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REMATES
TÍO PUJIO – O. Juez C. y C. 1ra. Inst. y 4ta.

Nom. de Villa María (Cba.), en autos:
“Municipalidad de Tío Pujio c/ Ezequiel Antonio
González – Ejecutivo”, Martillero José A. López
MP. 01-678, rematará el 15/10/2010, 11,00 hs.
en el Juzgado de Paz de Tío Pujio, Cba.: Lote
ubic. en Tío Pujio, Dpto. Gral. Martín, Pcia. de
Cba., Form. Por lotes N° 11 y 12, Manz. 29,
Sup. total 2035 mts2. matrícula: 828977, (demás
descrip. A fs. 53-55 y 50-51). Base: $ 2.981,00.
Condiciones: 20% ctdo., efectivo, acto
subasta, más comisión de ley y el 2% sobre el
precio obtenido, destinado al Fdo. De Prev. de
la V. Familiar, resto a la aprob. de la misma o a
los 30 días. Increm. Mínimo de posturas: $ 50.-
Baldío. Ubicado: en esquina form. Calles 25 de
Mayo, Chile y L. Alem. Gravámenes: el de au-
tos. Títulos: los que expida el Tribunal (Art. 599
CPC). Informes: al Martillero: M. Ocampo 1467
– Tel. 0353-156573125. Villa María. Oficina, 04/
10/2010. Fdo.: Dra. Mirna C. de Santa Cruz –
Secretaria.

4 días – 26022 – 15/10/2010 - $ 240.-

O. Cámara del Trabajo Sala 5°, autos
“Carranza Carlos Cesar c/ Callejo Héctor –
ordinario – Despido (Expte. N° 57548/37)”, el
Martillero Altamirano, MP. 01-756, con domicilio
en Corro N° 424, 2° “E” rematará el día 13/10/
2010, a las 12,00 hs. en la Sala de Audiencias
del Tribunal, sita en Bv. Illia esq. Balcarce
(Tribunales III) 2° Piso, de esta ciudad, el
siguiente vehículo: Marca Fiat, tipo Furgón,
modelo Fiorino N, año 1992, dominio SVV-538,
de propiedad del demandado Sr. Héctor Callejo,
sin base, dinero de contado, en efectivo y al
mejor postor, abonando el 20% del precio en el
acto de la subasta con más la comisión de ley
del martillero (10%) con más el 2% conforme lo
dispuesto por el Art. 24 de la Ley 9505 (Fondo
para la prevención de la Violencia Familiar) y el
saldo al aprobarse la subasta. Postura mínima
$ 100.- Compra en comisión deberá denunciar
en el acto de la subasta, nombre, D.N.I. y
domicilio del comitente, quien deberá ratificar
la compra en el plazo de cinco días de realizada,
bajo apercibimiento de adjudicarla al
comisionado (aRt. 586 C.P.C.). Exhibición: 12/
10 de 15 a 18 hs. en Av. Vélez Sarsfield al
6.500. Informes al Martillero Tel. 4263350 –
155220268. Fdo.: Dr. Juan José Millone –
Secretario. Of. 7 de Octubre de 2010.

2 días – 26135 - 13/10/2010 - s/c.

O. Juez 1ra. Inst. 14° Nom. Civil y Com. de
esta ciudad, en autos “Ruiz Alejandro c/ Vivas
Edgar Luis – Ejecutivo (Expte. N° 1674792/36)”,

el Martillero Altamirano, MP. 01-756, rematará
el día 14/10/2010 a las 12,00 hs. en la Sala de
Remates sita en calle Arturo M. Bas N° 158,
P.B., el siguiente vehículo: marca Renault,
modelo Renault 18 TX Break, año 1993, dominio
TGE 650, con equipo de GNC, de propiedad del
demandado, en el estado visto en que se
encuentra. Base: $ 5.000.- dinero de contado,
en efectivo y al mejor postor, abonando el 20%
del precio en el acto de la subasta con más la
comisión de ley del martillero (10%) y el 2%
Art. 24 de la Ley 9505 (fondo para  la prevención
de la violencia familiar) y el saldo al aprobarse
la subasta. Postura mínima $ 300.- Compra en
comisión deberá denunciar en el acto de la
subasta nombre, D.N.I. y domicilio del comitente,
quien deberá ratificar la compra en el plazo de
cinco días de realizada, bajo apercibimiento de
adjudicar el bien al comisionado (Art. 586
C.P.C.). Exhibición: 12 y 13/10 de 15 a 18 hs.
en Av. Vélez Sarsfield N° 6500. Informes al
Martillero. Tel. 4263350 – 155220268. Fdo.: Dra.
Nora Cristina Azar – Secretaria. Of. Octubre
de 2010.

N° 26134 - $ 68.-

BELL VILLE – Orden Juez 1ra. Inst. 2da. Nom.
C.C.C. Bell Ville (Sec. 3) Autos « Vidal Gerardo
H. c/ Jorge R. García – Ejecutivo » Mart. Carlos
Bulich MP. 01-277 rematará 14/10/2010, 11 hs.
Sala Remates Tribunal (Rivadavia esq. Pío
Angulo – Bell Ville): lote terreno baldío, ubic. en
Guatimozín con sup. 795 ms2, inscripto a
nombre demandado al D° 24215 – F° 33535 –
T° 135, Año 1980. Base: $ 3.591.- 20% de seña
dinero de contado, cheque cert. acto remate,
más 2% fondo Prev. Violencia Familiar, más
comisión ley del Mart., el resto al aprobarse la
subasta y en las cond. Que determina el Art.
589 CPC. Incremento postura $ 100.- Por cpra.
Comisión manifestar momento nombre, dni y
domic. Comitente, debiendo este último ratificar
la compra y const. Domic. Térm. 5 días, bajo
apercib. adj. Al comisionado. Por razones
fuerza mayor o día desig. Resultare inhábil,
subasta se llevará a cabo día inmediato hábil
sig. señalado, mismo lugar y hora. Informes:
Mart. Carlos A. Bulich – Int. Viqueira 43 – Bell
Ville (03534-411670). Oficina, 30 de Setiembre
de 2010.

