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REMATES
Orden Juez de Ira. Inst. y 39 Nom en lo C. y C.

Cdad Córdoba, en " ABALOS ALBERTO MARIO
- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - HOY
QUIEBRA -Expte. nº 509503/36, el mart Mauricio
Moreno Mat: 01-262 con dom en La Plata nº
870 - Torre D - Piso 1º "E" subastará el día 20/
05/2011, 10hs. Sala de Remates, calle Arturo
M. Bas nº 158 PB; Der. y Acc al 50% de
inmuebles a nombre del fallido: 1) matricula nº
20.373 (11) ubicado en 24 de Septiembre y
Gral. Guemes, Bº Gral. Paz, c/sup. de 300
ms.cdos.; 2) Matricula nº 89.398 (11), ubicado
con fte. 24 de Septiembre nº 1685/1689, Bº
General Paz, con sup. de 258 ms.cdos. Salen
a la venta en conjunto - EN BLOCK -; BASE: $
395.000; Inc. $ 1.000; COND: 20% acto subasta,
contado, mejor postor mas comisión del 5% al
martillero, mas IVA si correspondiere y el 2%
fondo de la Violencia Familiar (art. 24 y 26, ley
9505), y saldo a la aprobación de que
extenderse a más de 30 días desde la fecha
de remate, devengara un interés del 1% men-
sual desde el día 31 a contar desde la subasta
y hasta su efectivo pago (Art. 5875 del C.P.C.C.).
Compra en comisión, denunciar nombre y
demás datos del comitente y este aceptarla en
el término de 5 días bajo apercibimiento ( art.
586 CPCC). El comprador deberá constituir
domicilio dentro del radio de 30 cuadras del
Tribunal. No se admitirá cesión de los derechos
emergentes (art. 1444 Cod. Civ.); Exhibición:
días 17-18-19 de Mayo de 11 a 16hs.- Mejoras:
Salón Comercial en esquina. DESOCUPADO.
Informes: Cdor. Di Muzzio 0351-155297198 y
al martillero 0351-156271057 de 10 a 18hs..-
Fdo. M. Victoria Hohnle del Ferreyra –
Seretaria.

2 días – 11143 – 18/5/2011 - s/c.

O.Juez 35ªCC autos “Banco Central de la
República Argentina c/ BACILE de BACILE Sara
Nilda –Ejecución Hipotecaria- Expte. 270372/
36” Secretario Domingo Fassetta, Martillero
Roqué Achával MP1-646 Deán Funes 52 3º
“332”, Cba. rematará, Sala Remates PJ (Arturo
M.Bas 158 PB) el día 19/05/2011 a las 11hs.: el
inmueble objeto de la presente ejecución, 2 lo-
cales comerciales, sito en Av. Revolución de
Mayo nº 1431 (al lado izq. Del 1435), Bº Crisol,
de esta ciudad, Matrícula Nº300507, a nombre
de la demandada. 1) LOCAL comercial ocupado
por quien dijo ser la inquilina, Mejoras: salón
irregular, cocina, lavadero, pieza/depósito. 2)
LOCAL DESOCUPADO, Mejoras: salón irregu-
lar, pequeño depósito, baño, pasillo distribuidor,
dos ambientes, cocina, baño, un dormitorio,
pequeño patio. Ambos con servicios de agua,
electricidad, cloacas y gas natural (este último

sin conectar). Base $ 151.170, dinero de
contado 20% c/seña y a cuenta precio más
comisión del martillero (3%) y el 2% para
integrar el fondo p/previsión de violencia fliar
ley 9505. Saldo al aprobarse la subasta.
Postura Mínima $5000. No procede la compra
en comisión (art. 3936 inc. c del CC).  Informes
Te: 0351-4236860 // 155952832. Fdo. Dr.
Fassetta Of.:  12/05/2011.

3 días – 11142 – 19/5/2011 - $ 204.-

BELL VILLE - El Juzgado Federal de Bell Ville,
a cargo del Dr. OSCAR A. VALENTINUZZI,
comunica por dos (2 ) en autos: A.F.I.P.. c/
LEYMA S.A..- Ejc. Fiscal ( Expte 1198-A-06)”,
mart. V. DE SIMONE- M.P. 01-141, subastara el
dia ,  27/05/2011, a la  10 hs. en la sede del
Juzgado cito en la calle Córdoba 246 de B..
Ville: el siguiente bien automotor : Dominio UXX
-673, marca ford, mod. f 7000, año 1990, el
mismo se encuentra desarrmado faltándole :
bomba inyectora, caja de cambios, núcleo de
diferencial, burro de arranque y alternador,
plato de enganche.-CONDICIONES DE VENTA:
saldrá a la venta sin base. al mejor postor ,
dinero de ctdo y comisión de ley al martillero,
debiendo depositarse en el Banco de la
Nación Argentina , Suc. Bell Ville , a nombre
del Juzgado y para estos autos , dejando
constancia en el expte. en caso de dia inhábil
se realizara el dia y hora inmediato ste. exhib.
en Ruta Nacional Nro. 9 – kms. 446- Marcos
Juárez- galpón Sr. Jorge Spadaro -  los días 24
y 26 de mayo de 15 a 18 horas .- Tel 03534-
15300647-Fdo. Sec. Trib.y Prev. Mirta R. de
Calvimonte.-

2 días – 11133 – 18/5/2011 - $ 152.-

O. Juez 16a. C.y C.-Sec. Menvielle de Suppia,
en Aut. “Banco Roela S.A.  c/ Monesterolo
Susana Dominga María – Ejecuc. Hipotecaria
(Expte. 1502727/36).”, Martill. Victor E. Barros
01-330-Domicil. Arturo M. Bas 587-Cba,
rematará S. Remates Trib.-Arturo M. Bas 158 –
P.B., día 19-05-2011 – 11:30 Hs. ,el sgte.
Automotor Mca. Chevrolet - Modelo Corsa Clas-
sic 3P AA Direc. 1.6 N - Año 2006 - Dominio
“FVJ-997”, en el estado visto que se
encuentra, de prop. de la  demandada.
Condiciones: SIN BASE , dinero ctado. , mejor
postor, post. mínima $ 300 , abonando 20% del
precio c/más comisión Martillero. Gravámenes
los de autos. Compra en comisión deb.
indic.nomb./doc. y dom., y ratific. dentro 5 días
bajo apercib. de  adjd. a comisionado.-El
comprador deberá abonar el 2% art. 24 Ley
9505.- Ver: días  17 y 18-05-2011 de 16 a 17
Hs. en calle Salta Nº 671 - Centro.- Informes
Martillero T.0351-155068269- Fdo. Dra.

Raquel Menvielle de Suppia, Secretaria.-Cba.,
16 de Mayo de 2011.-

N° 11543 - $ 64.-

SALSIPUEDES - Juez 24a.Civ.  autos
“Municipalidad de Salsipuedes c/Montes
Cesareo Ernesto – Ej.Fiscal (558257/36)”,
Mart.Bruno Jewsbury (01-824), rematará el
19-05-2011, 10:30 hs. en Sede Juzgado de
Paz de Salsipuedes (Juan XIII Nº 9), inmueble
del demandado Sr. Montes Cesareo Ernesto
inscripto Matrícula 1227520 (13). Desig.lotes
1, 2 y 3, manz.25 en plano de Villa Sol,
Salsipuedes, Ped. Río Ceballos, Pcia.Cba., c/
u mide 10 ms. de fte.por 30 ms. de fdo.,
formando unidos una superficie de 900 m2.-
Base $20.000.= dinero efectivo, contado, al
mejor postor, en el acto se abona el 20% de
seña y a cuenta de precio mas comisión
martillero (5%), y saldo al aprobarse subasta,
debe acreditar pago del  2% del importe
de compra correspondiente al Fondo
Prevención Violencia Familiar.- Postura
mínima: $500.= Compra en comisión: art. 586
CPC.- Si se aprueba vencidos los 30 días
corridos desde el remate, abonará interés
compensatorio (2% mensual) Art. 589, 2° Párr.
CPC.- Cesión de los derechos adquiridos en
la subasta solo será admitida abonando el
saldo del precio antes de la aprobación de la
misma y previo cumplimiento del impuesto de
sellos correspondiente a la mencionada
cesión e informe de dominio e inhibición a
nombre del cedente.- Dichos lotes, unidos
como están, son baldíos libre de personas y
de cosas.- Informes al Martillero en Av. Velez
Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo Santo
Domingo-Te.0351-4235289 y 156-322447.-
Of. 11/5/2011 –

3 días – 11358 – 19/5/2011 - $ 228.-

MORRISON – O. Sr. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. de B. Ville, Sec. Dra. Patricia Eusebio,
Autos. « Municipalidad de Morrison c/ Carlos
Alberto Cance y Otros – Ejtvo. » Mart. Sonia B.
Casas, MP. 01-805, dom. En Av. España 14, B.
Ville, rematará el 19/5/2011 a las 11,00 hs. en
Sala de Remates del Juzgado de Paz de
localidad de Morrison, lote de terreno: número
11 de la manzana IX del Pueblo Morrison, Ped.
B. Ville, Dpto. Unión, Pcia. de Cba., mide: 12
mts. De fte. al Oeste por igual cfte. Al Este, por
30 mts. 86 cms. En cost. Sud. Y 30 mts. 92
cms. En cost. Norte. Superf. 370 mts 68 dms2,
linda: al N. c/ lote 12, al E. c/ lote 9, al S. c/ lote
10, al O. c/ Avda. del Agric. Inmueble inscripto
a nombre de Carlos Alberto Cance, Juan Adib
Jure, Sergio Norberto Cance y Araceli María
Martonrell de Cance en D° 35596, F° 50400, T°
202 año 1980, totalmente baldío s/ mejoras s/
acta de constatación de fs. 48 de autos. Base:
$ 2.071 (B.I. fs. 53). Demás datos identificatorios

en oficio del Reg. Gral. Pcia. de fs. 65/66.
Gravámenes: autos. Condiciones: en subasta
pagarán a cuenta, el 20% del total en dinero
efectivo o cheque certif., más comisión de ley
martillero y 2% Ley 9505. Saldo al aprob.
subasta s/ art. 589 del CPCC. Postura mínima:
no inferior al 1% de base (Art. 579 CPCC). Cpra
en comisión Art. 586 CPCC. Exhibición: previa
consulta martillero. Si día fijado resultara inhábil
o imp. Juzg., la subasta se efect. Igual lugar y
hora día hábil inmediato sig. al señalado. Se
notifica al demandado rebelde por este medio.
Informes: Mart. Tel. 03534-15686181/ 414243.
Dra. Patricia Eusebio – Secretaria. Of. 28/4/
2011.

