTA Y SEIS
METROS CUADRADOS (2.906,86 m2) ,
designado como Lote nro 39 y LINDA : al Norte
con posesión de David Castellano (s/ desig de
parcela) ; al Sur con posesión de Adolfo
Castellano , (s/ designación de Parcela ) , al
Este con calle publica y al Oeste con posesión
de Eliseo Víctor Segura , parcela N 30 , Exp.
55267/96 , todo según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Raúl L, A
Nicotra ,MP 1907 , visado y Aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 14 de febrero del 2006, Expediente
Pcial N° 0033-02456/05 , del que surge que no
afecta dominio alguno - b) Notificar la presente
resolución por edictos a publicarse en el diario
BOLETÍN OFICIAL y en 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.- d) Oportunamente oficiar a los fines
de la inscripción .- e) Regular en forma
provisoria los honorarios profesionales de la
Dra. Mónica Alejandra Cacharrón en la suma
Pesos Un Mil Quinientos Sesenta y Ocho ( $
1568,70 ) - 15 jus - ( art 34 Ley 8226 ).-

Protocolícese y dése copia .- Fdo Dra. Graciela
C. de Traversaro (Juez ) .- Oficina , 25 de abril
del 2011. El presente es sin cargo de
conformidad al Art. 783 ter de la ley 8904.
Ceballos, Sec..

10 días - 9474 - s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra. Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
de la Dra. Graciela C. de Traversaro, Secretaría
N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, en autos: "Rodríguez, Francisco Aldo
- USUCAPION", mediante Sentencia N° 13 del
01/03/11; se ha resuelto: "Villa Dolores, 01 de
Marzo de 2011. Y VISTOS: ... Y CONSI
DERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el Sr. Francisco Aldo Rodríguez,
argentino, L.E. N° 5.533.172, CUIT N| 20-
05533172-4, casado en 1° nupcias con Beatriz
Susana Lettieri, con domicilio en calle Congreso
8651, Loma Hermosa, partido de Tres de
Febrero, provincia de Buenos Aires es titular
del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal sobre un
inmueble que consiste en una fracción de
terreno en Zona Rural, localidad de las Chacras,
pedanía Talas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino de las Sierras s/n, designado como Lote
2534-0093, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2534 y Parcela 0093,-Dicho
inmueble, conforme plano para juicio de
Usucapión aprobado con fecha 06 de Octubre
de 2.005 por la Dirección General de Catastro
bajo Expte. N° 0033- 99169/05, se describe de
la manera siguiente: : A partir del vértice N.O
desde el punto G con un ángulo interno de
90°00' donde comienza el lado NORTE, mide
hasta el punto H, tramo G-H: 83,20 mts; en
vértice H, con ángulo interno de 194°00' mide
hasta el punto A, donde finaliza el Lado NORTE,
tramo H-A: 197,17 mts, en vértice A, donde
comienza el lado ESTE, con ángulo interno de
95°48' mide hasta el punto B, tramo A-B: 312,96
mts; en vértice B, con ángulo interno de 137°38'
mide hasta el punto C, tramo B-C: 117,84 mts;
en vértice C, con ángulo interno de 198°09'
mide hasta el punto D donde culmina el lado
ESTE, tramo C-D: 76,27 mts; en vértice D, donde
se inicia el lado SUR con ángulo interno de 130-
12' mide hasta el punto E, tramo D-E: 86,52 mts;
en vértice E, con ángulo interno de 108°20' mide
hasta el punto F donde finaliza el lado Sur, tramo
E-F: 319,93 mts; en vértice F con ángulo interno
de 125°53 ' mide hasta el punto G, en lo que
constituye el lado OESTE, tramo F-G:294,70 mts;
vértice en el cual se cierra la figura, de la que
resulta una SUPERFICIE TOTAL de 14 ha.
2.714,90 m2. Resultan sus colindantes: En su
lado NORTE, con posesión de Erasmo Crespín
Lencina (DDJJ Expte N° 56.126/02); en los
costados ESTE y SUR, con ocupación de
Sucesión de Santos Cuellos y; en su costado
OESTE, con posesión de Virginio Ángel
Rodríguez, según datos enunciados y que
surgen del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Carlos M. U. Granada, visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
seis de octubre de dos mil cinco, en Expediente
N° 0033-99169/05.- El inmueble no afecta
dominio alguno, Fdo: Graciela C. de Traversaro
JUEZ". OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif.
por ley 8904, arts. 4o y 5o). Villa Dolores, 7 de
Abril de 2011. H. de Olmedo, Sec..

10 días - 10202 -  s/d

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra. Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. 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: "AGÜERO, Juan
Rolando - USUCAPION", se ha resuelto:
"SENTENCIA N° 173. Villa Dolores, 29 de
Diciembre de 2010 ... Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que Juan Rolando
Agüero, argentino, D.N.I N° 8.248.076, CUIT N°
20-08248076-6, divorciado, con domicilio en
calle Villarruel N° 6218, Localidad de Villa
Ballester. Partido de San Martín, Provincia de
Buenos Aires, nacido el 20 de noviembre de
1945, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veintiañal
sobre un inmueble que consiste en una fracción
de terreno en Zona Rural, localidad de La
Ramada, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto por
un fl) polígono de forma irregular, con acceso
desde camino vecinal s/n designado como Lote
2912- 3582; al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29.
Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela 3582, con la
siguiente descripción lineal: plano para juicio
de Usucapión aprobado con fecha 03/07/06
por la Dirección General de Catastro bajo Expte.
N° 0033-07957/06, se describe de la manera
siguiente: Partiendo desde el punto G, vértice
Noroeste del polígono que se describe, con
ángulo interno de 84°49', mide hasta el punto
A, en lo que constituye el lado NORTE, tramo
G-A: 66,47 mts: en vértice A, con ángulo interno
de 97o!'?' mide hasta el punto B. tramo A- B:
199,67 mts; en vértice B, con ángulo interno de
175°43' mide hasta el punto C, donde finaliza el
lado ESTE, tramo B-C: 5,81 mts; en vértice C
donde se inicia el lado SUR, con ángulo interno
de 106°32' mide hasta el punto D. tramo C-D:
88,17 mts; en vértice D. con ángulo interno de
155°47' mide hasta el punto E. en donde cul-
mina el Jado. SUR, tramo D-E: 3,60mts; en
vértice E, donde se inicia el lado OESTE, con
ángulo interno de 93°42' mide hasta el punto F,
tramo E-F: 146,56 mts; en vértice F, con ángulo
interno de 186°15' mide hasta el punto G, donde
culmina el lado OESTE, tramo F-G: 86.76 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de 1 ha 6.366.65
mts.2.-Resultan sus Colindantes: En su lado
NORTE, con ocupación de Camino Vecinal; en
su costado ESTE, con ocupación de Carlos
Camerones: en su lado SUR, con ocupación de
Sucesión de Rufino Urquiza y; en su costado
OESTE, con ocupación de Fernando Ariel Zulian;
según datos enunciados y que surgen del plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el ingeniero agrimensor Carlos M. U. Granada,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia con fecha 06 de julio de 2006, en
Expte. N° 0033-07957/06, el inmueble no afecta
dominio alguno. -Fdo: Graciela Celli de
Traversaro. Juez". OBSERVACIONES: Exento
del pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del
CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4o y 5°). Villa
Dolores, 16 de febrero de 2011. H. de Olmedo,
Sec..

10 días - 10037 - s/c.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2da. Nom.
Civ.Com. y Conc de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4, a
cargo de la Dra. María Victoria Castellano, en
autos: "Urquiza, Hugo Ricardo - Usucapión",
cita y emplaza a Celindo Figueroa y a quienes
se consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir, para que en el plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley y; como terceros
interesados: a la Provincia de Córdoba en la
Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a los
colindantes: Domingo Altamirano y Lucas
Alberto Altamirano para que dentro del termino
precitado comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los mencionados
actuados, todo bajo apercibimiento de ley. El
inmueble que se pretende usucapir resulta: Una
fracción de terreno emplazado en Zona Rural,
paraje "Pozo de Molle", pedanía Talas,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
constituido por un polígono de forma regular,
con acceso por Ruta Nacional N° 148,
designado como Lote 2912-8031, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Depto. 29, Pedanía 05, Hoja 2912 y
Parcela 8031, que conforme Plano para Juicio
de Usucapión aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro en fecha 01/11/07, bajo el
Expte. Prov. N° 0033-034135/07, se describe
de la manera siguiente: A partir del vértice N.O
desde el punto C, con un ángulo interno de
87°49', mide hasta el punto B, en lo que
constituye el lado NORTE, tramo B-C: 1257,06
mts; en vértice B, con ángulo interno de 94°58'
mide hasta el punto A, en lo que resulta el Lado
ESTE, tramo A-B: 517,30 mts, en vértice A, con
ángulo interno de 84°43' mide hasta el punto D,
tramo lo que conforma el lado SUR, tramo D-A:
1282,48 mts; en vértice D, con ángulo interno
de 92°30' mide hasta el punto C, en lo que
constituye el lado OESTE, tramo C-D: 508,64
mts; vértice en el cual se cierra la figura, de la
que resulta una SUPERFICIE TOTAL de 64 ha.
9.766.00 m2. Resultan sus colindantes: En su
lado NORTE, con Camino Vecinal: al ESTE, con
posesión de Domingo Altamirano y Lucas
Alberto Altamirano; en su lado SUR, con límite
de la Provincia de San Luis y; en su costado
OESTE con Ruta Nacional N° 148. Villa Dolores,
19 de Abril de 2011. Observaciones: Exento
del pago de tasas (art. 4o, Ley N° 8884 - art. 25
Ley N° 9100). María V. Castellano, Sec..