3 días – 25444 – 14/10/2010 - $ 160.-

EDICTO: O: Juez C. y C. 1ª Inst. 4ª Nomin. De
Villa María (Cba), en autos: “MUNICIPALIDAD
DE TIO PUJIO C/ EZEQUIEL ANTONIO
GONZALEZ - EJECUTIVO”, Martillero José A.
López MP. 01-678- REMATARÁ el 15/10/2010,
11 Hs. en eL Juzgado de Paz de Tío Pujio, Cba.
Lote ubic. en Tío Pujio, Cba. Dpto. Gral. S. Martín,

Pcia. de Cba., Form. Por lotes 11 y 12, Manz.
29, sup.total 2035mts2. Matricula: 828977,
(demás descrip. a fs. 53-55 y 50-51). - Base: $
2.981,00. - CONDICIONES: 20% ctdo. efectivo
acto subasta, más comisión de ley y el 2%
sobre el precio obtenido destinado al Fdo. de
Prev. de la Violencia Familiar, resto al aprob. de
la misma o a los 30 días. - Increm. mínimo de
posturas: $ 50,00.-BALDIO.- UBICADO: en
esquina form. Celles 25 de mayo, Chile y L.
Alem.- GRAVAMENES: el de autos.- TITULOS:
los que expide el Tribunal (art. 599 CPC).-
INFORMES: al Martillero: Manuel Ocampo 1467-
Tel.: 0353-156573125 - Villa María.- OFICINA:
04/10/10.- Fdo. Dra. MIRNA C. DE SANTACRUZ
- Secretaria.

4 días - 25527 - 15/10/2010 - $ 240.-

O. Juez Civil, Com., Conc., Flia., Ctrol., Men.,
y Faltas de Las Varillas (Cba), Sec. Dr. Yupar,
en autos: “ASOCIACIÓN MUTUAL DE
ASOCIADOS ATLETICO UNION  c/ JUAN
CARLOS FANEGA  - Ejec. Prend-”.- Mart. J.
Ferrero (01-1792), domic. V. Sarsfield 431 Las
Varillas, rematará el 14/10/10 a las 10:00 hs.,
en la sede de este Juzgado sito en San Martín
22.- Automotor marca FIAT, modelo Duna SD,
año 1992, dominio UAC 421.- Sin Base, dinero
de ctdo. o cheque certificado, al mejor postor,
el comp. deberá abonar en acto de subasta el
20% de la compra; más comisión de ley al Mart.,
el 2% según ley 9505; el resto al aprob. la misma;
o consignar el saldo de precio, si la misma no
se hubiese aprobado, transcurrido el plazo de
30 días, bajo apercibimiento de abonar int. del
2% mensual si la mora le fuere imputable.-
Postura mínima $ 500.- Compra en comisión
art. 586 del C.P.C.-En caso de susp. de la
subasta por imposib. del Tribunal, la misma se
llevará a cabo el día subsig. hábil a la hora
fijada.- Consultas al Martillero 03533-15403030.
Fdo.: Emilio Yupar Sec.

3 días - 25841 - 14/10/2010 - $ 168.-

O. Juez Civil, Com., Conc., Flia., Ctrol., Men.,
y Faltas de Las Varillas (Cba), Sec. Dr. Yupar,
en autos: “ASOCIACION MUT. DE ASOC. DEL
CLUB ATLETICO UNION c/ RUBEN DARIO
PERALTA - Ejec. Prend.”.- Mart. J. Ferrero (01-
1792), domic. V. Sarsfield 431 Las Varillas,
rematará el 14/10/10 a las 11:00 hs., en la sede
de este Juzgado sito en San Martín 22.-
Automotor marca IVECO, modelo DAILY 35.10,,
tipo FURGON, año 2007, dominio FWA 468.-
Sin Base, dinero de ctdo. o cheque certificado,
al mejor postor, el comp. deberá abonar en acto
de subasta el 20% de la compra; más comisión
de ley al Mart., el 2% según ley 9505; el resto al
aprob. la misma; o consignar el saldo de precio,
si la misma no se hubiese aprobado,
transcurrido el plazo de 30 días, bajo
apercibimiento de abonar int. del 2% mensual

si la mora le fuere imputable.- Postura mínima $
500.- Compra en comisión art. 586 del C.P.C.-
En caso de susp. de la subasta por imposib.
del Tribunal, la misma se llevará a cabo el día
subsig. hábil a la hora fijada.- Consultas al
Martillero 03533-15403030. Fdo.: Emilio Yupar
Sec.