N° 10829 - $ 88.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – O. Sr. Juez
1ra. Inst. C. y C. de Corral de Bustos-Ifflinger,
sito en calle Santa Fé N° 555 (PA) – Sec. Dra.
Marta I. Abriola. Autos: “Depetris Cereales SA
c/ Gerardo Mario Allende” – Demanda Ejecutiva
– “D” 28/2009; Mart. Baldassar Licata, MP. 01-
1127, dom. 25 de Mayo N° 847, rematará el día
19/5/2011; 10,00 hs. Sala de Audiencias del
Tribunal: inmueble de propiedad del accionado
Sr. Gerardo Mario Allende, ubicado en la
localidad de Santa Eufemia, Pcia. de Córdoba,
insc. En el Reg. Gral. De la Prop. en la matrícula
597.557 (18). Mejoras: no posee. Ocupación:
desocupado. Base ($ 319). Gravámenes: Inf.
Reg. Título: Art. 599 del C.P.C. Condiciones: Mej.
Post. din. Efect. Acto sub. 20% más com. Ley
Mart. IVA (15 por mil) del precio (Impuesto a la
transferencia), más 2% Art. 24 Ley Prov. 9505
e imp. de ley si corresp. Saldo aprob. sub. Incr.
Mín. Post. 1% de la base. En caso comp. e/
com. s/ deberá ind. Nomb. Y dom. Comp. Del
comitente quién se ratificará en 5 días bajo
apercib. Si el día fijado resultare inhábil la sub.
se efect. En igual lugar y hora del día hábil
inmediato al señalado. Inf. Mart. (03472) 422148
– 15505517. Marta Ines Arriola – Secretaria.

3 días – 11479 – 19/5/2011 - $ 210.-

CITACIONES
El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y

Comercial de 28º Nominación de la ciudad de
Córdoba, secretaria a cargo de la Dra.
SCHAEFER DE PEREZ LANZENI, cita a los
posibles herederos del codemandado Sr. JAMIL
AMIN para que dentro del término de veinte
días  comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía en los autos
caratulados: “ REYES RODRIGO SEBASTIÁN
c/ AMIN JAMIL y Otros”.– ABREVIADO – DAÑOS
Y PERJUICIOS ACCIDENTE DE TRANSITO -
Expte. Nº 1931708/36.- Fdo. LAFERRIEREA
GUILLERMO.- Juez.- Dra. SCHAEFER DE PEREZ
LANZENI.- Secretaria.-

5 días – 11206 - 23/5/2011 - $ 40.-
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La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada ORTEGA, AMADEO
Y REBOLA DE ORTEGA, MARTHA ROSA que
en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ORTEGA AMADEO
Y OTRO S/ Ejecutivo fiscal (1748353/36)", se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11
de febrero de 2011. ATENTO el certificado  de
no oposición de excepciones, y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley Nº 9024 modificado por la ley 9576),
NOTIFÍQUESE al demandado, la  liquidación
formulada con copia de la misma, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9900 - 23/5/2011 - $ 60.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada MUÑOZ, PABLO
ELIO que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MUÑOZ
PABLO ELIO S/ Ejecutivo fiscal (1748343/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
22 de febrero de 2011. ATENTO el certificado
de no oposición de excepciones, y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley Nº 9024 modificado por la ley
9576),  NOTIFÍQUESE al demandado, la
liquidación formulada con copia de la misma,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9901 - 23/5/2011 - $ 56.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada PORTAGRO
SOCIEDAD ANÓNIMA que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LA CAROLINA SRL (recaratular)
S/ Ejecutivo fiscal (1359614/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 22 de febrero
de 2011. ATENTO el certificado  de no oposición
de excepciones, y encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024
modificado por la ley 9576),  NOTIFÍQUESE al
demandado, la  liquidación formulada con copia
de la misma, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9902 - 23/5/2011 - $ 60.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada ESPINDOLAS,
HUGO LUIS que en los autos "DIRECCIÓN DE

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ESPINDOLAS HUGO LUIS S/ Ejecutivo fiscal
(709177/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 27 de julio de 2010.  De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC).- Fdo. PETRI PAULINA ERICA -
PROSECRETARIO LETRADO. Córdoba, 03 de
febrero de 2011. Téngase prsente lo
manifestado y en su mérito publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 924)
FDO. FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA-
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9908 - 23/5/2011 - $ 40.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada MILANOVICH,
JUAN que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MILANOVICH JUAN S/ Ejecutivo fiscal (1833631/
36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 22 de febrero de 2011. ATENTO el
certificado  de no oposición de excepciones, y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley Nº 9024 modificado por la ley
9576),  NOTIFÍQUESE al demandado, la
liquidación formulada con copia de la misma,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9904 - 23/5/2011 - $ 56.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada MIRIZIO E HIJOS
que en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MIRIZIO E
HIJOS S/ Ejecutivo fiscal (711342/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, tres
(3) de febrero de 2010.  De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA - PROSECRETARIO LETRADO.
Córdoba, 25 de octubre de 2010. Atento a que
el proveído procedente no atiende a lo solicitado
por la actora, revócase el mismo. En su mérito:
Al escrito de fecha 18/06/2010: Como se pide.
Publíquense edictos. FERREYRA DILLON
FELIPE - PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9905 - 23/5/2011 - $ 44.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada BOBROWIEC,
ESTANISLAO que en los autos "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BOBROWIEC
ESTANISLAO S/ Ejecutivo fiscal (410045/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
20 de julio de 2010. De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO. Córdoba, 02 de
febrero de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024) -
Fdo. FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA
- PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9906 - 23/5/2011 - $ 44.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada GUIDA, SERGIO
DIONISIO que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GUIDA SERGIO D S/ Ejecutivo fiscal (1582622/

36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 22 de febrero de 2011. ATENTO el
certificado  de no oposición de excepciones, y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley Nº 9024 modificado por la ley
9576),  NOTIFÍQUESE al demandado, la
liquidación formulada con copia de la misma,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJADRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9909 - 23/5/2011 - $ 56.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada BEECH S.A. que
en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BEECH S.A S/
Ejecutivo fiscal (1748362/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 21 de febrero
de 2011. ATENTO el certificado  de no oposición
de excepciones, y encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024
modificado por la ley 9576),  NOTIFÍQUESE al
demandado, la  liquidación formulada con copia
de la misma, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9903 - 23/5/2011 - $ 56.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada FREYTES, WALTER
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FREYTES
WALTER S/ Ejecutivo fiscal (1582623/36)", se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 22
de febrero de 2011. ATENTO el certificado  de
no oposición de excepciones, y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley Nº 9024 modificado por la ley 9576),
NOTIFÍQUESE al demandado, la  liquidación
formulada con copia de la misma, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9910 - 23/5/2011 - $ 56.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada MARQUEZ,
BENIGNO que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARQUEZ BENIGNO S/ Ejecutivo fiscal
(1764723/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado  de no oposición de
excepciones, y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024
modificado por la ley 9576),  NOTIFÍQUESE al

demandado, la  liquidación formulada con copia
de la misma, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9911 - 23/5/2011 - $ 56.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada LUCONI, VICTORIO
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LUCONI
VICTORIO S/ Ejecutivo fiscal (1748335/36)", se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 22
de febrero de 2011. ATENTO el certificado  de
no oposición de excepciones, y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley Nº 9024 modificado por la ley 9576),
NOTIFÍQUESE al demandado, la  liquidación
formulada con copia de la misma, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9912 - 23/5/2011 - $ 56.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada NAVARRO,
CRISTINO ALBERTO que en los autos
"DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ NAVARRO
CRISTINO ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal
(724359/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 20 DE JULIO DE 2010. De
la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PROSECRETARIO
LETRADO. Córdoba, 02 de febrero de 2010.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024) Fdo. FERNANDEZ DE
IMAS ELSA ALEJANDRA - PROSECRETARIO
LETRADO

5 días – 9907 - 23/5/2011 - $ 44.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada MEDITERRANEA
SRL que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MEDITERRANEA SRL S/ Ejecutivo fiscal
(1833652/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 22 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado  de no oposición de
excepciones, y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024
modificado por la ley 9576),  NOTIFÍQUESE al
demandado, la  liquidación formulada con copia
de la misma, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9913 - 23/5/2011 - $ 56.-
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La señora Juez de Primera Instancia y 25º

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada SUAREZ, PEDRO
ESTEBAN Y ÑOQUI DE SUAREZ, DORA
RAQUEL que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUAREZ PEDRO ESTEBAN Y OTRO S/ Ejecutivo
fiscal (1747871/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 14 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado  de no oposición de
excepciones, y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024
modificado por la ley 9576),  NOTIFÍQUESE al
demandado, la  liquidación formulada con copia
de la misma, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS,  ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIA LETRADA

5 días – 9914 - 23/5/2011 - $ 60.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada FERREYRA DE
ASTRADA, SARAH que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FERREYRA DE ASTRADA SARAH
S/ Ejecutivo fiscal (1748372/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 22 de febrero
de 2010. ATENTO el certificado  de no oposición
de excepciones, y encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024
modificado por la ley 9576),  NOTIFÍQUESE al
demandado, la  liquidación formulada con copia
de la misma, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS,  ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9915 - 23/5/2011 - $ 60.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada HIJOS DE
MODESTO GONZALEZ y COMPAÑIA, que en
los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HIJOS DE
MODESTO GONZALEZ Y COMPAÑIA S/
Ejecutivo fiscal (1748342/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 14 de febrero
de 2011. ATENTO el certificado  de no oposición
de excepciones, y encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024
modificado por la ley 9576),  NOTIFÍQUESE al
demandado, la  liquidación formulada con copia
de la misma, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS,  ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9956 - 23/5/2011 - $ 60.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada LUNA, CLEMENTE
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LUNA
CLEMENTE S/ Ejecutivo fiscal (1748376/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
21 de febrero de 2010. ATENTO el certificado
de no oposición de excepciones, y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley Nº 9024 modificado por la ley
9576),  NOTIFÍQUESE al demandado, la
liquidación formulada con copia de la misma,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS,  ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9916 - 23/5/2011 - $ 56.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada BESSO, ADELMO
ROBERTO que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BESSO ADELMO ROBERTO S/ Ejecutivo fiscal
(1748354/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado  de no oposición de
excepciones, y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024
modificado por la ley 9576),  NOTIFÍQUESE al
demandado, la  liquidación formulada con copia
de la misma, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de not i f icación debidamente
dil igenciada y copia de la l iquidación
formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho. Fdo. FERNANDEZ
DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9917 - 23/5/2011 - $ 60.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
hace saber a la parte demandada COLAZO
JOSE RAMON, MARTINEZ LUIS, MARTINEZ
EXEQUIEL MARIA, MARTINEZ PABLO,
MARTINEZ CASIMIRO, MARTINEZ DE GOMEZ
GENARA, MARTINEZ DE LEDEZMA JULIA que
en los autos "DIRECCIONES DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLAZO
JOSE RAMON Y OTROS S/ Ejecutivo fiscal
(1582845/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado  de no oposición de
excepciones, y encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la ley Nº
9024 modif icado por la ley 9576),
NOTIFÍQUESE al demandado, la  liquidación
formulada con copia de la misma, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 9918 - 23/5/2011 - $ 68.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a la señora: Silvia del Valle Ludueña,
D.N.I. 14.839.244, en autos caratulados:

“Matadero Frigorífico Unión SA c/Ludueña
Silvia del Valle – Ejecutivo por Cobro de
Cheques – Letras o Pagarés – Expte. Nro.
1762444/36”, para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de rebeldía
comparezca a estar a derecho y tome
participación. Córdoba, 10 de mayo de 2011.
Juez: Dr. Germán Almeida – Secretario: Dra.
Silvia Inés Wermuth de Monserrat.