10 días - 10203 - s/c.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y 5o Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, Secretaría N° 9, en los
autos caratulados: "Aceitera General Deheza
S.A. c/ Orfilia Figueroa y Martha Estela Margarita
Gastaldi de García s/Usucapión", Expte. A- 52/
2007, hace saber que se ha dictado la siguiente
resolución: "SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO
VEINTICINCO (25), Río Cuarto, ocho de abril de
dos mil once. VISTOS:.... CONSIDERANDO:....
RESUELVO: 1) Tener por allanadas a las
codemandadas y por ello hacer lugar a la
demanda de usucapión deducida por Aceitera
General Deheza Sociedad Anónima y declarar
que la misma adquirió por prescripción la
porción que ocupa el noroeste del lote que
según título se individualiza como "UNA fracción
de terreno,, con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo que contiene,
designada como lote DOS en el plano especial
del Ingeniero César Víctor Canevarolo, inscripto
en la Dirección General de Catastro de la
Provincia, bajo el Expediente N° 8.891/62 y bajo
el número 20.821 del Protocolo de Planos y
Número 44.800 del Protocolo de Planillas,
confeccionado para la subdivisión de una
mayor superficie formada por PARTE de la
quinta número CINCO del plano oficial del Pueblo
"La Agrícola", hoy General Deheza, Pedanía
Camerillo, Departamento Juárez Celman,
Provincia de Córdoba, que consta de diecisiete
metros cincuenta centímetros de frente al sud-
este, por cuarenta y siete metros cincuenta
centímetros de fondo y frente a la vez al sud-
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oeste, igual a una superficie total de
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN METROS
VEINTICINCO DECÍMETROS CUADRADOS,
lindando: Al nor-este y nor-oeste, con lote uno
del mencionado plano de subdivisión: al sud
este con calle Buenos Aires y al sud-oeste con
calle Alberdi", midiendo la porción afectada
17,50 metros en sus costados nor-oeste y sud-
este y 14,85 metros en sus costados nor-este
y sudoeste, es decir un total de 259,87 metros
cuadrados según plano confeccionado por el
Ingeniero Civil Mario A. Toriaschi aprobado por
la Dirección General de Catastro (Distrito
Catastral N° 14) con fecha 30/12/2009 en
Expte. 0588-00718-2009 y que afecta
parcialmente al iote cuya designación catastral
es Departamento 18, Pedanía 02, Pueblo 08,
Circunscripción'01, Sección 01, Manzana 005,
Parcela 008, PH000, inscripto en el Registro
General de la Propiedad de la Provincia de
Córdoba en los dominios N° 22636, Folio 26836,
Tomo 108 del Año 1976 y N° 27514, Folio 33273,
Tomo 134 del Año 1982, empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba al número de cuenta 1802-0078776/
3. II) Ordenar que se publiquen edictos
conforme lo dispone el art. 790 del C. de P.C. III)
Oportunamente, de ser posible según los
requisitos catastrales de deslinde del lote
afectado, ofíciese a sus efectos al Registro
General de la Provincia, a los fines pertinentes
(art. 789 del C. de P.C.). IV) Imponer las costas
por su orden y en virtud de ello diferir la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando sea ello posible.
Protocolícese, hágase saber y entréguese
copia", FDO.: Rita V. Fraire de Barbero. Juez.-
Of., 29/04/2011.

10 días - 10362 - s/c.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 19 a Nom.
en autos: Yáñez, Juan Carlos c / Romero, Jorge
y otro. Usucapión- Expte. N° 1280816 / 36.
Cítese y emplácese a los demandados Jorge
Romero Abdón Romero María Romero o sus
herederos a Navarro de Díaz Ramona o sus
herederos y a los que se consideran con
derecho sobre el inmueble, para que en el
término de tres días los primeros / y veinte días
los segundos/ comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítese y
emplácese a los colindantes en calidad de
terceros interesados, para que en el término
de tres días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento del art.784 del C.P.C. -
inmueble ubicado departamento Río Primero,
pedanía TIMON CRUZ, paraje el CARRIZAL, Lote
173- 4306 y linda al N: Vert.1 al Vert.9 con la
Parcela N° 173-4510, posesión Sr. Jorge
ROMERO. Y mide 1--2 =178.03m" del 2--3
=67.67m.del, 3-4 =33.01 m.,del 4-5 =19.42m.,del
5-6 =85.62m.del 6-7 =46.06m.del 7-8 =27.76m.
y del 8-9 =195.47m. Este: Vert.9 al Vert.13 con
Parcela N° 173-4413, con. Jorge ROMERO
Fa21026 Aa 1982 y mide 9-10 = 207.07m" del10~
11 =47.52m.del 11-12 =42.71m. y del12~13
=268.66m.,al Sur: con la Parcela 173-4108, de
Bernardo Roque Miretti -Fa2129 Aa 1944 camino
público de por medio con Pare. 173 4205 de
Juan Carlos Koroch y mide vert.13-14
=487.48m. y 14-15 =3,64 ms y al Oeste: con
Camino Público y mide 15-16 =176.99m., del
16-17 =85.92m., 17-18 =8.85m., 18-19
=83.39m., 19- 20 =164.67m., 20-21 =18.22m.;
21-22 =27.89m., 22-23 =22.97m. y 23-01
=14.97m. Encerrando una superficie de 31 Has.
7587,60 m2. Fdo: Fdo: Dra. Pucheta de Tiengo,
Sec..

10 días - 10969 - s/c.-

RIO TERCERO. SENTENCIA NUMERO

NOVENTA Y OCHO (98). RIO TERCERO, 26 DE
ABRIL DE 2011. Y VISTOS: Estos autos
caratulados CEBALLOS DE BERGESE
MARCELA SILVIA C. MARIA ADELA
GUILLERMINA GARCIA DE ZAGNOLI Y OTROS
- DEMANDA DE USUCAPION ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1.- Hacer lugar
a la demanda de usucapión promovida por la
Sra. Marcela Silvia Ceballos de Bergese,
declarándola titular del derecho real de dominio
sobre los inmuebles ubicados en Barrio Cerino
de ésta ciudad de Río Tercero, Pedanía el Salto
Departamento Tercero Arriba que se designan
como lote DOS y TRES DE LA Manzana NUEVE,
inscriptos en el Registro General de la
Propiedad a nombre de los demandados a las
matriculas 1.1 ̂ 9.842 (33) y 1.1 \9.841(33) cuyo
antecedente de dominio es 23.740 folio 29.908,
tomo 120 del año 1963, a cuyo fin ofíciese al
Registro General de la Provincia para la
inscripción del dominio a nombre de la
usucapiente con los recaudos establecidos en
el art. 789 primera parte el C.P.C.2.- Publíquese
edictos por el termino de ley y de conformidad
a lo prescripto por los arts. 783 y 790 del C.P.c.
y C. . Imponer las costas al demandado. 3. Regu-
lar en forma definitiva los honorarios de la Dra.
Ethel Marcela Acuña en la suma de pesos
catorce mil ciento sesenta y ocho ( 14.168.).
Protocolícese, Hágase Saber y Dése Copia.