3 días - 25842 - 14/10/2010 - $ 168.-

JESUS MARIA - Ord. Juzg. Civ., Com., Conc. y
Fam, Jesús María, secretaría Nº 2 Scarafía,
Mart. Barbero, M.P. 01-38 dom. Avda. J.B.Justo
1085- J. María, rematará en autos “Asociación
Mutual Para Profesionales, Técnicos y Personal
Superior de la Administración Publica Nacional,
Provincial y Municipal de la Pcia. de Cba.
(A.M.Pe.S) c/ Sergio Gabriel Larrosa y Otra –
Ej.”  Autom. Chevrolet, Tipo Pick Up, Mod. S10
2.8 DLX 4x4 T.I, (cab.Doble) Año 2004, Motor
MWM, N° 40704173092, Chasis Chevrolet, N°
9BG138BCO4C428006, Dº ENR 430 a nombre
de Sergio Gabriel Larrosa, día 15 de Octubre
pximo. 11:30hs. en sede Juzgado, sito en
Sarmiento esq. Alberdi de Jesús María. Sin
base, dinero contado efectivo, mejor postor.
Adquirente abonará mom. sub. 20% más com.
Ley mart. y 2% ley 9505, saldo aprob. Post.
mínima:  ($ 100.-). Comp. Com. (Art. 586 CPC).-
Exhib.: días 13/14/Oct./2010 de 15 a 17hs. en
Pje. Perez Nº 89 - Bº Cofico (Paral. Bv. Las
Heras – alt. Ex. Mercado Abasto) – Cba.-
Informes: 0351-155329954.- Edicto diario “La
Voz del Interior”  Fdo. 05/Oct./2010.-  Paula
Andrea Frescotti – Prosecretaria Letrada.

4 días – 25966 – 15/10/2010 - $ 192.-

RIO TERCERO – Orden Juzg. 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. y Flia. de Río III, Ofic.. Ejec. Fiscales
N° 2. Autos: “Municipalidad de Villa Rumipal c/
Reynaldo Víctor Donatti – Ejecutivo”, Martill. Jud.
Cristina Rostagno, MP. 01-1281, con domicilio
en Bolívar 365, Río Tercero, sacará a subasta
el 14/10/2010 a las 11,15 hs. en sala remates
de Tribunales, calle V. Peñaloza 1379, ciudad
Río III; terreno baldío inscripto Mat. 1080823,
cuenta 1202, ubicado en Villa Rumipal, Pedanía
Santa Rosa, Dpto. Calamuchita, Prov. de Cba.,
se designa como lote 6 de la Mza. 1, Zona 3,
mide: 16 mts. Frente por 28,50 mts. De fondo,
sup. de 456 ms2, baldío. Sin mejoras. Libre de
ocupantes y ocupación. Base: $ 1.566.- Cond.:
dinero contado, efvo. O cheque certificado y
al mejor postor, (20%) acto subasta, más 5%
comisión de ley al mart., resto al aprobarse la
subasta. Postura mínimas:  ($ 100). S/ Art. 24 y
25 de la Ley 9505, el comprador, deberá
depositar (2%) sobre precio de la subasta en
Bco. Prov. Cba. y acreditar dicho depósito al
momento de aprobarse la subasta. Compra en
comisión Art. 586 CPC. Publíquese por 3 días
en BOLETIN  OFICIAL. Informes de 17 a 20 hs.
Bolívar 365, Río III (03571) 505291 – 15595577.



Córdoba, 12 de Octubre de 2010BOLETÍN OFICIAL2
Fdo.: Juan Carlos Vilches – ProSecretario.

N° 24762 – 64.-

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación

de la ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, ordena en los autos caratulados
“Guzmán, Fatima Amparo del Valle c/Oscar
Arturo Molina – Divorcio Vincular” de
conformidad al proveído de fecha 15 de
setiembre de 2010, a la audiencia a los fines
del art. 60 de la ley 7676 para tratar la demanda
de divorcio vincular incoada, para el día 3 de
diciembre del año en curso a las 9,30 hs.
debiendo comparecer en forma personal y con
patrocinio letrado la peticionante y el Sr. Oscar
Antonio Molina, con quince minutos de
tolerancia y bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
Dra. M. Dolores Ugalde, Prosecretaria. Of. 16/
9/2010.

5 días - 24983 – 18/10/2010 - s/c.-

El Sr. Juez de Familia de 1ª. Inst. en la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a la Sra. María de
las Mercedes Bosch Gigena en los autos
caratulados: Rodríguez, Juan Miguel c/María de
las Mercedes Bosch Gigena – Divorcio
Vincular” a fin de comparecer a la audiencia
prevista pro el art. 61 de la ley 7676 según el
decreto que así lo ordena y a continuación se
transcribe: “Córdoba, 30 de agosto de 2010.
Por incumplimiento el proveído de fecha 23/6/
2010. Proveyendo a fs. 2: por parte y con el
domicilio constituido. Admítase. Agréguese la
documental acompañada. A los fines previstos
por el art. 60 de la ley 7676 fíjase audiencia
para el día 21 de octubre del año 2010 a las
10,30 hs. con quince minutos de tolerancia, a
la que deberán comparecer las partes
personalmente con sus documentos de
identidad y abogado patrocinante, bajo
apercibimiento del art. 61 del mismo cuerpo le-
gal. Publíquense edictos citatorios de ley cinco
veces en el BOLETIN OFICIAL. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Familia. Notifíquese
a cuyo fin publíquense edictos.