5 días – 10784 - 23/5/2011 - $ 40.-

El Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 24° Nom.
de la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Mirta
I. Morresi, en autos: “M.P.A.C.G.E. c/Paez Ana
Rita – Presentación Múltiple – P.V.E. – (Expte.
N° 1926789/36)”, cita a la señora Ana Rita
Paez y resolvió: Córdoba, once (11) de abril
de 2011. Atento a lo solicitado y constancias
de autos cítese y emplácese a la demandada
Sra. Ana Rita Paez, DNI. 11744636 para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y hacer las manifestaciones que pre-
scribe el art. 519 inc. 1° del C.P.C., bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL
en la forma dispuesta por el art. 165 del C.P.C.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo.: Dra. Faraudo, Gabriela Inés.
Juez de 1° Instancia Dra. Morresi Mirta Irene,
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 9786 - 23/5/2011 - $ 44.-

Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza al señor Martínez, Lucas Emmanuel,
en autos: “Tarjeta Naranja S.A. c/Martínez,
Lucas Emmanuel – Presentación Múltiple –
Abreviado – Expte. N° 1857023/36”. Córdoba,
18 de Marzo de 2011. Atento lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 165 y 152 del C. de P.C.: Cítese y
emplácese a los Sres. Martínez Lucas Emanuel
D.N.I. 31.730.850, para que dentro del término
de veinte días (a contarse desde el último día
de la publicación que por este decreto se
ordena), comparezca, conteste la demanda y
en su caso oponga excepciones o reconvenga.
Hágase saber que en la misma oportunidad
deberá ofrecer toda la prueba que haya de
valerse bajo pena de caducidad, sin perjuicio
de lo dispuesto en los arts. 241 y 218 de la
misma ley. Deberán cumplimentar el art. 192,
respecto de la documental acompañada, bajo
apercibimiento dispuesto en la misma
disposición legal. Téngase presente la prueba
ofrecida. Notifíquese. Publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL. Notifíquese de tal modo
los proveídos respectivos. Fdo.: Dr. García de
Sagues José Luis – Juez – Dra. Trombetta de
Games, Beatriz Elva – Secretaria.

5 días – 9555 - 23/5/2011 - $ 72.-

SENTENCIAS
El señor Juez de Primera Instancia  y 32º

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: "MAGUIRE, Carlos Alberto c/
ROBLEDO, Sandra Mónica y otros - ORDINARIO
- COBRO DE PESOS" (Exped. 670054/36 -
Cuerpo 2) notifica al rebelde citado por edictos
(art. 113 inc. 2 del C.P.C.) sucesores de Miguel
Bárbaro la siguiente sentencia: “Sentencia Nº
511. Córdoba, 17 de septiembre de 2010. Y
VISTOS: .... Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO:
1º) Rechazar las excepciones de falta de
acción, compensación y pago deducidas por
la demandada Sandra Mónica Roblero. 2º)
Hacer lugar a la demanda ordinaria deducida
por el Sr. Carlos Alberto Maguire en contra de

los Sres. Sandra Mónica Roblero, Nélida
Arnese, César Fernando Padilla y Miguel
Bárbaro, hoy sus sucesores y, en
consecuencia, condenar a estos últimos a
abonar al primero en el término de diez días y
bajo apercibimiento, la suma de pesos ocho mil
cincuenta ($8.050) con más los intereses a
calcularse conforme las pautas dadas en el
punto V del Considerando. 3º) Imponer las
costas devengadas a los demandados en un
porcentaje del noventa por ciento (90%) y al
actor en un diez por ciento (10%), difiriendo la
regulación de honorarios profesionales de los
Dres. César José Torelli -por la actora- y Miguel
C. Loyola Sotomayor -por los co-demandados
Sres. Sandra Mónica Roblero y César Fernando
Padilla- por las tareas desarrolladas hasta la
sentencia, para cuando quede determinada la
base económica para hacerlo. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.” Fdo: Dr. Osvaldo
Pereyra Esquivel, Juez. Of. 6/5/2011.-

3 días – 11064 - 23/5/2011 - $ 84.-

RÍO CUARTO - En los autos caratulados:
“Municipalidad de Adelia María c/Riva de Cristiani
Rita s/Ejecutivo (Expte. N° 192-M-2002)”,
Prosecretaría Ejecuciones Fiscales Nro. 3, la
doctora Rita Fraire de Barbero, ha dictado la
siguiente resolución: “Sentencia Definitiva N°
125. Río Cuarto, 29 de septiembre de 2010. Y
Vistos: Los presentes autos “Municipalidad de
Adelia María c/Riva de Cristiani Rita s/Ejecutivo
(Expte. N° 192-M-2002)”…. Y Considerando:…
Resuelvo: 1) Admitir la ampliación de demanda,
en consecuencia ampliar la Sentencia Definitiva
N° 473 de fecha 12 de Diciembre de 2005, y
mandar a llevar adelante la ejecución promovida
por la Municipalidad de Adelia María en contra
de la señora Rita Riva de Cristiani hasta el
completo pago de la suma de pesos siete mil
trescientos cuarenta y cinco con dieciséis
centavos ($ 7.345,16.-), con más los intereses
indicados en los considerandos de esta
resolución. 2) Con costas a cargo de la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de la Dra. Liliana A. Bainotti en la
suma de pesos ochocientos cuarenta y ocho
($ 848.-) más el 21% del Impuesto al Valor
Agregado. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Río
Cuarto, oficina, Abril de 2011. Luciana M. Sa-
ber, Prosecretaria.

N° 10218 - $ 72.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dra. Cristina Garzón de Lascano, Secretaría a
cargo de la Dra. María Fernanda Cámrade Díaz
Cafferata, Córdoba. Autos: “Banco de la Nación
Argentina c/Vaca Raúl Alberto – Ejecutivo –
Expte. 30-B-01”, ha dictado la siguiente
resolución N° 197/04: “Córdoba veintidós de
Marzo de dos mil cuatro. Y Vistos:… Y
Considerando:… Resuelvo: 1) Mandar a llevar
adelante la ejecución, en contra del Sr. Vaca
Raúl Alberto, hasta hacer al acreedor íntegro
pago de la suma de Pesos dos mil trescientos
treinta y tres con 18/100 ($ 2.333,18.-). 2)
Ordenar el pago de los intereses, los que serán
calculados en la forma indicada en el
considerando II) 3) Imponer las costas al
demandado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo
fin regulo los honorarios de los Dres. Raúl E.
Buerra en la suma de pesos ciento ochenta y
dos ($ 182.-) y los del Dr. Julio C. López Lobatto
en la suma de pesos ciento ochenta y dos ($
182.-), apoderados de la institución actora, de
conformidad a lo estipulado en los arts. 6, 7, 9,
10, 19, 37 y 40 de la Ley 21839 y art. 12 de la
Ley 24432 Protocolícese y hágase saber. Fdo.:
Dra. Cristina Garzón de Lascano, Juez Fed-
eral. Córdoba, 29 de Marzo de 2011. Publíquese
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por el término de dos (2) días en un todo de
acuerdo al Art. N° 343 y 62 del C.P.C.N. y en la
forma prescripta por los Arts. 146 y 147 del
C.P.C.N.

2 días – 9752 - 23/5/2011 - $ 72.-

NOTIFICACIONES
La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ., Com., Conc.

y Fam. de la ciudad de Alta Gracia, provincia
de Córdoba, Sec. N°1, hace saber a Sara
Kuperstein de Guerschanik,  que en  autos
“Municipalidad de Santa Rosa De Calamuchita
C/ Sara  Kuperstein de Guerschanik –
Ejecutivo”, Expte. Letra "M" nº 67 se ha dictado
la siguiente resolución: “Alta Gracia, 22 de
septiembre de 2009. A mérito del certificado
que antecede, ejecútese el crédito fiscal
reclamado en autos. De la liquidación de capi-
tal, intereses y costas y estimación de
honorarios vista al ejecutado en los términos
del art. 564 del C.P.C.. Notifíquese". Fdo..
Graciela María Vigilanti – Juez. Belitzky -
Prosecretaria.

N° 9436 - $ 40.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría a cargo
del Dr. Héctor Eduardo Martínez. Córdoba, 16
de Marzo de 2011, autos: “Banco de la Nación
Argentina c/Recla Alejandro Damián – Ejecutivo
– Expte. N° C/47-B-08”, ha ordenado notificar
al demandado Vía Edicto Judicial, Sr. Alejandro
Damián Recla, DNI. N° 30.126.402, de la
resolución de fecha 08 de Febrero de 2011. Y
Vistos:… Y Considerando:… Resuelvo: 1)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
promovida por el Banco de la Nación Argen-
tina, en contra del Sr. Alejandro Damián Recla,
hasta hacerse al acreedor íntegro pago de la
suma de Pesos dos mil setecientos ochenta y
uno con 55/100 ($ 2.781,55.-). 2) Imponer las
costas a  la demandada. Los honorarios  de los
Dres. Armando Acuña y Conrado Faustino
Gallardo se regulan de conformidad a las Letes
21.389 y 24.432 en la suma de Pesos
Trescientos ($ 300.-) en conjunto y proporción
de ley. 3) Fijar la tasa de justicia en el 3° del
capital e intereses (Ley 23.898) a cargo de la
condenada en costas la que deberá ser
abonada en el plazo de 5 días, bajo
apercibimiento del 50% de la tasa omitida. 4)
Protocolícese y hágase saber. Fdo.: Ricardo
Bustos Fierro, Juez Federal. Córdoba, 16 de
Marzo de 2011. Publíquese por el término de
dos (2) días en un todo de acuerdo al Art. N°
343 y en la forma prescripta por los Arts. 146 y
147 del C.P.C.C.N.

2 días – 9754 - 23/5/2011 - $ 84.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría a
cargo de la Dra. María Fernanda Cámara de
Díaz Cafferata. Córdoba, 15 de Marzo de 2011,
autos: “Banco de la Nación Argentina c/Cufre
Jorge Fabián – P.V.E. – Hoy Ejecutivo – Expte.
N° 86-B-09”, ha ordenado intimar al demandado
Vía Edicto Judicial, Sr. Jorge Fabián Cufre –
D.N.I. N° 30.540.086, por la suma de Pesos Dos
mil cuatrocientos nueve con 59/100 ($
2.509,59.-) por Capital – con más la suma de
Pesos Trescientos sesenta y uno con 43/100
($ 361,43.-) presupuestados provisoriamente
para responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate, para que oponga
excepciones legítimas, si las tuviere dentro del
plazo de cinco (5) días, como así también
constituya domicilio dentro del radio del Juzgado,
bajo apercibimiento de tenerlo pos constituido
en los estrados del tribunal (conf. por los Arts.
41-5432 del CPCCN). Martes y Viernes para

notificaciones en la Oficina o el siguiente día si
alguno de ellos fuere feriado. Fdo.: Alejandro
Sánchez Freytes, Juez Federal. Córdoba, 15
de Marzo de 2011. Publíquese por el término de
un (1) día en un todo de acuerdo al Art. N° 343
y en la forma prescripta por los Arts. 146 y 147
del C.P.C.C.N.

