BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 08 de Noviembre de 2010

2ª

SECCIÓN:

AÑO XCVIII - TOMO DL - Nº
CORDOBA, (R.A.) LUNES 08

JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN

REMATES

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. y C. de Río IV, Sec. Andrea Pavón
en autos: “CORDOBA BURSATIL S.A. C/
HORACIO DAVID PONCE Y MARIA CRISTINA
RODRIGUEZ DE PONCE – Ejec. Hipot”, el Mart.
Diego Semprini, MP 01-897; con domicilio en
calle Deán Funes 453 de Río IV, TE.: 03584630999 - 154030922; sacará a subasta el 08/
11/2010 a las 11:00 hs. en la Sala de Remates
del Colegio de Martilleros, sito en calle Alvear
Nº 196 esquina Alonso: Un terreno baldío,
Inscripto al Fº 4.927 Tº 20 Año 1991, ubicado
en calle Felipe Rosales S/N de esta Localidad
de Pincen, desig. Como Lote “D” de la, Mz. 8
Mide: 20ms. de frente al Norte por 50ms. de
fondo, o sea una Sup. Total de 1.000 ms2. ,
lindando: al N., calle Publica; al E., Lote “D”, al
O., Lote “C” y al S., parte del Lote “B”, Todo de
la citada Manzana - Estado de ocupación:
Desocupado, Sin mejoras. El terrenos no se
encuentra tapialado y posee los servicios de
luz eléctrica y cordón cuneta – SIN BASE
IMPONIBLE.- COND: 20 % acto de subasta, 2%
alícuota Ley 9505 art. 24 de la Ley 9.505, más
comisión de ley al Martillero, dinero de contado,
al mejor postor, saldo al aprobarse la subasta.
Posturas mínimas cien pesos ($100).- Día y
hora de visita 05/11/2010 de 9 a 20 hs.- Fdo.
Marcial Rodríguez Pro-secretario.- Río Cuarto,
19 de Octubre de 2010.N° 28956 – $ 72.JESUS MARIA – Or. Sr. Juez C.C.C. y F. Jesús
María, Sec. Dr. Pedano, en autos “González
Sandra c/ Toniutti Norberto R. – Ejec.” El Mart.
Antonio Mira MP. 1-930 c/ dom. En Cástulo Peña
N° 1269, rematará el 10/11/2010 a las 10,30
hs. o día hábil siguiente en igual lugar y hora, si
este resultare inhábil, en Sede del Trib. Sec. 1,
Sarmiento N° 495 esq. Juan B. Alberdi J. María,
estado visto que se encuentra, Aut.: Fiat Modelo
Spacio TR, Mt/ Fiat N° 128A10387482380, ch/
Fiat N° 147BB007185684 dom. WOH-306, de
propiedad al 100% del ddo. Sr. Toniutti Norberto
Román. Condiciones: sin base, cdo., mejor
postor, 20% en el acto sub., c/ más com. Mart.
10% y más e 2% (Ley 9505) saldo a su aprob.
que de extenderse, más de 30 días corridos,
devengará intereses. Post. Mín. $ 200.- Cpra.
En comisión Art. 586 CPC. Informes: Mart. Tel.
03525-15641955. Revisar: 8 y 9/11 en Salta N°
1245 – J: María de 17 a 19 hs. Fdo.: Dr. Miguel
Pedano – Sec. Of. 3/11/2010.
3 días – 28998 – 10/11/2010 - $ 144.RIO CUARTO – Orden Rombo Cia. Financiera
SA, Río Cuarto, en Ejec.. Art. 39 Ley 12962,
contrato inc. en Reg. Del automotor N° 2 de R.

Cuarto, Mart. Nadal, Mat. 01-1139, dom. Alberdi
1086, el 22/11/10 ó primer día hábil sig., si aquel
resultara inhábil, 11 hs. en Alberdi 1086, R. IV,
rematará: automotor marca Renault, mod. Clio
BIC Expresión 1.6 SLIN, sedán 5 puertas, motor marca Renault N° K4MK740Q069760,
chasis
marca
Renault
N°
8A1BB8G157L813066, mod. Año 2007, dominio
FZF471, inc. nombre Moyano José Angel. Base:
$ 21.000.- ó sin base de no haber postores por
primera, dinero contado, más comisión ley.
Revisar lugar de remate de 17 a 20 hs.. R.
Cuarto, 4 de Noviembre de 2010.
N° 29212 - $ 40.RIO CUARTO – Ord. Juz. Civ. Com. 5ta. Nom.
Río IV, en autos “Della Mea Giuseppe y Della
Mea Juana Rosa – D.H.”, el Mart. Jorge
Pressacco, Mat. 01-1285, c/ dom. En Las Heras
435, Cdad. Río Cuarto, subastará el 10/11/2010,
11 hs. en Alvear 196 esq. Alonso, Sala de
Remates de esta ciudad, y/o día hábil sig. a la
misma hora y lugar. Dos inmuebles inscripto a
la matrículas N° 942.104 y 942.102, ubicado en
calle Vicente López y Planes 856, Cdad.
constituído por la pte. Norte de los lotes 5 y 6
de la Mza. 2, se desig. Como 1) Fracc. De terr.
Constituida por la pte. Norte del lote 6 de la
Mza. 2, ubicado en c/ Vicente López y Planes,
a los 10 ms. hacia el E., del Pje. Público s/n de
esta Cdad., Pnia. Dpto. de Río IV, mide: 10 ms.
de fte. al N., por 15 ms. de fdo.o sean 150 ms2,
linda: N. c/ Vicente López y Planes, al S. resto
del mismo lote, al E. con pte. Del lote 7, y O. con
la porción del lte. 5. 2) Fracc. De terr. Constituído
por la pte. Norte del lote 4 de la Mz. N° 2, ubicado
en c/ Vicente López y Planes, esq. Pje. Público
s/n, mide: 10 ms. de fte. al N. y 15 ms. de fdo.
Que también es fte. al O. o sean 150 mts2,
linda: al N. c/ Vicente López y Planes: al S., con
resto del mismo lote 5, ale, con la porción del
lote N° 6 y al O. con Pje. Pública s/n. Insc. Reg.
Prop. A nombre del Sr. Della Mea, José. Mejoras:
vivienda ocupada por el Sr. Marcelo Della Mea
y flia, posee coc-com., dormitorio, baño, patio,
otra vivienda ocupada por la sra. Lorena Della
Mea y Flia, posee: garaje, coc-com., 1
dormitorio, pieza de servicio. Baño y lavadero
todo los servicios. Base: $ 38.738, dinero de
ctdo. O ch/ certif. o sus 2/3 partes, y al mejor
postor. Post. Mín. $ 100.- Cond. De Venta. acto
de subasta 20% del monto de vta., más comisión
de ley al martill., y el 2% alícuota imp. a la
violencia Fliar., Art. 24 Ley 95405, saldo deberá
abonarse dentro de los 14 ds., de ejec. El auto
aprobatorio, o dentro de un mes de la subasta,
bajo apero. De aplicar int. Equiv. a la tasa pasiva
nominal mensual aplicada por el B.C.R.A. más
el 2% no acum.. hasta su efectivo pago p/ rev.
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todos los días. Informes: Tel. 0358-155068060.
Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna – Juez (PLT)
Dra. Anabel V. Mercado – Prosecretaria. Río
IV, 3 de Noviembre de 2010.
3 días – 29335- 10/11/2010 - $ 360.O. J. Sala 3° Sec. 6, Cámara del Trabajo. Autos “Verón Noe Gerardo c/ Moroni Marcelo
Alejandro – Ordinario – Despido”, Expte. 67579/
37, Mart. Rubén Castro MP. 01-1462, dom. Colón
10 2° P. Of. 27, rematará 10/11/2010, 08,00 hs.
o 1er. día hábil si resultare inhábil en Sala de
Audiencias de sala 3° - Cámara del Trabajo
(Tribunales III; Bv. Illia 590 esq. Balcarce, P.B.,
Cba), vehículo marca Fiat, modelo Duna SD,
dominio CSS-291, chasis marca Fiat N°
8AP155000X8442274, motor marca Fiat N°
RPA399352. Titular: Marcelo Alejandro Moroni,
en el estado visto que se encuentra y exhibido.
Cond.: sin base, dinero de cont., mejor postor.
Comp. Abonará acto subasta 20% más com.
ley mart. 10% y el 2% de la compra Art. 24 Ley
9505,saldo aprob. o a 30 días del remate bajo
aperc. De oblar interés por demora, a la tasa
que fije el Tribunal. Adquirentes concurrir con
DNI, comp. En comisión en el acto subasta
deberá mencionar nombre y domicilio del
comitente, quien deberá ratif. En 3 días la
compra, bajo apero. (Art. 586 C.P.C.). Post. Mín.
$ 300.- Revisar: días 8 y 9 Noviembre aprox.
De 16 a 18 hs. Vélez 55, Alto Alberdi. Inf. Mart.
0351-153366669. Of. 5/11/2010. Fdo.: Dr.
Fernando Vasquez Roque – Secretario.
3 días – 29352 – 10/11/2010 - s/c.
Ord. Excma. Cámara Trabajo, Sala 7° autos
“Ozamis Walter Alberto c/ Risso Juan José y
Otros – Ordinario – Despido – Expediente N°
60755/37”, Martillero M. Gabriela Cornejo, Mat.
01-587, domicilio Montevideo 715, 1° “C”, Cba.,
rematará 17/11/2010, 12,00 hs. o primer día
hábil posterior igual hora en caso de resultar
inhábil o feriado el fijado, en Sala Audiencias
de la Cámara de Trabajo, sita en Bv. Illia N° 590
esq. Balcarce, 1° Piso, Cba., inmueble: Matrícula
N° 217.422 Capital (11) a nombre Juan José
Risso, Lote terreno en Armada Argentina N°
188/190 B° California, lote doce, Mz. “B”, Sup.
471 ms. 40 dms. Cdos. Condiciones: Base: $
253.925, cont., efectivo, mejor postor, 20%
seña, más comisión ley martillero, saldo
aprobación subasta. Comprador cumplimentará
Art. 24 de la Ley 9505. Post. Mínima $ 2.600.Mejoras: vivienda c/ 3 dormitorios y galpón.
Todos servicios menos cloacas. Ocupado p/
demandado. Títulos: Art. 599 C.P.C.
Grávamenes: surgen de autos. Comprador en
comisión Art. 586 C.P.C. Inmueble registra
créditos fiscales. Inf. Mart. 0351-4892620 (de
16 a 18 hs). 153098404. Of. 04 de Noviembre
de 2010. Fdo.: Dra. María Rosa Gil – Secretaria.
4 días – 29405 – 11/11/2010 - s/c.

O.J. 32º C.y C. en autos "ORLANDO ALICIA
ALEJANDRA C/ AGÜERO JOSE RAMON EJECUCION HIPOTECARIA" (EXPTE. Nº
567546/36)”, Mart.de la Fuente MP.01-627 dom.
Duarte Quiros 559 2º D Cba., rematará el 17/
11/10, 10hs.; en Sala de Remates T.S.J., sito
en calle Arturo M. Bas 158 PB de la Cdad. de
Cba., Inmueble a nombre de AGUERO José
Ramón, estado en que se encuentra. Insc.
Matrícula 319.405 CAPITAL (11). Se describe
como: LOTE DE TERRENO: ubicado en
Urbanización San Javier, Dpto. CAPITAL; desig.
lote 11, Mz. 11, mide: 11 m. de fte. al S.; 25 m. de
fdo., c/ sup. de 275 m2., linda al S. c/calle pública
Ocho; al N. c/parte del lote 9; al E. c/ lote 10 y al
O. c/lote 12.- BASE $ 77.646 - Post. Mín: $ 700.
Ocup. por demandado. Cond.: Din. efectivo; mej.
post., deb.abonar acto rte.20% del precio de
compra, más 2% ley 9505, más com. martillero
(3%) más IVA s/comisión, saldo a la aprob. No
procede compra en comisión. Grav: surgen de
Inf. Reg. Tít. art. 599 CPC.- Ubicación y Mejoras:
en calle Raimundo González Nº 6179 (a la der.
del 6169 y a la izq. de casa esq.) Bº Urbanización
San Javier – Ciudad Cba. - Living/Comedor - Patio
de invierno - Cocina - Baño – Tres dormitorios Lavadero - Garaje – Patio. Por informes al Martillero
TE: (0351) 4113553 ó 155-520540 de 14 a 16 hs.
únic. Fdo: Dra. Licari de Ledesma, Sec. Cba 03
/11/10.Nº 29452 - $ 72.O. Juez Fed. Nº 2, Sec Dra. de Isabel Mayoraz
Nores en autos:"FISCO NACIONAL A.F.I.P. C/
CONSULMARK S.A. S/ EJECUCION FISCAL (Ex
nº 1790-D-08)", Eduardo C. Ambord Mat. 01-28,
subastará el día 12 de Noviembre de 2010 a las
11hs.. en la Sede del Tribunal (Calle Concepción
Arenal Esq. W. Paunero, 6to. Piso), Automotor
DOMINIO BEN 242, Marca Renault, Modelo Renault
21 RT Break M2200 ABS 7A, Motor Renault nº
AA45025,
Chasis
Renault
nº
8A1K48XZZTS000909, Tipo Break 4ptas.; Mod/
Año 1997 a nombre del demandado; Sin BASE;
COND: 100% acto subasta, contado, mejor postor
mas comisión. Comisionista cump. art 571 del C.
de P.C.C.. se exigirá al comprador al labrar acta
remate constitución del domicilio (art. 579 del
C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado civil y
bajo declaración jurada la condición que reviste
frente al I.V.A., Impuesto a las ganancias, número
de C.U.I.T. o C.U.I.L. En estado Visto y Exhibido.
Ver: Haedo 744 día 11 de Noviembre de 15 a
18hs. Inf.: 156518089. Fdo : Dr. Carlos Rodriguez
Bris -Agente Fiscal
2 días – 29453 – 9/11/2010 - $ 112.O. Juez 49ª Nom. Civ. y Com. en autos “MARANI
AGRINAR c/COLONNA CESAR OSVALDO –
EJECUCION PRENDARIA (Expte. Nº1533507/36)”,
Mart. Lucas Valentin Serrano MP 01-1603 domic.
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Dean Funes Nº483 Pº2 Cba., rematará el 10/11/
2010 a las 10:30 hs. en Sala de Remates del
T.S.J., sita en calle Arturo M. Bas 158 P.B. de esta
Ciudad, la Cosechadora marca MARANI AGRINAR
modelo 2140 EV. V HE, motor marca SCANIA
Nº8704882 chasis marca MARANI AGRINAR
Nº0094 de uso privado dominio BAZ-49, a nombre
de Colonna Cesar Osvaldo.- Condiciones: sin
base, dinero de contado y al mejor postor, más
Comisión de Ley al Martillero (10% más I.V.A.)
e Impuesto art. 24 Ley Prov. 9505 (2%); postura
mínima ($ 500); Seña: 20% y saldo a la
aprobación, el que devengará un interés del
0,6% mensual si pasados los 30 días la misma
no se aprobare y hasta su efectivo pago, bajo
apercibimiento del art. 585 del C.P.C.,
Comisionistas: deberán denunciar en el acto
de remate el nombre y domicilio del comitente,
quien deberá ratificar la compra y constituir
domicilio en el término de cinco días, todo bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionado. Exhibición: Lunes 8 y Martes 9
de Noviembre de 2010 de 13 a 16 hs. en Av.
Gral. Savio Nº4509 Cba. Informes: al Martillero
Deán Funes 483 Pº2 Cba. – Tel. 421-2368. Of.
Cba. 11/2010.- Sec. Dra. Barraco de Rodriguez
Crespo, Maria Cristina.3 días – 29338 – 10/11/2010 - $ 216.Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6ta.
Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, Sec.
Dra Maria Gabriela Aramburu en autos: “BANCO
RIO DE PLATA S.A HOY BANCO SANTANDER
RIO S.A C/ RUBEN DARIO CACERES –Ejec. Cta
Cte-”, el Martillero Diego Semprini, MP 01-897;
con domicilio en calle Deán Funes 453 de Río
IV, Tel.: 0358-154030922; sacará a subasta el
10/11/2010 a las 11:00 hs. en la Sala del Colegio
de Martilleros, sito en calle Alvear 196, esq.
Alonso; Un Automóvil, Marca FIAT, Tipo SEDAN
3 PUERTAS, Modelo: UNO FIRE 1242 MP-TGV,
Marca Motor FIAT Nº 178E80116165416,
Chasis Marca FIAT Nº 9BD15807654618329,
Modelo Año 2004, DOMINIO EQY279, de
propiedad del Ddo.- COND.: SIN BASE, al mejor
postor, dinero de contado o cheque certificado,
más comisión de ley al Martillero. Posturas
mínimas $100.- En caso de fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal la misma se llevará a
cabo el 1er. día hábil siguiente a la misma hora
y lugar. Día y hora de revisión en el lugar de
subasta de 9 a 11hs. Fdo. Dra. Maria Gabriela
Aramburu Secretaria.- Río Cuarto, 28 de
Octubre de 2010.3 días – 29334 – 10/11/2010 - $ 192.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1 º
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
DANIEL ALBERTO LESCANO en autos
caratulados Lescano Daniel 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. Bell Ville,18 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Victor M. Cemborain, Juez- Dra. Liliana
Miret de Saule,Sec
5 días– 26517 - 8/11/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROCHA, ARTURO y de
FONSECA, LUCÍA ANGELA en autos
caratulados: "Rocha, Arturo - Fonseca, Lucía
Angela - Declaratoria de herederos - Expte.
1923463/36 - Cuerpo 1" y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, veintitrés de setiembre de 2010.
Fdo. Gómez, Arturo Rolando, secretario.
Elbersci Broggi María del Pilar, Juez.
5 días - 25650 - 8/11/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
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
HUGO ANGEL MARISCOTTI LE 6567703 en
autos caratulados Mariscotti Hugo Angel –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 33-10
Letra M, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto 18
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez - Dra. María Gabriela
Aramburu, Sec.
5 días – 29261 - 12/11/2010 - $ 45

de octubre de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez – Dra. Dra. Carla Victoria Mana,
Sec.
5 días – 29236 - 12/11/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
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
MIRTA OCAMPO DNI 11689684 en autos
caratulados Ocampo Mirta – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 33-10 Letra M, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 1 de
octubre de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez- Dra. María Gabriela Aramburu,
Sec.
5 días – 29237 - 12/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. 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 de
EDUARDO MANUEL CERDA DNI 13090523 en
autos caratulados Cerda Eduardo Manuel –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 42 Letra
C, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 19
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez - Dra. Silvana B. Ravetti de Irico,
Sec.
5 días– 29262 - 12/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. 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 de
CECILIA AIDA PECORARI DNI 7790595 y
CONSTANTINO RINAUDO DNI 2960098 en
autos caratulados Pecorari Cecilia Aida y
Rinaudo Constantino – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 15-2010 Letra P, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 16
de septiembre de 2010. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez-- Dra. Silvana B.
Ravetti de Irico, Sec.
5 días – 29238 - 12/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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
SEGUNDO RAMON BARCO LE 6625071 en autos caratulados Barco Segundo Ramon–
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 13-10
Letra B, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto 2
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez - Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec.
5 días – 29263 - 12/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. 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 de
NELIDA ESTHER AZCUAGA LC 0620308 en
autos caratulados Azcuaga Nélida Esther –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 23-10
Letra A, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto 20
de octubre de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez - Dra. Andrea Sola, Sec.
5 días – 29239 - 12/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. 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 de
ROBERTO FRANCISCO ANGEL GARCIA LE
6635264 en autos caratulados García Roberto
Francisco Angel – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 18-10 Letra C, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 12 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez - Dra.
Silvana B. Ravetti de Irico, Sec.
5 días– 29260 - 12/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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
RAMON BERTO PIACENZA DNI 6649833 en
autos caratulados Piacenza Ramón Berto –
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. Río Cuarto 4 de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Carina Cecilia Sangroniz, Sec.
5 días– 29240 - 12/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
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
LAURA MATILDE PALOMEQUE DNI 16293689
en autos caratulados Palomeque Laura Matilde
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 22
Letra P, 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. Rio Cuarto 8