5 días – 25792 – 18/10/2010 - $ 56.-

EL Sr. Juez de Familia de Segunda Nominación
de la ciudad de Córdoba, Gabriel Eugenio Tavip,
Secretaría a cargo de la Dra. María Eugenia
Medrano, ordena que se publiquen edictos en
los autos caratulados:”SUAREZ, Gilda
Mercedes del Valle – GUARDA (Expte. Nº S-
310), a fin de notificar a la Sra. Evangelina del
Valle SUAREZ, de la resolución que
seguidamente se transcribe, dictada en la
presente causa: “AUTO NUMERO: Seiscientos
setenta y dos. Córdoba, 5 de agosto de dos mil
diez.- Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO:
…RESUELVO: I) Otorgar la Guarda Judicial con
fines de adopción de la niña Gilda Mercedes
del Valle Suárez (DNI 44.814.426) nacida en el
Departamento Capital de la Provincia de
Córdoba, el día seis de mayo de dos mil tres, al
matrimonio compuesto por los Sres. Claudio
Esteban Cabrera (DNI 17.612.986) y Nidia Es-
ter del Valle Giordano (DNI 16.947.372), los que
deberán aceptar el cargo con las formalidades
de ley, en cualquier día y hora de audiencia.- II)
Tener por cumplido el plazo mínimo de guarda,
debiendo los Sres. Cabrera y Giordano aceptar
el cargo con las obligaciones y
responsabilidades de ley y acreditar en el
término de seis meses contados desde la fecha
de la presente resolución la iniciación de la
adopción correspondiente. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.-  Fdo: Gabriel
Eugenio Tavip. Juez.”  Secretaría: Of: 23    de
setiembre de 2010.-

5 días – 25774 – 18/10/2010 - s/c.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. C. y C. de

Córdoba, Dra. Marta L. Weinhold de Obregón,
Secretaría, con motivo de los autos caratulados
"Conti Marcelo Simon - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión - Expte. N°
1489285/36, por decreto de fecha 8 de junio
de 2010 cita y emplaza a los demandados Víctor
Francisco Ponte, Hilda Anita Rosalía Prado
Sánchez de Ruival, Mirtha Ofelia Prado de
Quaranta, Antonio Alejandro Prado, Herederos
de Manuel Antonio Benito, Blanca Angélica
Prado, Miguel Ángel Prado, Blanca Rosa Vilchez
de Prado y Miguel Gerónimo Prado, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. La usucapión pretendida afecta al
siguiente inmueble ubicado en pedanía Los
Molinos, departamento Calamuchita, designado
como Lote 2 de la manzana 120, que linda el
lado Noroeste, con alambrado de hilos, línea
AB de 76,56 mts. lindando con calle Agustín
Villafañe, en el vértice B, quiebra hacia el
sureste, con alambrado de hilos, línea BC de
39,02 mts. y de allí quiebra hacia el noreste,
con alambrado de hilos, línea CD de 25,58 mts.
lindando ambos con la Parcela 001 de la misma
Manzana 120, propiedad de Daniel Claudio
Alvarez y Andrea Fabiana Martín, desde D,
hacia el Sureste, con alambrado de hilos, línea
DE de 393,04 mts. lindando con calle Leandro
N. Alem, hasta la ribera del Arroyo San Agustín
(los vértices B, C, D y E están materializados
por postes de maderas); el lado Sureste, lo
constituye la poligonal sobre la barranca del
mencionado Arroyo San Agustín, la línea EF de
68,55 mts. la FG de 15,45 mts. la GH de 17,37
mts. la HI de 19,37 m. y la IJ de 3,313 m., e lado
Sureste, cierra la figura, sobre la calle Figueroa
Alcorta, en el borde del canal de desagüe de
material existente (los vértices F, G, H, I, J. y A.
están materializados por mojones de hierro).
Los ángulos poligonales internos son: A 91°
48' B 87° 42' C 270° 01' D 90° 38' E 57° 35' F
156° 23' G 199° 53' H 204° 32' I 188° 56' J 92°
32'. Se encierra una superficie total de 3
hectáreas 9.539 metros cuadrados.

10 días - 15761 - 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
(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 D-
A 41 colindando con la Parcela 3 (lote 2) a
nombre de Fabián Aldo Müller y Mabel
Guadalupe Forno Ibáñez, la Dirección Provin-

cial 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

Juzgado de 1º Instancia y 38º Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, en autos caratulados:
“RAIMONDI, RICARDO ARMANDO Y OTRO –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION”, Expte. 1266207/36.
“Córdoba, 1 de junio de 2010. Proveyendo a fs.
608/629: agréguese la documental
acompañada. En virtud de lo manifestado a fs.
624 vta., y atento a no surgir del plano
incorporado y del informe de Catastro titularidad
registral alguna sobre el inmueble, y resultando
innecesario por tal motivo oficiar al Registro
General de la Provincia (art. 780 inc. 2 del
CPCC): téngase por cumplimentado el art. 781
del C. de P.C.- Imprímase a la presente demanda
de Usucapión el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir como así también a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados y
a fin que concurran a deducir oposición lo que
podrán hacer hasta dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos; a cuyo fin publíquense edictos por
el término de diez días, a intervalos regulares
en período de treinta días, en el Boletín Oficial y
en un Diario autorizado de la Localidad mas
próxima al inmueble. Todo ello sin perjuicio de
la citación directa a los domicilios conocidos
que surjan de las constancias de autos. Cítese
y emplácese a la Provincia de Córdoba y
Comuna de Atahona para que en el término de
tres días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Oportunamente remítanse
copias de los edictos a la Comuna de Atahona
a los fines de su exhibición por el término de
treinta días. Cumpliméntese el art. 786 del mismo
cuerpo legal, a cuyo fin colóquese a costa del