N° 9751 - $ 68.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez de 1º Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba Capital,
Eduardo Benito Bruera, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS EUSEBIO CORTEZ en autos
caratulados "CORTEZ Carlos Eusebio-
Declaratoria de Herederos-Expediente nº
2162682/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 5 de
mayo de 2011. Fdo.: Dr. Bruera Eduardo Benito,
Juez de 1ra. Instancia. Dr. Carezzano, Juan
Alberto, Secretario Juzgado de 1ra. Instancia.

5 DÍAS - 10596 - 23/5/2011 - $45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
1ºNom. 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
HUMBERTO HUGO BAIGORRIA en autos
caratulados  Baigorria Humberto Hugo -
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. Fdo. Nora Carignano, Sec.

5 días – 10264 - 23/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
1ºNom. 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
MARTÍN EULALIA CATALINA  en autos
caratulados  Martín Eulalia Catalina  -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 27 de abril de
2011. Fdo. Dr. Guillermo C. Johansen , Juez -
Nora Carignano, Sec

5 días – 10265 - 23/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
2ºNom. 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
GASTALDO HIPÓLITO DOMINGO en autos
caratulados Gastaldo Hipólito Domingo -
Declaratoria de Herederos –Expte Letra G Nº
13 Año 2011para 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. San Francisco, 06 de abril de
2011. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -
Dra. Maria Cristina P. de Giamperi, Sec

5 días – 10266 - 23/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. 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
SALVADOR ROQUE BANEGAS  en autos
caratulados Banegas Salvador Roque  -
Declaratoria de Herederos Expte Nº 61 -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. San Francisco,
27 de abril de 2011. Fdo. Dra. Analía G. de
Imahorn, Juez - Nora Carignano, Sec

5 días – 10267 - 23/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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
ANDREIS NELIDA EMMA en autos caratulados
Andreis Nelida Emma - 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. San Francisco, 26 de abril de
2011. Fdo. Dra. Maria G. Bussano de Ravera,
Sec

5 días – 10268 - 23/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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
LORENZO BARTOLO TESIO en autos
caratulados  Tesio Lorenzo Bartolo  -
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. San Francisco, 23 de mayo de
2011. Fdo. Dr. Alejandro G. González, Prosec
letrado

5 días – 10269- 23/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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
ILDA FRANCISCA VIANO de DONDO en autos
caratulados Viano de Dondo Ilda Francisca  -
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. San Francisco, 28 de abril de
2011. Fdo. Dra. Rosana Rosetti de Parussa,
Sec

5 días – 10270 - 23/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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
OLMO SANTO ARNAUDO  en autos caratulados
Arnaudo Olmo Santo - 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. San Francisco, 29 de abril de
2011. Fdo. Dra. Nora Carignano, Sec.

5 días – 10271 - 23/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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
FRANCISCA MARGARITA ROATTA y AMADO
MOTTO en autos caratulados Roatta Francisca
Margarita y Amado Motto   -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. San Francisco, 26 de abril  de
2011. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez

5 días – 10272 - 23/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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
MARIA CRISTINA FARIAS   en autos caratulados
Farias Maria Cristina - 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. San Francisco,28 de abril de
2011. Fdo. Dra. Maria G. Bussano de Ravera,
Sec.

5 días – 10273 - 23/5/2011 -  $ 45

INSCRIPCIONES
La Srta. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,

Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Huinca Renancó, hace saber que en los
autos caratulados: Bernelli Baltasar Arturo s/
Inscripción Matrícula Martillero” (Expte. B-73-
10), el Sr. Baltasar Arturo Bernelli, DNI. N°
25.986.855, domiciliado en calle Maipú y
Sarmiento, de la localidad de Villa Huidobro de
esta provincia, ha solicitado su inscripción en
el Registro Público de Comercio, en las
matrículas de martillero y corredor Público.
Huinca Renancó, 03 de Mayo de 2011. Fdo.:
Dra. Nora G. Lescano – Juez. Dra. Nora G.
Cravero – Secretaria.

5 días – 11337 – 23/5/2011 - $ 45.-

REBELDÍAS
BELL VILLE – El Juez de 1° Inst. C. y C. 1° N.

sec. 2 de Bell Ville, hace saber que en los au-
tos caratulados: “Municipalidad de Ordóñez c/
Ignacio Bodart – Serafina Totorici de Bodart –
Nélida J. Reginaldo A. Delia M. Haydee Bidart y/
o Sucesores – Ejecutivo”, se ha dictado lo
siguiente: Sentencia noventa y uno. Bell Ville,
siete de abril de dos mil once. Y Visto:… Y
Considerando:… Resuelvo: 1°) Declarar rebelde
a los demandados Señores Ignacio Bodart,
Serafina Tortorici de Bodart, Nélida Justina
Bodart, Reginaldo Ailio Bodart, Delia Marta
Bodart, Haydee Alicia Bodart y/o sus
sucesores, hasta el completo pago a la actora
del capital reclamado, o sea la cantidad de pe-
sos once mil ochocientos cuarenta y cuatro
con cuarenta y siete centavos ($ 11.844,47.-)
adicionando al capital el interés equivalente a
la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A.
para su uso judicial con más un interés del 2%
mensual desde la fecha de vencimiento de la
Obligación (6/5/2010), hasta la fecha de su
efectivo e íntegro pago. 3°) Costas con más la
suma de 3 jus art. 104 inc. 5 de la Ley 9459 a
cargo de los accionados, por resultar vencidos.
4°) Regúlense provisoriamente los honorarios
profesionales del Dr. José Luis Bernasconi, en
la suma de pesos un mil seiscientos ($ 1.600.-
). 5°) Protocolícese y hágase saber. Fdo.: Dra.
L. Miret de Saule, Secretaria. Dr. V.M.
Cemborain, Juez.

3 días – 10305 - 23/5/2011 - $ 85.-

OLIVA – Raúl Jorge Juszcyk, Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, en los
autos caratulados: “Ruiz, Marcela Alicia y otras
c/José Rodolfo García Arnaudo y/o Clínica
Privada San José – Daños y Perjuicios” que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría a
cargo del Dr. Víctor A. Navello, se ha dictado la
siguiente resolución: Oliva, 4/4/2011, Atento lo
solicitado y constancias de autos y certificado
que antecede, declárese rebelde a los
sucesores del actor Oscar Romualdo Domingo
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Diego Ruiz. Notifóquese. Fdo.: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk – Juez – Dr. José Luis Córdoba –
Prosecretario. Oliva, Abril de 2011.

5 días – 10768 - 23/5/2011 - $ 45.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

SAN FRANCISCO – San Francisco, Cba., 2
de mayo de 2011. Por disposición del señor
Juez de Primera Instancia y Primera Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti, en los autos
caratulados: “Pérez Edgar Daniel – Concurso
Preventivo (Hoy Quiebra)” que se tramitan por
ante el Juzgado a su cargo Secretaría N° dos,
se notifica la siguiente resolución: “Sentencia
Número: Ciento sesenta y cinco. San Francisco,
veintiocho de abril de dos mil once. Y Vistos:…
Y Considerando:… Resuelvo: 1°) Declarar en
estado de quiebra al señor Edgar Daniel Pérez,
argentino, nacido el ocho de abril de mil
novecientos setenta, DNI. 21.550.178,
comerciante, con domicilio real en calle Maipú
N° 297 de la localidad de Marull, Provincia de
Córdoba… 15°) Disponer que los acreedores
posteriores a la presentación deberán ocurrir
por la vía incidental a los fines de requerir la
verificación de sus créditos (art. 202 L.C.).
Protocolícese, hágase saber y dése copia para
el legajo. Firmado: Dr. Víctor Hugo Peiretti. Nota:
Síndico: Contador Gerardo Juan Gieco, con
domicilio en Libertad 1 325 de la ciudad
de San Francisco. Córdoba. Claudia Silvina
Giletta, Secretaria.

5 días – 11003 - 23/5/2011 - $ 112.-

USUCAPIONES
LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de

La Carlota, hace saber que en los autos
caratulados:"GUZMAN, JORGE MARCOS Y
OTRA - MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION", tramitados por ante la Secretaría
a cargo del Dr. Horacio M Espinosa, cita y
emplaza al Sr. Selinger José Alfredo y/o sus
herederos y a quien ó quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto del
presente juicio, que se describe Infra, para que
en el término de 5 días, de vencido el término
de publicación de edictos, que será 10 veces
en 30 días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (arts 783 y 787
Cód. Proc.).- Descripción del Inmueble: se halla
emplazado a los 20,00 mts. del vértice Noroeste
de la Manzana oficial A2, de la localidad de
Huanchilla, sobre linea de edificación de calle
San Martín, esta designado como parcela 37 y
lote 03. El costado Noreste, línea A-B tiene 10,00
mts. de longitud; el costado Sureste: línea B-C
tiene 30,00 mts. de longitud; el costado
Suroeste: línea C-D tiene 10,00 mts. de longitud
y el costado Noroeste, línea D-A tiene 30,00
mts. de longitud. Sus ángulos internos son todos
90°00'00" y superficie de 300,00 mts2.
Linderos: Noreste, con calle San Martín;
Sureste: Parcela 4, de Jorge Marcos Guzmán
y Silvia Esther Komronsky; Suroeste: Parcela
36, de Propiedad Desconocido; Noroeste:
Parcela 2, de Propiedad Desconocido. El
inmueble se halla descripto a nombre de
Selinger José Alfredo, se encuentra Inscripto
ante el Registro General de la Provincia en la
Matricula N° 261 059 y empadronado en la DGR
bajo el N° de cta. 180118276408, confeccionado
por el Ingeniero Sibilla en expediente N° 0033-
42759/2008.- La Carlota, 24 de febrero de
2011.Nölter, Prosec..