RIO CUARTO. 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 de
HECTOR FRANCISCO VELEZ DNI 10585156 en
autos caratulados Vélez Héctor Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 10-10
Letra V, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto 15
de octubre de 2010. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez - Dra. Mariana Andrea Pavón , Sec.
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5 días – 29241 - 12/11/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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
DANIEL OSCAR ZAYAS DNI 6568926 en autos caratulados Zayas Daniel Oscar –
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. Río Cuarto 24 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, JuezDra. Carina Cecilia Sangroniz, Sec.
5 días – 29243 - 12/11/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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
OMAR ABEL RAMON CARNICERO LE 6618639
Y MIRIAM ENOE LEGARDA DNI 7787764en autos caratulados Zayas Daniel Oscar –
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. Río Cuarto octubre de 2010. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Anabel
Valdez Mercado, Prosec.
5 días – 29244 - 12/11/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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
CATALINA MARIA GIACHERO LC 3413974 autos caratulados Giachero de Palestro Catalina
Maria – 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. Río Cuarto 25
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Dr. Diego Avendaño, Sec.
5 días – 29245 - 12/11/2010 - $ 45
RIO CUARTO. 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
ANA MARIA CURLETTO DE NADALIG DNI
3363302 en autos caratulados Piacenza Ramón
Berto – 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. Río Cuarto 1 de
octubre de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez- Dr. Martín Lorio , Sec
5 días– 29246 - 12/11/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUGATTI ENRIQUE CARLOS ADROVER HAYDEE ANGELICA en autos
caratulados: Bugatti, Enrique Carlos - Adrover,
Haydee Angélica - Declaratoria de herederos Expte. N° 1911371/36 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 agosto de 2010. Secretaria:
María B. Martínez de Zanotti. Juez: Rodolfo
Alberto Ruarte.
N° 28236 - $ 25
El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS ARIAS MARTINEZ Y JESÚS CLARA
OLMOS en autos caratulados Arias Martínez
Juan Carlos – Olmos Jesús Clara – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1716477/36, 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, 23 de
agosto de 2010. Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez Dra. María Eugenia Martínez, Sec
5 días – 28695 - 12/11/2010 - $ 45
DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TOMAS CARLOS MARTINEZ y JUANA ISOLINA
MEDINA en autos caratulados Rodríguez Tomas
Carlos y Otra – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 15 Letra R, 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. Deán Funes 9 de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez
- Dra. Griselda I. Faraone, Prosec.
5 días – 28696 - 12/11/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 32º 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
MARTA DEL ROSARIO SORIA en autos
caratulados Soria Marta del Rosario –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1932012/36, 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, 19 de octubre de
2010.Fdo Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez - Dra. Patricia Licari de Ledesma,
Sec.
5 días – 28697 - 12/11/2010 - $ 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
GUILLERMO JULIO MOLL en autos caratulados
Moll Guillermo Julio – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1946207/36, 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, 25 de octubre de
2010.Fdo Dr. Roberto Lautaro Cornet , Juez Dra. Miriam Betsabe Pucheta de Barros, Sec.
5 días – 28698 - 12/11/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 43º 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 JUAN
CARLOS GIRALDEZ en autos caratulados
Giraldez Juan Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1935189/36, 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,
28 de octubre de 2010.Fdo. Dra. María
Alejandra Romero, Sec.
5 días – 28699 - 12/11/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 47º 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 FONTANETO en autos caratulados
Fontaneto Pedro – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1932599/36, 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
septiembre de 2010. Fdo Dr. Manuel José
Maciel, Juez - Dra. Marcela Ghibaudo, Prosec.
5 días – 28700 - 12/11/2010 - $ 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
NILDA ESTHER ARTICO y JUAN CARLOS
LONDERO en autos caratulados Artico Nilda
Esther – Londero Juan Carlos – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1940311/36, 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,
21 de octubre de 2010. Fdo. Dra. Victoria
María Tagle, Juez - Dra. Raquel Menvielle de
Suppia, Sec.
5 días – 28701 - 12/11/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. 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 ALICIA ROSA
GONZALEZ en autos caratulados González
Alicia Rosa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1899650/36, 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 octubre
de 2010. Fdo Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez,
Juez - Dra. Molina de Mur Mariana Ester,
Sec.
5 días – 28702 - 12/11/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 51º 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
BLANCA LIDIA DIAZ en autos caratulados Díaz
Blanca Lidia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1942257/36, 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, 22 de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Claudia Elizabeth Salazar, Juez - Dr.
Horacio Armando Fournier, Sec.
5 días – 28703 - 12/11/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 37º 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
SEGUNDO AUTINO en autos caratulados Autino
José Segundo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1943400/36, 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, 28 de octubre de 2010.
Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez - Dra.
María Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.
5 días – 28704 - 12/11/2010 - $ 45

USUCAPIONES
El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba en autos:
"CRESPO Octavio-Usucapión-Medidas
Preparatorias para Usucapión (Expte. Nº
1102568/36)", cita y emplaza para que en el

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a los
herederos o sucesores de Ramón Correa; a
los herederos o sucesores de Rufina Alvarez
de Correa; a los herederos o sucesores de
Tomasa Temple de Correa; a los señores Luisa
Ferreyra de Ferrari, Severo Blas Figueroa,
Mercedes Catalina Ferreyra, Laura Calixta
Ferreyra, Domingo Desiderio Ferreyra, Edelmira
Clara Ferreyra, Martín Víctor Ferreyra, Nélida
Virginia Ferreyra y Lázaro Justiniano Figueroa
y/o a los sucesores de todos ellos; a los
herederos o sucesores de José Nemesio
Altamirano; y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble
sujeto a usucapión y que se describe como
una fracción de campo ubicada en El Durazno,
Pedanía Mercedes del Departamento Tulumba,
que según plano de mensura confeccionado
por el Ing. Agrim. Luis Raúl Gasset, se designa
como Lote 112-0871 reconociendo las
siguientes medidas y linderos: por su costado
Noreste es una línea quebrada de tres tramos
que partiendo desde el esquinero Noroeste
(punto A) y con dirección al SE el primer tramo
(línea AB) mide 376,89 metros; desde B y con
un ángulo de 180º 40' se desarrolla el segundo
tramo (línea BC) que mide 602,12 metros; desde
C y con un ángulo de 179º 55' se desarrolla el
tercer tramo (línea CD) que mide 441,03 metros,
lindando en estos tres tramos con Parcela 112
- Sin Designación de la Sucesión Correa Dº
21712 Fº 25287 Tº 102 Aº 1945; el costado
Este es una línea quebrada de tres tramos, que
partiendo desde el vértice D y con un ángulo
de 98º 09' , el primer tramo (línea DE) mide
1768,54 metros, lindando con Parcela 112 - Sin
Designación de la Sucesión Correa Dº 21712
Fº 25287 Tº 102 Aº 1945 y con Ramón Correa
Fº 7527 Tº 31 Aº 1942; desde E y con un ángulo
de 270º 25' el segundo tramo (línea EF) mide
902,60 metros lindando con Ramón Correa Fº
7527 Tº 31 Aº 1942; y desde F y con un ángulo
de 90º02', el tercer tramo (línea FG) mide
1817,96 metros lindando con Camino Público
de Sitón a Las Arrias; desde G y con un ángulo
de 89º 57' se desarrolla el costado SudOeste
(línea GH) de 1295,12 metros, lindando con
terreno ocupado por Enrique Giordano, Parcela
112 - Sin Designación; el costado Oeste es una
línea quebrada de cuatro tramos, que partiendo
desde el vértice H y con un ángulo de 90º 02'
se desarrolla el primer tramo (línea HI) de
1817,68 metros; desde I y con un ángulo de
269º 50', el segundo tramo (línea IJ) mide
1048,45 metros lindando en estos dos tramos
con terreno ocupado por Enrique Giordano
Parcela 112 - Sin Designación; desde J y con
un ángulo de 89º 33', el tercer tramo (línea JK )
mide 1412,77 metros; y desde K y con un
ángulo de 177º 02', el cuarto tramo (línea KA)
mide 568,88 metros, lindando en estos dos
últimos tramos con Camino Vecinal, lo que
encierra una superficie total de 504 ha. 2.804
ms.cdos.- Oficina, 03 de agosto de 2010.- Fdo.:
Dr. Héctor Enrique Lucero-Juez; Dra. Cristina
Márquez de Lucero-Secretaria".10 días – 20103 – s/c.Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, en autos: "Cortez, Teresa del Valle
y otro c/Depaoli de Giuntini María - Med. Prep.
Usucapión - Expte. 739087/36", cita y emplaza
a la demandada María Depaoli de Giuntini, o en
su caso a sus sucesores, como a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble sito en calle Juan Mackenna 5761, B°
Ferreyra Sur, Cba., cuya usucapión demandan
los actores, y que de conformidad con la
mensura de posesión en Expte. 0033-89155/
04, aprobado el 18/10/04, mide y colinda, 12,25

3
mts. de frente al SO sobre dicha calle y 12,35
mts. de contrafrente al NE en que limita con el
de la Matrícula 80.815 (11) a nombre de Norma
Araoz, por 29 mts. en los costados SE en que
limita con en de la Matrícula 156940 (11) a
nombre de Ramón Altamira, y NO en que lo
hace con el mismo D° 367, F° 269, T° 2, A° 1920
a nombre de María Depaoli de Giuntini al que
afecta parcialmente, en parcela 10 de la Mz.
35, dicho inmueble en proceso de
prescripción adquisitiva, que de superficie mide
356,58 mts. cuad., siendo su nomenclatura
catastral provincial: Dpto. 11, Ped. 01, Pueblo
01, C: 26, S: 20; M: 41; P: 21, su cuenta la N°
1101-0281542-4, para que dentro del plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y a los
colindantes del inmueble para que en calidad
de terceros comparezcan a estar a derecho
dentro del mismo plazo. Firmado: 23/4/08. Dras.
Marta S. González de Quero, Juez - Irene C.
Bueno de Rinaldi, Secretaria.
10 días - 19344 - s/c.VILLA DOLORES.- En autos “MURUA SARA
LINEA – USUCAPION”, que tramitan por ante
este Juzg. C. C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec.
1º (Dra. María Leonor CEBALLOS) de Villa
Dolores, se ha dictado la siguiente resolución :
Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO …
RESUELVO: a) Admitir la demanda de que se
trata y en consecuencia declarar que la Sra.
Sara Línea MURUA, DNI Nº 1.591.563, CUIT Nº
27-01591563-9, viuda, domiciliada en calle
pública s/n de la Localidad de Luyaba,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
es la titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre
un inmueble con todo lo edificado, clavado y
plantado y demás adherido al suelo y mejoras
ubicado en la Localidad de Luyaba,
Departamento San Javier, Pedanía Luyaba, de
la Provincia de Córdoba, con las siguientes
medidas: : Partiendo del punto 1-2 : 386,42 mts.;
desde el punto 2-3 : 191,03 mts.; desde el punto
3-4 : 96,01 mts.; desde el punto 4-5 : 59,91
mts.; desde el punto 5-E : 40,16 mts.; desde el
punto E-6 : 58,70 mts.; desde el punto 6-7 :
40,01 mts.; desde el punto 7-F : 23,78 mts.;
desde el punto F-8 : 43,54 mts., y finalmente
cerrando el perímetro, desde el punto 8-1 :
216,18 mts., lo que hace una superficie total
de SIETE HECTAREAS, CINCO MILSEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (7
Hs. 5.646 m2).- Que sus colindancias actuales
son las siguientes : al costado Norte: (puntos
1-2) con Camino Publico; al costado Este:
(puntos 8-1) con Lorenza MENDOZA y Bruce
HEDGER; al costado Sur : (puntos 4-5, 5-E, E6, 6-7, 7-F y F-8) con Camino Público y al
costado Oeste : (puntos 2-3, 3-4) con Ruta
Provincial “Camino de la Costa” (asfalto), todo
surgen del plano de mensura para usucapión,
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Carlos Eduardo VILLALBA, Mat. Prof. 1039
CAC), aprobado en fecha 03/07/2003 por la
Dirección General de Catastro, bajo el Expte.
Nº 0033 – 70802/03, del cual surge que no
afecta dominio alguno.- b) Notificar la presente
resolución por edictos a publicarse en el diario
“Boletín Oficial” y otro de circulación local a
libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- c)
Ordenar la inscripción de la presente resolución
en el Registro General de la Provincia.- d)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción.- e) Regular en forma provisoria los
honorarios profesionales del Dr. Oscar MERCAU
en la suma de pesos un mil ciento seis con diez
centavos (1.106,10) -15 JUS (art. 34 Ley
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8226).- Protocolícese y dése copia- Fdo. Dra.
Graciela C. de Traversaro, Juez.- OFICINA, 20
de Agosto de 2010.- *
10 días – 20896 – s/c.LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos de Victorio Marchesini, Bartolomé
Barra y José Zabala, para que en el plazo de
diez días comparezcan a tomar participación,
bajo apercibimiento de rebeldía en los autos
caratulados: "Baccani, Gustavo Cesar y otra Usucapión" (Expte. Letra "B" N° 27, 7/6/2007).
Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dr. Carlos
E. Nolter, Prosecretario Letrado. La Carlota,
Agosto de 2010.
10 días - 19384 - s/c.El Sr. Juez de 1º Inst. y 35º Nom. Civ. y Com.,
de la Cdad de Cba., Dr. Aldo R. S. Novak (por
ausencia del titular Dra. Sammartino de
Mercado), Sec. Domingo Ignacio Fassetta, en
autos: “GARUTTI, ALICIA BEATRIZ – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.
1586840/36), CITA y EMPLAZA a los
demandados, Sres. Joan Meier Epsztein, y
Reinaldo Garutti, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.- CITA Y
EMPLAZA por edictos en el Boletín Oficial y
Diario de la localidad de ubicación de los
inmuebles, a los colindantes Sres. Aurelio Griffo
y Roberto Santos Griffo, o a sus herederos y a
todos aquellos que se consideren con derecho,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, haciéndose saber que el
plazo de comparendo se computara a partir de
la fecha de la última publicación. Los edictos
se publicaran por diez veces en un periodo de
treinta días, en el Boletín Oficial y Diario de la
localidad de ubicación del inmueble. El inmueble,
según plano Mensura para Posesión confecc.
por el Ing. Walter G. Ayala M.P. 4145, visado y
aprobado con fecha 12 de Junio de 2008, por
la Dirección de Catastro en el Expte. Pcial.
0033-32091/08, se describe como una
FRACCION DE CAMPO: Ubic. en Pedanía Yegua
Muerta, Dpto. RIO PRIMERO, Provincia de
Córdoba, designada como PARCELA 212-2548,
que tiene las siguientes medidas y colindancias:
Partiendo del esq. NO de la fracción y con
ángulo interno de 106° 15' 44", linea 1-2=
398.99mts. por donde linda con camino publico; desde el punto 2 con ángulo interno de
73°45'58", linea 2-3: 2961.64 mts.; desde el
punto 3 con angulo interno de 171°32'53", 3-4:
58.96 mts.; lindando por el costado Este con
parcela 2123-5378 propiedad del Sr Roberto
Santos Griffo; desde el punto 4 con angulo
interno de 93°14'07", línea 4-5: 230.39 mts.;
desde el punto 5 con ángulo interno de
122°29'41", linea 5-6: 239.36 mts.; desde el
punto 6 con ángulo interno de 152°50'51", linea
6-7: 65.34 mts.; desde el punto 7 con ángulo
interno de 219°14'33", linea 7-8: 57.39mts.
lindando por todos estos rumbos con parcela
sin designación propiedad del los Srs Reinaldo
Garutti y Sr Joan Meier Epsztein; desde aquí
punto 8, con angulo interno de 140°36'13",
linea 8-1: 2565.02, cerrando la figura y lindando
por el costado Oeste con Camino Publico.
Formando una superficie de 110has 9242m2.
El dominio consta en el Registro de la Propiedad
al dominio Nº 3.341, Folio nº 5.653, Tomo 23,
Año 1994 y Nº 16748 Fº 21513 Tº 87 Aº 1965,
empadronado en DGR 25100329449/1, desig.
Castatral 25-1000212-02547.
10 días – 20664 – s/c.-
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El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba Capital, en autos caratulados “GUDIÑO
MARIA AURORA C/ GUPAMAL SOCIEDAD
ANÓNIMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y
FINANCIERA – USUCAPIÓN - EXPTE. Nº
1087665/36”, ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 31 de agosto de 2009.Téngase presente la rectificación de la
demanda efectuada; en su mérito y proveyendo
al escrito de fs. 98/101, por iniciada la presente
demanda de usucapión a la que se le imprime
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
a la demandada GUPAMAL SOCIEDAD
ANÓNIMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y
FINANCIERA, a la Provincia de Córdoba y a la
Municipalidad de Córdoba, para que en el
término de treinta días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.Asimismo cítese y emplácese por idéntico
término a los colindantes del inmueble -inclusive a los herederos de la Sra. María Ignacia
Agreda- conforme rectificación efectuada a fs.
117 y adjuntar copia del mismo (arts. 85 y 784
del C. de P.C.) para que comparezcan en
calidad de terceros.- Cítese por edictos
publicados por diez días, a intervalos regulares
en un periodo de treinta días en el Boletín Oficial
y diario a proponer; para que aquellos que se
consideren con derechos sobre el inmueble
que se trata de prescribir concurran a deducir
oposición, cosa que podrán hacer dentro de
los seis días subsiguientes al vencimiento del
período últimamente indicado. Cumpliméntese
con los arts. 785 y 786 del C. de P.C.Notifíquese.- Firmado: DRA. MARIA DEL PILAR
ELBERSCI BROGGI (JUEZ) y DR. ARTURO
ROLANDO GOMEZ (SECRETARIO). El inmueble
que se pretende usucapir se describe así: LOTE
DE TERRENO UBICADO SOBRE EL CAMINO DE
ALTA GRACIA DEPARTAMENTO CAPITAL
DESIGNADO COMO LOTE QUINCE, MANZANA
“K”, MIDE: 10 MS. DE FRENTE AL S.E., POR 25
MS. DE FONDO. LINDA: AL S.E. CON CALLE
PUBLICA O CALLE RÍO DESEADO; AL S.O. CON
LOTE 16 DE MARÍA INÉS AGUADA; AL N.E. CON
LOTE 14 DE EDUARDO EFRAÍN CRUZ; Y AL
N.O. CON LOTE 8 DE NÉSTOR RAÚL SCARAFÍA.
CON SUPERFICIE DE 250 MS. CUADRADOS. EL
DOMINIO CONSTA EN LA MATRICULA 15461
CAPITAL (11). Se encuentra inscripto a nombre
de la demandada GUPAMAL SOCIEDAD
ANÓNIMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y
FINANCIERA.
10 días – 21337 – s/cPor disposición del Señor Juez de Múltiple
Competencia de la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados: “Brondello Ester
Enriqueta c/ Faustina Algarbe de Valente y/o F.
Algarbe de Valenti y/o Faustina Clara Algarbe
de Valenti -Demanda de Usucapión-“ se dispuso:
Cítese y emplácese por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial y diario de la zona por el
término de ley, a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto del
presente, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento (art. 783 CPCC). Cítese a los
colindantes, a la Provincia y a la Municipalidad
de Arroyito en el término de tres días, a los
fines de que tomen conocimiento, y si
consideran afectados sus derechos pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento de presumir que no se
encuentran afectados sus derechos (art. 784
CPCC). El inmueble a usucapir se describe
como: Una fracción de terreno ubicada en la
ciudad de Arroyito, Pedanía Arroyito,
Departamento San Justo, el que según Plano