10 días - 11107 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO. En Autos:
"GIRAUDO RUBEN FRANCISCO - USUCAPION"
que tramitan por ante este Juzgado Civil y Com.
(Sec. Dra. Troncoso); se ha resuelto citar y
emplazar a los sucesores de Ventura Albornoz,
Gustavo Giraudo, Horacio Guardia o sus
Sucesores, a la Dirección General de Tesorería
y Crédito de la Provincia de Córdoba, a la
Provincia de Córdoba, en la persona dei señor
Procurador del Tesoro y a la Comuna de Las
Rabonas, como terceros interesados; y a todos
quienes se consideren con derecho al inmueble
objeto del presente juicio, para que dentro del
término de veinte (20) días desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en autos, bajo
apercibimientos de ley (arts. 113 y 784 C.P.C.);
con relación al siguiente inmueble: Una fracción
de terreno ubicada en la localidad de Las
Rabonas, Pedanía Nono, Dpto. San Alberto, Pda.
de Córdoba, que según piano confeccionado
por el Ing. Rubén Francisco Giraudo, en Expte.
0033-55822/95, con visación de fecha 03 de
marzo de 2005, se designa como PARCELA
2521-0504, que mide: partiendo del punto A con
dirección Este, 59,00mts. (línea A-B); desde
ese punto y con dirección Sud, 20,49mts. (B-
C); desde allí y con dirección Oeste, 79,49 mts.
(C-D); y desde ese punto y con dirección Nor-
este, 23,08 mts. (D-A), cerrando la figura; lo
que totaliza una SUPERFICIE DE UN MIL CIENTO
CUARENTA Y NUEVE METROS CINCUENTA Y
DOS DECÍMETROS CUADRADOS (1.149,52
MTS. 2); y linda: al Norte, con calle pública; al
Sud, Terrenos Expropiados por el Superior
Gobierno de la Pcia. Lago del Dique Ing. Medina
Allende "La Viña"; al Este, con posesión de
Horacio Guardia; y al Oeste, con posesión de
Gustavo Giraudo.- Oficina, Of. 4 de Mayo de
2011. Troncoso, Sec..

10 días - 11330 - s/c.-

RIO SEGUNDO. La Juez en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Segundo cita y emplaza para que en el término
de cinco días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, en los autos
caratulados "VERA BEATRIZ BERÓNICA S/
USUCAPIÓN", que se tramitan por ante la

Secretaría a cargo del Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez a quienes se consideren con derecho
al siguiente inmueble a saber: fracción de
terreno ubicada en la manzana número
cincuenta y nueve norte de las que forman la
ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar,
Departamento Río Segundo de esta Provincia
de Córdoba, que se designa como lote B, y
mide doce metros trece centímetros de frente
al noroeste, sobre calle Mendoza; once metros
cuarenta y cinco centímetros al sudeste, por
donde linda con la sucesión de Ramón Saldaño;
veintiún metros treinta y cinco centímetros al
noreste, por donde linda con el lote A de Rita
Haidee Cuevas y veintiún metros sesenta y
siete centímetros al sudoeste por donde linda
con de Fernando Vidal Pérez, encerrando una
superficie total de doscientos cincuenta y tres
metros sesenta y cinco decímetros cuadrados.
Asimismo cita en calidad de terceros
interesados al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia, a la
Municipalidad de Río Segundo, y a los
colindantes, Sucesores de Ramón Saldaño, Rita
Haydee Cuevas y/o a sus herederos o
sucesores, Fernando Vidal Perez y/o a sus
herederos o sucesores; y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble relacionado
supra, a los fines y apercibimientos del art.
784 del C. de P. C.. Río Segundo. Oficina Río
Segundo, 29/12/2010. Marcelo A. Gutiérrez -
Secretario.

10 días - 11162 - s/c

En autos caratulados: "Camargo, Juan Anto-
nio - Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapion" - Expediente N° 1534524/36 que
se tramitan por ante el Juzgado de 1a Instancia
y 47a Nominación Civil y comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría de la Dra. Sara Aragón
de Pérez, se cita y emplaza a Rosa Eleuteria
Celiz y/o sus Sucesores, con último domicilio
en La Tordilla - Dpto. San Justo de esta Provincia
de Córdoba, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin,
publíquense edictos, por diez veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección.

10 días - 11163 -  s/c

VILLA DOLORES. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación Primera Inst.
Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores
ha dictado la siguiente Sentencia Número:
Dieciséis. De fecha once de Marzo de dos mil
once. Vistos: Los presentes autos caratulados:
"Ferrando Hugo Alberto y Otro - Usucapión" (f/
05 del 15-06-00), Considerando: Resuelvo: b)
hace lugar a la demanda de usucapión en todas
sus partes y en consecuencia, declarar que
los señores Hugo Alberto Ferrando, argentino,
D.N.I. N° 13.510.391, CUIL N° 20- 13510391-9,
nacido el día cinco de agosto de mil
novecientos cincuenta y siete, de profesión
jubilado, argentino, casado en primeras nupcias
con María Elvira Castillo, D.N.I. N° 14.693.318,
CUIL N° 20-14693318-7, de profesión ama de
casa, nacida el cinco de febrero de mil
novecientos sesenta y dos, con domicilio en
calle Sarmiento N° 75 de la localidad de Vila de
Las Rosas, Departamento San Javier, Provincia
de Córdoba y Agustina Priscila Pereyra,
argentina, D.N.I. N° 32.888.661, CUIL N° 27-
32888661-3 de profesión estudiante, nacida el
cuatro de enero de mil novecientos ochenta y
ocho, de estado civil soltera, con domicilio en
Ruta 14 esq. Las Breas de la localidad de Villa
de Las Rosas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba son titulares en la

proporción del cincuenta por ciento (50%) cada
uno, del derecho real de condominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, sobre
una fracción de terreno de forma regular
ubicada en la localidad de Villa de Las Rosas,
Pedanía Las Rosas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Dpto: 29, Ped: 02, Pblo: 27,
C: 01; S: 02, Mz: 21 y que mide: A partir del
punto A con rumbo sur-este y ángulo de 81° 44'
36" se mide el lado A- B de 266,10 mts.; desde
el punto B, con rumbo sur y ángulo de 98° 43'
20" se mide el lado B-C de 34,00 mts.; desde el
punto C, con rumbo sur-este y ángulo de
261°08'14" se mide el lado C-D de 331,26 mts.;
desde el punto D, con rumbo suroeste y ángulo
de 95°09'47" se mide el lado D-E de 95,01;
desde el punto E, con rumbo noroeste y ángulo
de 83° 51' 06" se mide el lado E-F de 593,91
mts.; desde el punto F, con rumbo norte y ángulo
de 99° 22' 57" se mide el lado F-A de 118,62
mts cerrando el perímetro, todo lo cual encierra
una superficie de 62.138,76 mts.2, y linda: al
Norte con calle(guasmara y Posesión de René
Hugo Garín (Parcela sin designación); al Sur
con calle Los Molles; al Este con calle Vecinal y
al Oeste con Parcela 5 de Vicente Carmelo
Cambareri (D° 17867, F° 20607; A° 1954 - Prop.
N° 29-02-0656.662/9); según datos enunciados
y que surgen del plano mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Gerardo Daniel
Olmedo, visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha catorce de
septiembre de mil novecientos noventa y nueve,
en Expediente N° 0033-12369/99.- El Inmueble
afecta totalmente las Matrículas: N° 26730, F°
30569 del año 1949 a nombre de José Juan
Isidro y Victoria Montenegro; N° 12929, F°
14892 del año 1954 a nombre de Ignacio Tellería;
y N° 35750, F° 42093 del año 1954 a nombre de
Gregorio Holix. Según informativa rendida por
el Registro General de la Provincia (fs. 122)
por conversión Res.tjral. 8/2001 F° 14892 Año
1954 a nombre de Ignacio Tellería es hoy
MATRICULA 885530 y el F° 42093 Año 1954 a
nombre de Gregorio Holix es Matrícula 885536.-
Que ante la falta de oposición, deberá
ordenarse la cancelación de los citados
dominios en el Registro General de la Provincia
de conformidad a lo dispuesto en el art. 789 del
C. de P.C..- b) Notificar la presente resolución
por edictos a publicarse en el diario "Boletín
Oficial" y otro de circulación local, a libre elección
de los peticionantes 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) Cumplimentadas las demás
formalidades de ley, oficiar a los fines de la
inscripción.- e) Protocolícese y dése copia.
Firmado: Graciela C. de Traversaro Juez,
Juzgado Civil, Com. y Conciliación de 1° Nom,
Villa Dolores. Of., 9/5/11. H. de Olmedo, Sec..

10 días - 11234 -  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. N° 1, en los autos caratulados:
"DRUETTA, GONZALO CARLOS- MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN" (Expte.
Letra "D", N° 18, Año 2007) se ha dictado la
sgte. resolución: "Morteros, 06 de abril de
2010.- ...- Atento lo dispuesto por el Art. 783 y
783 ter. del CPCC, cítese y emplácese a los
demandados Sres. Jorge Antonio Salmaso y
Antonio Beltrami, conforme lo dispuesto por los
Arts. 152 y 165 CPCC, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial y en
diario "La Voz de San Justo", para que en el
término de veinte días a partir de la última
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publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.-...- Notifíquese.-
Fdo: Dr. José María Herrán, Juez.- Andrea
Fasano, Secretaria.-" Quedan Uds.
debidamente notificados, citados, emplazados
y apercibidos.