10 días - 6000 -  s/c

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1o

C.y C. Fernando Aguado, Secr N°2, en "Bazán
Miguel Angel y Otra - Prepara Demanda De
Usucapion - (Hoy Usucapión) N° 40/09"- De-
creta: Atento a las constancias de autos,
imprímase a la presente demanda el tramite de
juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese
a los demandados para que comparezcan a
estar a derecho en las presentes actuaciones
en el termino de veinte días, bajo apercibimiento
de rebeldía. Publíquese edictos por cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL y diario a determinarse,
debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de
terceros quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados por
las reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta días en el Boletín Oficial
y diario a determinarse.- (art. 783 del C. de
P.C.C.). Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin, ofíciese.- Dese intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía de Estado), a cuyo fin
notifíquese.- Oportunamente traslado en los
terminas del art. 788 del C. de P.C.C.- Hágase
saber que deberán exhibir los edictos
respectivos en el Juzgado de Paz con
competencia en el mismo.- Notifíquese.
Recaratúlese.- Fdo: Dr. Fernando Aguado
(Juez)- Dra. Ana Rosa Zeller (Prosecretaria).
Descripción del Inmueble: Conforme plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ing. José Luis Marinelli, matricula profesional
N° 3599, visado y aprobado por la D.G. Catastro
de la Pda. expte. N° 0580-000061/08 de fecha
24/02/2009, a saber: "Un inmuebleubicado en
Barrio Callejón Los Olmos de la ciudad de Cruz
del Eje, Pedanía y Dpto. Cruz del Eje, Pcia. de
Córdoba, que se describe como lote 35,
Nomenclatura Catastral 14-01-08-C,02-S,05,M-
101-P-020, cuyos límites son al Norte con resto
de la parcela afectada a nombre de Juana
Saturnina Gómez de Urquia, Matricula N°
1.225.527, al Este y Sur, con parcelas sin
designación catastral ni datos de
empadronamiento, al Oeste con calle Balbino
Espeche, lo que hace una superficie total de
Trescientos Cuarenta y Dos Metros Cuarenta
y Dos Decímetros Cuadrados (342,02Dm2).
Empadronado en la Cuenta N° 14010738203-4
a nombre de Gómez de Urquia Juana S., con
domicilio tributario en 9 de Julio N° 1573 de esta
ciudad de Cruz del Eje y con domicilio en calle
Callejón de Los Olmos, Banda Poniente de Cruz
del Eje, Pcia. de Córdoba, según informe de las
reparticiones publicas.- Afecta en forma parcial
el inmueble Lote 35, inscripto en el Reg. Gral.
de la Propiedad, Matricula N° 1.225.527,
Antecedente Dominial N° 17421, Folio N° 21231,
Tomo N° 81, Año 1957, a nombre de Gómez de
Urquia Juana Saturnina. Fdo. Dr. Fernando
Aguado (Juez) Dr. Esteban Angulo (Secretario).
14 de febrero de 2011. Z. de Konicoff, Prosec..

10 días - 4347 -  s/c

ALTA GRACIA. "La señora Juez de Io Instaría
en lo Civil, Com, Conciliación y Flia de Alta Gracia,
Sec. Dr. Reyes, en autos "Pereyra Angela
Graciela - Medidas Preparatorias-Usucapión",
ha dictado la siguiente resolución "Altra Gracia,
26 de agosto de 2010... Cítese y emplácese al
titular del inmueble objeto de la presente acción

de usucapión Las Perdices Ferias S.A. para
que en el plazo de10 días comparezca a estar
a derecho en los presentes bajo
apercibimiento. Cítese a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
describe como Inmueble ubicado en la ciudad
de Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia,
Departamento Santa María de la Provincia de
Córdoba, lote identificado catastralmente como
circunscripción 04, sección 01, Manzana 0o4,
Parcela 001, designado según plano como Lote
Uno de la Manzana Cinco, cuyas medidas y
linderos son 9,46 m de frente al Norte en línea
curva formando esquina con calle Talcahuano
y Paseo de Julio, 20,70 m en su contrafrente
sud, lindando con lote uno A, 18,31 M de fondo
al Este y frente al Paseo de Julio, 20,81 de
fondo al oeste y frente a calle Talcahuano, con
una superficie total de 260,30 m2. Dominio n°
26252, Folio 31383, Tomo 126, Año 1982, que
surgen del informe del registro de la propiedad
y Dirección Gral. de Catastro (fs. 119/121 y 74/
82) para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782
PCP).Publíquense edictos citatorios por diez
veces durante 30 días en el Boletín Oficial y
diario a elección de la parte actora....Fdo.
Nazaria Kinen.- Prosecretaria- Graciela
Vigilanti- Juez."

10 días - 5904 -  s/c

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, hace saber que en los autos
caratulados:"GUZMAN, JORGE MARCOS Y
OTRA - MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION", tramitados por ante la Secretaría
a cargo del Dr. Horacio M Espinosa, cita y
emplaza al Sr. Selinger José Alfredo y/o sus
herederos y a quien ó quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto del
presente juicio, que se describe Infra, para que
en el término de 5 días, de vencido el término
de publicación de edictos, que será 10 veces
en 30 días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (arts 783 y 787
Cód. Proc.).- Descripción del Inmueble: se halla
emplazado a los 20,00 mts. del vértice Noroeste
de la Manzana oficial A2, de la localidad de
Huanchilla, sobre linea de edificación de calle
San Martín, esta designado como parcela 37 y
lote 03. El costado Noreste, línea A-B tiene 10,00
mts. de longitud; el costado Sureste: línea B-C
tiene 30,00 mts. de longitud; el costado
Suroeste: línea C-D tiene 10,00 mts. de longitud
y el costado Noroeste, línea D-A tiene 30,00
mts. de longitud. Sus ángulos internos son todos
90°00'00" y superficie de 300,00 mts2.
Linderos: Noreste, con calle San Martín;
Sureste: Parcela 4, de Jorge Marcos Guzmán
y Silvia Esther Komronsky; Suroeste: Parcela
36, de Propiedad Desconocido; Noroeste:
Parcela 2, de Propiedad Desconocido. El
inmueble se halla descripto a nombre de
Selinger José Alfredo, se encuentra Inscripto
ante el Registro General de la Provincia en la
Matricula N° 261 059 y empadronado en la DGR
bajo el N° de cta. 180118276408, confeccionado
por el Ingeniero Sibilla en expediente N° 0033-
42759/2008.- La Carlota, 24 de febrero de
2011.Nölter, Prosec..

10 días - 6000 -  s/c

VILLA MARIA. En los autos caratulados
"Olocco Maria Esteher - Usucapión", que
tramitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, Secretaría de la Dra.
Mima Conterno de Santa Cruz, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese por
edictos, a los terceros que se consideren con

derecho al inmueble en cuestión, los que se
publicaran por diez veces, a intervalos
regulares dentro un periodo de treinta días, en
el "El Diario Local", a fin de que concurran a
deducir su oposición dentro de los de seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos.- ... Cítese a los colindantes del
inmueble que se trata de usucapir (Art.784 inc.4
del Cód. cit.) para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en
autos, en calidad de terceros, a cuyo fin,
publíquense edictos en los diarios mencionados
precedentemente Notifíquese.- Fdo.: Dr.:
Alberto Ramiro Domenech - Juez - Fdo.: Dra.:
Mirna Conterno de Santa Cruz - Secretaria. El
inmueble que se trata de usucapir, se describe
así: Una fracción de terreno, ubicada en la
manzana oficial letra "T", lote 11 (hoy en plano
lote 25), ubicada en la esquina de calles Lago
Lacar y Av. Humberto Barberis del Barrio Villa
Golf Club, de la ciudad de Villa Nueva, Pedanía
Villa Nueva, Departamento General San Martín,
circuladas por las calles Lago Mascardi al Norte,
Lago Lacar al Sur, San Jorge al Este y la Avenida
Humberto Barberis al Oeste. Según plano la
citada fracción esta formada al Norte por la
línea C-D- que tiene 40,00 metros, lindando con
parcela 10 de Dora Garesio de Monetti, Enrique
Monetti, Alfredo Juan Monetti, Ana Maria Monetti
de Debiaggi y Graciela Dora Monetti de Moretti;
Este la línea D-A- de 23,00 metros, lindando
con la parcela 12 de Jorge Edgardo Cavallo; al
Sud la línea A-B tiene 40,00 metros lindando
con la calle Lago Lacar, al Oeste la línea B-C-
tiene 23,00 metros lindando con la Av. Humberto
Barberis lo que hace una superficie total de
920,00 mtrs2, estando todos los limites
materializado con alambrados.- Villa María, 01
de marzo de 2011.- Fdo.: Dra.: Mirna Conterno
de Santa Cruz - Secretaria.

10 días - 6181 -  s/c

El señor Juez de Primera Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: "Neme, Gustavo Guillermo -
Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión" (Expte. N° 1130095/36 - Cuerpo 2)
cita y emplaza a Maria Luisa Arias y/o sus
sucesores, Julia Arias y/o sus sucesores y
Tomasa Neyrot y/o sus sucesores, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía.- El inmueble que se pretende usucapir
se describe como: una fracción de terreno con
todo lo edificado, clavado y plantado, que se
corresponde con una parcele designada con
el Número QUINCE, con un frente de diez metros
(10 mts.-) y un fondo de cuarenta metros (40
mts.-) lo que hace una superficie toral de
cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2)
que forma parte de un Lote designado con el
número CUATRO de la manzana SEIS, ubicado
en calle Gregorio Vélez N° 3669, B° Cerro de
las Rosas, que mide diez metros (10 mts.-) de
frente al Nor-Este sobre la Avda. Gregorio
Vélez, por cuarenta metros (40 mts.) de fondo,
lo que hace una superficie total de
cuatrocientos metros cuadrados (400 mts.2),
lindando ai Nor-Este con la Avda. Gregorio
Vélez, al Sud-Este con el lote N° 3, al Nor-Oeste
con el resto dei mismo lote cuatro y al Sud-
Oeste con el lote siete, todos de la citada
manzana N° 6, Inscripto por ante el Registro
General de la Propiedad al N° 33.710, F° 41.150,
año 1955 y al N° 37.902, F° 48.452, año 1965 a
nombre de Julia Arias y María Luisa Arias.-
Oficina Córdoba, 31 de marzo de 2011. Fdo: Dr.
Aldo R. S. Novak, Juez - Dra. Marta Laura
Weinhold de Obregón, Secretaria.-

10 días - 6956 -  s/c
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RIO TERCERO. El señor juez en lo civil y
comercial de Segunda Nominación de la ciudad
de Río Tercero en autos caratulados
"TOBANELLI GUSTAVO DARIO. USUCAPION.
MEDIDAS PREPARATORIAS. EXP. LETRA "T" n°
01 ordena citar y emplazar al demandado señor
ANGEL GONZALEZ CALVO ó / CALVO y al Sr.
ALDO HUMBERTO VISANI , bajo apercibimiento
de ley en los términos del decreto que reza Río
Tercero 29 de noviembre de 2006. Téngase
presente lo manifestado. Atento lo solicitado y
lo dispuesto por los Art. 152 y 165 del C de P. C.
cítese y emplácese al demandado Sr. Angel
González Calvo para que dentro del término de
veinte días comparezca a juicio bajo
apercibimiento de rebeldía . Cítese al colindante
Señor Aldo Humberto VISANI para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
presumir que la demanda no afecta sus
derechos Publíquense edictos por cinco veces
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Juez. Dr. Rafael
Garzón. Secretaria S. de Coria.-