actor un cartel indicador con las referencias
necesarias del juicio en el inmueble denunciado,
debiendo oficiarse al Sr. Oficial de Justicia.
Oportunamente traslado por diez días.
Notifíquese. Fdo: Maria del Pilar Elbersci Broggi:
Juez. Arturo Rolando Gómez: Secretario”.
Según constancias de autos son colindantes
del inmueble: CARLOS ALBERTO MARENGO,
CARLOS HERNAN MARENGO, CARLOS
JOAQUÍN DEL CORAZON DE JESUS ANGULO
PAEZ, VICENTE SICILIANO E HIJOS CANTERA
LA GRANJA SOCIEDAD COMERCIAL
COLECTIVA, VICENTE SICILIANO HIJO, FRAN-
CISCO JUAN ARNAUDO NORBE y TEODORO
ARNAUDO. Otros titulares informados por la
Dirección General de Rentas: MARIA GOMEZ
VIUDA DE NAVARRO, MARIA EVA SANTILLAN,
CARLOS JOAQUÍN DEL CORAZON DE JESUS
ANGULO PAEZ.Conforme Plano de Mensura de
Posesión para Usucapión confeccionado por
el Ingeniero Agrimensor Luis Raúl Gasset, Mat.
Prof. 1297/1, visado y aprobado por la Dirección
de Catastro de la Provincia con fecha 03 de
Enero de 2007 en Expte. 0033-018688/06 el
inmueble objeto de usucapión se describe de
la siguiente forma: “Inmueble ubicado en el
Departamento Río Primero, Pedanía Timón Cruz,
Lugar Islas de las Varas de esta Provincia de
Córdoba, designado como Lote 162-1382, con
una Superficie Total de 485 Hectáreas, 7677
metros cuadrados. Son sus colindancias: al
Nor-este Carlos Alberto Marengo, al Este
camino público a Maquinista Gallini y fracción
de nuestros mandantes Sres. Ricardo Armando
Raimondi y Susana del Valle Genti, al Suroeste
Vicente Siciliano e Hijos Sociedad Comercial
Colectiva y al Oeste camino Vecinal a Monte
del Rosario. Mide: desde el Punto A, línea A-B
con una distancia de un mil novecientos
ochenta metros con ochenta y nueve
centímetros con rumbo Este Sud Este; con un
quiebre al rumbo Sud Oeste en el Punto B igual
a un ángulo de 90º 13’, línea B-C con una
distancia de doscientos cuarenta y cinco
metros con diecisiete centímetros; con un
quiebre al rumbo Oeste Nor Oeste en el Punto
C igual a un ángulo de 90º, línea C-D con una
distancia de seiscientos cuarenta y nueve
metros con treinta y cinco centímetros; con un
quiebre al rumbo Sud Oeste en el Punto D igual
a un ángulo de 270º 01’ línea D-E con una
distancia de novecientos setenta y siete metros
con cuarenta y dos centímetros; con un quiebre
al rumbo Este Sud Este en el Punto E igual a un
ángulo de 269º 59’  línea E-F con una distancia
de seiscientos cuarenta y nueve metros con
dieciocho centímetros; con un quiebre al rumbo
Sud Oeste en el Punto F igual a un ángulo de
90º línea F-G con una distancia de
cuatrocientos cinco metros con diecisiete
centímetros; con un quiebre al rumbo Sud Sud
Este en el Punto G igual a un ángulo de 199º 05’
línea G-H con una distancia de doscientos diez
metros con setenta centímetros; con un quiebre
al rumbo Sud Oeste en el Punto H igual a un
ángulo de 134º 56’  línea H-I con una distancia
de un mil trescientos cincuenta y cinco metros
con cincuenta y nueve centímetros; con un
quiebre al rumbo Oeste Oeste Norte en el Punto
I igual a un ángulo de 115º 24’ línea I-J con una
distancia de quinientos trece metros con tres
centímetros; con un quiebre al rumbo Nor Nor
Este en el Punto J igual a un ángulo de 89º 03’
línea J-K con una distancia de trescientos
ochenta y ocho metros con diecisiete
centímetros; con un quiebre al rumbo Oeste
Oeste Norte en el Punto K igual a un ángulo de
270º 59’ línea K-L con una distancia de un mil
treinta metros con dos centímetros; con un
quiebre al rumbo Nor Nor Este en el Punto L
igual a un ángulo de 88º 53’ línea L-A con una
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distancia de dos mil seiscientos cincuenta y un
metros con dieciocho centímetros”.- En la
Dirección General de Rentas el inmueble se
encuentra empadronado bajo los números de
Cuenta: 25021886869/6, 25021165253/1,
25021653538/0, 25022030700/6, y
25021165230/2.-