10 días - 11415 - s/c

LA CARLOTA. El Sr. Juez de Unica Inst. y
Nom. Civil, Com. de Flía. y Conc. de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrázola, Secretarla Dr. Horacio
Miguel Espinosa, hace saber que en autos
"Videla, Diego Gabriel Ceferino - Medidas
Preparatorias de Usucapión" (Expte. "V" -15-
2007) se ha dictado Sentencia N° 79 de fecha
20 de abril de 2011 en la que se resuelve: "1)
Hacer lugar a la demanda interpuesta,
declarando que por prescripción veinteñal, el
Sr. Diego Gabriel Ceferino Videla ha adquirido
la propiedad del Inmueble descrito en los vistos
de la presente resolución, 2) Publíquense
edictos en el 'BOLETÍN OFICIAL' y Diario 'Puntal',
oportunamente de la presente resolución por
el término de ley. 3) Ordenar que, previo los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes;,
del inmueble afectado, a cuyo fin ofíciese. 4)
Costas por el orden causado (art. 789 Cód.
Proc.), difiriendo la regulación de los honorarios
de los letrados Intervinientes para la oportunidad
m que se determine la base económica, se
acredite la condición impositiva y se peticione
por parte Interesada...". El Inmueble de que se
trata se describo como: una fracción de terreno
baldío, cercado, ubicado en zona urbana de la
ciudad de la Carlota, Dpto. Juárez Colman,
Provincia de Córdoba, en ángulo SE de la Mza.
14, que se designa según mensura realizada
por el Ing, Alfredo Sibilla como Lote 26 de citado
Mza., que' mide 20 mts. de frente al E sobre
calle Arrascaeta por 40 mts. de fondo, el cual
posee una superficie total de 800 mts,
cuadrados. No so ha podido determinar que el
inmueble descrito afecte dominio alguno, y se
encuentra empadronado en la Dirección de
Rentas de la Provincia, en la cuenta N° 1801-
0612017/8 a nombre de Diógenes Videla y
empadronada en la Municipalidad de La Carlota
en la cuenta 2742; los colindantes son: al Norte
con parte de la parcela 18 perteneciente a
Jorge Carlos; Roello, al Este con calle pública
M, de Arrascaeta, al Sur con calle Pública Juárez
Celman y al Oeste con parte de la parcela 15
perteneciente a Stella Maris Almena. Of.: 6/5/
2011. Nölter, Prosec..

10 días - 11430 - s/c

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27ma
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos: "BOEZIO, Carlos
Cesar - Usucapión - Medidas preparatorias para
usucapión (Expte. N° 1889833/36)", que se
tramitan por ante este tribunal, secretaría a
cargo de la autorizante, cita a la sucesión de
David Pechersky, para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho en los
autos antes mencionados, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cita también a los colindantes del
inmueble que se pretende usucapir, señores
Nicolás Vicente Madero, Sofía Rajlin de Arbit,
Roberto Antonio Jodar, Patricia Magdalena
Giaimo y Julio Erman para que comparezcan
en un plazo de tres días, haciéndoles saber
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos.- Descripción
del inmueble: lote de terreno que, según plano
de mensura aprobado por la Dirección General
de Catastro mediante expediente n° 0033-
50188-2009, consta de una superficie de 900
m2 y se designa como parcela 30, ubicado en

la manzana 20, del barrio Parque Luján, de la
ciudad de Río Ceballos, pedanía del mismo
nombre, dpto. Colón de esta provincia, siendo
sus medidas y colindancias por el lado Nor-
Oeste: línea A-B que mide 60 metros por donde
linda con las parcelas 3, 4 y 15; por el lado
Sud-Oeste: línea B-C de 15 metros por donde
linda con calle Virgen de Itatí; por el lado Sud-
Este: línea C-D por donde linda 60 metros con
las parcelas 6 y 24 y por el lado Nor-Este: línea
D-A que mide 15 metros por donde linda con la
ruta provincial E-53. Su nomenclatura catastral
es: Dpto.13, Ped. 04, Pblo.40, Cir.01, Sec.04,
Mzna.133, Parc.30, y afecta totalmente a las
parcelas 5 (lote 10) y 25 (lote 16), cuyos
dominios se encuentran anotados en el Registro
General de la Provincia en las matrículas n°
939.799 y 960.161, respectivamente.- José
Luis García Sagués (Juez) y Beatriz Elva
Trombetta de Games (Secretaria).-

10 días - 11627 - s/c

DEAN FUNES. Juzgado Civil Comercial
Conciliación y Familia de Dean Funes Secretaria
: N° 1 - Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez
Autos: García Noemí Elda y otro - Medidas
Preparatorias - Usucapión Decreto: Dean Funes
9 de febrero del 2011.Téngase presente lo
manifestado. Téngase por cumplimentadas las
medidas preparatorias en los presentes
obrados. Téngase por iniciada la presente
demanda de usucapión la cual se tramitara por
el tramite de juicio ordinario previsto por el art.
782 y sgtes. del C.P.C.. Agréguense los oficios
acompañados. Cítese y emplácese a los
demandados, Sres. Venancio o Benancio
Gómez y/o su sucesión, Reginaldo Gómez y/o
su sucesión, Francisco Gómez, Miguel Gómez,
León Casimiro Gómez, Rodolfo Gómez, Loreto
Felíndor Jaime, Héctor Matías Jaime y/o su
sucesión, Ramón Victorino Gómez y/o su
sucesión, Juana Toledo, Quintanilla Valentina
y/o Quintana Balentina Gómez y/o su sucesión,
Mercedes Gómez de Ochoa, Elvira Victoria
Gómez de Jaime, María Felisa Jaime Gómez,
Olga Victoria Jaime, María Juana Gómez,
Constancia Eva Gómez y a todo aquel que se
considere con derechos sobre el inmueble a
usucapir a comparecer a estar a derecho
dentro del termino de veinte días contados a
partir de la ultima publicación, dicho
emplazamiento deberá realizarse por edictos
que se publicaran diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
en el diario BOLETÍN OFICIAL y diario a elección
del interesado. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el termino de tres
días comparezcan a estar a derecho y a la
Provincia y los terceros interesados en los
términos del art.784 del C.P.C y a quienes surjan
de las constancias de autos conforme lo
dispuesto por el articulo citado, inciso tercero
y los colindantes, Sres. Irma Rodríguez, Ursula
Preíbisch, Sucesión de Venancio Gómez y
Nancy Mabel Coria, conforme surge de los
informes acompañados, a fin de que tomen
conocimiento del juicio y si consideran
afectados sus derechos, pidan participación
como demandados, bajo apercibimiento del
art.784 del C.P.C.. Líbrese providencia a los
fines solicitados. Oportunamente traslado.
Notifíquese. Fdo. Dra. Emma del Valle Mercado
de Nieto. Juez. Dra. Libertad Domínguez de
Gómez. Secretaria. Inmueble: ubicado en lugar
denominado "Quebrada de Luna", Pedanía
Copacabana, Dto. lschilin, Pcia. de Córdoba.
Mide entre los puntos: A-B:360.32 m; B-C:
670.87 m; C-D: 407.27 m; D-E: 568.60 m; E-F:
256.34 m; F-G: 47.88 m; G-H: 520.02 m; H-l:
460.30m; l-J: 262.58 m; J-K: 320.80m; K-L76.12
m; L- A. 186.22 m. Colinda al Norte con Irma

Rodríguez y Ursula Preibisch; al Este y Sud
con sucesión de Venancio Gómez y al Oeste
con Nancy Mabel Coria y Sucesión de Venancio
Gómez. Superficie total: 50 has y 1.083
m2.Plano de mensura confeccionado por
Ingeniero Agrimensor Sr. Oscar Antonio Badaro,
aprobado por Dirección Gral. de Catastro Expte.
N0 033-96074/2005 de fecha 14/03/2005.

10 días - 11723 -  s/c

MORTEROS - El Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), Secretaría a cargo de la Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, cita y emplaza a los herederos
del Sr. Almengor Mansilla para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, en los autos
caratulados: "Muela, Roberto Raúl - Medidas
Preparatorias de Usucapión" (Expte. N° 23,
Letra "M" Año 2007). Morteros (Cba.), 9 de
mayo de 2011. Secretaría a cargo: Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, Secretaria.