10 días - 7107 -  s/c

El Señor Juez de Primera Instancia en io Civil,
Comercial, Conciliación y Famsíia de la ciudad
de Cosquín, Séptima Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina Coste
de Herrero, Secretaría N° 2 Nelson Humberto
Ñáñez, día y emplaza, en los autos caratulados:
"Zabala, Eduardo Julio s/ Usucapión- Expte
letra "Z"- N° 01" a los demandados Sres. Nun-
cio Martello, Clemente Martello, Carmen
Castellano de Martello, Horacio Alberto Martello
y Castellano, y Dante Edgardo Martello y
Castellano o sus posibles herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a
todos los colindantes actuales para que en su
carácter de terceras comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días Sres Marcos
Fabián Llanos, Sandra Mariel Sosa, Osvaldo
Virgilio Lofiego Mana Elena Rella de Busatto, y
a los que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley.- Que el inmueble objeto
de! juicio de usucapión se describe a
continuación: 1°) Según Título: Fracción de
terreno designado como Lote N° 1 de la Mza.
83 de Villa El Mirador del Lago San Roque, Ped.
Rosario, Depto. Punilla. Pcia. de Cba., que mide:
setenta metros en cada uno de sus costados
Nor-Este y Nor-Oeste por donde linda con calles
publicas y treinta mts. setenta cms en cada
uno de sus costados Sud-Este y Sud-Oeste,
por donde linda con los lotes dos y trece, o
sean Dos mil dentó cuarenta y nueve metros
cuadrados Inscripto en el Registro de la
Propiedad al Folio N° 54348 Año 1949 y Folio N°
52264 Año 1977. Titulares Regístrales: Martello
Nuncio 33%; Martello Clemente 33%, Castellano
de Martello Carmen 16,66%; Martello y
Castellano Horacio Alberto 8,33% y Martello y
Castellano Dante Edgardo 8,33% N° de Cta.
DGR. 23030543625/4. 2o) Según Mensura:
Lote de terreno situado en calle Valle de Punilla
esquina Tres Colinas, B° El Mirador del Lago
San Roque de la localidad de Bialet Massé,
Pedanía Rosario, Depto. Punilla, Pcia. de
Cordoba, Sup. del Terreno: 2.149 M2, y linda:
Al Noreste: Colinda con calle Tres Colmas -Al
Sureste: Colinda con lote 2 parcela 2 de Marcos
Fabián Líanos y Sandra Mariel Sosa. Al
Suroeste: Colinda con lote 13 parcela 13 de

Mana Elena Rella de Busatto. Al Noroeste:
Colinda con calle Valle de Punilla.- Fdo: Dra.
Cristina Coste de Herrero.- Jueza- Dra. Ileana
Ramello.-Pro- Secretaria Letrada.-

10 días - 7333 -  s/c

El Señor Juez de Primera instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Séptima Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina Coste
de Herrero, Secretaria N° 2 Nelson Humberto
Nañez, cita y emplaza, en los autos
caratulados: "Zabala, Eduardo s/ Usucapión-
Expte letra "Z"- N° 14" al demandado Sr. Félix
Levy y sus herederos para que comparezcan
a estar a derecho en ¡as presentes actuaciones
en el término de veinte días bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a todos los colindantes
actuales para que en su carácter de terceros
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días Sres. Ezequiel Llera Achaval, Mario
Rogers Santillán, Beatriz Basigalup de Crovetto
y a los que se consideren con derecho sobre
el inmueble que se trata de prescribir para que
en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley.-Que el inmueble objeto
del juicio de usucapión se describe a
continuación: 1o) Según Título: Lote de terreno
designado con el N° 4 de la Mza. 83 de Villa El
Mirador del Lago San Roque, Ped. Rosario,
Depto. Punilla, Pda. de Cba., que mide por ser
de forma irregular 56,81 mts. en su costado N.;
20 mts. en su costado E; 45,98 mts. en su
costado S.: y 22,75 mts. en su costado O., o
sean 1.027,70 MTS2, y linda: al N., con el lote
3; al E., con calle publica, al S., con el lote 5; y
al O. con el lote 8. Inscripto en el Registro de la
Propiedad a la Matricula 1027570 (23). N° de
Cía. DGR. 23030499873/9- 2o) Según Mensura:
Lote de terreno situado en calle Tres Colinas s/
n°, B° El Mirador del Lago San Roque, de la
localidad de Bialet Massé, Pedanía Rosario,
Depto. Punida, Pcia. de Córdoba, Sup. del
Terreno: 1.022,70 M2, que linda: Al Norte:
Colinda con lote 3 parcela 3 de Beatriz
Basigalup de Crovetto, Al Este: Colinda con
calle Tres Colinas. Al Sur Colinda con lote 5
parcela 5 de Ezequiel Llera Achaval. Al
Suroeste: Colinda con: lote 8 parcela 8 de Mario
Rogers Santillán.- Fdo: Dra, Cristina Coste de
Herrero.- Jueza.- Dra. Ileana Ramello.-
Prosecretaria Letrada.-

10 días - 7334 - s/c

La Srta. Juez de Io Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en
los autos caratulados: "Perone Roberto Enrique
s/ Prescripción Veinteñal" cita y emplaza a
Molina Osvaldo Alberto, Patuglio Bautista y a
todos los que se consideren con derechos
sobre el inmueble que a continuación se de-
scribe: Una fracción de terreno ubicado en la
localidad de Huinca Renancó, Pedanía
Jagüeles, Dpto. Gral. Roca, Provincia de
Córdoba, que según plano para juicio de
usucapión confeccionado por el Ing. Civil Miguel
Jorge Lacunza, se designa como lote 11 de la
Manzana A. mide veinte metros en su frente al
Norte sobre calle Malvinas Argentinas por 50,00
ms de fondo en su frente Oeste sobre calle
Venezuela, y sobre el lado Este linda con el
lote 3, parcela 3. del Sr. Osvaldo Alberto Molina
y al Sud linda con el lote 4, parcela 10 de
titularidad de Bautista Patuglio. Inscripto al
Dominio N° 35993 F° 44934 T° 180 Año 1964. a
nombre de Emma Alejandrina Beltrán de
Cometta. afectando en forma total los lotes 5 y

6 de la Manzana A, empadronado en cuenta n°
1502-0667958/3 Nom. Cat. Dpto. 15; Pedanía
02; pueblo 07; Circunscripción 01; sección 01
Mza 036; parcela 11 por el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
intervención en los presentes y deducir
oposición. H. Renancó, 24 de febrero de 2011.
Notifíquese. Of.: 27/4/11. Firmado: Nora G.
Lescano, Juez. Toledo, Prosec..

10 días - 7996 - s/c

VILLA MARÍA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Secretaría
a cargo de la Dra. Daniela Hochsprung, hace
saber que en los autos caratulados "Mazzini
Ramón - Sumaria Veinteñal" se ha dictado la
siguiente resolución: "Auto Número Uno.- Villa
María, cuatro de febrero de dos mil once.- Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Se Resuelve: I)
Aclarar la parte de "Vistos", y el "Resuelvo" de
la Sentencia Número Trece, de fecha cinco de
Marzo de Mil Novecientos Ochenta y Uno, en lo
que respecta a la descripción del inmueble
conforme antecedentes dominiales, la que
deberá leerse de la siguiente manera: "... una
fracción de terreno ubicada en calle Tucumán
1639, de la ciudad de Villa María. Designación
catastral: Depto. 16 Pedanía 04 Localidad 22,
C03 SOI M039 P046.- Como resultado de la
Mensura puede describirse la posesión como
un lote de figura irregular, con ángulos internos
de 90° y 270°, cuyos lados miden y lindan así:
Lado sureste, línea A-B, tiene una longitud de
10,00m, y linda con calle Tucumán. Se
encuentra materializado su límite por muro
descubierto de 0,20m de espesor, en una
longitud de 4.90m desde A, y luego por muro
cubierto de 0.30m de espesor. Lado noreste,
es una línea quebrada de tres tramos, la primera
de las cuales - línea B-C- tiene una longitud de
44,67m, con un límite materializado
respectivamente, desde B hasta la progresiva
10.79m por muro de 0.30 de 3m de altura, hasta
la progr 12.59m por muro de 0.15m de 3m de
altura, hasta la progr. 31.35m no tiene
materialización, y finalizando hasta C hay muro
de 0.15m de 3m de altura; el segundo tramo -
línea C-D- tiene una longitud de l,20m y está
materializado por muro de 0.15m y altura 1.80m;
el tercer tramo -línea D-E- tiene una longitud de
2,83m y está materializado por muro de 0.15m
y altura 1.80m. Linda este costado en parte
con la parcela 17 de Néstor Miguel Girando,
inscripta al D° 16625 F° 20861 T° 84 A° 1963,
en parte con la parcela 15 de Oscar Pedro
AIASSA, inscripta al D° 39947 F° 38977 T° 156
A° 1963, en parte con la parcela 14 de Elena
Josefa Bianco de Trucchi, inscripta a la
matrícula 245.158, y en parte con el resto de la
parcela 18, en posesión de Roque Alonso Nieto.
Lado noroeste, línea E-F, tiene una longitud de
8,80m, y linda con la parcela 34 de Roberto
Bernabé Machado, Roberto Raúl Machado y
Beatriz del Carmen Machado de Mana, inscripta
a la Matrícula 193.467. Se encuentra
materializado su límite por, muro de 0.15m de
2.3m de altura. Lado suroeste, línea F-A, que
cierra la figura, tiene una longitud de 47,50m, y
linda en parte con la parcela 30 de Marta Fabi-
ana Duarte de Delpino, inscripta a la Matrícula
235.724 y en parte con la parcela 29 de
Eduardo Héctor Bonzi, inscripta a la Matrícula
1.249.623. Este costado está materializado por
muro de 0.32m por 3m de altura. Los ángulos
internos son de 270° en el vértice D, y en los
restantes vértices es de 90° Así resulta que el
lote tiene una superficie según Mensura de
471,60m2. El lote está edificado.- Todo
conforme al plano de mesura que se adjunta

identificado con el N° de Expte. 1320/0033/
44639/78, confeccionado por el Ingeniero José
Hugo Pagliero, rectificado por el Ingeniero Civil
Pedro Alfonso Menard y aprobado en la
Dirección de Catastro con fecha 13 de Octubre
de 2010 según expediente 0588 - 001147 -
2010.- La fracción de terreno descripta
precedentemente es una parte menor de un
inmueble de mayor superficie que se encuentra
inscripto ante Registro General de la Propiedad
bajo el Dominio N° 6725, Folio 8187 del año
1946 (hoy matrícula N° 1061566) y que se de-
scribe como "Fracción de Terreno: con todo lo
edificado, clavado y plantado, ubicada en Ped.
y Municipio de la Ciudad de Villa María, Dpto.
Gral. San Martín, antes Tercero Abajo, Pda. de
Cba., que mide: 10 mts. de fte. al E., por 52,50
mts. de fdo., o sea una Sup. Total de 525 mts.2,
lindando: al N, con de Antonio Alfonso y Anto-
nio Struc, hoy sucesión de Josefa Rovira de
Serra, Rosa Serra de Rovira y José López; al
S., con mas terreno del vendedor, Señor Fran-
cisco Saine; al E., calle pública de por medio,
con sucesores de Alejandro Gómez, hoy calle
Tucumán, prolongación; y al O., con de Alfredo
Rigoni, Clodomiro Ceballos y Francisco
Guerrero, hoy Juan L. Lago.". II) Ampliar el punto
II) de la parte resolutiva del Auto Número
Doscientos Veinte de fecha veinte de setiembre
de mil novecientos ochenta y tres, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
..."Ordenar la inscripción vía judicial en el
Registro General de Propiedades y Dirección
General de Rentas del inmueble objeto del
presente juicio, en las proporciones
expresadas en los vistos de la presente
resolución y que constan en la escritura de
cesión...". III) Líbrese oficios al Registro Gen-
eral de la Provincia y Dirección de Rentas a los
fines de las anotaciones pertinentes. IV)
Protocolícese y agréguese copia. Firmado:
Fernando Flores, Juez"; Oficina, 14/04/2011.
Hochsprung, Sec..