10 días – 17672 - s/c

El Sr.  Juez en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA, Secretaría Dr.
Horacio Miguel ESPINOSA, en autos caratulados
“BACCANI, GUSTAVO CESAR Y OTRA  –
USUCAPION”, (Expte. Letra “B”, Nro. 27 del 07/
06/2007 ha dictado la siguiente resolución: “La
Carlota, 3 de Agosto de 2010. Agréguese,
téngase presente lo manifestado y por
interpuesta demanda de usucapión. Admítase.
Imprímasele el trámite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del presente
juicio para que en el plazo de cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (arts. 783 y 787 Cód
Proc.). Cítese en calidad de terceros
interesados a la Procuración del Tesoro Pro-
vincial, los colindantes actuales confirmados
por la Dirección de Catastro y demás
enunciados por el art. 784 del CPCC para que
dentro del mismo plazo comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir su
oposición bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por diez 810) veces en
intervalos regulares dentro de un período de
treinta (30) días en el Boletín Oficial y otro diario
de los autorizados de la localidad más próxima
a la ubicación del inmueble, con las
prevenciones del art. 783 Cód. Proc..
Cumpliméntense los arts. 785 y 786 del CPCC.
Notifíquese. Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA –
Juez. Horacio Miguel Espinosa – Secretario.-
El inmueble objeto del juicio, se encuentra
ubicado sobre una fracción de terreno que
forma parte de la manzana designada con el
número CUARENTA en el plano oficial de Villa
La Carlota, Departamento Juárez Celman,
provincia de Córdoba; y que mide cinco metros
de frente al Norte, o a calle Deán Funes, que
corren de Este a Oeste, por dieciocho metros
cincuenta centímetros de fondo, que corren de
Norte a Sur y limita por el Norte por la expresada
calle Deán Funes; por el Sur, con de don Victorio
Marchesini; por el Este, con de Bartolomé Barra;
y por el Oeste, con de José Zabala, a los tres
últimos rumbos, fracciones de la citada
manzana...”. El dominio consta inscripto en el
Registro General de la Provincia, a nombre de
Elisa FERESIN de MARCHESINI, José ZABALA
y Alejandro CEBALLOS en el Protocolo de
Dominio al N° 24.452, F° 31.618, T° 127 del año
1966 y N° 726, F° 851, del año 1930. En la
Dirección General de Rentas se halla
empadronado a nombra de FERESIN de
MARCHESINI /OT en la cuenta N° 1801-0944474-
8. Nomenclatura Catastral: C.01 – S:01 –
Mza:035 – Parc:003.- Oficina,    de Agosto de
2010. Dr. Horacio Miguel Espinosa -  Secretario.-

10 días – 19385 – s/c.-

El Juez de Primera Instancia y 32° Nominación
Civil y Comercial de los Tribunales I de la ciudad
de Córdoba, en autos: “FRAENZA, GRACIELA
DEL MILAGRO LIBIA – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIA PARA USUCAPIÓN”, (Expte. N°
1075224/36, Secretaría Clara Patricia Licari de
Ledesma, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:
“Córdoba, 23 de abril de 2010. (...) 2) Respecto
al colindante señor JOSÉ MARCELO MÁRQUEZ
(...) cítese y emplácese al mismo, por edictos
que se publicarán por diez veces, a intervalos
regulares, dentro de un período de treinta días,

en el Boletín Oficial, PARA QUE EN EL TÉRMINO
DE TRES DÍAS COMPAREZCA A ESTAR
DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE
REBELDÍA. (...). Fdo.: Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez; Patricia Licari de Ledesma,
Secretaria”. Se describe el inmueble de que se
trata: Un lote de terreno ubicado en el lugar
denominado antiguamente Puesto de Alfaro, hoy
parte del Pueblo Nuevo, Suburbios Sud – bar-
rio Cáceres de esta Capital. Designado como
lote 30 de la manzana letra “J” con un superficie
de 200 m2, comprendidos dentro de las
siguientes dimensiones: 10 metros de frente
por 20 metros de fondo y que linda al Norte con
el lote 6; al Sud con el lote 7; al Este con parte
del lote 4 y al Oeste con calle pública
denominada Santa María. Inscripto en el
Registro General de la Provincia al N° 33330,
Fo. 38194, Año 1949, a nombre de Ángel Díez;
María Angélica del Carmen Díez;  Dolores
Francisca Díez de Gatean; María Teresa Díez;
Dalmacio Adolfo Díez; Clemente Alfredo Díez y
Raquel Beatriz Díez. Nota: por disposición del
Tribunal, el edicto deberá publicarse por diez
veces, a intervalo regular dentro de un período
de treinta días.

10 días – 17145 – s/c.-

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst., 1ra., Nom. Civil  Comercial, de
Conciliación y Familia de Bell Ville, Secretaría
N° 1, en los autos caratulados: “Olmedo José
Reyes-Usucapión” se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Numero Trescientos
Cincuenta y Tres.- Bell Ville nueve de octubre
de dos mil nueve.- Y VISTOS… Y
CONSIDERANDO… RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda de Usucapión promovida por el
señor José Reyes Olmedo.- 2) Declarar
adquirido el dominio por prescripción adquisitiva
a favor del nombrado con respecto a la fracción
de terreno con todo lo edificado, clavado y
plantado, que se encuentra ubicada en esta
ciudad de Bell Ville, Departamento Unión,
Pedanía del mismo nombre de la Provincia de
Córdoba, Manzana sesenta que se designa
como LOTE SESENTA Y CINCO ubicada en calle
número dieciséis, Bv. Santa Fe (hoy Pte. Illia),
entre las calles once y trece (hoy denominadas
Rivadavia y General paz), que mide trece
metros de frente por cincuenta y un metros de
fondo cuyo terreno comienza a medirse a las
sesenta varas al Este de la esquina formada
por las calles once y dieciséis. Al Este linda
con parcela N°: 008 a nombre de Ismael Darío
Sotelo, al Oeste con parcela N°: 006 propiedad
de Víctor Julio Uriarte y Paulina Elisa Muñiz, en
parte y el resto del lado Oeste y Sud con parcela
N°: 052 a nombre de Alberto Peralta y otra.-
Dicho inmueble posee la siguiente nomenclatura
catastral provincial: Dpto. 36. Ped. 03, Pblo. 04,
C 2, S 03, M 060, P. 065 y catastral municipal:
C. 02, S. 03, M 060, P. 007. Se halla
empadronado en la Dirección General de Rentas
en cuenta N°: 36030590728/2.- 3) Notificar este
decisorio a los intervinientes en sus respectivos
domicilios constituidos, sin perjuicio de hacerlo
en general por medio de Edictos en el Boletín
Oficial y diario que resultó sorteado, conforme
lo prescripto en el art. 790 del C.P.C.C. 4)
Ordenar la inscripción de la presente sentencia
en el Registro General de la Provincia y
Dirección General de Rentas, debiendo
anotarse el inmueble a nombre del señor José
Reyes Olmedo L.E.: 6.535.924.- 5) Costas por
el orden causado.- 6) Diferir la regulación de
honorarios del Dr. Raúl Gavier para cuando
exista base económica para ello y se
cumplimente exigencia de manifestación y
acreditación de condición tributaria conforme
artículo 25 bis ley 8226, hoy artículo 27 de la