5 días - 10841 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 14ta. Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos:
"PETETTA, Miriam María - Usucapión (Expte. N°
1858182/36)", que se tramitan por ante ese
tribunal, secretaría a cargo de la autorizante,
cita a Ernestina Pidoux de Albornoz, Nidia
Belkys Albornoz y Pidoux, y Doris Bertita
Hortensia Albornoz y Pidoux, co-propietarias
del lote 31, cuyo dominio se encuentra anotado
en la matrícula N° 1201685 y a Delfina Esther
Viña de Molfino, propietaria del lote 32, cuyo
dominio consta inscripto al N° 6336, F° 7856
del año 1957, ambos lotes se ubican en la
manzana 236, del B° Ñu Porá, secc. "G", de la
ciudad de Río Ceballos, Dpto. Colón de la
provincia de Córdoba, y hoy, según plano de
mensura aprobado por la Dirección de Catastro
de esta Provincia mediante expediente n° 0033-
046117-2009, conforman la parcela 81 de la
misma manzana, con una superficie total de
807,48 m2, lindando por el lado Norte: con el
lote 77 (parcela 25) de propiedad de Pedro
Uvaldo Andrada y Livía Miriam Pizarro de
Andrada; por el lado Este: linda con el lote 30
(parcela 50) de propiedad de Carlos Federico
Martínez Guerrero, Guillermo Enrique Martínez
Guerrero, Ana Rosa Martínez Guerrero de
Frers y Romina Riveras; por el lado Sud: linda
con resto de los lotes 31 y 32; y por el lado
Oeste: linda con el lote 591 (parcela 54) de
propiedad de Octavio Livio Kuhl, para que
comparezcan a estar a derecho dentro de los
veinte días subsiguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. Cita
también, por el mismo plazo, a los colindantes
y a quienes se consideren con derecho sobre
el referido inmueble para que comparezcan a
pedir participación como demandados, bajo
apercibimiento.- Gustavo R. Orgaz (Juez). Nora
Cristina Azar (Secretaria).-

10 días - 11624 -  s/c

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 3 de la Dra. Andrea Sola, en autos
caratulados: "Ocello María Inés, Ocello Gladys
Esther y Ocello Bibiana Ángela - Usucapión",
cita y emplaza a Antonio Rinaudo Italiano,
colindante de los Lotes de Terreno número treinta
y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco y treinta y
seis, de la Manzana letra "F", del plano especial
confeccionado por la vendedora para la
subdivisión de mayor superficie que posee dentro
del Municipio de esta ciudad de Río Cuarto,

Pedanía y Departamento del mismo nombre y a la
Banda Norte del Río, Pcia. de Córdoba, y la
fracción de terreno formada por los lotes número
uno y treinta y seis del plano especial de
subdivisión de dichos lotes de la manzana letra
"E" ubicados en la esquina que forman las calles
Santa Fe y Fray Quirico Porreca de esta ciudad
de Río Cuarto Pedanía y Departamento del mismo
nombre y a la Banda Norte del Río. El nombrado
será citado para que comparezca a estar a
derecho y a deducir oposición en su caso, dentro
del término de seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos que será
de diez veces a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, bajo apercibimiento
legal. Oficina, 21 de diciembre de 2010.

10 días - 8435 -  s/c.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
en los autos caratulados: "Pratto, Nancy María
Celia - Medidas Preparatorias / Usucapión", cita y
emplaza a los demandados Sres. Powter
Leonardo Arturo Reginaldo y Patetta Angela y
sus herederos, los colindantes actuales, Roberto
Herminio Ferreyra, Yolanda Gómez Dencena ó
Decena ó Lencina de Garrido, y Ricardo Sadino,
y a los que se consideren con derecho sobre
el inmueble descripto como: Fracción de
terreno, sita en "Villa Mirador del Lago San
Roque", Pedanía Rosario, Departamento Punilla,
Pcia. de Córdoba, designado como Lote 16
Manzana 84, que mide: 21 mts. de frente por
50 mts. de fondo o sean 1050 mts2. y linda: al
N-E lote 2, al S-E lote 15, al S-O calle pública y
al N-O lote 17, con inscripción en el Registro de
la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Córdoba bajo Matrícula N° 1166590, para que
en el término de veinte (20) días siguientes al
día de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio ad litem, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cosquín, 8 de Octubre de 2010. Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez - Dra. Ileana
Ramello, Prosecretaria Letrada.

10 días - 11215 - s/c.-

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, Dra. Susana E. Martínez
Gavier,  en autos caratulados “CANTARUTTI
Angela Petrona – MEDIDAS PREPARATORIAS
– USUCAPION”, cita y emplaza para que en el
término de treinta días comparezcan a estar a
derecho y constituyan domicil io, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y un
diario autorizado de la localidad más próxima a
la ubicación del inmueble por el término de diez
días, a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días y sin perjuicio de la
citación directa que surge de autos, bajo
apercibimiento de ley, a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se pretende usucapir que se encuentra ubicado
en la ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar,
Departamento Río Segundo de la Provincia de
Córdoba, designado como Lote Oficial 44 de la
Manzana Oficial 63 que mide y linda: partiendo
del vértice designado con la letra “B” con ángulo
interno 89º06´00” rumbo N.O., hasta el vértice
designado con la letra “C” 29,45 mts. con
Parcela 8 de propiedad de Rita Romero de
Champane; con ángulo interno 91º36´00”rumbo
S.E. hasta llegar al vértice designado con la
letra “D” 12,52 mts c/ Parcela 5 de Ángela
Petrona Cantarutti;  con ángulo interno
89º18´00” rumbo S.O. hasta llegar al vértice
designado con la letra “A”, 29,60 mts. c/ Parcela
38 de Pedro Sánchez y en parte con Parcela
43 de Rosa González; con ángulo interno
90º00´00” rumbo N.O. hasta llegar al vértice
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designado con la letra “B” cerrando la figura,
12,98 mts. c/ Boulevard Sobremonte,
encerrando una superficie total de
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS CON CUARENTA DECIMETROS
CUADRADOS  (376,40 m2),  para que
comparezcan a tomar conocimiento del
presente proceso y pidan participación como
demandados si consideran afectados sus
derechos. (Art. 783 del C.P.C y C).- Propiedad
empadronada en la Dirección General de Rentas
en Cuentas Nº 27-06-2180165/9.- Fdo.: Marcelo
Antonio Gutiérrez: Secretario.- Río Segundo,
11 de  mayo  de 2011.-

10 días – 11560 – s/c.-

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, Dra. Susana E. Martínez
Gavier,  en autos caratulados “CANTARUTTI
Ángela Petrona – MEDIDAS PREPARATORIAS
– USUCAPION”, atento no surgir de las
constancias de autos otro dato identificatorio,
cita y emplaza a los herederos de Dolores
Rogelia Páez de Sánchez para que en el término
de cinco días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. El inmueble que
se pretende usucapir se encuentra ubicado en
la ciudad de Río Segundo, Pedanía Pilar,
Departamento Río Segundo de la Provincia de
Córdoba, designado como Lote Oficial 44 de la
Manzana Oficial 63 que mide y linda: partiendo
del vértice designado con la letra “B” con ángulo
interno 89º06´00” rumbo N.O., hasta el vértice
designado con la letra “C” 29,45 mts. con
Parcela 8 de propiedad de Rita Romero de
Champane; con ángulo interno 91º36´00”rumbo
S.E. hasta llegar al vértice designado con la
letra “D” 12,52 mts con Parcela 5 de Ángela
Petrona Cantarutti, con ángulo interno
89º18¨00” rumbo S.O. hasta llegar al vértice
designado con la letra “A”, 29,60 mts. c/ Parcela
38 de Pedro Sánchez y en parte con Parcela
43 de Rosa González; con ángulo interno
90º00´00” rumbo N.O. hasta llegar al vértice
designado con la letra “B” cerrando la figura,
12,98 mts. c/ Boulevard Sobremonte,
encerrando una superficie total de
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS CON CUARENTA DECIMETROS
CUADRADOS  (376,40 m2)-. Propiedad
empadronada en la Dirección General de Rentas
en Cuentas Nº 27-06-2180165/9.- Marcelo An-
tonio Gutiérrez: Secretario.- Río Segundo,  11
de  mayo  de 2011.-

10 días – 11559 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dra. Alicia del Carmen Mira,
Secretaria María Inés López Peña de Roldán
cita y emplaza a los herederos y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Señora DORA MAXIMA BUSTOS DNI N°
4.402.600 para que en el término de VEINTE
DIAS, comparezcan a defenderse o a obrar en
la fecha que les convenga en los autos
caratulados: "BUSTOS DORA MAXIMA.
USUCAPION (EXP. 1509557/36) , bajo
apercibimiento de ley. Se transcribe el decreto
que ordena la medida: Córdoba, 13 de abril de
2011. Atento la documental acompañada y
constancias de autos, suspéndase el tramite
de la presente causa. Cítese y emplácese a los
herederos de la Señora MAXIMA DORA
BUSTOS para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley ( Art. 97 del C.P.C.)
publíquense los edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Notifíquese. Firmado: ALICIA DEL CARMEN
MIRA, Juez. MARÍA INES LOPEZ PEÑA DE
ROLDAN, Secretaria.