de Mensura y Posesión confeccionado por el
Ingeniero René Carlos Rodríguez y aprobado
por la Dirección de Catastro de la Provincia en
Expte. Número 0033-003976/05 con fecha 09
de Mayo de 2.006, se designa como Lote
Cincuenta y Uno de la Manzana Doscientos
Cuarenta y Cinco, que mide y linda: al Sud,
puntos A-B, dieciocho metros veintiocho
centímetros, lindando con calle Cristóbal Colón;
al Oeste, puntos B-C, trece metros cincuenta
centímetros sobre parte de la parcela Catorce
en posesión de José Delfín Molina y Teresa de
las Mercedes Buttigliero, al Nor-Este puntos CD, dieciocho metros cincuenta y tres
centímetros, lindando con Parcela Treinta y
Cuatro de Italo Enrique Fontana y Silvio Rodolfo
Fontana y Parcela Dieciocho de Roberto Dionisio
Montenegro; al Este, puntos D-A, diez metros
cuarenta y seis centímetros, lindando con parte
de la Parcela Catorce en posesión de Victor
Trancito Maretto. Todo lo que hace una
superficie de Doscientos Diecinueve Metros
Cuadrados. Quedan Ustedes debidamente
notificados, citados y emplazados bajo los
apercibimientos de ley.Arroyito, 30 de Julio
2.010. Secretaría: Dra. Marcela Palatini
10 días - 19797 - s/c.VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
C.C. y C. 2da. Nom. Secret. N° 3, Villa Dolores,
Cba., en autos: "Hidalgo, Silvia Graciela Usucapión", cita y emplaza a Rosario R. de
Novillo, y como colindantes y terceros
interesados a Carmen Beatriz Casas, Tiburcio
Gallardo, Juana Gallardo de Villarreal, Graciela
Marta Domínguez, Mercedes Gallardo de
Olmedo, Daniel Maldonado, Josefina Peñaloza,
al Procurador del Tesoro y a la Comuna de
Luyaba, 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 apercib. de ley. Inmueble
a usucapir: ubicado en Dpto. San Javier, Ped.:
Luyaba, lugar: Travesía, de la Prov. de Córdoba,
designado como Lote 2532-0987 mide y limita:
al Norte una línea de tres lados, lado 1 y 2 mide
101,48 metros, lado 2-3 mide 88,02 metros,
lado 3-4 mide 28,33 metros, lindando con calle
pública; al Este lado 4-5 mide 234,07 metros,
lindando con Carmen Beatriz Casas, posesión,
al Sur una línea de dos lados, lado 5-6 mide
34,76 metros, lado 6-7 mide 62,82 metros
lindando con calle pública, al Oeste una línea
de nueve lados, lado 7-8 mide 75,89 metros
lindando con Juana Gallardo de Villareal; lado
8-9 mide 73,21 metros y lado 9-10 mide 67,30
metros lindando con Graciela Marta Domínguez,
lado 10-11 mide 47,27 metros, lado 11-12 mide
72,20 metros, lado 12-13 mide 73,41 metros,
lado 13-14 mide 59,08 metros lindando con
Graciela Marta Domínguez, Mercedes Gallardo
de Olmedo y calle pública, lado 14-15 mide 31,48
metros y lado 15-1 mide 39,94 metros lindando
con calle pública, encerrando una superficie
de Cuatro Hectáreas, un mil seiscientos cinco
con treinta y tres metros cuadrados todo según
expediente de mensura N 0033-021551-2006
realizado por el ingeniero Enrique Darío
Frontera Minetti, mat. 1654, aprobado el 7/5/
2007. Empadronado ante la D.G. Rentas en cta.
29/4/2342383/6 según plano. Fdo.: Rodolfo
Mario Alvarez, Juez. Susana E. Gorordo de
Zugasti, Secretaria.
10 días - 19688 - s/c.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de Juzgado Civ.
Com. Concil. y Flia. de Jesús María Dr. José
Sartori, Secretaría a cargo del Dr. Miguel A.
Pedano, en los autos caratulados: "Yelicich,
Hilda Graciela s/Medidas Preparatorias Usucapión", ha dictado la siguiente resolución:
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cita y emplaza a los colindantes; Fisco de la
Provincia y Municipalidad de Los Pozos, como
también a los terceros que se consideren con
derecho al inmueble en cuestión; para que en
el término de tres días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Los
inmuebles objetos del presente se describen
como: dos fracciones de terreno ubicado en
Los Pozos, Km. 827, Departamento Ischilín y
constan de lote 1134-0111 Sup 9 hectáreas
1524 m2 y lote 1132-5411 de una superficie de
52 hectáreas 8077 m2 con lo siguientes
linderos: Lote Hoja N° 1134 Parcela 0111: al
Nor-Este: con Posesión de Sucesores de Eloy
Márquez, con domicilio fiscal en Macha N° 106.
Al Nor-Oeste: Robustiano Odorico Cejas, con
domicilio fiscal en Los Pozos Km. 827, Agua
Pintada, Córdoba. Al Sud-Este: con Brígido
Valverdi, con domicilio fiscal en Los Pozos Km.
827 Agua Pintada, Córdoba. Al Sur: con Camino
Vecinal. b- Lote hoja n° 1132 Parcela 5411; al
Norte: con Camino Vecinal. Al Este: con Brígido
Valverde, con domicilio tributario en Los Pozos
km. 827, Agua Pintada, Córdoba y con Leonardo
Marcos Trettel, a nombre de Néstor Trettel y
otro con domicilio fiscal en Colón N° 135 y
Tucumán y Colón y Jesús María, camino de por
medio. Al Sur: con Leonardo Marcos Trettel, a
nombre de Néstor L. Trettel y otro, con domicilio
fiscal en Colón N° 135 y Tucumán y Colón,
Jesús María, camino de por medio; al SudOeste: con Lucía del Valle Poli de Carreras, sin
contar con datos de empadronamiento; al NorOeste: con Robustiano Odorico Cejas, con
domicilio tributario en Los Pozos Km. 827, Agua
Pintada, Córdoba. Fdo.: Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez - Dr. Miguel A. Pedano, Secretario.
10 días - 19747 - s/c.El Sr. Juez de 1º Instancia y 40º Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en
autos caratulados “NEUWALD, PEDRO –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte.: 1290372/36), ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 25 de
agosto de 2010. Por iniciada la demanda de
usucapión en contra de EVA GEIBEL DE HEINE
y de los que se consideren con derecho al
inmueble denunciado, la que se tramitara como
juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados para que dentro del término de
treinta días comparezcan a estar derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía y emplácese a los colindantes del
inmueble denunciado para que en calidad de
terceros comparezcan a estar a derecho dentro
del mismo término, a cuyo fin publíquense
edictos por diez veces en periodos regulares
en el boletín oficial y diario de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble …
Notifíquese. Fdo.: Mayda, Alberto J. (Juez) –
Carroll de Monguillot, Alejandra (Secretaria)
10 días - 22417 – s/c.El Sr. juez en lo Civil y Comercial de Cruz Del
Eje, Secretaría N ° Uno a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marín en autos caratulados:
"Casettari Norma Delia S/Usucapión-" ha
dictado la siguiente resolución: Cruz Del Eje,
18 de Agosto de 2010.- Admítase la presente
demanda de usucapión, la que se tramitará
conforme el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados Sr. Molina Alberto
Enrique y a todos los que se consideren con
derecho al bien a usucapir, que consta de una
fracción de terreno ubicado en el departamento
Cruz Del Eje, pedanía San Marcos Sierras, lugar
Las Gramillas, Provincia de Córdoba, y que
conforme al plano de mensura confeccionado
por el Ingeniero civil Jorge O. Rueda, aprobado
por la Dirección general de catastro con fecha
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28 de noviembre de 2005, por expediente
número 0033-03867/05, que se describe así: A
partir del punto 1-2 al Oeste mide 74,91 metros,
el punto 2-3 al sur mide 66,35 metros, el punto
3-4 al sudeste mide 57,02 metros, el punto 4- 5
al norte mide 43.88 metros, el punto 5-6 al este
mide 64,60 metros, el punto 6-7 al norte mide
27,09 metros, el punto 7-1 mide cerrando la
figura mide 92,10 mts., haciendo una superficie
total de 7.287,53 metros cuadrados. Que los
colindantes son: Al noroeste: Olaya Diaz de
Reyna- D:11129- F° 13210-Año; 1939, Manuel
A. Cepeda, cuenta 1405-1511987/2, sin dominio;
al SurEste con Martin Montero y Andrés
Budansk: D. 3945 - F°. 5901- Año: 1988, al
Suroeste Francisco del Rosario Acevedo y
(parcela sin designación ni datos de
empadronamiento a nombrede Juan Poulastrou,
según plano -F°: 11851 -Año: 1985), Y a los
colindantes en carácter de terceros
interesados, para que en el término de tres
días de la última publicación de edictos (Art.
783 del CPC y sus modificatorias),
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el boletín oficial y diario de la voz del
interior por diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días sin perjuicio
de la citación por cédula de los que tengan
domicilio conocido. Requiérase la concurrencia
a juicio de la Provincia de Córdoba y la
Municipalidad o comuna si correspondiere.Cumpliméntese con los Arts. 785 y 786 del CPC,
debiendo certificarse en autos la exhibición de
edictos y la colocación del cartel indicativo.
Oportunamente traslado en el orden establecido
en el Art. 788 del CPC. Notifíquese bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. María Adriana
Espeche - JUEZ - Dra. Adriana Sánchez de
Marín - Secretaria.10 días – 22089 – s/c.El Sr. juez en lo Civil y Comercial de Cruz Del
Eje, Secretaría N ° Uno a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marín en autos caratulados: "Arenas Leandro y Otro S/Usucapión-" ha dictado
la siguiente resolución: Cruz Del Eje, 18 de
Agosto de 2010.- Admítase la presente
demanda de usucapión, la que se tramitará
conforme el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados Sr. Jose Maria
Villada y a todos los que se consideren con
derecho al bien a usucapir, que consta de una
fracción de terreno ubicado en el departamento
Cruz Del Eje, pedanía Higueras, lugar Villa de
Soto , manzana 192-lote 2 , Provincia de
Córdoba, y que conforme al plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero civil Jorge O.
Rueda, aprobado por la Dirección general de
catastro con fecha 16 de mayo de 2008, por
expediente número 0033-29117/07, que se
describre así: Al Noreste a partir del punto 1-2
mide 20 metros, el punto 2-3 al sureste mide 50
metros, el punto 3-4 mide hacia el sudoeste 20
metros, y desde el punto 4- 1 mide hacia el
noroeste 50 metros, , y cerrando la figura con
una superficie total de 1.000 metros
cuadrados. Que los colindantes son: Al Noreste
Calle Chacabuco, al Sureste Arenas Leandro:
F° 11868-Año: 1969, parcela 11; Marín Jeronimo
Remigio y Carmen Herrera de Marín, F°. 28332
- Año: 1978- parcela 10, Moyano de Gallardo
Pastora: F° 25651 - Año: 1955. parcela 5, al
Suroeste, Gomez Juan Climaco y Dolores
Marqueza Luna de Gomez: F° 5819 - Año: 1977.
parcela 8 y al Noroeste: Perez Larguia Felipe
Benito, F° 51068- Año 1950, parcela 1. Y a los
colindantes en carácter de terceros
interesados para que en el término de tres días
de la última publicación de edictos (Art. 783 del
CPC y sus modificatorias), comparezcan a
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estar a derecho y deducir oposición bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el boletín
oficial y diario de la voz del interior por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días sin perjuicio de la citación
por cédula de los que tengan domicilio conocido.
Requiérase la concurrencia a juicio de la
Provincia de Córdoba y la Municipalidad o
comuna si correspondiere.- Cumpliméntese con
los Arts. 785 y 786 del CPC, debiendo
certificarse en autos la exhibición de edictos y
la colocación del cartel indicativo.
Oportunamente traslado en el orden establecido
en el Art. 788 del CPC. Notifíquese bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. María Adriana
Espeche - JUEZ - Dra. Adriana Sánchez de
Marín - Secretaria –
10 días – 22091 – s/c.El Sr. juez en lo Civil y Comercial de Cruz Del
Eje, Secretaría N ° Uno a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marín en autos caratulados:
"Wosdke Alicia Elizabeth S/Usucapión-" ha
dictado la siguiente resolución: Cruz Del Eje,
18 de Agosto de 2010.- Admítase la presente
demanda de usucapión, la que se tramitará
conforme el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados Sr. Manuel Antonio Cepeda y a todos los que se consideren
con derecho al bien a usucapir, que consta de
una fracción de terreno ubicado en el
departamento Cruz Del Eje, pedanía San Marcos
Sierras, lugar Las Gramillas, Provincia de
Córdoba, y que conforme al plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero civil Jorge O.
Rueda, aprobado por la Dirección general de
catastro con fecha 21 de Agosto de 2007, por
expediente número 0033-24094/07, que se
describre así: A partir del punto 1-2 al Este mide
77,30 metros, el punto 2-3 al sur mide 65,54
metros, el punto 3-4 mide 49,95 metros, el punto
4- 5 mide 60,55 metros, el punto 5-6 mide 64,45
metros, el punto 6-7 mide 49,70 metros, el punto
7-8 mide 30,45 metros, el punto 8-9 mide 74,47
metros, el punto 9-10 al Oeste mide 26 metros,
el punto 10-11 mide 15,11 metros, el punto 1112 mide 35,82 metros, el punto 12-13 al norte
mide 92,20 metros, y el punto 13-14 mide 72,88
metros, y cerrando la figura de forma irregular
el punto 14-1 mide 15 metros, haciendo una
superficie total de 2has 2035,21 metros
cuadrados. Que los colindantes son: Al norte
con Callejón vecinal y Manuel A. Cepeda,
cuenta 1405-1511987/2, sin dominio (posesión
de Parici Juan); al Este con Callejón Vecinal; al
Sur con Martín Montero y Andrés Budanski
(parcela sin designación), cuenta N ° 14050388153/1, y con parcela 152 -3965 mensura
de usucapión (posesión de Pablo Ariel Villarroel)
cuenta N ° 14051511987/2; y al Sur con Callejón
Vecinal. Y a los colindantes en carácter de
terceros interesados para que en el término de
tres días de la última publicación de edictos (Art.
783 del CPC y sus modificatorias), comparezcan
a estar a derecho y deducir oposición bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el boletín
oficial y diario de la voz del interior por diez veces
a intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días sin perjuicio de la citación por cédula
de los que tengan domicilio conocido. Requiérase
la concurrencia a juicio de la Provincia de Córdoba
y la Municipalidad o comuna si correspondiere.Cumpliméntese con los Arts. 785 y 786 del CPC,
debiendo certificarse en autos la exhibición de
edictos y la colocación del cartel indicativo.
Oportunamene traslado en el orden establecido
en el Art. 788 del CPC. Notifíquese bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. María Adriana Espeche
- JUEZ - Dra. Adriana Sánchez de Marín Secretaria 10 días – 22090 – s/c.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, Sec. N° 7 en autos:
"Devecchi, Marcelo Fabián (Fideicomiso Edificio
Juan Z) c/Sucesores de Mercedes Soaje Demanda Usucapión", ha dictado la siguiente
resolución, que en sus partes pertinentes,
expresa: "Villa María, 17 de agosto de 2010...
Admítase la Demanda de Usucapión. Cítese y
emplácese a los demandados, Sucesores de
Mercedes Soaje, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos como se solicita
(arts. 113 y 152 Cód. Proc.). Cítese y
emplácese por edictos, a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicarán por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un plazo de
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL, y diario de
esta ciudad, a fin de que concurran a deducir
su oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos. Líbrese mandamiento al señor
Intendente de la Municipalidad de Villa María, a
fin de que coloque copia del edicto en las
puertas de la Intendencia a su cargo, durante
treinta días (art. 785 Cód. Proc.). Cítese al
Procurador del Tesoro de la Provincia de
Córdoba y Municipalidad de Villa María, para
que en el plazo de cinco días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.
784 inc. 1 Cód. Proc.). Líbrese oficio al señor
Oficial de Justicia de esta ciudad, a efectos de
que intervenga en la colocación de un cartel
indicativo con referencias acerca de la
existencia del presente juicio, en el inmueble
de que se trata, el que deberá ser mantenido a
cargo de la actora, durante toda la tramitación
del juicio (art. 786 Cód. Cit.). Cítese a los
colindantes del inmueble que se trata de
usucapir (art. 784 inc. 4 Cód. Cit.), para que en
el plazo de veinte días comparezcan a tomar
participación en autos, en calidad de terceros,
a cuyo fin, publíquense edictos en los diarios
mencionados precedentemente... Fdo.: Dr.
Alberto Ramiro Doménech, Juez - Dr. Pablo
Enrique Menna, Secretario. El inmueble que se
pretende usucapir, conforme a plano es de
figura irregular, Lote Cuarenta y ocho, de la
Manzana ciento sesenta, de la ciudad de Villa
María, Departamento General San Martín, de
esta Provincia de Córdoba, con la siguiente
descripción, en sentido horario, partiendo del
punto A, extremo este del lote: Costado
Sureste: lado A-B tiene una longitud de 12 m. y
linda con calle Salta; Costado Suroeste: es una
línea quebrada de 3 tramos, el primero -línea BC- es de una longitud de 21,38 m., formando en
B un ángulo de 89° 18', el segundo -línea C-Des de 0,30 m. de longitud formando en C un
ángulo de 90° 42'; el tercer tramo D-E tiene una
longitud de 28,62 m. y forma en D un ángulo de
270°. Por este costado linda respectivamente con
línea B-C y C-D con Julián Luis Riera, parcela 15,
inscripta al D° 25910 F° 33726 T° 135 A° 1975; y
el tramo D-E linda con: José Omar Mir y Mirtha
Degano de Mir, parcela 17 inscripta a la matrícula
228.281 y con Ramón Ignacio Tissera, parcela
18, inscripta al D° 11672 F° 14862 T° 60 A° 1960.
Costado noroeste: línea E-F tiene una longitud de
11,44 m. y linda con: José Luis Fares y Oscar
Alfredo Fares, parcela 19, inscripta a la matrícula
162.584; y Costado noreste: Es el que cierra la
figura, línea F-A, tiene una longitud de 50 m. y
linda con: Norberto José Danna, parcela 13,
inscripta a la matrícula 333.166; los ángulos no
indicados miden 90° 00', lo que hace una
superficie total de Quinientos ochenta y un metros
con diecisiete centímetros cuadrados (581,17
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mts2.). Se encuentra inscripto en la DGR como
Cuenta N° 16-04-0.681.707-2, e inscripto en el
Registro General de la Propiedad al D° 28803, F°
33971, T° 136, Año 1953, a nombre de
Mercedes Soaje. Oficina, 01 de septiembre de
2010. Viviana L. Calderón, Prosecretaria
Letrada.
10 días - 21472 - s/c.El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia, Instruccion, Menores y
Faltas de la Ciudad de Arroyito, Provincia de de
Córdoba, en autos "RAMIREZ ANTONIO ELVIOMEDIDAS PREPARATORIAS-USUCAPION"
(Expte. Letra "R"- Nº 32 de fecha 19/09/2007)
cita y emplaza para que en el plazo de veinte
(20) días comparezca la Sra. Lidia Margarita
RIBERO de GODOY, quien figura como titular
del dominio y/o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble sujeto a usucapión
y que se describe como: UNA FRACCION DE
TERRENO ubicada en la Ciudad de Arroyito,
Pedanía Arroyito, Dpto San Justo, Provincia de
Córdoba, el que según Plano de Mensura de
Posesión confeccionado por el Ingeniero
Alberto Dario Sola, aprobado`por la Dirección
de Catastro, en Expediente Provincial 0589000495/2007 con fecha 31 de Mayo de 2007,
se designa como LOTE VEINTIUNO de la
MANZANA CIENTO TREINTAY OCHO, que mide:
su lado Sud-Este, puntos A-B, dieciocho metros
sesenta y cuatro centimetros, lindando con
Pasaje Msrcelino Loredo, su costado SudOeste, ountos B-C, treinta y un metros ochenta
y un centimetros, que linda con parte de la
Parcela Cinco, de Lidia Margarita Rivero de
Godoy, hoy afectado por Mensura de Posesión
a nombre de Antonio Fidelmino Ramirez, todo
lo que hace una superficie de SEISCIENTOS
TREINTA Y UN METROS NOVENTA Y TRES
DECIMETROS CUADRADOS.-Afecta
parcialmente con relación a la matrícula 865087
del Departamento San Justo, a nombre de Lidia
Margarita RIBERO de GODOY-En la dirección
de Rentas figura empadronado en la Cuenta
Número 3005-0652802/3.- Nomenclatura
Catastral: Dpto. 30- Ped. 05-Pblo.04-C02-S. 02Mz 106-P. 005.- Arroyito, 09 de septiembre de
2010.FIRMADO ALBERTO LUIS LARGHI-JuezMARCELA PALATINI-Secretaria.
10 días – 24371 – s/c.La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil, Com., Concil,.
Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo del Dr. Nelson
Humberto Ñañez, en autos: “MATTIO MARIA
FERNANDA S/ MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION” cita y emplaza a los demadados:
Sres. Francisco Tavella, Felipa Cano de Pirilla,
Nelida Juana Pirilli y Cano, Lidia Ester Pirilli y
Cano y a los colindantes: Inocencio Ramon
Molina y Marcelo Hopital y a todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir
para que comparezcan a estar a derecho en
el lapso de 20 días contados desde el último
día de su publicación, bajo aperc. de ley.
Inmueble a usucapir: lote ubicado en Capilla del
Monte, Depto Punilla, Ped. Dolores, Pcia de Cba,
ubicada en calle Misiones esq. E. Zanni del
Barrio V. Balumba, Capilla del Monte, Dep.
Punilla, Ped. Dolores, Pcia de Cba, y que según
plano de mensura confecc. por el Ing. Civil
Cesar A. Monetti Mat. Prof. 3567 y aprobado
por la Dirección de Catastro de la Pcia Expte.
Prov. N° 0033-025251-07 con fecha de
aprobación 21 de agosto de 2.007, que afecta
en forma parcial las parc. N° 7 y 8 de la
manzana oficial N° 16, lotes of. N° 7 y 8 y
catastralmente designado como lote N° 9.- que
mide y linda: Al Norte, linea A-B, mide quince
metros sesenta y seis centímetros (15.66m),
colindando con calle Los Talas; siguiendo desde
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el punto B hacia el Este linea B-C mide cuarenta
y ocho metros setenta y ocho centímetros
(48,78m) y linda con la parcela N° 6 de
Inocencio Ramón Molina F° 30374 A° 1.962; al
Sur, linea C-D mide veinticinco con noventa y
cinco metros (25,95m) y linda con calle E.
Zanni, desde el punto D en dirección Nor-Oeste
linea D-E mide diez metros veinticuatro
centímetros (10,24m)y linda con calle E.Zanni,
en igual dirección subiendo desde el punto E al
Sur hacia el Noroeste lineas E-F mide seis
metros con quince centímetros(6,15m)
colindando con calle Enrique Zanni; y subiendo
hacia el Norte en dirección sur este, cerrando
el polígono la Linea D-A mide cuarenta y tres
metros treinta y seis centímetros (43,36m) y
linda con calle Misiones. Con una superficie
total según mensura de mil quinientos doce
metros noventa centímetros (1512,90m2).
D.G.R. nº 230106309928 y 230106309936.Ofic.de septiembre de 2.01010 días – 23195 – s/c.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 30 Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la
Dra. Maria Gabriela Arata de Maymo , de la
Ciudad de Córdoba en autos: “NORIEGA
RUFFER Marta del Milagro- USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION“Expediente nro. 1500634/36, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 06 de Abril de
2010. ….Admítase en cuanto por derecho
corresponda la demanda de usucapión de que
se trata ( fs. 172/173) , la que tramitará como
juicio ordinario. Atento constancia de fs 75,
cítese y emplácese a los sucesores del titular
del inmueble a cuyo fin diligénciese oficio al
Registro de Juicios Universales a fin de poner
en conocimiento si existe declaratoria de
herederos iniciada a nombre del causante.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho (demandados indeterminados art.
783 del CPCC) sobre el inmueble objeto de este
juicio por edictos a publicarse por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletín Oficial y el diario
propuesto por el accionante, para que dentro
del término de veinte días a contar desde la
última publicación , comparezcan y hagan valer
sus derechos bajo apercibimientos de ley
(art.783 y 783 ter. Conc. Y correlativos del
CPCC). Cítese en calidad de terceros
interesados a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad respectiva, titulares de derechos
reales distintos del dominio que surjan – en su
caso – del informe del Registro de la Propiedad
inmueble, quienes surjan de los informes
requeridos ( art. 781 inc.1 del CPCC) como
posibles titulares de derechos cuya existencia
no resultare confirmada por el informe registral
previsto en el inciso 2 del mencionado art y
colindantes para que dentro del término de tres
días comparezcan a estar a derecho y pidan
participación, en los términos y bajo
apercibimiento del art. 784 del CPCC. Exhíbanse
edictos en los términos del art. 785 y colóquese
el Cartel indicativo previsto en el art. 786, ambas
normas del mismo ordenamiento referido.
Notifíquese. Fdo: Federico Alejandro Ossola –
Juez- Maria Gabriela Arata De Maymo .
Secretaria .- Descripción del inmueble: sito en
la Ciudad de Córdoba, Dpto Capital, Barrio
Yapeyú, calle Bio Bio Nro. 67, designado como
Parcela 10 Lote 8 Manzana N° 7 , plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Ricardo G. Cristal Olguin y
aprobado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia el 13 de Diciembre de 2007,
con las siguientes medidas, superficie y
colindancias: en su costado Nor-Este linda
con calle Bio Bio (o); en su costado Sud-Este,
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con parcela N° 11, Lote N° 9 de Gustavo Pedro
Ramón Trossero- Matricula 109.688 y a cuyo
nombre consta empadronada con domicilio
Tributario en Avenida Colón N° 885, P1°, Dpto.
“B”; su costado Sud-Oeste, con parcela N° 28,Lote N° 25, de Silvina Ethel Gomez SastreMatriícula N° 128.481, y a cuyo nombre consta
empadronada, con domicilio tributario en
Avenida Patria N° 68 y su costado Nor-Oeste,
por parte de la Parcela N° 5 – Lote N° 4 de
Lázaro Albarracín – Matrícula N° 267.733 y
empadronada a nombre de Ana Perez , con
domicilio Tributario en calle 25 de Mayo Nro.
1.562 de esta Ciudad de Córdoba y en parte
con parcela N° 9 – Lote 7 de Vidal Alberto Llanos e Isabel Rita del Valle García de Llanos –
Matrícula N° 130.755 y a cuyo fin consta
empadronada, con domicilio tributario en calle
Bio Bio N° 73 – Barrio Yapeyú, Ciudad de
Córdoba. Empadronado en la cuenta 11010272413/6, nomenclatura catastral provincial
Dep.11, Ped.01, Pblo.01, C.01, S 26, M. 051,
nomenclatura catastral municipal d: 01, Z 26, M
051, P 36. Afectaciones registrales: Parcela
10, Dominio 52244, Folio 60320, T 242, Año
1949, titular registral Remedios Diaz , Des. Of.
Manzana 7 Lote 8. Fdo. Federico Alejandro
Ossola – Juez- Maria Gabriela Arata De Maymo
. Secretaria .
10 días – 24185 – s/c.Por disposición del Sr. Juez de Pra. Inst., 2ª
Nom., Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de Bell Ville, Secretaría a cargo de la Dra. Elisa
B. Monina Torres; en los autos caratulados
“ERRICO, Juan Ignacio y Otro – Usucapión”, se
ha dictado la siguiente resolución: Bell Ville, 24
de agosto de 2010.- Por iniciada la presente
demanda de usucapión. Admítase. Dése trámite
de juicio Ordinario. Cítese y emplácese al titular
de dominio, Ricardo Alberto Nuñez Sastre y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
en cuestión, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, y
publíquense los edictos del art. 783 del C.P.C.
en el Boletín Oficial y diario de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble. Cítese a
los colindantes, Fisco de la Provincia y
Municipalidad de Bell Ville en los términos del
art. 784 del C.P.C. Ofíciese a los fines de la
exhibición de edictos del art. 785 del C.P.C. y
colocación del cartel indicativo con referencias
acerca de la existencia del presente juicio en
el inmueble en cuestión, el que deberá ser
mantenido a cargo del actor durante la
tramitación del juicio (art. 786 del C.P.C.)
Notifíquese.- Fdo.: Dr. Galo E. Copello- Juez –
Elisa B. Molina Torres, Secretaria.- El inmueble
objeto del juicio de usucapión se describe: Lote
de terreno ubicado en la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión de esta provincia de
Córdoba, que se designa en su plano oficial
como Lote 64 de la manzana 22, tiene 7,15
metros de frente por 12 metros de fondo , lo
que hace una superficie de 85,80 metros
cuadrados, lindando: al norte con la parcela 19
de Valentín Martínez; al sur con parcela 26
cuyos titulares son Juan Ignacio y Agustín
Errico, al este con parcela 21 de Andrés Aurelio
Coba y Elsa Isabel Bulich, y al oeste con parcela
28 de Ramona Romero de Valentín.Nomenclatura Catastral Provincial: Dep.: 36;
Ped.: 03; Pblo.: 04; C.: 02; S.: 04; M.: 22; P.: 64,
Nomenclatura Catastral Municipal: C:02; S:04;
M:22; P:27.- Empadronada en la Dirección General de Rentas: cuenta Nº 36-03-1922952/0 a
nombre de Jorge Carlos Villarroel.- El inmueble
afectaría un resto de mayor superficie de un
inmueble designado como manzana “A”, Serie
“E”, Sección Oeste del Pueblo Tau, inscripto
en el Registro General de la Provincia anotado