similar normativa arancelaria 9459.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA”.-

10 días – 20123 – s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos “BUSTOS JOSE
ALEJANDRO–USUCAPION”,  que tramitan por
ante este Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 1º
Nom. Sec. Nº 1 de Villa Dolores, se ha resuelto
citar y emplazar a VISION SOCIEDAD
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA o VISION SACIFI,
(Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria), y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, para que dentro del plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- El predio objeto
del presente proceso, está constituido por una
fracción irregular de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado, adherido al suelo
y demás mejoras que contiene, ubicado, en la
Localidad de San Javier, Pedanía San Javier
(03), Departamento San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba.- Se designa como Lote
2532-4279.- Las medidas, superficie y
colindancias consignadas en los apartados
siguientes, surgen del Plano de Mensura
confeccionado por el Agrimensor Daniel L.
RUBIOLO, mat. prof. 2736/2 CAC, con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión
de la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba -Departamento Control
de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0033-19874/
07, de fecha 18 de Abril del año 2007.- Sus
medidas son, partiendo del punto A con rumbo
norte y un ángulo de 90º 47’ 52’’ se mide el
lado A-B de 365,45 mts hasta llegar al punto
B; desde este último punto con un ángulo de
95º 27’ 25’’ y rumbo noroeste se mide el lado
B-C de 238,86 mts hasta llegar al punto C;
desde éste último punto con un ángulo de 171º
51’ 47’’ y rumbo sureste se mide el lado C-D
de 115,28 mts hasta llegar al punto D; desde
este último punto con un ángulo de 88º 37’ 41’’
y rumbo suroeste se mide el lado D-E de 266,69
mts hasta llegar al punto E; desde éste último
punto con ángulo de 90º 18’ 31’’ y rumbo oeste
se mide el lado E-F de 11,03 mts hasta llegar al
punto F; desde éste último punto con ángulo
de 273º 15’ 15’’ y rumbo sur se mide el lado F-
G de 80,00 mts hasta llegar al punto G; desde
éste último punto con ángulo de 270º 03’ 06’’ y
rumbo este se mide el lado G-H de 15,27 mts
hasta llegar al punto H; desde éste último punto
con ángulo de 120º 00’ y rumbo sureste se
mide el lado H-I de 35,46 mts hasta llegar al
punto I, desde éste último punto con ángulo de
60º 00’’ y rumbo oeste se mide el lado I-J de
208,00 mts hasta llegar al punto J; desde éste
último punto con ángulo de 240º 29’ 17’’ y
rumbo suroeste se mide el lado J-K de 11,66
mts hasta llegar al punto K; desde éste último
punto con ángulo de 119º 30’ 43’’ y rumbo
oeste se mide el lado K-A de 141,30 mts hasta
llegar al punto A cerrando de esta manera la
figura, todo lo que hace una superficie de doce
hectáreas siete mil cuatrocientos noventa y
un metros cuadrados (12Ha. 7491 mts2.-).-
Sus colindancias son: al costado Norte:
(puntos B-C, C-D) con Arroyo San Javier,
espacios verdes de por medio, al costado
Este: (puntos D-E, E-F, F-G, G-H, H-I) con
posesión de José Alejandro BUSTOS (parcela
sin designación), al costado Sur: (puntos I-J,
J-K, K-A) con calle pública y Lotes 01, 02, 03
y 04 - Mz. Of. Q / Mz. 12 – Parcelas 07, 08, 09
y 10 de propiedad de CALVO y ANCHORENA
(Fº 25625 Aº 1980), y finalmente al costado
Oeste: (puntos A-B) con posesión de José
Alejandro BUSTOS (parcela 2532–9777,

posesión s/ exp. 02409/05).- Asimismo se ha
dispuesto citar como terceros interesados a
la Provincia de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
San Javier y Yacanto y al colindante D.L.J.N.
CALVO Y ANCHORENA para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos autos
dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento del ley.- Fdo.- Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Juez – Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, Secretaria.- Oficina, 19 de Julio de
2010.- ******