10 días - 12257 -  s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados :"
"DÜRNHÖFER ANDREA ISABEL - USUCAPION "
(Expte letra D/07 /09), que se tramitan por ante
el Juzgado Civil, Comercial , Conc. de 1ra
Instancia y 1ra  Nominación de Villa Dolores ,
Secretaría a cargo de la autorizante cita y
emplaza al Sr. Francisco Alberto Moreno Vedoya
y a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir , para que
dentro del plazo de treinta días , comparezcan
a estar a derecho , bajo apercibimiento de ley a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y en diario local "La Voz del Interior"
durante dicho término y en intervalos regulares
de tres días. Cítese como terceros interesados
y en sus domicilios , si se conocieren , a la
Provincia de Córdoba en la Persona del señor
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
San Javier -Yacanto , Francisco Moreno
Vedoya y Luisa Elena Christensen para que
dentro del termino precitado , comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE : según plano de mensura para
Posesión confeccionado por Mario Alberto
Heredia , visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 2 de junio
del 2009 , Expediente N° 0033-043423/08: "
Fracción de terreno con todo lo edificado ,
clavado , plantado y demás adherido al suelo ,
ubicado en calle publica s/n , de la localidad de
San Javier, Pedanía San Javier, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba , cuyos datos
catastrales son los siguientes : Lote N° 10
nomenclatura catastral Provincial: Dep : 29; P:03
; Pblo : 22 ; C: 01; S:02 ; M: 011 ; P:010 ;
nomenclatura catastral municipal : D:01 ; Z:02 ;
Mz: 011; P:010 .- MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
partiendo del vértice noroeste , designado como
A y con rumbo noreste y ángulo de 104° 26 '50"
con respecto al lado I-A se mide el lado A-B de
48,57 mts ., desde el pto B y ángulo de 89° 48
'45 " con respecto al lado A-B se mide el lado
B-C 66,43 mts. y con rumbo sureste ; desde el
pto C, con rumbo igual y ángulo de 1800 3 7'41"
con respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
32,85 mts.; desde el pto D , con rumbo suroeste
y ángulo de 93° 57'39" con respecto al lado C-
D se mide el lado D-E de 33,00 mts. M desde el
pto D , con rumbo sur y ángulo de 201° 59'37"
con respecto al lado D-E se mide el lado E-F de
4,57 mts. ; desde el pto F y ángulo de 890 1'48"
con respecto al lado E.F se mide el lado F-G de
32,92 mts.; desde el pto G , con rumbo noreste
y nagulo de 156° 518 " con respecto al lado F-
G se mide el lado G-H de 40,18 mts.; desde el
pto H y nagulo de 176° 43 33 " con respecto
al lado G-H y rumbo igual, se mide el lado H-
I de 122,75 mts. M desde el pto I, con rumbo
noreste y nagulo de 167° 18'49" con respecto
al lado H-I s mide el lado I-A de 11, 57 mts.
cerrando asi el perímetro todo lo cual totaliza
una superficie de CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES
METROS CUADRADOS ( 4998,33m2 ) y LINDA
: AL Norte Parcela N° 6, de María Delia
Christensen , F° 23329, A° 1943 , al Este con
parcela nro 3 , lote s/designación , propietario
desconocido , al Oeste con Ruta Provincial Nro
1, y al Sur con resto de la Parcela Nro 4 , Lote
s/n designación , a nombre de Francisco
Moreno Vedoya , Matrícula Nro 949.290 .- El
inmueble que se pretende usucapir afecta de
manera parcial las parcelas nros 5 y 4
inscriptas en la Matrícula nro 949290 a nombre
de Francisco Moreno Vedoya (parcela Nro 4) y
la parcela Nro 5 el D° 32645 , T° 131, A° 1954 a
nombre de idéntica persona y figura

empadronado en la Dirección General de Rentas
en las Cuentas Nros 2903-0294525-8 y 2903-
0294526-6.- El fundo posee parte edificada ,
siendo la superficie total que abarcan dichas
edificaciones de doscientos sesenta y tres con
sesenta metros cuadrados ( 263.60m2) .-Fdo
Dra. Graciela C de Traversaro ( Juez) Dra.
María Leonor Ceballos (Secretaria ) Oficina ,
4 de mayo de 2011.  Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 .-

10 días - 10610 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1o
Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero (Cba.), Secretaría Dra. Fanny Mabel
Troncoso, en autos caratulados "PIZARRO
ABEL EDUARDO Y OTRA- USUCAPION"
(Expte. Letra "P"; N° 34 - Inic. 09-11-05), cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
y que se describe a continuación como: "Un
inmueble de aproximadamente CINCO MIL
QUINIENTOS NOVENTA METROS
CUADRADOS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTÍMETROS CUADRADOS (5.590,59
Mts.2), ubicado en el lugar denominado Las
Rabonas, Pedanía Nono, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, con las siguientes medidas: entre
los puntos A-B mide 6,81 mts.; entre los
puntos B-C mide 25,71 mts.; entre los puntos
C-D mide 46,80 mts.; entre los puntos D-E
mide 43,19 mts.; entre los puntos E-F mide
38,59 mts.; entre los puntos F-G mide 38,29
mts.; entre los puntos G-H mide 19,24 mts. y
entre los puntos H-A mide 117,98 mts..- Y
linda en su costado Nor-Oeste, en parte con
calle pública y en parte con resto de Parcela
sin designación, afectada por la presente
usucapión; su costado Nor-Este, formado por
una línea quebrada compuesta por 2 tramos
y su costado Sud-Este, linda con Parcela sin
designación y de la cual se desconocen datos
de empadronamiento tributario, la que según
lo establece el Ingeniero Civil actuante, en el
presente Plano de Mensura, se encuentra en
posesión de Pablo Zamora y su costado Sud,
es una línea quebrada compuesta por 4
tramos que lindan con Parcela sin designación
y de la cual se desconocen datos de
empadronamiento tributario, la que según el
Ingeniero Civil actuante, se encuentra en
posesión de Luís Cuello"; para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
art. 113 del C. de P. C., asimismo cita y en igual
plazo y en calidad de terceros interesados al
señor Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia, a Vicente Agüero de Pizarro, a
Pablo Zamora y a Luis Cuello, a los fines y bajo
apercibimientos del art. 784 del C.P.C..- Oficina,
31 marzo de 2011.- (El presente edicto se
encuentra exento del pago de tasa o cualquier
contribución, conforme art. 111 de la Ley Prov.
N° 9.459). Fanny M. Troncoso, Sec..

10 días - 10793 -  s/c

La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de 1o Inst., y
50° Nom. de !a Ciudad de Córdoba, Dra. Gabriela
Benítez de Baigorrí, cita y emplaza a!
demandado Roberto Enrique Sánchez, y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado en calle Rómulo Carbia N°
2758 de B° Poeta Lugones, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, identificado como: Una
superficie de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo,
ubicada en Barrio Poeta Lugones, Dpto. Capi-
tal, designado como lote NUEVE, manzana
CATORCE, zona VEINTISIETE, de 289,3 metros

cuadrados; mide: 10 mts. de fte, Al S sobre
calle 2; igual medida de c/fte; por 28,94 mts. de
fdo, Al O, y 28,92 mts. de fdo., al E. con una
superficie total de 289 ms. 30 dms. Cuadrados,
inscripto en el Registro General de la Provincia
bajo la matricula N° 242,373 (11) y empadronado
en la Dirección Gral. de Rentas bajo el Numero
de Cuenta 110116404397, para que en el
término de veinte días, contados a partir de la
última publicación de los edictos, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, AUTOS: "GANZ ROBERTO FELIPE C/
SANCHEZ ROBERTO ENRIQUE - ORDINARIO -
USUCAPIÓN - exp, 1542408/36"

10 días - 11937 -  s/c

ALTA GRACIA: "La Sra. Jueza en lo Civ. Com.
Conc. y Flía. de Alta Gracia, Sec Nro. 2, ha
ordenado notificar a los demandados rebeldes
(herederos de Nélida Isabel Peñalva y
herederos de Isabel Carretero de Peñalva), la
sentencia dictada en autos "Martinengo Yolanda
Palmira s/ Usucapión"- Expte. 2163789/36:
Sentencia Nro 42 de fecha 22-3-10 Y VISTOS...
Y CONSIDERANDO... RESUELVO: 1) Desestimar
la demanda de usucapión promovida por la Sra.
Yolanda Palmira Martinengo (fallecida) y
continuada por sus cesionarios Lucas Adrián
Birouste y Ariadna Ivon Birouste, en contra de
Isabel Carretero de Peñalva y Nélida Isabel
Peñalva, respecto al inmueble que se describe
como una fracción de terreno, con todo lo
edificado, plantado, clavado y adherido al suelo,
que se designa como lote letra D de la Manzana
Nro 26, ubicado en la ciudad de Alta Gracia,
Pedanía del mismo nombre, Dpto. Sta. María de
la Pcía. de Córdoba, teniendo las siguientes
medidas y colindancias: mide 9,15 mts En su
frente Norte sobre calle Pte. Perón (ex 3 de
Febrero), y 50 mts De fondo, es decir una
superficie total de 457,50m2, linda al Norte con
calle Pte Perón, al Sur con Daniel Tissera y
Julio Tennat, al Este con Luis Aquiles Moretti y
Juana María Etchecahar y al Oeste con G. Nieri,
inscripto al D° 15739 F° 21569 T° 87 A 1975,
Nro de Cuenta DGR 3106-05080137. 2) Imponer
las costas por su orden. Protocolícese, hágase
saber y dése copia". Fdo Dra. Graciela Vigi-
lante - Juez.