al asiento de DOMINIO Nº 33913 Fº 40253 Tº
162 AÑO. 1952, a nombre de Ricardo Alberto
Nuñez Sastre, que consta de una superficie
de seis mil quinientos cincuenta y nueve metros
cincuenta y seis decímetros cuadrados ( 6559,
56 dms.2).10 días – 24776 – s/c.El Juzgado de Primera Instancia Civil y
Comercial de 48° Nominación de la Ciudad de
Cordoba, Secretaria a cargo de la Dra.García
de Soler Elvira Delia, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
ubicado en calle Eugenio Galli N° 215 de Barrio
Las Palmas de esta Ciudad de Cordoba,
designado oficialmente como Lote 24 de Mza.
14 “B” y catastralmente como: D.06-Z.05Mza.029-P.024, el cual consta de 3,10 mts. de
frente por 25mts. de fondo, haciendo una
superficie total de 77,50m2. edificado 73,35m2.y linda: Al N.E con parcela 22 de propiedad de
Miguel Angel Reynoso y Desanka Miriana Delich
Nogich de Reynoso, Al S.O con Parcela 21 de
posesion de Teresa Rosa Amaya de Rodríguez,
Al N.O con Calle Eungenio Galli y al S.E con
Parcela 2 de propiedad de Olga Aranda, todo
conforme al plano de mensura de posesión
realizado por el Ing. Eduardo Alfredo Ordano
Mat. 1091/1, aprobado por Dirección General
de Catastro en Expte. Prov. N° 0033-90767/04,
dicho inmueble afecta en forma parcial el
inmueble designado como Lote N° 13 de la
Manzana 14 “B” inscripto en la planilla N° 836
T° 4 y 56.089 T° 225 en relación al D° 2215-F°
2441-T° 10-Año: 1927 a nombre de R. García y
Compañía. HACIÉNDOLES SABER QUE EN LOS
AUTOS CARATULADOS: “RODRIGUEZ
OSVALDO FACUNDO C/ R. GARCIA Y
COMPAÑIA-USUCAPION-EXPTE N° 804829/36”,
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
“Córdoba, 30 de junio de 2010. Agréguese.
Téngase presente lo manifestado. Estando
cumplimentado los requisitos exigidos por el
art. 781 del CPC imprímase a la presente
demanda el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a “R. García y Compañía” o “García
Ramón y Cia” para que en el término de tres
días comparezca a esta a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble de que se trata por edictos que se
publicaran por diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días en el Boletín
Oficial y diario a sortearse para que en veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. El término de
comparendo se computara a partir de la última
publicación. Cítese al Sr. Procurador del Tesoro,
a la Municipalidad de Córdoba y a los
colindantes para que el término de tres días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación en el carácter de tercero
interesado bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el art. 784 última parte del CPC.. Colóquese
a costa del actor un cartel indicador con las
referencias del juicio en un lugar visible que
deberá mantenerse durante toda la tramitación
del mismo, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia. Ofíciese a la Municipalidad de Córdoba
para que durante treinta días exhiba copia de
los edictos (Art. 785 del CPC). Firmado: Héctor
Daniel Suárez. Juez. Elvira García de Soler.
Secretaria. Queda UD Debidamente Notificado.
El presente goza del beneficio de gratuidad
dispuesto en el Art. 783 ter. Agregado por ley
8.904.10 días – 24600 – s/c.El juez de Primera Instancia Civil y comercial,
Tercera Nominación, de la Quinta
Circunscripción Judicial de la provincia de
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Córdoba, con asiento en la ciudad de San Francisco, Dra. Analía Imahorn, secretaría Nº 6, a
cargo de la Dra. Graciela Bussano de Ravera,
en los autos caratulados “EL JAGÜEL S.A. c/
SOCIEDAD ANONIMA DOMINGA B. DE
MARCONETTI, COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA,AGROPECUARIAE INMOBILIARIA
– DEMANDA DE USUCAPION”, ha dictado la
siguiente resolución: “San Francisco, 22 de
septiembre de 2010. Proveyendo a fs. 101 a
105, por promovida la presente demanda de
usucapión. Admítase. Imprímase al presente
trámite de juicio ordinario. Agréguense las
medidas preparatorias con la documental
acompañada. Cítese y emplácese a la Sociedad
Anónima Dominga B. de Marconetti Comercial,
Industrial, Financiera, Agropecuaria e
Inmobiliaria al domicilio denunciado y/o a
quienes se crean con derecho al inmueble que
se pretende usucapir por medio de edictos a
publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y
diario La Voz de San Justo de esta ciudad, por
el término de diez días a intervalos regulares
en un período de treinta días, para que
comparezcan a deducir oposición hasta los seis
días subsiguientes al vencimiento del período
últimamente indicado, bajo apercibimiento de
rebeldía y de nombrársele por representante al
Asesor Letrado. Cítese y emplácese a los
colindantes señores Sociedad Anónima
Dominga B. de Marconetti Comercial, Industrial,
Financiera, Agropecuaria e Inmobiliaria y/o
Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia
en su carácter de propietaria de la Ruta Provincial Nº 3, en calidad de terceros interesados,
para que comparezcan en el plazo de seis días
a estar a derecho, tomar participación y a
deducir oposiciones que crean pertinentes
dentro de dicho plazo.- Cítese y emplácese al
Representante Legal de la Provincia y a la
Municipalidad de la localidad de La Francia para
que en el término de seis días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley.- Ofíciese al Municipio de
la localidad de La Francia y al Sr. Juez de Paz
de la misma localidad acompañándose texto de
los edictos para su exhibición durante el
período de treinta días (art. 8 Ley 5445) y para
que coloque en el inmueble que se trata de
prescribir, cartel indicativo con referencias
necesarias acerca de la existencia de este
pleito (art. 9 Ley 5445). Recaratúlense los
presentes autos y déjese constancia. A lo
demás oportunamente. Notifíquese.- Fdo: Dra.
Analía G. de Imahorn, Juez; Dr. Alejandro
Gonzalez, Prosecretario Letrado. El inmueble
que se pretende usucapir se designa como:
UNA FRACCION DE TERRENO campo, con todo
lo edificado, clavado y plantado ubicado en el
lugar denominado La Francia, Pedanía
Concepción, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, la que según plano de “Mensura
de Posesión” confeccionado por el Ingeniero
Civil Alfredo A. Cattani aprobado por la Dirección
General de Catastro de la provincia de Córdoba
con fecha 31/05/07 en Exp. Nro. 0033-21536/
2007, se designa como LOTE 222-7069 y mide:
su costado Norte (línea A-D) 132,92mts.; su
costado Oeste (línea C-D) 1.801,83mts.; su
costado Este (línea A-B) 1.445,31mts. y su lado
Sud-Este está formado por tres tramos a saber: (línea B-1) 125.23 mts; (línea 1-2)
115,61mts. y (línea 2-C) 139,14mts., los que
hace una superficie total de 22has.2267mts2.
lindando: al Norte con parcela 222-7068 de
“Sociedad Anónima Dominga de Marconetti
Comercial, Industrial, Financiera, Agropecuaria
e Inmobiliaria”; al Este y Sud con Ruta Provincial Nº 3 a Las Varillas y al Oeste con parcela
222-2067 de El Jagüel S.A.- Se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas
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bajo el número 3003-2238531/9. Oficina, 28 de
septiembre de 2010. Dra. Graciela Bussano de
Ravera, Secretaria.10 días – 25043 – s/c."RODRIGUEZ FERNANDO OSMAR - MEDIDAS
PREPARATORIAS A LA USUCAPION (Expte.
Letra "R", N° 02, año 2010), que se tramita ante
el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, a cardo
del DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaría
Dra. MARTA INES ABRIOLA, se ha dictado el
siguiente decreto: MARCOS JUAREZ, 18 de
Junio del año 2010.- Proveyendo la diligencia
de fs. 45, téngase presente lo manifestado.Agréguese los informes acompañados.- Por
iniciada la demanda de usucapión en contra
del SE. GUIDO GIUSTAZZO y de los que se
consideren con derecho al inmueble designado
como LOTE 5, de la manzana N° 48 del plano
oficial de Corral de Bustos, Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, inscripto al Dominio matrícula N°
851.554 (19-05), a nombre de GUIDO
GIUSTAZZO, lindando al Norte con la parcela
11 de GUIDO GIUSTAZZO, matrícula N° 851.556
(19-05), al Sud, con la parcela 21 (resto del
lote 5) de Guido Giustazzo matrícula N° 851.554;
al Este con la parcela 7, de Atilio Bartola
Manavella, matrícula N° 246.103 (19-05) y al
Oeste con la calle ALSINA, la que tramitara
como Juicio Ordinario.- Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de treinta
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado SR. ATILIO BARTOLA
MANAVELLA, para que en calidad de TERCERO
comparezca a estar a derecho dentro del mismo
término, y a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto del juicio, a cuyo fin
publíquese edictos por diez veces en intervalos
regulares dentro de un periódo de treinta días
en el Diario Boletín Oficial y diarios autorizados
a libre elección conforme Acuerdo
Reglamentario Número Veintinueve, Serie B del
11/12/01, sin perjuicios de las notificaciones
que pudieren corresponder.- requiérase la
concurrencia del SR. PROCURADOR DEL
TESORO en representación de la Provincia y
de la Municipalidad de Corral de BustosIfflinger.- Colóquese a costa del actor un cartel
indicador con las referencias necesarias del
juicio en el inmueble denunciado con
intervención del SR. OFICIAL de JUSTICIA.Cumpliméntese en su oportunidad el art. 8 de la
Ley 5445 y su modificatoria.- Notifíquese.FDO: DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ -JUEZDRA. MARTA INES ABRIOLA -SECRETARIA.10 días - 25354 - S/C.COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, en autos:
“Rivero José Eduardo - Usucapión” por
Sentencia Número: Doscientos Nueve de fecha
14 de junio de 2010. Se resuelve: I) Hacer lugar
a la acción promovida por el Sr. José Eduardo
Rivero DNI N° 4.638.713 CUIT 23-04638713-9,
en contra de los Sres. Elida Esther Paylos de
Unsain y Alejandro Roberto Unsain y Paylos,
hoy sus eventuales sucesores declarando
adquirida por prescripción veinteñal el inmueble
descripto como: un lote de terreno sito en la
localidad de La Cumbre, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
denominada Parcela 4 (Lote 1) con
nomenclatura catastral: Circ. 10, Sec. 02,
Manz. 030, Parcela 004 que mide y linda: al NO,
línea A-B 58,23 m. sobre calle Libertad, al NO
lado B-C 33,37 m. colindando con parcela 23
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(Lote 1) a nombre de Luis Alberto Humphreys,
al SE lado C-D 55,65 m. colindando con parcelas
19 (lote 7) y parcela 20 (lote 6B) a nombre de
Ana María Andreina Josefina Zaffaroni y
Malberti, Mará Angela Juana Zaffaroni y Bertola,
Liliana Ismeria Felicita Zaffaroni y Bertola, Mario
Juan Andrés Zaffaroni y Bertola, al SO, lado DA 41 colindando con la Parcela 3 (lote 2) a
nombre de Fabián Aldo Müller y Mabel
Guadalupe Forno Ibáñez, la Dirección Provincial de Catastro (de la ciudad de Cosquín) le
asignó al inmueble mensurado la parcela
número veintiséis, se encuentra inscripto en el
Reg. Gral. de la Provincia al Dominio N° 5776 F°
N° 8.032 T° 33 Año 1977 a nombre de Elida
Esther Paylos de Unsain 50% y Alejandro
Roberto Unsain y Paylos 25% y al N° 39.311,
Folio N° 55.616, Tomo N° 223, del año 1980, a
nombre de Elisa Esther Paylos de Unsain 25%,
registrado en la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba en el Plano de
Mensura bajo el Expte. Prov. 0033-98357-2005
con fecha de aprobación 19 de enero de 2007.
El inmueble se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas, bajo la cuenta N°
2301-0404103/1 a nombre de Paylos de
Unsain, Elisa y ante la Municipalidad de La
Cumbre en la cuenta 2496 CS: 01. II)
Oportunamente ordénase al Registro General
de la Propiedad la inscripción de la sentencia,
con mención de la registración, a tenor de lo
dispuesto por el art. 789 del C.P.C. y C. a
Dirección General de Rentas, a la Dirección
General de Catastro de la Provincia y a la
Municipalidad de La Cumbre a los fines de las
inscripciones correspondientes a nombre del
usucapiente Sr. José Eduardo Rivero, DNI N°
4.638.713, CUIT 23-04638713-9, argentino,
mayor de edad, con domicilio real en calle
Presidente Roca N° 300 de la localidad de La
Cumbre. III) Ordenar se haga saber la presente
resolución por edictos por el término de ley
conforme el art. 783 C.P.C. y C. (Ley 8465). IV)
Costas al actor se difiere la regulación de los
honorarios profesionales de la letrada
patrocinante Dra. Graciela E. Pelliza, por sus
tareas en los presentes autos, atento lo
peticionado por la misma. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Cristina C. Coste de
Herrero, Jueza. Cosquín, junio 22 de 2010. Dra.
Nora C. Palladino, secretaria.
10 días - 17407 - s/c
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Com.
Múltiple de Villa Cura Brochero, en autos:
"Cuello de Romero, Marta Saturnina Usucapión", ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia N° Cincuenta y dos. Villa Cura
Brochero, dos de agosto de dos mil diez. Y
Vistos:... Y de los que Resulta:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar a que la Sra. Marta
Saturnina Cuello de Romero, DNI. N°
13.136.452, argentina, domiciliada en Paso de
las Tropas, de la localidad de Nono,
Departamento San Alberto de esta Provincia
de Córdoba, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal de una fracción de campo ubicada
en el Paraje denominado Cañada del Sauce,
Pedanía Nono, Dpto. San Alberto, de esta
Provincia de Córdoba, con una superficie de
18 has. 6.625 mts2. una y 48 has. 3.752 mt2. la
otra. La primera de las parcelas corresponde a
la parcela identificada con el N° 2521-3619 y la
segunda de ellas corresponde a la parcela
identificada con el N° 2521-3623, y que a
continuación se indican: A) la parcela 3623,
desde el punto A, ubicado en el vértice sud y
hacia el este, hasta el punto B, mide 72,69 m.