10 días - 8191 -  s/c

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra.
Inst. y 4ta, Nom., Secretaría del Dr. Elio
Pedernera, de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos; "Besso, José Luis y Patricia Alejandra
Calderón - Usucapión" Expte. Letra B N° 96
Año 2008, cita y emplaza a la demandada
Ermida Catalina Maria Sereno de Del Villar, y a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble, Lote de Terreno: de forma irregular
designado con el NUMERO 7 de la Manzana
"H", en un plano especial de fraccionamiento
de una mayor superficie, ubicado en Barrio
Marques de Sobremonte, al S.O. de la Plaza
General Roca de esta Ciudad de Río Cuarto,
Ped. y Dpto. del mismo nombre, Prov. de Cba.,
cuyo lote de conformidad al plano de
subdivisión, consta de las siguientes medidas
y linderos: mide 10 mts. de frente al N. y sobre
Av. Publica; en su lado S" 10,03 mts.; al E 33,54
mts. y ai O. 34,74 mts., lo que hace una Sup.
Total de 343,40 mts.2, Lindando: al N., con
Avda. Pública; al S. con Serapio Allende, al E.,
con el lote 6 y al O. con el lote 8, todos de la
misma manzana y plano, encontrándose
inscripto en el Registro Gral. de Propiedades
de la Provincia a la Matrícula N° 830.246 (24-
05), para pus dentro del termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cita y emplaza a
los colindantes: Sixto Suárez, Maris Lucia
Chiara de Suárez, Miguel Ángel Barjacoba,
Dolinda del Carmen Arrieta de Mossi, para que
en igual termino de días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez, Ante mí
Dr. Elio L. Pedernera - Secretario. Río Cuarto, 1
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10 días - 8196 - s/c

El Señor Juez de 1° Instancia  y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial en los autos
caratulados: “MENTA HÉCTOR EDUARDO Y
OTRO C/  PÉREZ SEGURA, ALFREDO  –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte.  N° 1060162/36).
Córdoba, 04 de Octubre de 2010.   Admítase la
presente demanda de usucapión, a la que se
imprimirá el trámite de juicio ordinario.  Cítese y
emplácese a los demandados, Sr. ALFREDO
PEREZ SEGURA y a quienes se consideren con
derecho  sobre el inmueble ubicado en calle
Huascar N° 8652 y que se describe de la
siguiente manera:, como lote ubicado en
Quintas de Riego de Arguello, Lote Nº 9
superficie 451,13 m2, que mide y linda: al N
15,20 m2 con propiedad del Sr. Bernardo
Bustos, al S: 15,31 m2 con calle Pública, al E:
30,60 m2 con Lote 8, y al O: 28,76 m2 con Lote
10, según plano de posesión aprobado por la
Dirección General de Catastro en Expte. N°
0033- 08036/06,  inscripto en el Registro Gen-
eral de la Propiedad Nº 23270, Folio 28160,
Tomo 113, Año 1944 y Nº 25558, Folio 30141,
Tomo 121, Año 1946, Planilla Nº 41825,
departamento Capital;  para que por el término
de veinte días, contados a partir de la última
publicación de los edictos, comparezcan  a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía.  Publíquense edictos en el Boletín
Oficial, por diez veces, a intervalos regulares
en un período de treinta días…Fdo.: Gabriela
Benitez de Baigorri (Juez) María Victoria
Ovejero (Pro Secretaria Letrada).

10 días – 10603 – s/c

LA Señora Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Dra. CRISTINA COSTE DE
HERRERO, cita y emplaza  en los autos
caratulados: “IBALDI ANTONIO LORENZO S/
MEDIDAS PREPARATORIAS USUCAPION (EXP.
I-06-2008)”;  a los demandado ALFREDO
ABRAHAM y MARÍA CLAUDIA SIEHEN DE
ABRAHAM 054  y/o sus herederos, y/o
sucesores  para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
termino de VEINTE DIAS (20) bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de terceros 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 y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición  bajo
apercibimiento. Cítese a los Señores  JOSEFINA
SIMIELE, con domicilio en calle Pasaje del Buen
Orden Nº 1236 de Capital Federal y GONZALO
DANIEL OLIVA PONS, con domicilio en calle
Intendente Manteca esquina Los Patos s/n de
Barrio Valenti de la localidad de Capilla del Monte
y JULIO COSIN con domicilio en calle Corrientes
Nº 4667 piso 12  Dpto. 39 de Capital Federal,
colindantes de la propiedad a usucapir. Que
conforme al titulo y al plano de mensura los
inmuebles a usucapir se describen así: 1º)
SEGÚN TITULO: Una fracción de terreno con lo
calvado, plantado y adherido al suelo ubicado
en Capilla del Monte Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba que
según plano especial de subdivisión se designa
como LOTE 6-a de la Manzana 4con las
siguientes medidas y colindancias a saber: 13

mts de frente al Oeste sobre calle Misiones,
32,52 mts. También de frene al Sur sobre calle
Coronel Domínguez; al Norte mide 32,52 mts
lindando con Lote 7 y al E. 13,00 mts lindando
con lote 6-b de la misma subdivisión haciendo
una superficie de 422,69 ms. cdos. 2º ) SEGÚN
PLANO DE MENSURA: Un lote de terreno
ubicado en  calle Intendente Manteca esquina
Misiones de Barrio Villa Balumba, Capilla del
Monte, Pedanía Dolores, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, y tiene los siguientes
limites y linderos: Al Oeste: el lado A-B: el cual
mide trece metros sobre calle Misiones,
materializado por medios de alambrados de
hilos;  al Norte: el lado B-C: que mide treinta y
dos metros con cincuenta centímetros y colinda
con la Parcela 16 ( Lote 7) a nombre de SIMIELE
JOSEFINA , Matricula Nº 381.843 materializado
con alambrados de hilos; al Este: el lado C-D:
el cual mide trece metros y colinda con la
Parcela 26 ( lote 6b) a nombre de Julio Cosin,
Folio Nº 46.545 año 1976 el cual esta
materializado por medio de un muro contiguo
de mampostería. ; Al Sur: el lado A-D: el cual
mide treinta y dos metros con cincuenta
centímetros sobre la calle Intendente Manteca,
materializado con alambrados de hilos,
encerrando una superficie de CUATROCIENTOS
VEINTIDOS METROS SETENTA Y SEIS
DECIMETROS CUADRADOS ( 422 MS. 76 DMS.
CDOS.)  . El Plano de Mensura fue
confeccionado por el Ingeniero Civil Gabriel
Gustavo Brassiolo, Matricula Profesional Nº
2185/2  y aprobado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba en el
Expediente Nº 0033-32494/2008 en fecha 15
de julio de 2008 que se acompaña al presente
escrito.   Que la descripción del inmueble del
informe de la Dirección de Catastro de la
Provincia de Córdoba, a fs. 53 expresa:  su
costado OESTE:  con calle Misiones; su costado
NORTE: con parcela  16 Lote 7 Cuenta Nº 2301-
0549532/9, a nombre de Josefina Simiele, con
domicilio tributario en calle  Puje del Buen Orden
Nº 1236 de Capital Federal; su costado ESTE
con parcela 26 lote 6b Cuenta Nº 23011672169/
0 a nombre de GONZALO DANIEL OLIVA PONS,
con domicilio fiscal en calle Intendente Manteca
esquina Los Patos s/n Valenti, Capilla del Monte
según base de datos o de Julio COSIN con
domicilio tributario en calle Corrientes Nº 4667
Piso 12 Dpto. 39 Capital Federal y su costado
SUR . con calle  Intendente Manteca. Que la
posesión actual del Señor ANTONIO LORENZO
IBALDI , fue iniciada mediante la cesión de
derechos posesorios que realizara la Señora
ROSA  GRISELDA RUPPERS D.N.I. Nº
22.771.977, domiciliada en Capilla del Monte,
Se transcribe el decreto que ordena  el tramite
judicial de usucapión: “ Cosquín 4 de abril de
2011. Agréguese oficios diligenciados. En su
merito, encontrándose cumplimentado
requerimiento formulado en el proveído de
fecha seis de octubre de dos mil diez, imprimase
a la demanda el trámite de JUICIO ORDINARIO.
Cítese y emplácese a los demandados para
que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario a elección  de amplia circulación
en la provincia autorizados por el Tribunal Su-
perior de Justicia, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
publicas. Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de terceros quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados
y en los informados por las reparticiones
catastrales para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación

de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta días en el Boletín Oficial
y diario a determinarse. Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Dese
intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de
Capilla del Monte a cuyo fin notifíquese. Hágase
saber que se deberán exhibir los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese. Firmado: CRISTINA
COSTE DE HERRERO, Juez. SEBASTIAN
NAVARRO, Prosecretario Letrado.

10 días – 11406  - s/c

La Sra. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. C. y C. de
Córdoba, Dra. Gabriela Inés Faraudo, Sec. Mirta
Morresi, en autos: "Bustos Sara Beatriz -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte. 832873/36, ha resuelto:
Sentencia Nro. 35. Córdoba, 8 de febrero de
2011. Y Vistos:... Describe el inmueble que
pretende adquirir con la presente demanda de
usucapión, como "una fracción de campo que
seg. Plano de Mensura confecc. por el Ing.
Agrim. Fedor F. Zaya, M.P. 1227/1, visado y
aprobado con fecha 2 de marzo de 2005, por
la Dirección de Catastro en el Expte. Pcial. 0033-
92303/04; se desig. y desc. como: Una Fracción
de Terreno, ubic. en proximid. del KM. 9 de la
ex Ruta Nac. 19 (Camino a Monte Cristo), hoy
prolongación de Av. Las Malvinas, Suburbios
Este de la Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital,
Provincia de Córdoba, que se designa como
Lote Siete, que mide y linda: al Noreste, Línea
A-B: 269,69 m. c/Fc. Gral. Belgrano, por medio
del área ocupada por DIPAS. El Este, línea B-C:
158,32 m., línea C-D: 100 ms. y línea D-E:
1.082,64 m., todas c/Parcela 22-3-33-2 de Aldio
Isidro Trossero. Al Sudoeste, línea E-F: 197,48
m. c/Parcela 22-6-1-31 de María Elba Ryan de
Aibar y Alfredo Martín. El límite Oeste, definido
por la línea F-A: 1.152,34 ms. c/Parcela 22-2-
1-3 de José Zacarías Turbel, Román Seller,
Arturo Washington Rithner, Leandro Picallo,
Anacleto Picallo, Kurt Seller y Cayetano
Fontanella, lo que hace una superficie total de
veinticuatro hectáreas, cinco mil ciento treinta
y ocho metros cuadrados (24 Has. 5138 ms2.)
Inscripto al D° 32.136, F° 37.757, T° 158, A°
1951 y D° 8957, F° 12.103, T° 49, A° 1975. Y
Considerando:... Resuelvo: 1°) Hacer lugar a
la demanda de usucapión entablada por la Sra.
Sara Beatriz Bustos - D.N.I. 7.327.232, en con-
tra de los Sres. Antonia Holowatyj y Emilia ó
Emiliana Holowatyj, y en contra de todos
aquellos que se consideren con derechos sobre
el inmueble objeto de usucapión descripto en
los vistos de este pronunciamiento, en orden a
los derechos y acciones de titularidad de las
demandas, y en consecuencia declararlo
adquirido por la actora por prescripción
adquisitiva de dominio veinteñal. 2°) Ordenar la
inscripción de la adquisición dominial de los
derechos y acciones de titularidad de las
demandas sobre el inmueble descripto, a
nombre de la actora, Sara Beatriz Bustos en el
Registro General de la Provincia. 3°) Ordenar
que -simultáneamente- se proceda a la
cancelación de las inscripciones del dominio
anteriores a la presente en orden a los derechos
objeto de esta acción y la anotación preventiva
de la sentencia (art. 789 CPCC), 4°) Ordenar
oportunamente oficiar a la Dirección General
de Rentas de la Provincia y a la Dirección de
Catastro Provincial la inscripción del referido
dominio a nombre de las usucapientes. 5°)
Publíquese la presente resolución por edictos,