10 días - 11959 -  s/c

RÍO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 5ta.
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 10 de la
ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en autos "OVIEDO
Federico Adrián - Usucapión" (Expte. N° O -
15/2009); ha dictado la siguiente resolución:
Río Cuarto, 03 de Marzo de 2011. Atento lo
solicitado y constancias de autos, téngase por
iniciada la presente acción declarativa de
Usucapión en contra de Hortensia u Hortensia
u Hortensia Elías Moyano de Vélez a la que se
le imprimirá el trámite de juicio Ordinario. Cítese
a la demandada a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Cítese al Fisco de la Pcia. de Córdoba y a la
Municipalidad de la Localidad de Las Acequias
para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1o del CPCC).
Cítese en calidad de terceros a los colindantes
denunciados, Sres. Manuel José Barroso y José
Ippirmayer 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 a deducir
oposición en su caso, dentro del término de
seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
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treinta días, bajo apercibimiento legal.
Descripción del Inmueble: Ubicación del Lote:
Departamento Río Cuarto, Pedanía Río cuarto,
Lugar Pueblo Elías Moyano, Estación Las
Acequias, Calle 25 de Mayo esquina
Chacabuco S/N, Nomenclatura Catastral D 24,
P 05, P 034, C 01, S 01, M016, P022, Afectación
Registral: Folio 8- Año 1969, Parcela 12,
Manzana Oficial 8 - Lote K, Numero de Cuenta
2405-1137463/5; Antecedentes relacionados:
Parcelario, Archivado en la Dirección General
de Catastro; sus dimensiones y colindantes son
los siguientes: Al Norte, línea A- B que mide
20,00 mts. y Ii9nda con parcela 13 - Lote I de
Manuel Barroso (Matricula 1.064.652); Al
sureste, línea B-C = 30,00 Mts., que colinda
con parcela 11 - Lote L de José IPPIRMAYER
(Matricula 872.341), al Suroeste, línea C-D- =
20,00 mts., que colinda con calle Chacabuco;
por ultimo, al Noroeste, línea D-A que mide 30,00
mts. Colinda con calle 25 de Mayo, encerrando
la figura una superficie de 600 mts.2.- Fdo.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero - Juez - Dra.
Anabel Valdez Mercado - Prosecretaria.

 10 días - 12076 -  s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 1, a cargo del Dr.
Boscatto, sito en José Hernández N° 35, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, hace sa-
ber, que en los autos caratulados "GARCÍA
Bárbara Anabel y otros - USUCAPIÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN"
Expte. N° 66172, se ha dictado la siguiente
resolución: "Villa Carlos Paz, 28 de abril de 2011.
Agréguese. Téngase presente el nuevo
domicilio legal constituido. Atento lo solicitado y
constancias de autos dese por iniciado el
proceso de Usucapión en los términos de la
Sección 2o del Capítulo IX del C.P.C.C., respecto
del inmueble ubicado en el Departamento
Punilla, Pedanía San Roque, ciudad de Villa
Carlos Paz que se detalla como Lotes 22 y 23
de la Manzana 8 correspondientes al Protocolo
de Dominio N° 8964 Folio N° 11.185 Tomo 45
Año 1987 Planilla 127.997 y la matrícula N°
375.276, respectivamente. Hoy parcela 36
según el plano de mensura, para usucapión
confeccionado por el Ing. Agrimensor José M.
Gamboni visado por la Dirección de Catastro
Expte. N° 0033-26381-2007, con una superficie
de 7535,44 m2. Cítese y emplácese al Sr.
Eduardo Hugo Di Santo y a Cabildo Argentino
S.A. para que en el plazo de cinco (05) días
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio ad-litem, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble a
cuyo fin publíquense edictos por 10 veces du-
rante 30 días en el Boletín Oficial y Diario
autorizado conforme art. 783 del ordenamiento
citado. Cítese a los fines de su intervención, si
consideraren afectados sus derechos, a la
Provincia de Córdoba, Municipalidad de Villa
Carlos Paz y, en su carácter de colindantes a
los Sres. Sergio Kunzevitzky y Roberto Hernán
Oyola. Líbrense edictos para ser fijados en la
Municipalidad los que deberán ser exhibidos
por un plazo de 30 días, siendo obligación de la
actora acreditar tal circunstancia con la
certificación respectiva. A los fines de dar
cumplimiento con el art. 786, colóquese en lugar
visible del inmueble un cartel indicativo con las
referencias necesarias respecto del presente,
el que deberá ser mantenido durante la
tramitación del proceso, a cargo del actor, a
cuyo fin ofíciese a los fines de su
diligenciamiento. NOTIFIQUESE.-" Firmado: Dr.
OLCESE Andrés: JUEZ. Dr. BOSCATTO Mario:
SECRETARIO.-

10 días - 12102 - s/c

DEAN FUNES - El Sra. Juez, de 1o Inst., en lo
C.C.C. y Flía. de la 9o Circ. Jud. Secretaría N° 1
a cargo de la Dra. Libertad V, Domínguez de
Gómez cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro de!
término de veinte días contados a partir de la
última publicación en los autos caratulados
"CONTRERAS JUSTA OFELIA - MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION". E! inmueble
que mi mandante pretende usucapir se de-
scribe de la siguiente manera: Lote de terreno
ubicado en el Dpto. Sobremonte, Municipio de
Caminiaga, Manzana 004, Lote 13, Calle
Leopoldo Lugones s/n° esq. Vuelta de
Obligado, Dpto. Sobremonte de esta Provincia
de Córdoba, Nomenclatura catastral Provincial
Dep. 32, Ped. 05, Pblo 02, C 01, S 01, M 004, P
013, y nomenclatura catastral municipal C 01,
S 01, M 004, P 013 con una superficie total de
1612,43 metros cuadrados, que iinda: Ai
noreste con calle Vuelta de Obligado; Al Sud
con Parcela 002 de Mary Dolly Allende y Parcela
009 de Mercedes Ofelia Zorrilla de Contreras;
Al Oeste con calle Poeta Lugones. El perímetro
del inmueble que se pretende usucapir, según
el plano aludido, está conformado por cuatro
segmentos con las distancias siguientes:
Segmento A-B: 22,08, Segmento B-C: 12,32,
Segmento C-D: 34,11, Segmento D-E: 8,8,
Segmento E-F: 6,99, Segmento F-G: 33,44,
Segmento G-H: 14,65, Segmento H-l: 13,94,
Segmento l-J: 8,25, Segmento J-K: 9.62,
Segmento K-A: 40,16. El inmueble que se
pretende usucapir se encuentra empadronado
en la Dirección Genera! de Rentas a nombre de
Carballo Clarisa, bajo la cuenta. 32050576149/
3. Dra. Teresa del Rosario Carreras. Cba, 26
de mayo de 2011 .-

10 días - 12369 - s/c

VILLA DOLORES.- En autos "ODESSKY
ALEJANDRO GABRIEL y OTRA - USUCAPION",
que tramitan por ante este Juzgado C. C. y C.
de 1o Inst. y 1o Nom. Sec. 1o de Villa Dolores,
se ha resuelto citar y emplazar en calidad de
terceros interesados a NICOLAS y PEDRO
CASTELLANOS Y COMPARTES y/o sus
Sucesores, para que en plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho y evacuar una
vista de todo lo actuado, bajo apercibimiento
de ley.- El presente proceso afecta una fracción
de terreno ubicada en la localidad de Yacanto,
Pedanía San Javier, Departamento San Javier,
de esta Provincia de Córdoba - Se designa como
Lote 2532 - 3983. Las medidas, superficie y
colindancias consignadas en los apartados
siguientes surgen del Plano de Mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Carlos
Eduardo VILLALBA, mat. prof. 1039 (CAC), -
con aprobación técnica para Juicio de
Usucapión de la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba - Departamento
Control de Mensuras- en Expte. Prov. N° 0033-
3.4077/07, de fecha 04 de Octubre del año
2007.- Sus medidas, colindancias y superficie
están detallados en los edictos publicados en
el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 30 de
Julio del año 2010 (N° de publicación 16314) y
en el Diario La Voz del Interior de fecha 04 de
Octubre del año 2010 (N° de aviso 10096).-
Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez -
Dra. Cecilia María H. de Olmedo Secretaria.
OFICINA, de Mayo de 2011. Cecilia M. H. de
Olmedo, Sec..

10 días - 12748 - s/c

El señor Juez de 1a Instancia en lo Civil y
Comercial, de 30a Nominación, a cargo del Dr.