de B a C mide 742,02 m.; de C a D mide 114,50
m.; de D hasta E mide 29,65 m.; de E a F mide
59,46 m.; de F a G mide 3,21 m.; de G al punto
H mide 142 m.; desde H hasta el punto I mide
305,97 m.; desde I a J mide 141,11 m.; desde J
a K mide 3,61 m.; desde el punto K al L mide
21,32 m.; desde L a M mide 167,23 m; de M a N
mide 45,55 m.; de N a O mide 38.07 m.; desde O
a P mide 211,04 m.; de P a Q mide 45,15 m.;
desde Q a R mide 110,50 m.; de R a S mide
95,59 m.; desde S a T mide 73,29 m.; desde T al
punto U mide 57,81 m.; desde U a V mide 21,25
m.; desde V a W mide 14,64 m.; desde W al
punto X mide 72,02 m.; desde X a Y mide 12,05
m.; desde Y a Z mide 24,74 m.; desde B1 al
punto C1 mide 21,25 m.; desde C1 a D1 mide
91,67 m.; desde D1 a E1 mide 173,79 m; desde
E1 hasta encontrarse nuevamente con el punto
A inicial, mide 17,09 m., quedando así cerrada
la figura, que encierra una superficie de
cuarenta y ocho hectáreas tres mil setecientos
cincuenta y dos metros cuadrados ( 48 has.
3.752 m2.), con las siguientes colindancias: por
el costado Oeste y de norte a sur, calle vecinal
de por medio, con Carlos Ahumada en una parte
y con Marcos Maldonado en la otra, hoy resto
de la posesión de la presentante, también con
Juana Molina de Merlo; por el costado Norte,
con posesión de Loreto Manzanelli y posesión
de Carlos Ahumada. Al Este con posesión de
Eusebio Domínguez en parte y con posesión
de Aniceto Ahumada en la otra, calle vecinal de
por medio; y al Sur limita con posesión de José
Chavez. Que conforme lo expresado en el
plano de mensura, no se ha podido determinar
a que dominio afecta la parcela descripta
precedentemente, empadronándose en la
cuenta N° 280701420104, a nombre de Marcos
Maldonado. B) La parcela 3619, contiene las
siguientes medidas; partiendo desde el punto A
ubicado en el vértice sud, y hacia el este,
encontrándose con el punto B, mide 539,57 m.;
desde el punto B hasta el punto C y hacia el
norte, nos encontramos con la calle vecinal
que divide el resto de su propiedad y que ya
describiera precedentemente la parcela 3623,
desde el punto C y hasta el punto D, mide 136,92
m.; desde D hasta E mide 24,75 m.; desde E
hasta F, la línea mide 87,47 m.; desde F a G
girando hacia el oeste, mide 34,54 m.; desde G
al punto H, mide 168,92 m.; la línea HI mide 31,37
m.; desde I hasta J mide 165,18m; desde J a K
mide 97,63m; desde K hasta L mide 65,87m; la
línea ML mide 4,13 m.; desde M girando hacia el
Sur hasta el punto N, mide 11,73 m.; desde N
hasta encontrarnos con el punto O, la línea
mide 321,35 m.; desde el punto O al punto P
mide 57,08 m.; desde el punto P hasta el punto
Q mide 7,21 m.; desde el punto Q hasta
encontrarnos nuevamente con el punto inicial
A, la línea mide 20,82 m., cerrando así la figura,
la que encierra una superficie total de dieciocho
hectáreas, seis mil seiscientos veinticinco
metros cuadrados (18 has. 6.625 m2.). Dicha
parcela tiene las siguientes límites: al Norte,
con posesión de Mario Duran, al Sud con
posesión de Carlos Ahumada; al Este, calle
vecinal de por medio, con Marcos Maldonado,
que es el resto de la posesión de la
compareciente Marta Saturnina Cuello de
Romero, y al Oeste, con posesiones de
Bouchón, Gómez Franco y Mario Durán, todo
lo cual hace una superficie de Setenta y siete
hectáreas trescientos setenta y siete metros
cuadrados ( 67 has. 377 m2.), conforme las
mensuras aprobadas por la Dirección General
de Catastro de la Provincia en Expediente N°
0033-44595/00, con fecha 27 de febrero de
2001, Nomenclatura Catastral: Departamento
28, Pedanía 07, Hoja 2521, Parcela 3619; y
Expte. N° 0033-45117/00 con fecha 29 de
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noviembre de 2000, Nomenclatura Catastral:
Departamento 28, Pedanía 07, Hoja 2521,
Parcela 3623. II) Disponer la publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario
Democracia en el modo dispuesto por el art.
790 del CPC. Oportunamente, ordenar la
anotación preventiva de la Sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia (art. 789
CPC), a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez. Fanny M.
Troncoso, Secretaria.
10 días - 22181 - s/c.RÍO SEGUNDO - El Juzgado de 1° Inst. y 1°
Nominación en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río II, Juez Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Sec. Dr. Marcelo A. Gutiérrez, en autos: "Daniele
José Francisco - Usucapión", por Sentencia N°
302 del 4/8/2010. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la presente demanda,
y en consecuencia declarar que el señor José
Francisco Daniele ha adquirido por usucapión
el dominio de Un lote de terreno, con todas las
mejoras que contiene que se designa con el
número veintisiete (27) de la manzana dos, al
Norte de la vía férrea, ubicado en la Localidad
de Oncativo, Pedanía Impira, Departamento Río
Segundo, de esta Provincia de Córdoba y que
consta de Quinientos tres metros con ochenta
metros cuadrados que se designa como
Manzana "2" Lote 27, tal como surge del plano
de mensura que se acompaña y del informe
que prevé el art. 780 inc. 2 del C.P.C. Cuyo
dominio es 30006, Folio 37808, Tomo 152, Año
1962, Dominio 14947, Folio 22541, Tomo 91,
año 1971, Cuenta Número 2708-1721061-6.
Que los colindantes de dicho inmueble son: al
Norte con José Alberto Del Vecchio (Parc. 2) y
Lidio Carlos Cayetano Arietto (Parc. 23); al Sur
con callejuela La Tablada; al Este con Claudia
Mabel Massei (Parc. 18) y al Oeste, con
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
(Parc. 26), y Héctor Debenetti (Parc. 20), todos
con domicilio en la Ciudad de Oncativo,
adquiriendo el Dominio por prescripción. II)
Ordenar se haga saber la presente resolución
por edictos, publicados por diez días a
intervalos regulares en un período de treinta
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario ya sorteado.
III) Notificar al Registro General de la Propiedad
y a la Dirección General de Rentas,
oportunamente para que previo los informes
de ley, tomen razón, artículo 15 de la Ley 5445
y proceda a la cancelación del dominio existente
del inmueble que resulta afectado y se inscriba
el dominio del inmueble descripto en el apartado
I), a nombre del Sr. José Francisco Daniele. IV)
Imponer las costas al demandado y colindante,
difiriendo las regulaciones de Honorarios de la
Dra. Gabriela Rodríguez, para cuando haya
base para ello. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dra. Susana E. Martínez
Gavier - Juez. Río Segundo, Septiembre de
2010.
10 días - 22495 - s/c.RÍO SEGUNDO - El Juzgado de 1° Inst. y 1°
Nominación en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río II, Juez Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Sec. Dra. Verónica Stuart, en autos: "Giraudo,
Alber C. y otras - Usucapión", por Sentencia
N° 192 del 25/8/2010. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
presente demanda, y en consecuencia declarar
que los señores Alber Carlos Giraudo. Azucena
del Carmen Giraudo y Alejandra de las Mercedes
Giraudo, han adquirido por usucapión el dominio
del inmueble que se encuentra ubicado en el
Departamento Río Segundo, Pedanía Impira, y
consta de Dieciséis Hectáreas cuatro mil
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quinientos sesenta y ocho metros cuadrados,
como surge del plano de mensura que se
acompaña y del informe que prevé el art. 780
inc. 2 del C.P.C. Que los colindantes de dicho
inmueble son: los Sres. Domingo Enrique, Pedro
Luis y Carlos Juan Grangetto, Rene Mosello y
Olivio Mosello; Wilfredo Marcelo Antonio, Alicia
del Carmen, Alberto Nicasio, Asucena del Valle
y Esnelida Rosa Quinteros. II) Ordenar se haga
saber la presente resolución por edictos,
publicados por diez días a intervalos regulares
en un período de treinta días en el BOLETÍN
OFICIAL y diario ya sorteado. III) Notificar al
Registro General de la Propiedad y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente
para que previo los informes de ley, tomen
razón, artículo 15 de la Ley 5445 y proceda a
la cancelación del dominio existente del
inmueble que resulta afectado y se inscriba el
dominio del inmueble descripto en el punto I), a
nombre de los Sres. Alber Carlos Giraudo,
Azucena del Carmen Giraudo y Alejandra de
las Mercedes Giraudo. IV) Imponer las costas
al demandado y colindante, difiriendo las
regulaciones de Honorarios de la Dra. Gabriela
Rodríguez, para cuando haya base para ello.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Susana E. Martinez Gavier - Juez.
Río Segundo, Septiembre de 2010.
10 días - 22496 - s/c.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nomin.
en lo C.C. Río Tercero, Sec. N° 4 Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, en autos: "Alvarez Raúl
Oscar c/Clemente Ramón Martínez - Med. Prep.
Usucapión", ha dictado la sig. resol.: Río
Tercero, 4 de Agosto de 2010. Agréguese la
documental acompañada. Atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
demanda el trámite de juicio ordinario, a cuyo
fin cítese y emplácese al Sr. Clemente Ramón
Martínez y sus sucesores para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a todos los colindantes
actuales, a la Procuración del Tesoro (Fiscalía
de Estado) y a la Municipalidad de Amboy, en
su calidad de terceros, y a los fines del Art.
784 del C.P.C. quienes deberán ser citados en
los domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días. Cítese a los que se consideren
con derecho sobre el inmueble designado como
lote 15 de la Manzana II de la Comuna de Amboy,
emplazado en el lugar denominado Capilla de
Amboy, comuna de Amboy, Pedanía Santa Rosa
de Calamuchita de esta provincia, inscripta en
la Dirección General de Rentas en la cuenta N°
1202-0385018/8, en el 100% a nombre de
Clemente Ramón Martínez, matrícula 977815,
que como surge del plano de mensura de
posesión, encomendado y confeccionado por
el ingeniero Horacio S. Sánchez, mat. 1318/1,
el lote tiene la forma de un rectángulo regular,
mide 18 mts. de frente al Sur lindando con calle
pública, 18 mts. En su costado norte lindando
con parte del lote 12; 28,18 mts. En su costado
este por donde linda con calle pública y 28,18
metros en su costado Oeste por donde linda
con el lote catorce, siempre de la Manzana II,
encerrando una superficie total de 507,24
mts2., que se trata de prescribir para que en el
plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
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participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Córrase los traslados en los
términos del Art. 788 del C.P.C.; hágase saber
que debe exhibirse los edictos respectivos en
el Juzgado de Paz de la ubicación del inmueble
y en la Municipalidad más cercana el mismo
durante treinta días (30). Notifíquese. Fdo.: Ariel
A.G. Macagno - Juez; Sulma S. Scagnetti de
Coria, Secretaria. Oficina, 17 de Septiembre
de 2010.
10 días - 23992 - s/c.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil y Comercial de Villa Cura Brochero
(Córdoba), Secretaría Civil, en autos: "Charras
Walter y otra - Usucapión", ha resuelto citar y
emplazar a Carlos Charras, Ana Rosa Charras, Emeterio Charras, Amalio Charras, María
Clara Charras, Amalio ó Cayetano Charras, Raul
Basilio Gomeñuka, Fernando Alberto García,
Antonio Felipe Angelini, Carlos Luis Merega,
Jorge Alberto Longarini, Ema Mercedes
Gregores, José Luis Midey, María Dolores
Martínez Avila de Midey ó sus sucesores y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
objeto del presente juicio, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en autos, bajo
apercibimientos de rebeldía en los términos del
art. 113 del C. de P.C.; asimismo citar en calidad
de terceros interesados: al Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia y a
los colindantes: Suc. de José Ignacio
Pedernera, a la Municipalidad de Mina Clavero,
Antonio Federico Rodríguez, Suc. de Silvano
Charras, Víctor Arias, Suc. de Agenor Charras, Mutual de Empleados Municipales y
Clementino Maitino o sus sucesores; todos a
los fines y bajo los apercibimientos del art. 784
C.P.C.C. La presente citación lo es con relación
a los siguientes inmuebles: Dos fracciones de
terreno ubicadas en la localidad de Mina
Clavero, Ped. Tránsito, Dpto. San Alberto, Pcia.
de Córdoba, que se designan como Parcela
204-0403 y Parcela 204-0404, y se describen
a continuación: Parcela 204-0403: es de forma
irregular y mide: partiendo del punto 1, ubicado
en el esquinero Noroeste del predio y con rumbo
Sud; se miden 774,09 mts. (línea 1-2); desde
este punto y hacia el Este, su lado Sud está
formado por una línea quebrada de cinco
tramos, que miden: 740,20 mts. (línea 2-3);
174,23 mts. (línea 3-4); 11,84 mts. (línea 4-5);
41,93 mts. (línea 5-6); y 60,70 mts. (línea 6-7);
a partir de aquí y con rumbo Norte, el costado
Este es una línea quebrada de dieciocho tramos,
que miden: 51,21 mts. (línea 7-8); 45,92 mts.
(línea 8-9); 48,42 mts. (línea 9-10); 51,19 mts.
(línea 10-11); 49,67 mts. (línea 11-12); 50,42
mts. (línea 12-13); 50,41 mts. (línea 13-14); 50,57
mts. (línea 14-15); 50,55 mts. (línea 1-2); mts.
(línea 15-16); 48,97 mts. (línea 16-17); 47,32
mts. (línea 17-18); 48,65 mts. (línea 18-19); 51,23
mts. (línea 19-20); 47,20 mts. (línea 20-21); 52,75
mts. (línea 21-22); 12,42 mts. (línea 22-23); 47,94
mts. (línea 23-24) y 79,97 mts. (línea 24-25); a
partir de este último punto y hacia el Oeste, se
miden dos tramos al Norte de 268,67 mts. (línea
25-26) y 138,66 mts. (línea 26-27); luego con
rumbo sudeste 667,69 mts. (línea 27-28); desde
aquí 153,80 mts. hacia el sudoeste (línea 2829); luego con rumbo noroeste 760,27 mts.
(línea 29-30) y nuevamente al norte 232,94 mts.
(línea 30-1) cerrando la figura, lo que hace una
superficie total de Cincuenta y nueve hectáreas
siete mil ochocientos once metros cuadrados
(59 Has. 7811 mts2.); y linda: al Norte, con

sucesión de José Ignacio Pedernera, con
espacio ocupado por la Municipalidad de Mina
Clavero (pista de aviación) y con Antonio
Federico Rodríguez; al Sud, en parte con
camino público a Niña Paula y en parte con
sucesión de Silvano Charras; al Este, con
sucesión de Silvano Charras, con parcela 2040404 del mismo plano, ambos con el Arroyo
Cañada Larga de por medio y con Víctor Arias
y al Oeste, con Clementito Maitino y Mutual de
Empleados Municipales. Parcela 204-0404: es
de forma irregular y mide: partiendo del punto
31, el lado Norte consta de dos tramos de 26,70
mts. (línea 31-32) y 38,97 mts. (línea 32-33);
desde aquí hacia el Sud, el lado este se forma
de diez tramos, que miden 28,41 mts. (línea 3334); 22,44 mts. (línea 34-35); 43,24 mts. (línea
35-36); 40,71 mts. (línea 36-37); 29,03 mts.
(línea 37-38); 25,28 mts. (línea 38-39); 27,67
mts. (línea 39-40); 72,36 mts. (línea 40-41); 93,76
mts. (línea 41-42); 3,13 mts. (línea 42-43); a
partir de este punto y hacia el Norte, el costado
Oeste es una línea de quebrada de nueve
tramos, que miden 9,00 mts. (línea 43-44); 48,96
mts. (línea 44-45); 49,61 mts. (línea 45-46); 50,45
mts. (línea 46-47); 50,96 mts. (línea 47-48); 51,54
mts. (línea 48-49); 48,14 mts. (línea 49-50); 41,12
mts. (línea 50-51); y 29,20 mts. (línea 51-31)
cerrando la figura, lo que hace una superficie
total de una Hectárea dos mil setecientos treinta
y seis metros cuadrados ( 1 Ha. 2736 mts2.); y
linda: al Norte, con Eduardo Bardach, camino
público de por medio; al Este con sucesión de
Agenor Charras; y al Oeste, con parcela 2040403 del mismo plano y con Víctor Arias, ambos con el Arroyo Cañada Larga de por medio.
Oficina, 2 de Setiembre de 2010.
10 días - 22665 - $$$ - s/c.El Juzgado de 1° Inst. y 2° Nominación en lo
Civil y Comercial, ciudad de Córdoba, en autos:
"González Cesar Eduardo c/Atlántico S.R.L. Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapir - Exp. (1327501/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 1 de
septiembre de 2008. Admítase la presente
demanda que se tramitará como Juicio
Ordinario. Cítese y emplácese al demandado
Atlántico S.R.L., para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese asimismo a
la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de
Córdoba y a los colindantes en los términos del
art. 784 de C.P.C.. Cítese y emplácese a las
personas que se consideren con derecho sobre
el inmueble para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces a intervalos regulares en el
BOLETÍN OFICIAL y diario autorizado de la
localidad más próxima de ubicación del inmueble
por el término de treinta días, lo que deberá
acreditarse en autos con la certificación
respectiva antes de la apertura a Prueba, a
cuyo fin ofíciese... Fdo.: Dr. Germán Almeida,
Juez; Dra. Silvia I.W. de Montserrat, Secretaria.
El inmueble que se pretende usucapir se
designa como Lote de Terreno: ubicado en calle
Tupac Yupanqui Nro. 8815, Barrio Cerro Norte
de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, en Villa Nueve de Julio, Dpto. Capital,
designado según plano N° 99.281, como lote
dieciocho de la Manzana Cincuenta y seis;
mide: 12 metros de frente por 35 metros de
fondo, con una superficie total de 420 metros
cuadrados y linda: al Nor-este, con calle 28 de
Diciembre: al Sud-oeste, con lote 21; al Sudeste, con lote 19 y 20 y al Nor-Oeste, con lote
17. Que se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba con el Número de Cuenta:

Córdoba, 08 de Noviembre de 2010
110122158616. Inscripto en el Registro General de la Propiedad inmueble de la Provincia
de Córdoba en la Matrícula N° 342.696 (11).
Según plano un plano que ha sido ingresado al
efecto en la Dirección General de Catastro de
la Provincia de Córdoba en Expte. Prov. 003316670-2006, con la intervención del Ing. Sr.
Carlos Pettinari, Ingeniero Civil Mat. 1-364. Of.
1°/7/10. Silvia W. de Montserrat, Sec.
10 días - 22908 - s/c.MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:
“OLIVERO, SERGIO ANTONIO- MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” (Expte.
Letra “O”, N° 13, Año 2006) ha dictado la sgte.
resolución: “Morteros, 24 de agosto de 2010.…- Atento lo manifestado, cítese y emplácese
a los sucesores del demandado Sr. Alberto
Horacio GRAF 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 del Interior” para que en el término
de veinte días a partir de la última 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.- Tramita: Dra. Elvira R. Colombo.10 días – 26036 – s/c.El Sr. Juez del Juzgado Civil. Conc. Flia,
Instruccion, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, ubicado en Perez Bulnes esq.
Ejercito Argetino, Secretaria a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en estos autos
caratulados " TERAN o TERAN GONZALEZ,
GUSTAVO FEDERICO - USUCAPION".- Cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble, objeto del presente pleito ubicado
en el lugar llamado " La Aguadita " o "Las Heritas
", Pedania Nono, departamento San Alberto
provincia de Cordoba, con una superficie total
de 6 Ha y 5.919 m 2, designado como
parcela2521 2005. Que mide segmento 1 - 2
43,55 mts, el segmento 2 - 3 64,58 mts, el
segmento 3 - 4 50,69 mts, el segmento 4 - 5 9
mts, el segmento 5 - 6 245,78 mts, el segmento
6 - 7 23,73 mts, el segmento 7 - 8 161,56 mts, el
segmento 8 - 9 147,79 mts, el segmento 9 - 10
8,95 mts, el segmento 10 - 11 16,08 mts, el
segmento 11 - 12 262,09 mts, el segmento 12 13 0,52 mts, el segmento 13 - 1 146,72 mts.Lindando al: Norte y Este con parcela sin
designacion y con parcela de propietario
desconocido, Oeste con Lote 2 de propiedad
de Juan Francisco Funes camino publico de
por medio y al Sur con parcela sin designacion
de propietario desconocido y con posesion de
Maria Argina Dominguez, Amado Agustin
Dominguez, Victor Antonio Dominguez,
Rubeldina Dora Dominguez, Pastora Herminda
Dominguez y Zoila Petrolina Dominguez, con
una superficie total de 6 has. 5431 mts Cdos,
conforme plano de mensura confeccionado a
los fines e la usucapion que se encuentra
aprobado por la Direccion General de Catastro
mediante Exped. N° 0033-69158/02 y con
numero de empadronamiento en la D.G.R
280706949529; para que dentro del termino de
veinte dias comparezcan a estar a derecho y
tomar partcipacion bajo apercibimiento de
rebeldia en los terminos del art 113 del C. de
P.C. a cuyo fin publiquense edictos en el boletin
oficial y Diario " La Voz del Interior " y en
intervalos regulares de tres dias dentro del
termino de treinta dias y/o por cedula de ley
segun corresponda. Asimismo citese por igual
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plazo y en calidad de terceros interesados al
Sr. Procurador del Tesoro de la Provincia, a
Lopez Vital o Juan Vital Lopez, Juan Francisco
Funes, Esteban Nicolas Anibal Funes, Maria
Argina Dominguez, Amado agustin Dominguez,
Victor Antonio Dominguez, Rubeldina Dora
Dominguez, Pastora Hermenda Dominguez,
Zoila Petrolina Dominguez, y P.E. Dominguez o
sus sucesores, a los fines y bajo
apercibimiento del art. 784 del C de P.C.C.- Fdo:
Juan Carlos Ligorria.- Juez.- Fanny Mabel
Troncoso.- Secretaria.- Villa Cura Brochero,
Cba, 10 de aGOSTO DE 2.010.10 días – 26104 – s/c.EL Sr. Juez 1º Inst. en lo Civil, Com., Concil,.
Y Flia. de Cruz del Eje, Sec. Nº1 a cargo de la
Dra. Sanchez de Marin, en autos: “BELLO
NICOLAS S/ USUCAPION” cita y emplaza al
demadado: Nicodemes Caceres; a los
colindantes: Miguel Angel Lescano, Pedro
Ferrer, Pablo Frattini y Zenon Joaquin Nieto y a
todos los que se consideren con derecho al
bien a usucapir para que comparezcan a estar
a derecho en el lapso de 20 días contados
desde el último día de su publicación, bajo
aperc. de ley. Inmueble a usucapir: Una
fracción de Campo de 294has 6900m2, que
forma parte de una mayor sup. determinada
por una fracción conocida por “Campo del
Agua de la Carrera” y el potrero denominado
“Señuelo del Molle” ubicado en el lugar Estancia
de Avalos, Ped. Candelaria, Dpto. Cruz del Eje,
Pcia. de Cba. y que según plano de mens.
Confecc. por el Ing. Civil Juan José O. Assales
Mat. 1414/0 y aprobado por la Direcc. de
Catastro de la Pcia. en Expte. Prov. Nro. 003329122-2007 fecha de aprobación 13-02-08; al
que Catastro de la Pcia. le asigna el numero de
lote: 154-5252, que mide y linda: NO – SO desde
punto 1 hacia punto 2 mide 206mt.18cm, en
misma dirección al punto 3 con 275mt33cm., de
ahí en dirección Nor-Este hacia el punto 4 con
288mt.60cm., desde ahí una linea quebrada en
varios segmentos hasta el punto 14 en
dirección Norte con las siguientes medidas: del
punto 4- al 5, 39,56mt; del punto 5 al 6 100,56mt;
del 6 al 7 95,08mt.; del 7 al 8 66,38mt.; del 8 al
9, 68,49mt.; del 9 al 10, 55,74mt. 10 a 11
33,05mt.; del 11 al 12, 75,73mt.; 12 a 13,
88,99mt.; y del 13 al 14 75,68mt.; Desde el punto
14 al 16, en sentido Este, en dos segmentos
14 – 15 que mide 68,10mt., y lineas 15-16 mide
62,07mt. De ahí al punto 17 en dirección Este–
Sureste con 187,65mt. y de ahí en una linea
quebrada de varios segmentos que une el punto
17 con el punto 25 en dirección Sur-Este con
las siguientes medidas: 17-18 mide 63,01mt.;
18-19 mide 77,81mt.; 19-20 mide 111,15mt.; 2021 mide 173,59mt.; 21-22 mide 86,79mt.; 22-23
mide 348,07mt.; 23-24 mide 217,16mt.; 24-25
mide 175,62mt.; del punto 25 al 26 dirección
Este mide 70,69mt.; del 26 al 27 mide 114,80mt.;
27 al 28 dirección Nor-Este 116,68mt.; del punto
28 al 32 en dirección Sur-Este tres segmentos
que miden: del punto 28 al 29 158,68mt.; del 29
al 30 mide 140,32mt.; del 30 al 31 mide 245,03mt.;
y del 31 al 32 mide 362,39mt.; de esa linea en
dos segmentos en dirección sur 32-33 de
179,52mt.; y 33-34 de 70,23mt.; en dirección
Oeste del punto 34 al 35 mide 62,19mt.; del
punto 35 al 36 en dirección Sur-oeste mide
286,86mt.; del punto 36 al 37 en dirección Oeste
mide 488,67mt.; de ahí hacia el punto 47 una
linea quebrada en varios segmentos con
dirección Nor-Oeste formada por los
segmentos 37 –38 que mide 227,94mt.; 38 –39
que mide 146,14mt.; 39-40 que mide 53,46mt.;
40 - 41 que mide 85,66mt.; 41-42 mide 81,19mt.
; 42-43 mide 41,95mt.; 43-44 mide 96,72mt.;
44-45 mide 140,11mt., 45- 46 mide 211,63mt.;
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46-47 mide 225,01mt.; desde esa linea en
dirección Norte al punto 48 mide 439,82mt.; del
punto 48 al 49 en dirección Oeste mide
223,06mt.; del 49 al 50 en dirección Nor -Oeste
mide 225,58mt.; del 50 al 51 en dirección SurOeste mide 145,20mt.; del 51 al 52 mide en
dirección Nor-Oeste 546,12mt.; y del 52 al punto
1, cerrando el polígono en dirección Nor-Este
midiendo 551,70mt.- Sup. total de 294has.
6.900mts.2.- Colindancias: desde el punto de
acceso por el camino vecinal ubicado entre el
punto 52 y el punto 1 hasta el punto 14 con
posesión de Lescano Miguel Angel Hoy su
sucesión; parceal N° 154-4953; desde el punto
14 al 17 hacia el Norte colinda con Ferrer Pedro
y Frattini Pablo matriculas N° 780.234 y N°
780.236; del punto 17 al 28 hacia el Nor Este
con Posesión de Nieto Cenon Joaquin hoy su
sucesión parcela 154-4953; del punto 28 al 34
hacia el Este con el limite natural Rio de los
Avalos ; del punto 34 al punto 43 hacia el Sur
con posesión de Lescano Miguel Angel ( Hoy
su sucesión), parcela 154-4753; y entre el
punto 43 y el punto de acceso ubicado entre el
punto 52 y 1, colinda hacia el Sur Oeste con
Posesión de Lescano Miguel Angel hoy su
sucesión parcela 154-4953.- Ofic. 23 de
septiembre de 2.01010 días – 25299 – s/c.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 22da.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: “Orlandi,
Eduardo Antonio y otro - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión (expte. nº
1076311/36)”, que se tramitan por ante ese tribunal a su cargo, secretaría a cargo de la
autorizante; ha dictado la SENTENCIA NUMERO:
Cuatrocientos Treinta (430), en la ciudad de
Córdoba a los un día del mes de septiembre de
dos mi diez.: Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO:
… RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
incoada a fs. 60/vta. y en consecuencia
declarar que los Sres. Eduardo Antonio
ORLANDI, D.N.I. Nº 4.618.629 y Elizabeth
KELLER de ORLANDI, D.N.I. Nº 6.258.655, han
adquirido por prescripción veinteañal el
inmueble que se describe de la siguiente forma:
Un terreno Baldío, Parcela 81, Manzana 74,
ubicado en la Sección “D” de Barrio Ñu Porá
(Ex Barrio Crítica), de la ciudad de Río Ceballos,
Pedanía del mismo nombre, Departamento Colón,
compuesto por los siguientes lotes a los que
afecta totalmente, lotes 28, 29 y 30, cuyos
dominios se encuentran anotados al número
35667, folio 41977, tomo 168 del año 1954;
integrando una superficie de Un Mil Ciento
Noventa y Dos Metros Cuadrados (1.192 m2);
lotes 31 (de Trescientos Noventa y Dos metros
Cuadrados (392 m2) y 32 (de Cuatrocientos
Metros Cuadrados (400 m2), cuyos dominios
constan en las matrículas Nº 848.332 y Nº
848.336 respectivamente, y que hoy, según
plano de mensura aprobado por la Dirección
de Catastro de esta Provincia mediante
expediente nº 0033-05403/05, con una
superficie total de Un Mil Novecientos Ochenta
y Cuatro metros cuadrados (1.984 m2); que
linda al Nor-Este: parcela 1633 – 3569, Línea
A-B = 49.60; al Nor-Oeste: parcela 24 (lote 27),
Línea D-A = 40.00; al Sud-Oeste: calle Rawson,
Línea C-D = 49.60 y al Sud-Este: parcela 30,
Línea B-C = 40.00.- II) Ordenar la inscripción
del bien adquirido en el Registro de la Propiedad
Inmueble, a nombre de los actores,
disponiéndose, simultáneamente, la
cancelación de las inscripciones registrales de
dominio del inmueble declarado adquirido, de
conformidad a lo establecido en el artículo 789
del C.P.C., a cuyo fin ofíciese a dicha
repartición.- Cumpliméntese con las demás

formalidades
administrativas
correspondientes.- III) Oportunamente
publíquense la Sentencia por edictos, en el
Boletín Oficial y diario autorizado a elección,
con las formalidades y alcances estipuladas
en los artículos 789, 783 ter y 790 del C.P.C..IV) Imponer las costas por su orden. Regular
provisoriamente los honorarios del Dr. Mario
Federico Citto en la cantidad de pesos Un Mil
Seiscientos Noventa y Seis ($ 1.696) (20 Jus).Protocolícese, hágase saber y dése copia.Héctor Daniel Suarez (Juez)”.- Córdoba, 20 de
septiembre de 2010.10 días – 25007 – s/c.Cosquín. La Sra. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Secretaría Nº 2, a cargo del Dr. Nelson Ñañez,
en los autos “OLIVA DE CHAPARRO ANA MARÍA
– MED. PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN EXPTE LETRA “O” Nº70/08” cita y emplaza a
las Sras. Graciana Bonnement de Oliva y
Honoria Marcocci de Petrocco y sus herederos
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de
veinte días bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo se cita y emplaza a los colindantes
actuales en su calidad de terceros, y a los que
se consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento.- Cosquín, 17
de Agosto de 2010. Fdo: Cristina Coste de
Herrero. Juez. Ileana Ramello. Prosecretaria
Letrada.- Inmueble que se pretende prescribir:
Lote de terreno ubicado en el Dto. Punilla,
Pedanía Rosario, Barrio Villa Caeiro de la
localidad de Santa María de Punilla. Posee la
forma de un polígono de siete lados: En el lado
Norte, en el tramo A-B mide 0,89m.; en el tramo
B-C 6,71m. y en el tramo C-D 22,12m. lo que
hace un total de 29,72m. para el lado Norte,
colindando con mayor superficie de la misma
Parcela 12 (titular Bonnement de Oliva Graciana
y Marcocci de Petrocco Honoria, Matrícula:
1069310); En el lado Este en el tramo D-E mide
9,46m. colindando con calle Comodoro
Rivadavia (dominio público de la Municipalidad
de Santa María de Punilla); en el lado Sur en el
tramo E-F mide 15,95m., colinda con la Parcela
13 Lote 20 (titular Manuel González, Carmen
González de Puigsubira y Antonio González,
Fº17279 – Año 1986) y Parcela 14 Lote 19
(titular Ernesto José Bossio Fº25688 – Año
1949), sin afectar las mismas; en el tramo F-G
mide 13,62m. colinda con mayor superficie de
la misma Parcela 12 (titular Bonnement de Oliva
Graciana y Marcocci de Petrocco Honoria,
Matrícula: 1069310), lo que hace un total para
el lado Sur de 29,57m.; Por último, cerrando el
polígono, en el lado Oeste en el tramo G-A mide
9,50m. y colinda con mayor superficie de la
misma Parcela 12 (titular Bonnement de Oliva
Graciana y Marcocci de Petrocco Honoria,
Matrícula: 1069310) determinando una
superficie total de 281,41m2.- El inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General de
la Provincia en la Matrícula: 1069310 (titular
Bonnement de Oliva Graciana y Marcocci de
Petrocco Honoria).10 días – 25775 – s/c.La Srta. Juez de 1º Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, en autos caratulados:
“PEREYRA, Oscar del Valle s/ Medidas
Preparatorias (Usucapión)” Expediente Nº 45,
ha resuelto: “Alta Gracia, 21 de septiembre de
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2010. Agréguense las constancias
acompañadas. Admítase la presente demanda
de Usucapión en cuanto por derecho
corresponda, la que sustanciará en los
términos previstos en los arts. 782, 783 y
concordantes del C.P.C.. Cítese y Emplácese a
TOMAS RICCI y a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
que determine el interesado durante diez veces
a intervalos en el período de treinta días. Cítese
en sus respectivos domicilios a Tomás Ricci y
Jorge Neder para que como colindantes
denunciados, a la Municipalidad de Alta Gracia
y la Provincia de Córdoba para que tomen
conocimiento del juicio en calidad de terceros
interesados en los términos del art. 784 del
CPC. Cumpliméntese con lo dispuesto por el
art. 785 CPC. A los fines de dar cumplimiento al
art. 786 del CPC, líbrese oficio al Sr. Oficial de
Justicia a los fines de la colocación en el
inmueble del cartel indicativo con referencias
al presente juicio que deberá ser mantenido
por los actores durante su tramitación.
Oportunamente, traslado. Notifíquese.” Dra.
Dra. Graciela María Vigilanti (Juez) Dr. Alejandro
Daniel Reyes (Secretario).- El inmueble a
usucapir se describe Matricula 1195482
antecedente Dominio 11907 – Folio 14419 - Año
1961 - Departamento Santa María - UNA
FRACCION DE TERRENO, baldío, ubicado en
Barrio Liniers de la ciudad de Alta Gracia,
Pedanía del mismo nombre, Departamento Santa
María, Provincia de Córdoba, designado en el
plano especial confeccionado por el Ingeniero
Miguel ángel Simeone, del loteo de la fracción
“A” como LOTE NÚMERO DIEZ de la MANZANA
DIECINUEVE, con una superficie total de
setecientos dieciocho metros siete decímetros
cuadrados, que mide diecisiete metros de frente
al Este, sobre calle Callao; por un contrafrente
de veinte metros en el costado Oeste, por
donde linda con parte del lote nueve, treinta y
tres metros de fondo en su costado Norte y
frente a la calle Yapeyú, formando en la esquina
de ambas calles una ochava circular de tres
metros; y treinta y seis metros de fondo en el
costado Sud, lindando con el lote once.10 días – 25936 – s/c.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “MOLINA, LUIS MARIO
– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION (Expte. 297028/36)” cita y
emplaza a RAMÓN SALVADOR en calidad de
codemandado y en calidad de terceros
interesados a JOSE SANCHEZ, LUIS ALBERTO
BUSTAMANTE y JUAN CARLOS ZARATTI y a
todos quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble a usucapir, que se identifica como:
Un Lote de Terreno ubicado en Barrio Villa Gran
Parque, de la Ciudad de Córdoba, designado como
Parcela 29, Nomenclatura Catastral Provincial
Dpto. 11 – Ped. 01 – Pblo. 01 – C. 16 – S. 10 –
Manz. 04 – Parc. 29, Nomenclatura Municipal D.
16 – Z. 10 – Manz. 04 – Parc. 29, que según
plano de Mensura de Posesión, Expediente Nº
0033-66773/02 de la Dirección de Catastro con
fecha de aprobación 02/10/2002, ejecutada por
la Ing. Alicia Gentilini (Mat. Prof. Nº 2688) mide y
linda: Al Norte: es una línea recta que partiendo
del vértice NO designado con la letra A y en
dirección SE, tramo A – B con una longitud de
107,77 metros, linda con la Parcela 1 de propiedad
de Luis Alberto Bustamante (Mat. F. R. 96.399); Al
Este: es una línea curva que partiendo del vértice
B forma el tramo B – C (?= 54° 48’ 40’’ – r= 12.00
m – D= 11.48) con una longitud de 11,94 metros y
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linda con Calle Pública; Al Sur: es una línea recta
que partiendo del vértice C y en dirección NO
forma el tramo C – D con una longitud de 100,20
metros y linda con la Parcela 14 de propiedad de
José Sanchez (Mat. F. R. 152.978); Al Oeste: es
una línea recta que partiendo del vértice D con un
valor angular interno de 110° 00’ 00’’ forma el
tramo D – A con una longitud de 11,43 metros,
cerrando la poligonal límite de propiedad en el
vértice A que tiene un valor angular interno de
70º 00’ 00’’ y linda con Camino a Jesús María;
encerrando una superficie total de Un Mil Ciento
Seis con 40/100 metros cuadrados; para que en
el lazo de tres días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento… Notifíquese. Fdo.:
José Luis García Sagués (Juez), Beatriz E.
Trombetta de Games (Secretaria).- Córdoba, de
octubre de 2010.10 días – 25659 – s/c.El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial,
conciliación y familia de esta ciudad de Cosquin,
en los autos caratulados “GOMEZ ERNESTO
MARTIN S/ USUCAPION” cita y emplaza al
demandado Sr. Belisario Reyna; a los colindantes
y a los que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se pretende usucapir y sus
herederos para que en el termino de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. El inmueble a usucapir
según el plano se describe como: un lote de
terreno con todo lo clavado, plantado y en el
construido, ubicado en la localidad de La Cumbre,
Pedanía Dolores, Departamento Punilla, de esta
provincia de Córdoba, designado catastralmente
como: DEP: 23, Ped: 01, Pblo: 029, Cir: 11, Sec:
03, Manz: 103, Parc: 19 – Dep: 23, Ped: 01, Pblo:
029, Circ: 011, Sec: 03, Manz: 103, Parc: 20. Se
trata de un inmueble en forma rectangular que
según plano de mensura efectuado por el
ingeniero Jose Osvaldo Colombo mide: una línea
de 36,27mts. al Norte; 23,90 mts. al Este; 34,24.
Al Sur; y 29,87 mts. al Oeste. Limitando su lindero
norte en parte con parcela 3 de propiedad de
Amable Álvarez Vázquez y con parcela 18 de
propiedad de Vicente Florencio Sanguinetti; al
oeste limita con parcela 21 de propiedad de
Belisario Reyna; al este, con parcela 22 de
propiedad de María Eulogia Luna, Telésforo
Reinatorio Luna y Santiago Rómulo Luna y al sur
con calle Sanguinetti. Lo descripto surge del plano
de mensura firmado por el Ing. Jose Osvaldo
Colombo y visado por la Dirección General de
Catastro. El inmueble cuya declaración de
prescripción adquisitiva persigue se encuentra
inscripto en el Registro General de la Provincia a
nombre de Belisario Reyna, inscribiéndose el
dominio en el protocolo de punilla al Nº 6130, Fº
7247, Año: 1939 y en la dirección general de
rentas en las cuentas 23-01-1403949/2 y 23-011403948/4. Oficina, Fdo: Dr. Nelson Ñañez –
Secretaria Nº 2 – Cosquin, 17 de Septiembre de
2009.10 días – 25984 – s/c.La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Familia de la ciudad de Cosquín, en autos
caratulados “FERREYRA Tulián A. y otroUsucapión-Ordinario-” ha resuelto: “SENTENCIA
NUMERO doscientos cuarenta y ocho (248).
Cosquín, treinta de Agosto de dos mil diez. Y
VISTOS………Y CONSIDERANDO……SE
RESUELVE: I.- Hacer lugar a la demanda de
usucapión entablada, declarando la prescripción
adquisitiva en condominio, a saber: en un 50% a
favor de la Sra. Rafaela Leonor Ferreyra, LC. N°
4.129.162, CUIT N° 27-04129162/7, en su carácter
de cesionaria de las acciones posesorias
ejercidas en el presente y que le correspondieran
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al actor y cedente Diego César Ferreyra y el 50%
restante a favor de los herederos del co-actor
Tulian Andrés o Andrés Tulian o Andrés Julián
Ferreyra: Sres. Rafaela Leonor Ferreyra, LC. N°
4.129.162, CUIT N° 27-04129162/7, Rosana Analía
Ferreyra, DNI N° 21.099.872, CUIT N° 2721099872/7, Claudio Alejandro Ferreyra, DNI. N°
20.325.648, CUIT N°20-20325648, Daniel Lucio
Ferreyra, DNI. N° 17.781.844, CUIT N°2017781844, Zulma Ester Ferreyra, DNI. N°
22.443.997, CUIT N°27-22443997, Raúl Esteban
Solís, MI.N°6.691.757, CUIT. N°20-06691757/7,
Elida Adriana Solís, DNI.N°25.892.486, CUIT.
N°27.25892486/5, Soledad Andrea Solís,
DNI.N°27.468.516, CUIT. N°27-27468516, Esteban
Andrés Solís, DNI. N°20.325.929, CUIT. N°2020325929/9, Sara Ester Solís, DNI.N°21.619.752,
CUIT. N° 27-21619752 y Sergio Aníbal Solís,
DNI.N0 23.624.732, CUIT. N° 20-23624732, sobre
el inmueble que se describe como: Lote "A" y
mide: Al Norte, desde el punto 1 al 2, 51,72m; del
2 al 3, 96,07m; al Este, del 3 al 4, 84,77m; del 4 al
5, 82,19m; del 5 al 6, 59,30m; del 6 al 7, 5,88m; al
Sur-Oeste, del 7 al 8, 54, 32m; del 8 al 9, 71,99m;
del 9 al 10, 90,79m; al Oeste, del 10 al 11, 58,55m;
del 11 al 12, 18,47m; al Nor-Oeste del 12 al 13,
30,42m; y al Oeste, cerrando la figura, del 13 al 1,
suma 31,69m. Todo lo cual hace una superficie
de 28.353,28m2. Linda: al Norte con calle Pan de
Azúcar; al Este del 3 al 5, con terrenos de María
Isabel FERREYRA y del 5 al 6, con calle Charrúas;
al Sur, del 6 al 7 y parte del 7 al 8, con lote 1 de
Vicente BUSTOS; al Sur-Oeste, el tramo restante
del 7 al 8 y hasta el punto 10, con terrenos de los
sucesores de Carlos TERNENGO; al Nor-Oeste,
del 10 al 12, con un arroyo sin nombre; al Norte,
del 12 al 13 y del 13 al 1, cerrando la figura, con
terrenos de la Municipalidad de Cosquín.
Empadronado a los fines de la contribución territorial en la Dirección General de Rentas al
número23030946811/8, e identificado como
parcelas 20, 21 y 22 de la Manzana 44 en Barrio
La Toma del Municipio de Cosquín. II.- Ordenar se
haga saber la presente por edictos publicados
en Boletín Oficial y diario La Voz del Interior. III.Oficiar al Registro General de la Provincia para
que, previo informe de ley, efectúe la inscripción
correspondiente, no constando afectación
dominial inscripta. Asimismo comuníquese a los
entes fiscales y a la Dirección de Catastro. IV.Regular los honorarios profesionales del Dr. Mario
J. Prati en la suma provisoria de pesos un mil
cuatrocientos setenta y cinco ($1.475.00).
Protocolícese, hágase saber y dése copia”.
Firmado: C. COSTE de HERRERO. Juez.
10 días - 23358 - s/c
Por disposición del Señor Juez de Múltiple
Competencia de la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados: “Luque Hector Julio c/
Faustina Algarbe de Valente y/o F. Algarbe de
Valenti y/o Faustina Clara Algarbe de Valenti Demanda de Usucapión-“ se dispuso: Cítese y
emplácese por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial y diario de la zona por el término de
treinta días, a la parte demandada y a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del presente, para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento (art. 783 CPCC).
Cítese a los colindantes, a la Provincia a la
Municipalidad de Arroyito y los titulares de
derechos reales pertinentes, en el término de
tres días, a los fines de que tomen
conocimiento, y si consideran afectados sus
derechos pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento de presumir
que no se encuentran afectados sus derechos
(art. 784 CPCC). El inmueble a usucapir se describe como: Una fracción de terreno ubicada