10 días – 17500 -  s/c

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 20ª Nom.
de la ciudad de Cordoba, de la Secretaría del
Dr. Aquiles J. Villalba, en autos "Gaido, Oscar
Francisco - Usucapión" Expte. N° 1053550/36
cita y emplaza al titular registral del inmueble
Elena Vázquez de Comesaña, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL y diario que deberá proponer, sin
perjuicio de las notificaciones a practicarse
en los domicilios denunciados y en los términos
prescriptos por el art. 783 del C.P.C.. Cítese y
emplácese a los colindantes, Víctor Armando
Peralta, Antonio Andreozzi y otro, Dirección
de Tesorería General de la Provincia, a la
Provincia de Córdoba, Municipalidad del lugar
de ubicación del inmueble si correspondiere y
a quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble si correspondiere y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir, en el mismo plazo
anteriormente expresado, a fin de que
comparezcan a pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento, con
relación al siguiente inmueble: una fracción
de terreno ubicado en las inmediaciones de
Argüello, suburbio N.O. del Municipio de la
Cdad. de Cba., Dpto. Capital, que forma parte
del antiguo establecimiento conocido con el
nombre de "Granja de Funes" que se designa
como Lote N° 2 de la manzana 18, en el plano
particular que la quinta fracción, y mide siendo
de forma irregular: 20 mts. de frente al S.O.,
s/calle pública que lo separa de la manzana
12; 36,79 mts. en su costado N.O. por donde
linda con el lote 1; 25,69 mts en su contrafrente
N, por donde linda con calle pública que separa
de la manzana 15 y 52,91 mts. en su costado
S.E., por donde linda con parte de los lotes 3 y
4 o sea una superf. Total de 897 m2.. Surge
del plano de mensura confec. por el Ing. Os-
car Fragueiro, MP 1474/1 y aprobado por la
D.G. Catastro en Expte. N° 0033-001293/2005
del 17/10/2005 que afecta en forma total al
lote 2 Manz. 18, F° 16823 A° 1951 y
empadronado en la DGR en la cuenta N° 1101-
0470162/1, Nom. Munic. 13-26-015-002-
00000-1, a nombre de Elena Vázquez de
Comesaña. Córdoba, 23/7/2008. Fdo. Dra.
Viviana Siria Yacir, Juez. Dr. Aquiles J. Villalba,
Secretario.

10 días - 15505 -  s/c

VILLA DOLORES.- En autos “STANDAERT
ERIC RENEE MARTHA –USUCAPION”,  que
tramitan por ante este Juzgado C. C. y C. de
1º Inst. y 1º Nom. Sec. Nº 1 de Villa Dolores,
se ha resuelto citar y emplazar a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, para que dentro del plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- El predio objeto
del presente proceso, está constituido por una
fracción irregular de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado, adherido al suelo
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y demás mejoras que contiene, ubicado en el
“Campo Las Pampillas” de la Localidad de San
Javier, Pedanía y Departamento San Javier,
de esta Provincia de Córdoba, según Plano de
Mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Daniel L. RUBIOLO, mat. prof. 2736/2, con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión
de la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba -Departamento Control
de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0033-33.403/
07, de fecha 29 de Octubre del año 2007.- Se
designa como lote 2541-9602.- Sus medidas
son : partiendo del punto A con rumbo noreste
y un ángulo de 101º 41’ 46’’ se mide el lado A-
B de 93,90 mts hasta llegar al punto B; desde
este último punto con un ángulo de 76º 53’ 33’’
y rumbo sur se mide el lado B-C de 32,11 mts
hasta llegar al punto C; desde éste último punto
con un ángulo de 102º 24’ 27’’ y rumbo
suroeste se mide el lado C-D de 15,38 mts
hasta llegar al punto D; desde este último punto
con un ángulo de 253º 43’ 12’’ y rumbo sur se
mide el lado D-E de 84,16 mts hasta llegar al
punto E, desde este último punto con un ángulo
de 86º 40’ 58’’ y rumbo noroeste se mide el
lado E-F de 48,94 mts hasta llegar al punto F,
desde este último punto con un ángulo de 209º
02’ 03’’ y rumbo suroeste se mide el lado F-G
de 21,26 mts hasta llegar al punto G, desde
este último punto con un ángulo de 69º 34’ 01’’
y rumbo norte se mide el lado G-A de 99,91
mts hasta llegar al punto A, cerrando de esta
manera la figura, todo lo que hace una
superficie de ocho mil ciento diez metros
cuadrados con cuatro centímetros (8.110,04
mts2.-).- Sus colindancias actuales son las
siguientes : al Norte : con Calle Pública ; al
costado Este : con Posesión de Alfredo
NIEDERHAUSEN (parcela s/ designación
catastral); al costado Sur : con Ricardo DIAZ
y Ricardo Leandro GARCIA (hoy Lorena Ileana
María TIXI), arroyo “Las Pampillas” de por
medio; y al costado Oeste : con posesión de
Ricardo Leandro GARCIA (parcela s/
designación catastral, hoy Lorena Ileana María
TIXI).- Asimismo se ha dispuesto citar como
terceros interesados a la Provincia de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del Tesoro, a
la Municipalidad de San Javier y Yacanto, a
Telésforo DIAZ y/o su sucesión, y a los
colindantes Alfredo NIEDERHAUSER, Ricardo
Leandro GARCIA y Ricardo DIAZ para que
dentro del término precitado comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en éstos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento del ley.- Fdo.- Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Juez – Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, Secretaria.- Oficina, 16 de Julio de
2010.-

10 días – 17501 -  s/c