Federico Alejandro Ossola ; Secretaría de la
Dra. María Gabriela Arata de Maimo, de la Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados "ARAYA
CARMEN JOSE AMERICANO - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA ÜSÜCAPION - EXPTE.
N° 1.734.462/36", se ha dictado la siguiente
resolución; AUTO NUMERO: 204,- Córdoba, 01-
04-2011, Y VISTOS,.,Y CONSIDERAN
DO,,.RESUELVO; 1) Rechazar el pedido de
aclaratoria en lo que respecta a la observación
del registro al punto 2) esto es determinación
de quien figura como titular registra! y si afecta
en forma total o parcial dicho dominio, en virtud
de lo considerado supra - 2) Hacer lugar a la
aclaratoria y en consecuencia ampliar la
Sentencia Número Doscientos Veinticuatro del
veintidós de Abril de mil novecientos noventa y
seis supliendo las omisiones incurridas
estableciendo que la descripción completa del
inmueble usucapido consiste en una fracción
de campo, ubicado en pedanía Yegua Muerta,
Departamento Río Primero de la Provincia de
Córdoba y que según plano de mensura
practicado por el Ing. Hugo Capdevila aprobado
por el expediente N° 88 105-68 el día 25 de
noviembre de 1968 tiene una superficie tota!
de 43 Has.0494m2 y cuyas medidas lineales y
linderos son; Al Este en una línea quebrada de
tres tramos, partiendo del punto A con ángulo
de 74° 42 y una distancia de 518,17 mts, se
liega a! punto B. Desde e! punto B, con un ángulo
de 106° 49' y una distancia de 229.72 mts. se
llega al punto C. Desde el punto C, con un ángulo
de 250° 13'y una distancia de 769.49 mts. se
llega a! punto D siendo sus colindantes los
sucesores de Francisco Vaca, Justo Vaca y
Justo Araya. Al Sur, partiendo del punto D, con
un ángulo de 108° 23' y una distancia de 249.18
mts. Se llega al punto E colindando con Ruta
Nacional número 19. Al Oeste en una línea
quebrada de tres tramos partiendo del punto E
con un ángulo de 74° 59' y una distancia de
1089.05 mts se llega al punto F colindando con
Fabre Vaca y Claro Vaca. Partiendo del punto F
y con un ángulo de 95° 16' y una distancia de
155,64 mts. Se llega al punto G.. Desde el punto
Q y con una distancia de 224.20 mts. Se llega
al punto H, colindando con Juan Vaca. Al Norte
desde el punto H y con un ángulo de 109° 58 y
una distancia de 346.70 mts. Se llega al punto
A, colindando con Juan Vaca, con lo que se
cierra el polígono.- En cuanto a los datos
personales del usucapiente, Araya Carmen
José Americano, corresponde : L.E 2.635.086,
de Nacionalidad Argentino, con fecha de
nacimiento doce de febrero de mil novecientos
catorce, de estado civil viudo de la Sra. Ramona
Orfelia Pérez, domiciliado en Km. 691,
Departamento Río Primero de la Provincia de
Córdoba.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia - Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola,
Juez.

10 días - 12863 -  s/c

LA CARLOTA. El Sr. Juez de Unica Inst. y
Nom. Civil, Com. de Flía. y Conc. de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrázola, Secretarla Dr. Horacio
Miguel Espinosa, hace saber que en autos
"Videla, Diego Gabriel Ceferino - Medidas
Preparatorias de Usucapión" (Expte. "V" -15-
2007) se ha dictado Sentencia N° 79 de fecha
20 de abril de 2011 en la que se resuelve: "1)
Hacer lugar a la demanda interpuesta,
declarando que por prescripción veinteñal, el
Sr. Diego Gabriel Ceferino Videla ha adquirido
la propiedad del Inmueble descrito en los vistos
de la presente resolución, 2) Publíquense
edictos en el 'BOLETÍN OFICIAL' y Diario 'Puntal',
oportunamente de la presente resolución por
el término de ley. 3) Ordenar que, previo los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones

correspondientes en el Registro General de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes;,
del inmueble afectado, a cuyo fin ofíciese. 4)
Costas por el orden causado (art. 789 Cód.
Proc.), difiriendo la regulación de los honorarios
de los letrados Intervinientes para la oportunidad
m que se determine la base económica, se
acredite la condición impositiva y se peticione
por parte Interesada...". El Inmueble de que se
trata se describo como: una fracción de terreno
baldío, cercado, ubicado en zona urbana de la
ciudad de la Carlota, Dpto. Juárez Colman,
Provincia de Córdoba, en ángulo SE de la Mza.
14, que se designa según mensura realizada
por el Ing, Alfredo Sibilla como Lote 26 de citado
Mza., que' mide 20 mts. de frente al E sobre
calle Arrascaeta por 40 mts. de fondo, el cual
posee una superficie total de 800 mts,
cuadrados. No so ha podido determinar que el
inmueble descrito afecte dominio alguno, y se
encuentra empadronado en la Dirección de
Rentas de la Provincia, en la cuenta N° 1801-
0612017/8 a nombre de Diógenes Videla y
empadronada en la Municipalidad de La Carlota
en la cuenta 2742; los colindantes son: al Norte
con parte de la parcela 18 perteneciente a
Jorge Carlos; Roello, al Este con calle pública
M, de Arrascaeta, al Sur con calle Pública Juárez
Celman y al Oeste con parte de la parcela 15
perteneciente a Stella Maris Almena. Of.: 6/5/
2011. Nölter, Prosec..

10 días - 11430 - s/c

RÍO TERCERO - El sr. Juez en lo Civil y Com.de
1ª.Inst. y 1ª.Nom. de Río Tercero, Secret. a cargo
Dra. Peralta de Cantarutti,en autos:“BONARDO
MIGUEL ANGEL y OTRA-USUCAPION” ha
dictado la siguiente resolución: Río Tercero,23
de marzo de 2011. Agréguense las
notificaciones y constancias de publicación de
edictos acompañadas. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, declarase rebeldes a
los demandados: Luciano Udole o Udolo,Arialdo
Bianchi,Luis Maria Tornati y Elena Judith Fiorini.
Notifíquese. Téngase presente lo manifestado
en relación a los colindantes. Agréguese los
oficios diligenciados al sr. Juez de Paz y
Comuna de Villa Amancay. Asimismo,
advirtiendo este proveyente que se ha citado
por edictos a “quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto de autos”,
los que no han comparecido, en su merito
corresponde declararlos en rebeldía. A los
fines de garantizar el contencioso del juicio de
usucapión, de conformidad a lo dispuesto por
el art. 24 inc. a) ley 14159, designase
representante de los mismos al Sr. Asesor
Letrado que por turno corresponda (art. 113
inc. a) del C.P.C.y C. ... Fdo: Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, sec.1

5 días – 12060 - s/c.-

 El Señor Juez de Competencia Múltiple de
Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria
en autos caratulados “Badano Juan Miguel –
Usucapión” ha dictado la siguiente resolución:
“Villa Cura Brochero 15 de Abril de 2011.- Por
iniciada la presente demanda a la que se imprime
el tramite de juicio ordinario.- Cítese y emplácese
al Señor Jorge Pablo Badano o a sus sucesores
al domicilio real que surge de los informes
agregadas a autos, sin perjuicio de los edictos
que deberán publicarse por diez veces  a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletín Oficial, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho  y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.- Notifíquese.- Téngase
presente la prueba ofrecida para su
oportunidad.- Firmado: Dr.- Juan Carlos Ligorria
– Juez.- Dr.- José María Estigarribia –
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Prosecretario Letrado.-Oficina, 23 de Mayo de
2011.-

10 días -12395 - s/c

LA CARLOTA- El Sr Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota Dr. Raúl Oscar
Arrazola. Sec. Nº 1 Dr. Horacio Espinosa, en
los autos caratulados “NARVAJA JOSE
OSVALDO – MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION – HOY USUCAPION” expte letra
“N”, Nº 13 del 05/10/2006, se ha dictado la
siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
Setenta y uno.- La Carlota, catorce de abril de
dos mil once.- VISTOS: …. Y
CONSIDERANDO:…. RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda declarando que por prescripción
veinteañal, el señor José Osvaldo Narvaja, ha
adquirido la propiedad del inmueble que se de-
scribe como: una fracción de terreno
compuesta por 110 mts. en sus costados Norte
y Sud por 74,60 mts. en sus lados Este y Oeste
lo que hace una superficie total de 8.206 mts2,
ubicados en La Carlota, Pedanía del mismo
nombre, Departamento Juárez Célman,
Provincia de Córdoba, lindando al Norte con
calle Génova, al sud con calle Tomás Machado,
al Este calle Olmos y al Oeste con Avenida San
Martin.- 2) Ordenar que, previos trámites de
ley, se practique la inscripción correspondiente
en el Registro General de propiedades de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes,
previa cancelación de la inscripción de dominio
del inmueble afectado.- 3) Diferir la regulación
de los honorarios profesionales intervinientes
para cuando haya base económica cierta.-4)
Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y
Diario “La Voz del Interior”, oportunamente de
la presente resolución por el término de ley.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola – Juez.-

10 días – 11961 – s/c.-