en la ciudad de Arroyito, Pedanía Arroyito,
Departamento San Justo, el que según Plano
de Mensura de Posesión confeccionado por el
Ingeniero René Carlos Rodríguez y aprobado
por la Dirección de Catastro de la Provincia en
Expte. Número 0033-003798/2005 con fecha
11 de Abril de 2.006, se designa como Lote
Cincuenta y Tres de la Manzana Doscientos
Cuarenta y Cinco, que mide y linda: su lado
Sud, puntos A-B catorce metros, con calle
Cristóbal Colón; su lado Oeste, puntos B-C,
diecisiete metros cincuenta y seis centímetros
lindando con parte de la parcela Catorce en
posesión de Victor Rene Romero y Amalia
Susana Butigliero, su costado Norte lo forma
una línea quebrada de dos tramos, midiendo el
primero, puntos C-D, cinco metros veinticinco
centímetros que linda con la parcela treinta y
dos de Almada Demetrio Jesús y el segundo
tramo, puntos D-E, ocho metros ochenta y dos
centímetros lindando con parcela treinta y
cuatro de Italo Enrique Fontana y Silvio Rodolfo
Fontana y su lado Este, puntos E-A, dieciséis
metros treinta y cuatro centímetros, linda con
parte de la parcela Catorce en posesión de
José Delfín Molina y Teresa de las Mercedes
Buttigliero. Todo lo que hace una superficie de
Doscientos Treinta y Cuatro Metros Noventa y
Siete Decímetros Cuadrados. Quedan Ustedes
debidamente notificados, citados y emplazados
bajo los apercibimientos de ley. Arroyito,. 16
de Agosto 2.010. Secretaría: Dra. Marcela
Palatini
10 días – 25706 – s/c.El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto ha dictado en los autos caratulados:
”Plomer Javier Alejandro y Otro – Medidas
Preparatorias para Usucapión” el decreto de
fecha 11 de agosto de 2010 que reza: “Deán
Funes, 11 de agosto de 2010 … Por
cumplimentadas las medidas preparatorias en
los presentes obrados.- Proveyendo a fs. 79/
81: téngase por iniciada la presente demanda
de Usucapión la cual se tramitará por el trámite
previsto por el Art. 782 y siguientes del C.P.C.C.Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a usucapir a comparecer a estar
a derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación; dicho
emplazamiento deberá realizarse por edictos
que se publicarán diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el Boletín Oficial y diario a elección del
peticionante.- Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho, a la
provincia y los terceros interesados en los
términos del Art. 784 del C.P.C.C y a quienes
surjan de las constancias de autos conforme
lo dispuesto por el artículo citado, inciso tercero
y los colindantes conforme surge de los
informes acompañados, a fin de que tomen
conocimiento del juicio, y si consideran
afectados sus derechos, pidan participación
como demandados, bajo apercibimiento del Art.
784 del C.P.C.C. … Notifíquese. Fdo. Emma del
Valle Mercado de Nieto. Juez. María Elvira
Casal. Secretaria. Descripción del inmueble a
usucapir: Tres fracciones de campo ubicadas
en el lugar denominado “Arbol solo” pedanía
Candelaria Sud, Departamento Río Seco de esta
Provincia de Córdoba, las que resultan parte
de una mayor superficie de campo de
doscientas noventa y tres hectáreas cinco mil
ciento cincuenta y seis metros cuadrados que
se encuentra dividido en cinco fracciones.- La
primera fracción de campo de Treinta y Cinco
Hectáreas se trata del lote 073-1515, parcela
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1515 con los siguientes límites: Al sur, camino
público que va de Sebastián Elcano a
Encrucijadas, al Este: Camino público que va
de puesto de Castro a la Cañada, Al Norte:
Linda con campo de propiedad de la Milonga
S.R.L y al Oeste con posesión de Gerónimo
Román Cabrera.- La segunda fracción de
campo de once hectáreas seis mil ochocientos
treinta y cinco metros cuadrados, se trata del
lote 073-1519, parcela 1519 con los siguientes
límites: Al Sur: Camino Público que va desde
Sebastián Elcano a Encrucijadas, Al Este con
Fernando Cáceres, al Norte con Chiavassa y
al Oeste con Florencio Moyano.10 días – 25985 – s/c.El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto ha dictado en los autos caratulados:
”Plomer Javier Alejandro y Otro – Medidas
Preparatorias para Usucapión” el decreto de
fecha 11 de agosto de 2010 que reza: “Deán
Funes, 11 de agosto de 2010 … Por
cumplimentadas las medidas preparatorias en
los presentes obrados.- Proveyendo a fs. 79/
81: téngase por iniciada la presente demanda
de Usucapión la cual se tramitará por el trámite
previsto por el Art. 782 y siguientes del C.P.C.C.Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a usucapir a comparecer a estar
a derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación; dicho
emplazamiento deberá realizarse por edictos
que se publicarán diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el Boletín Oficial y diario a elección del
peticionante.- Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho, a la
provincia y los terceros interesados en los
términos del Art. 784 del C.P.C.C y a quienes
surjan de las constancias de autos conforme
lo dispuesto por el artículo citado, inciso tercero
y los colindantes conforme surge de los
informes acompañados, a fin de que tomen
conocimiento del juicio, y si consideran
afectados sus derechos, pidan participación
como demandados, bajo apercibimiento del Art.
784 del C.P.C.C. … Notifíquese. Fdo. Emma del
Valle Mercado de Nieto. Juez. María Elvira
Casal. Secretaria. Descripción del inmueble a
usucapir: Tres fracciones de campo ubicadas
en el lugar denominado “Arbol solo” pedanía
Candelaria Sud, Departamento Río Seco de esta
Provincia de Córdoba, las que resultan parte
de una mayor superficie de campo de
doscientas noventa y tres hectáreas cinco mil
ciento cincuenta y seis metros cuadrados que
se encuentra dividido en cinco fracciones.- La
primera fracción de campo de Treinta y Cinco
Hectáreas se trata del lote 073-1515, parcela
1515 con los siguientes límites: Al sur, camino
público que va de Sebastián Elcano a
Encrucijadas, al Este: Camino público que va
de puesto de Castro a la Cañada, Al Norte:
Linda con campo de propiedad de la Milonga
S.R.L y al Oeste con posesión de Gerónimo
Román Cabrera.- La segunda fracción de
campo de once hectáreas seis mil ochocientos
treinta y cinco metros cuadrados, se trata del
lote 073-1519, parcela 1519 con los siguientes
límites: Al Sur: Camino Público que va desde
Sebastián Elcano a Encrucijadas, Al Este con
Fernando Cáceres, al Norte con Chiavassa y
al Oeste con Florencio Moyano.10 días – 25987 – s/c.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia 1°
Nominación C.C.C. de Bell Ville, Secretaría Dra.
Miret de Saule, en autos caratulados: "Gitto,

Córdoba, 08 de Noviembre de 2010
Enrique c/María Delia Ferreyra - Demanda de
Usucapión" (Expte. G, N° 15/09), ha dictado el
siguiente decreto: Bell Ville, 17 de junio de 2009.
Por presentado, por parte en el carácter
invocado y acreditado y domiciliado. Por
promovida la presente demanda de juicio
ordinario (arts. 417, 423, 783/4, concs.
C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la demandada
en el domicilio denunciado, para que en el
término de 5 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía.
Requiérase la concurrencia a juicio al Superior
Gobierno de la Pcia. y Municipalidad de Bell
Ville, por igual término bajo apercibimientos de
ley. Cítese y emplácese a los colindantes
actuales en calidad de terceros por cédulas en
los domicilios reales denunciados en autos,
para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía; y cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
usucapir por medio de edictos que se
publicarán por 10 veces a intervalos regulares
dentro de un período de 30 días en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a elección del compareciente,
para que en el término de 20 días de vencida la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley, conforme
a lo dispuesto por el art. 783 ter del C.P.C.C.
Líbrese oficio a la señora oficial de Justicia a
los fines de cumplimentar con el art. 786 del
Código de Rito. Cumpliméntese con el art. 785
y 786 del cuerpo legal antes mencionado.
Notifíquese. Fdo.: Víctor Miguel Cemborain
(Juez) - Dra. Liliana Miret de Saule (Secretaria).
El inmueble que se pretende usucapir es un
terreno baldío, situado en intersección de Pje.
Cervantes y calle Lamadrid de Bell Ville, con
una superficie de 636,75 metros cuadrados,
con una longitud de 52,15 por 12,14 metros
cuadrados. Se encuentra anotado en
Nomenclatura Catastral Provincial al número
Depto. 36, Ped. 03, Pblo. 04, C 02, S 02 M 002 P
056 y en Nomenclatura Catastral Municipal al
número C 02 S 02 M 002 P 056. Linda al Sur con
Pje. Cervantes; al este con propiedad de Alberto
Eugenio Scorcione; al Oeste con calle Lamadrid
y al Norte con propiedad de Natalio Gitto, Salvador Gitto y Enrique Gitto. Bell Ville, 2 de
septiembre de 2010. Miret de Saule, Sec..
10 días - 23559 - s/c.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nomin.
en lo C.C. Río Tercero, Sec. N° 4 Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, en autos: "Alvarez Raúl
Oscar c/Clemente Ramón Martínez". Med. Prep.
Usucapión", ha dictado la sig. Resol.: Río
Tercero, 4 de Agosto de 2010. Agréguese la
documental acompañada. Atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
demanda el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin
cítese y emplácese al Sr. Clemente Ramón
Martínez y sus sucesores para que comparezcan
a estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos por cinco
días en el BOLETÍN OFICIAL, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen en
los oficios dados por las reparticiones públicas.
Cítese a todos los colindantes actuales, a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la
Municipalidad de Amboy, en su calidad de
terceros y a los fines del Art. 784 del C.P.C.
quienes deberán ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales para que comparezcan
a estar a derecho en el plazo de veinte días.
Cítese a los que se consideren con derecho sobre
el inmueble que se trata de prescribir para que en
el plazo de veinte días subsiguientes al
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vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos por
10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo fin
ofíciese. Córrase los traslados en los términos
del art. 788 del C.P.C.; hágase saber que debe
exhibirse los edictos respectivos en el Juzgado
de Paz de la ubicación del inmueble y en la
Municipalidad más cercana al mismo durante
treinta días (30). Notifíquese. Fdo.: Ariel A. G.
Macagno, Juez - Sulma S. Scagnetti de Coria,
Secretaria. Oficina, 17 de Agosto de 2010.
10 días - 22363 - s/c.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nom. de la ciudad de Río Cuarto
(Cba.), Sec. N° 9 a cargo del Dr. Carlos del Viso,
en autos: "Barroso, Juan Oscar - Sumaria
Veinteñal - Medidas Previas". Por iniciada la
acción de declarativa de usucapión en contra de
Samuel Fischer y/o quienes se consideren con
derecho al bien descripto a la que se le imprimirá
el trámite de juicio ordinario de mayor cuantía.
Cítese a los demandados a estar a derecho bajo
apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario local a
sortearse. Requiérase la concurrencia a juicios
de la provincia de Córdoba y Municipalidad de
esta ciudad y cítese en calidad de terceros a los
colindantes denunciados, Osvaldo Jesús
Fernández y Catalina Juárez, 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 serán de diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
bajo apercibimientos legales. Todo ello sin perjuicio
de la citación a domicilio de quienes el mismo sea
conocido, o haya sido denunciado. Remítase un
ejemplar del edicto para su exhibición a la
Municipalidad local y dispóngase la instalación y
mantenimiento en el inmueble de un cartel
indicativo con las referencias acerca de la
existencia del pleito, a cuyo fin ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia. Fdo.: Dr. Martín Lorio
(Secretario).
10 días - 23175 - s/c.El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° Nom. y
46° Nom. -Secretaría de la Dra. López Peña, en
autos: "Páez de Verbena Liliana Noemí Usucapión" (Expte. 818666/36), se ha ordenado
citar y emplazar a los demandados: José Elías
Etkin, Elisa Edelman y/o sucesores, Mario Armando
Pasquale y/o sucesores, los colindantes, Héctor
Bernardo Páez, Luis Roberto Ramírez, Roberto
Luthy, Karin Krebs y Werner, a la Pcia. de Córdoba,
Municipalidad de Villa General Belgrano y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble a prescribir, en los términos del art. 783
del CPCC, de los lotes 26, 27, 28 Mz. 05, Parcela
26, Dominio 7016 F° 8383 T° 34 Año 1950, del
Dpto. Calamuchita, Pedanía Reartes, Municipalidad
de Villa Gral. Belgrano, sobre calle Florentino
Ameghino s/n°, colindando al Este con Lote 29, al
Oeste con Lote 25 al Norte con la propiedad de
Roberto Luthy y al Sur con calle Florentino
Ameghino (ex calle 4) todos de la misma manzana,
para que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y pedir participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Dr. Sartori, Juez - Dra.
María Inés López Peña, Secretaria.
10 días - 23921 - s/c.DEÁN FUNES - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Deán Funes, Secretaría
N° 1, hace saber que en los autos caratulados:

"Gómez Nicasia - Medidas Preparatorias para
Usucapión", se ha dictado la siguiente resolución:
Deán Funes, 10 de Mayo de 2010. Téngase
presente lo manifestado. Notifíquese a Infrinort
como se pide. Téngase por cumplimentadas las
medidas preparatorias en los presentes obrados.
Téngase por iniciada la presente demanda de
usucapión la cual se tramitará por el trámite de
juicio ordinario (art. 782 y sgtes. del C. de P.C.).
Agréguense los oficios. Cítese y emplácese a
todo aquel que se considere con derechos sobre
el inmueble a usucapir a comparecer a estar a
derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación, dicho
emplazamiento deberá realizarse por edictos que
se publicarán diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, en el diario
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección del
interesado. Cítese y emplácese a los demandados
para que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho y a la Provincia y los terceros
interesados en los términos del art. 784 del C. de
P.C. y a quienes surjan de las constancias de
autos conforme lo dispuesto por el artículo citado,
inciso tercero y los colindantes conforme surge
de los informes acompañados, a fin de que tomen
conocimiento del juicio, y si consideran afectados
sus derechos, pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento del art. 784 del
C. de P.C.. Líbrese providencia a los fines
solicitados. Oportunamente traslado por diez días.
Notifíquese. Fdo.: Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez. Libertad V. Domínguez, Secretaria. El
inmueble que se pretende usucapir es el siguiente:
Un inmueble ubicado en la zona suburbana de la
ciudad de Deán Funes, a 250 metros por camino
vecinal hasta la calle Santo Domingo y a 335
metros de la calle Eva Perón por calle Santo
Domingo, en la Pedanía Toyos, del
Departamento Ischilín, de esta Provincia de
Córdoba y consta de una superficie de 30 Has.
9.416 m2.; siendo sus colindancias las
siguientes: La línea quebrada que forman los
puntos A-B-C-D y E colinda con las sucesión
de Pío Rodríguez y parcela sin designación,
con cuenta N° 17050217276. La línea que
forman los puntos E-F colinda con terrenos del
Ferrocarril Gral. Manuel Belgrano. La línea
quebrada que forman los puntos F-G-H-I colinda
con Ernesto Córdoba y parcela sin designación,
inscripta en el F° 43905 del año 1947, con
cuenta N° 17050374200. La línea que forman
los puntos I-A colinda con Infrinort Industrias
Frigoríficas del Norte, parcela sin designación,
con cuenta 17050814148; con Arturo Romero,
parcela sin designación, con cuenta N°
17050457038 y con Jorge Curto, parcela sin
designación y cuenta N° 17050914541. La
Dirección General de Catastro informa que el
inmueble figura en los archivos de la delegación
conforme al siguiente detalle: 17-05-0234061/
4 a nombre de Infrinort Ifniyesa con 27 has.
6857 m2., sin inscripción de dominio. Asimismo,
la presente acción afectaría a los dominios N°
32.974, F° 39.186, T° 157, A° 1947, a nombre
de Rodolfo Prudencio Quinteros y N° 28.562 F°
34.502 T° 139 A° 1957, a nombre de Eduardo
Antonio Carballo, cada uno de las proporciones
que mencionan los respectivos títulos. La
misma repartición pública informa que, a los
fines impositivos, el inmueble se empadrona en
menor superficie en Cuenta N° 1705-0234061/
4, a nombre de Infrinort Ifniyesa, con domicilio
tributario en calle Mármol esquina Méjico, Déan
Funes, Córdoba. Asimismo, se informa que,
según documentación aportada por el Dpto.
Interior, sus colindancias son: al Norte con
cuenta N° 17-05-0217276/2 a nombre de
Rodríguez Pío Angel y otros, inscripto al folio
680, Año 1980. Al Sur, con cuenta 17-050374200/7 a nombre de Córdoba, Ildefonso
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Ernesto, inscripto al folio 43905 Año 1947 y
parte con cuenta 17-05-1860246/5 a nombre
de Franchi, Liliana Noemi y Ot., sin inscripción
de dominio. Al Oeste Parte con cuenta 17-051860246/5 a nombre de Franchi Liliana Noemí y
ot., sin inscripción de dominio, con cuenta 1705-0814148/6 a nombre de Infrinort Ifniyesa
inscripta al folio 31206 Año 1960, y con cuenta
17-05-0457038/2, a nombre de Romero Arturo,
inscripto al folio 31486, Año 1946, y con cuenta
17-05-0914541/8 a nombre de Curto Jorge,
inscripto al folio 43114, Año 1967, y al Este con
línea férrea del Ferrocarril General Belgrano.
10 días - 24184 - s/c.La Sra. Jueza de 1° Inst. y 5° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
María de las Mercedes Villa, en autos
caratulados: "Bustos, Roxana Marcela Medidas Preparatorias para Usucapión" (Expte.
N° 1553698/36), cita a todos los que se
consideren con derechos sobre el inmueble a
usucapir el que se describe como una parcela
de terreno ubicada sobre calle Fray Mamerto
Esquiú N° 10351037 de parte de la parcela 37
de la Manzana 002 de Barrio Pueyrredón
Municipio de esta Capital, la que carece de
consta en el Registro General de Propiedades
registrada a la titularidad de Tabares, Eleodoro
Martín; Tabares de Rocchietti, María; Tabares
de Pino Hortensia; Tabares de Saire, María
Lidia; Tabares de Andino, Ramona Teófila;
Tabares de Williams, Ascensión; Tabares de
Mermet Jovina; Tabares Juana Ruperta; Tabares
Pedro Oscar y Tabares de Campos, Eusebia; y
que mide: en su costado Noreste (lado A-B)
seis metros con ochenta y cuatro centímetros
(6,84); en su costado Sud-este (Lado B-C)
cuarenta metros con setenta y cuatro
centímetros (40,74); en su costado Sud-Oeste
(Lado C-D) siete metros con cuarenta
centímetros (7,40) y en su lado Nor-oeste (Lado
D-A) cuarenta metros con veintiún centímetros
(40,21), lo que hace una superficie total de
doscientos ochenta y ocho metros cuadrados
con seis centímetros cuadrados (288,06), con
una superficie cubierta edificada de noventa y
un metros cuadrados con ochenta y dos
centímetros (91,82), y linda: en su costado
Noreste (lado A-B) con calle Fray Mamerto
Esquiú; en su costado Sud-este (Lado B-C)
con la parcela 14 propiedad de Roxana Marcela
Bustos (inscripto en Martícula N° 944569), en
su costado Sud-Oeste (Lado C-D) con la
Parcela 20 propiedad de Rino José Póvolo,
Antonio Campaner y Antonio Visona (inscripto
en el Folio 3731 de 1967) y en lado Nor-oeste
(Lado D-A) con Parcela 12 propiedad de Juan
Franco Póvolo (inscripto en Folio 52588 de
1976), por edictos que se publicarán por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el BOLETÍN OFICIAL
y diario a sortearse, para que en veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, debiendo dicho plazo
computarse a partir de la última publicación.
Fdo.: Susana de Nolé de Jorge, Juez - María de
las Mercedes Villa, Secretaria.
10 días - 23922 - s/c.ALTA GRACIA - Siete de Septiembre de dos
mil diez. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom., Civil,
Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Alta Gracia,
Secretaría N° 2 (Dra. Mariela Ferrucci), en autos: "Romero Luis Ernesto - Usucapión", se ha
dictado la Sentencia N° Doscientos ochenta y
ocho. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
1) Hacer lugar a la demanda de usucapión Prescripción - Adquisitiva, promovida por el Sr.
Luis Ernesto Romero en contra del Sr. Agustín
García sobre el inmueble descripto como un
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predio rural que se encuentra ubicado en el
Departamento Santa María - Pedanía Caseros lugar Colonia La Loma Lote 2132-8967 siendo
sus medidas lineales y linderos; su costado
Este A-B 748,91 mts.; con Marta Josefa Luca y
José Hernández, su costado Oeste C-D 740,58
con Agustín García; su contrafrente D-A 135,85
mts. con José Guerrero y su frente B-C 134,33
m. con camino público. Cuya superficie es de
10 has. 0261 m2. Nomenclatura Catastral: Dpto.
31, Pedanía 03 Hoja 2132 Parcela 8967. 2)
Oficiar al Registro General de la Propiedad a
los fines de su inscripción, previo cumplimiento
de todos los trámites de ley, debiendo
practicarse la misma a nombre del Sr. Luis
Ernesto Romero, atento los términos de los
Considerandos. 3) Costas por su orden
difiriendo la regulación de honorarios de los
letrados intervinientes para cuando exista base
para ello. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Graciela María Vigilanti, Juez. Nota:
conforme lo dispuesto por los Arts. 790 y 783
ter CPCC, esta publicación tiene carácter de
gratuita.
10 días - 23302 - s/c.-
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y dos, Barrio Alberione, anexo al Municipio de
esta ciudad de San Francisco, Pedanía Juárez
Celman, de este Departamento San Justo, de la
Provincia de Córdoba, cuyo lote está situado a
treinta metros de la esquina Sud-Oeste de su
manzana, hacia el Norte y mide: veintiséis
metros sesenta centímetros de frente al Oeste,
sobre prolongación calle Alberdi; por cuarenta
y tres metros treinta centímetros de fondo al
Este, lo que hace una superficie total de un mil
ciento cincuenta y un metros setenta y ocho
centímetros cuadrados; lindando: al Norte, con
lotes A y B; al este, con lote D; al Sud, con lotes
G y F; y al Oeste, con calle Alberdi prolongación,
de por medio con la manzana cuarenta y nueve.
Inscripción Registral: Dominio N° 158 - Folio N°
168 - Tomo N° 1 del año 1937). Cuenta D.G.R.
N° 300201566251. Designación Catastral: C.01S.02-Mza. 048-P.021. La presente publicación
se deberá efectuar por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.
San Francisco, nueve de agosto de 2010.
10 días - 25368 - s/c.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Cba.), en autos: "Giusano, Miguel
Ángel c/Emilio Juan Crabbe y/o sus sucesores:
Clara Victoria Crabbe - Demanda Usucapión"
(Expte. Letra "G" N° 20, año 2008), cita y
emplaza a los herederos del Sr. Emilio Juan
Crabbe para que en el término de veinte días a
contar de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en este
juicio bajo apercibimiento de rebeldía. La
presente publicación se deberá efectuar por
cinco días. Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaria. San Francisco, nueve de agosto
de 2010.
10 días - 25367 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - En autos: "Ponce,
José Alberto - Usucapión", que tramitan por
ante este Juzgado Civil y Com. (Sec. Dra.
Troncoso), se ha resuelto citar y emplazar a
Angel Aguirre ó sus sucesores, a la Provincia
de Córdoba, en la persona del señor Procurador
del Tesoro, como terceros interesados; y a los
señores Mario Julio Elsztain, Nancy Liliana
Colaneri de Matos y Germán Vega o sus
sucesores, en el carácter de colindante; y a
todos quienes se consideren con derecho a
los inmuebles 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 de campo, ubicada en el lugar
denominado "Bajo del Molino", Pedanía Nono,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba; que según el Plano de Mensura para
Usucapión confeccionado por el Ingeniero Julio
Ignacio D'antona, visado por la Dirección General de Catastro con fecha 21 de julio de 2004,
en Expte. N° 33-83843/04, se designa como
Parcela 251-9693, y mide: al Norte, setenta y
cuatro metros, noventa y cuatro centímetros
(línea A-B); al Sudeste, ciento nueve metros
sesenta y ocho centímetros (línea C-D); al
Noreste, ciento treinta y un metros sesenta y
seis centímetros (línea B-C); y al Noroeste,
ciento cuarenta y cinco metros ochenta y ocho
centímetros (línea D-A); lo que hace una
superficie total de una Hectárea dos mil
seiscientos veintiún metros cuadrados ( 1 ha.
2.621 mts2.); lindando: al Norte, con calle
vecinal; al Sudeste, con Mario Julio Elsztain
(Parc. 251-4193); al Noreste, con Nancy Liliana
Colaneri de Matos (Parc. s/d); y al Noroeste
con Germán Vega (Parc. s/d). Oficina, 21 de
setiembre de 2010.
10 días - 24614 - s/c.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Cba.), en autos: "Giusano, Miguel
Ángel c/Emilio Juan Crabbe y/o sus sucesores:
Clara Victoria Crabbe - Demanda Usucapión"
(Expte. Letra "G" N° 20, año 2008), cita y
emplaza a los terceros que se consideren con
derechos al inmueble que se trata de usucapir,
a fin de que en el plazo de seis días a contar de
la última publicación, concurran a deducir
oposición, con respecto al inmueble designado
como: "Una fracción de terreno, designada
como lote H, de la manzana número cincuenta

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Villa
Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados: "Candeloro, Rosa Usucapión", Expediente Letra "C" N° 6 Año 2006
ha ordenado citar y emplazar a quienes se
consideren con derecho al inmueble objeto del
presente juicio, y en calidad de terceros
interesados al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia de Córdoba, a
la Suc. de Fabiana Pedernera de Albelo, Roque
Mercado ó Enrique Mercado, Carlos Ferreira,

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 1,
en autos: "D Angelo Walter Hugo - Usucapión"
Expte. Nro. 32, cita y emplaza a Cristi SA
Comercial Industrial y Financiera y a los que se
consideren con derecho al inmueble designado
como: Parcela Horizontal Nueve - Unidad Nueve,
del Edificio denominado "Cristi 10", ubicado en
la calle José Ingenieros Nro. 229, de esta ciudad
de Villa Carlos Paz, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla de esta Pcia. de Córdoba,
ubicada en Planta Baja, Posición Nueve, con
superficie cubierta total de 29 m2. El inmueble
mayor se ubica en B° Miguel Muñoz "A", Villa
Carlos Paz, Pedanía San Roque, Departamento
Punilla, Inscripto en el Registro de la Propiedad
a la Matrícula Nro, 138.348. Punilla (23-04) para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tener
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del CPCC.... Of. Villa
Carlos Paz, 21 de abril de 2009.
10 días - 24346 - s/c.-

Genara Inés Albelo, Carlos Nicolás Del Caso,
Carlos Néstor Bustamante, Andrés Luis
Andrada, Orlando Nieto ó sus sucesores, para
que dentro del término de veinte (20) días desde
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
art. 113 y bajo los apercibimientos del art. 784
del C. de P.C., con relación al siguiente inmueble:
Una fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado, edificado y demás adherido al suelo
que contiene, ubicada en la localidad de Mina
Clavero, Pedanía Tránsito (03), Departamento
San Alberto (23), Provincia de Córdoba, con
frente a la Ruta Provincial N° 14, según plano
de mensura para acompañar a Juicio de
Usucapión aprobado por la Dirección General
de Catastro de la Provincia de Córdoba en Expte.
Prov. N° 0033-89531/04 y actualización única
de aprobación de plano para usucapión de
fecha 03 de Agosto de 2007, se designa como
Lote 203-0095 y se describe así: partiendo del
esquinero Nor-Este del inmueble (punto 1 del
plano) y con rumbo Sud, mide cuarenta y seis
metros setenta centímetros de frente al Este
sobre Ruta Provincial N° 14 (línea 1-2); desde
aquí con rumbo Oeste, ochenta y dos metros
diecisiete centímetros (línea 2-3); desde este
punto con rumbo Nor-Oeste, veinte metros
noventa y cuatro centímetros (línea 3-4); a
partir de aquí se miden ciento cuarenta y ocho
metros treinta y dos centímetros (línea 4-5); y
doscientos catorce metros setenta y nueve
centímetros (línea 5-6); ambos tramos con
rumbo Oeste; desde este último punto, setenta
y cinco metros veinticuatro centímetros con
rumbo Norte (línea 6-7); desde aquí con rumbo
Este, trescientos ochenta y seis metros
cuarenta y seis centímetros (línea 7-8); a partir
de este punto y con rumbo Sud, treinta y tres
metros sesenta y seis centímetros (línea 8-9);
y desde este punto con rumbo Sud-Este,
sesenta y un metros dieciséis centímetros
(línea 9-1), cerrando la figura, lo que hace una
superficie total de tres hectáreas, mil
ochocientos cuarenta y siete metros
cuadrados; y Linda: al Este, con ruta Provincial
N° 14; al Oeste, con Genara Inés Albelo; al
Norte, en parte con sucesión de Fabiana
Pedernera de Albelo y en parte con calle pública
que lo separa de la propiedad de Genara Inés
Albelo; y al Sud, con Andrés Luis Andrada y
Carlos Edmundo Federico Carena, en todos los
casos calle pública de por medio. El presente
edicto deberá publicarse en el diario BOLETÍN
OFICIAL, en intervalos regulares de tres días
dentro del término de treinta días y sin cargo
conforme art. 783 ter del C. de P.C. Firmado:
Juan Carlos Ligorria, Juez; Fanny Mabel
Troncoso, Secretaría. Villa Cura Brochero,
quince de Septiembre de dos mil diez.
Estigarribia, Prosec..
10 días - 24281 - s/c.El Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba, en autos: "Gómez Carina Julieta c/
Fernández Oscar Enrique s/Usucapión - Expte.
1115854/36", cita y emplaza al demandado
Oscar Enrique Fernández para que en el
término de tres (3) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a los
colindantes en calidad de terceros interesados
Justino Héctor Sosa, Mario Augusto S. López,
Jacobo Tamanian y Carlos Alberto Córdoba, al
Procurador del Tesoro, al Intendente Municipal
de la Localidad de Saldán para que en el término
de tres (3) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento del art. 784 del CPC, cítese
a los que se consideren con derecho sobre el
inmueble para que en el término de veinte días
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(20) subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos para que comparezcan
a estar a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento; todo con relación
a una fracción de terreno o lote de terreno
baldío, ubicado en calle Ricardo Balbín N° 146,
B° Portón de Piedras, en Villa Saldán, Pedanía
Calera Norte, departamento Colón de esta
provincia de Córdoba y que según plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Juan Ernesto Galván, MP. 2387, aprobado por
el Departamento de Control de Mensuras de la
Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba, con fecha 4/9/2006, en expediente
0033-011992/2006, se designa como un terreno
baldío que tiene las siguientes medidas,
colindantes y superficie: que linda su costado
Oeste con Calle 32, su costado Norte con la
parcela 14 Lote 8 cuenta N° 1101-0705396-4 a
nombre de Justino Héctor Sosa y otro, su
costado Este con la parcela 4 lote 14, cuenta
N° 1101-0705401/4, según plano parcelario a
nombre de Mario Augusto S. López según base
de datos y de Villa Saldán Sierras de Córdoba
S.R.L., según surge del plano y su costado Sur
con parcela 12 lote 6 cuenta N° 1101-0705394/
8 a nombre de Jacobo Tamanian, según plano
y Carlos Alberto Córdoba, según base de datos;
terreno cuya superficie y consta de quince
metros de frente por treinta y tres metros
cuarenta y un centímetros de fondo o sean
Quinientos un metros quince decímetros
cuadrados de superficie, siendo que el mismo
en la Dirección de Catastro se verifica el
siguiente empadronamiento: Nomenclatura
catastral: C: 013; S 02, Mz: 016; Parc. 013,
designación oficial: Mz 63, Lote 7, Folio
cronológico: 33565/1955, Cuenta catastral:
1101-0705395/6, Superficie cubierta: baldío;
Superficie de Terreno: 501 m. Titular: Fernández
Oscar Enrique, el cual se encuentra inscripto
en el Registro de la Propiedad de Inmuebles
bajo el Folio 33.565, Dominio 27.703, Tomo 135,
Año 1955, el cual según la matriculación de
oficio que realiza el Registro de la Propiedad
en virtud de lo normado por el art. 44 Ley
17.801. Resolución General N° 8 del 25/7/2003
y N° 23 del 29/4/2005 se encuentra inscripto
en la actualidad bajo la Matrícula 1208232 y
siendo que esta posesión afecta en forma total
única y coincidente el lote Oficial 7 de la
Manzana Oficial 63 y Lote 19 (Plano Municipal
de Saldán). Fdo.: Marcelo Adrián Villarragut Juez; Graciela Pucheta de Tiengo, Secretaria.
28/9/10.
10 días - 25384 - s/c.VILLA CURA BROCHERO - En los autos
caratulados: "Cuello Osvaldo Paulino Usucapión", que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría Única a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número Veinticinco. Villa Cura
Brochero, seis de mayo de dos mil diez. Y
Vistos:... De los que Resulta:... Y
Considerando:... Resuelvo: No hacer lugar a la
demanda de usucapión instaurada por el Sr.
Osvaldo Paulino Cuello respecto de dos
fracciones de terreno ubicadas en Calle Pública
s/n de la localidad de Villa Cura Brochero,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto en
San Huberto, Pedanía Nono, Departamento San
Alberto, designados como lotes 171 y 172 y se
describen a continuación: Lote 171: mide treinta
y seis metros sesenta y cinco centímetros de
frente Noreste, y cuarenta y tres metros
noventa y cuatro centímetros en su
contrafrente al Sudeste; su lado al Noreste
consta de tres tramos que, partiendo del
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esquinero Noroeste, miden: seis metros
noventa y cuatro centímetros el primero, doce
metros ochenta y seis centímetros el segundo,
y ochenta y cuatro metros sesenta y seis
centímetros, y ciento siete metros dieciocho
centímetros al Sud; lo que hace una superficie
total de Cuatro mil cuarenta y cuatro metros,
tres decímetros cuadrados; y linda: al Noreste
con calle pública; al Sudoeste con Parcela 46
(Justo Pastor Guzmán), Parcela 45 (Jesús
Ángel Britos) y Parcela 44 (Jesús Ángel Britos,
Orlando Gómez, Héctor Hugo Cuello, Irma Rosa
López de Ramírez y Federico Aníbal López); y
al Sud, con Parcela 123 (Pasillo Privado); Lote
172: mide treinta y cinco metros ochenta y ocho
centímetros al Sudoeste; veinticinco metros al
Este, setenta y dos metros treinta centímetros
al Noreste y cincuenta y nueve metros cincuenta
y tres centímetros al Sud, lo que hace una
superficie total de mil ochocientos treinta y seis
metros, ochenta y ocho decímetros cuadrados,
y linda: al Sudoeste, con calle Pública; al Este,
con Parcela 19 (Carlos Mario Soria) y Parcela
20 (Hermógenes Ramón Cornejo); al Noreste
con Parcela 101 (Luis Domingo Pietrobon),
Parcela 100 (Jorge Antonio Casasnovas),
Parcela 99 (Juan Zito) y Parcela 98 (María
Teresa Romero); y al Sud con Parcela 124
(Sucesores de José Faustino Vega), debiendo
imponerse las costas por el orden causado.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez). Oficina,
20 de setiembre de 2010. Nota: El presente es
sin cargo. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.
10 días - 25711 - s/c.-
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