por el término de ley, conforme al art. 790 de
CPCC. 6°) Diferir la regulación de los honorarios
profesionales de los letrados intervinientes
Dres. Desiré Bollati y Ricardo A. Ríos, para
cuando exista base para ello. Protocolícese y
notifíquese. El inmueble. Fdo.: Dra. Gabriela Inés
Faraudo, Juez. Cba., 12/4/11. Morresi, Sec..

10 días - 8093 -  s/c.-

LA CARLOTA - El señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados: "Rosa Omar
Alberto - Medidas Preparatorias de Usucapión
- Hoy Usucapión", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la titularidad del
inmueble como así también a los colindantes
actuales en su calidad de terceros, para que
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley, sobre el siguiente bien
inmueble: que de conformidad al plano de
mensura aprobado por la Dirección General de
Catastro para juicio de Usucapión Exp. de
Mensura N° 0588 000628 2009, empadronado
en Cuenta N° 1803-1008768/6 a nombre de
Baez Matías Tomás, con una superficie de
537,04 m2., Desig. Oficial Lote N° 11 de la
manzana 80, Nomenclatura catastral Dep.: 18,
Pblo.: 19, C: 02, S:01, M:039, P:20, lindando al
norte con calle Junín, al este con calle Mariano
Moreno, al sur con parcela a nombre de Haite
de Oberto Emilia y al este con resto de la parcela
diez a nombre de Matías Tomás Baez. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada. Of.: 23/02/2011.

10 días - 8792 -  s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados:
"Godoy Roberto Aurelio y otra - Usucapión", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Ochenta y dos. Villa Cura Brochero,
ocho de noviembre 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 que los Sres. Roberto
Aurelio Godoy, D.N.I. N° 6.681.618 y Juana Olga
Flores, D.N.I. N° 4.111.632, domiciliados ambos
en calle Sargento Cabral s/n de la localidad de
Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito de esta
Provincia de Córdoba, son titulares del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal de una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado en la localidad
de Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, compuesta de una superficie total de
dos mil quinientos setenta y siete con cincuenta
decímetros (2.577,50 mts2.), y que según el
plano de mensura confeccionado por el Ing.
Civil Daniel Omar Bibiloni, Mat. Prof. 1909/1 y
visado y aprobado para "Juicio de Usucapión"
por la Dirección General de Catastro, según
Expte. N° 0033-30668/99 de fecha 29 de
febrero de 2000, tiene las siguientes
dimensiones: Desde el punto "A" ubicada al N.
con ángulo 80°12", al punto "B" 26,80 mts., del
"B" al "C" con ángulo de 179° 02"; 37,97 mts.;
del punto "C" hacia el sur al punto "D"; 41,06
mts., del punto "D" hacia el O. al punto "E" con
ángulo de 68°; 65,71 mts.; del punto "E" a "F"
con 125° 03", 17,57 mts. y del punto "F" al "A"
con grado 155° 24", 23,99 mts., cerrando así la
superficie total mencionada supra; que se
encuentra encerrada dentro de los siguientes
límites: Al Norte con parcela 49 suc. de Julián
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Paulino Sosa; al Este con parcelas 14, 15, 50 y
51 de Goldenhersch Naham ó Naum, al Sur con
Pasaje Público y al Oeste con calle Sargento
Cabral, registrada como propiedad N°
280305287731. II) Disponer la publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario
"Democracia" en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P.C. III) Oportunamente, y atento a
lo informado por Tierras Públicas (fs. 47),
ordenar la anotación preventiva de la Sentencia
de los inscribir la sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia (art. 789 CPC.), a cuyo
fin deberá oficiarse. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Firmado: Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez. Oficina, 6 de abril de 2011. Fanny
Mabel Troncoso, Secretaria.

10 días - 9075 -  s/c.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota. Secretaría N° 1 hace saber que en
los autos caratulados: "Poldoni, Anas Rosa y
otro - Medidas Preparatorias de Usucapión -
Hoy Usucapión", se ha hecho lugar mediante
Sentencia N° 255 de fecha 17/11/2010 (cuya
parte resolutiva se describe Infra) a la demanda
de usucapión incoada con relación al inmueble
que se describe seguidamente: Inm. ubicado
en la localidad de Los Cisnes, Pedanía La
Carlota, Dpto. Juárez Celman, Pcia. de Córdoba
y consta de las siguientes medidas, linderos y
superficie, conforme el plano confeccionado a
estos fines por el ingeniero Civil Mario Daniel
Caffer, y visado por la Dirección General de
Catastro, bajo el N° de Expte. 0033-84251/04,
fracciones designadas como lotes 8 (4) y 7
(10) de las manzanas 22 y 23 ubicadas sobre
calle Bernardo Baudino, el primero lote 8 (4) en
su línea A-B 240 mts.; línea B-C 80 mts., línea
C-D 50,08 mts., línea D-E 253,45 mts.; línea E-F
289,80 mts. y cerrando la figura F-A 303,02
mts. con una superficie total de terreno de 8
has. 5400 mts2.; y el segundo lote 7 (10) mide,
en su línea G-H 290,36 mts.; en su línea H-I
303,14 mts., en su línea I-J 289,85 mts. y
cerrando la figura en su línea J-G mide 303,50
mts., formando una superficie de 8 has. 7.996
mts2., con una superficie edificada de 149 mts2.
y lindan, el lote 8 (4) al Norte con calle Bernardo
Baudino, al Sur con calle pública sin apertura,
al Este con calle Chaco y al Oeste con calle La
Rioja, y el lote 7 (10) linda al Norte con calle
Bernardo Baudino, al Sur con calle sin apertura,
al Este con calle Tierra del Fuego y al Oeste
con calle Chaco. Inscripto en el Protocolo de
Dominio N° 26.136; Folio 32.696; Tomo 131, año
1962 a nombre del Sr. Francisco Juan Luetich.
Sentencia N° 255, 17/11/2010: Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: 1) Hacer lugar
a la demanda, declarando que, por prescripción
veinteñal, los Sres. Ana Rosa Poldoni, Juan
Alberto Poldoni y Carlos Alberto Senn, han
adquirido la propiedad del inmueble antes
descripto en los vistos de la presente
resolución, ordenando que, previos los trámites
de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes.
2) Diferir la regulación de honorarios
profesionales de la abogada María Fernanda
Yrazola y Héctor Gustavo Apto para cuando
exista base económica cierta. 3) Publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y Diario Puntal,
oportunamente de la presente resolución por
el término de ley. Protocolícese, agréguese
copia a los autos y hágase saber. Fdo.: Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Juez. La Carlota, 27 de
diciembre de 2010. Carlos Enrique Nölter,
Prosecretario Letrado.

10 días - 9147 -  s/c.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,

Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
Secretaría a cargo de la Dra. María A.
Scarafía, en autos caratulados: “Chialva
Jorge Orlando s/Usucapión”, cita y emplaza
a los herederos del Sr. Ernesto Scattolini para
que en el  p lazo de tres días y bajo
apercibimiento de continuar las actuaciones
según su estado comparezcan a estar a
derecho. Publíquense los edictos de
conformidad a lo prescripto por el art. 783
ter del C.P.C. (Ley 8904).

10 días - 3740 - s/c.

VILLA DOLORES - En autos: “Bugnar Jorge
Fabián - Usucapión”, Expte. “B/23-03”. La
Juez Civ., Com. y Conc. de 1° Inst. y 1° Nom.;
Sec. Nro. 2: Dra. María Leonor Ceballos, ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Siete. Villa Dolores, veintidós de
febrero de dos mil once. Y Vistos:... Resuelvo:
a) Admitir la demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que el Sr. Jorge
Fabián Bugnar, DNI. N° 16.790.618, CUIL N°
20-16790618-5, de estado civil casado en
primeras nupcias con Susana María Manuela
Mataluna, domiciliado en calle 70 N° 917 de
La Plata, Provincia de Buenos Aires, es titu-
lar del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre un
inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras
ubicado en el lugar denominado “Alto de Pie-
dra Blanca”, Pedanía Talas, Departamento
San Javier, de esta Provincia de Córdoba,
designado como Lote “2912-2788”, con las
siguientes medidas: que partiendo del vértice
A con un ángulo de 87° 10' 37" y rumbo
sudoeste-Noreste se mide el lado AB de 89,45
m. hasta llegar al punto B. desde este último
punto con ángulo de 150° 43' 55" y rumbo
sudoeste-Noreste, se mide el lado BC de
41,35 ms hasta llegar al punto C, desde este
último punto con un ángulo de 81° 10' 52" y
rumbo Este-Oeste se mide el lado de de 4,89
m. hasta llegar al punto D, desde éste último
punto con un ángulo de 181° 18' 29" y rumbo
Este-Oeste se mide el lado EF de 125,90 m.
hasta llegar al punto F,; desde este último
punto y con un ángulo de 84° 57' 32" y rumbo
Norte-Sur se  mide el lado FG de 21,04 m.
hasta llegar al punto G; desde este último
punto y con ángulo de 160° 54' 25" y rumbo
Norte-Sudeste se mide el lado GH de 28,50
m. hasta llegar al punto H; desde este último
punto y con ángulo de 187° 21' 47" y rumbo
Norte-Sureste se mide el lado HA de 18,50 m.
cerrando de esta manera la figura que
encierra una superf ic ie de cinco mi l
cuatrocientos veinte metros cuadrados, doce
decímetros cuadrados (5420,12 m2.) Que sus
colindancias actuales son las siguientes: al
Norte: con calle vecinal al cerro “Overo”; al
Sud: con posesión de Rubén Argüello (hoy
Juan Hermenegildo Mercau) al Este; con calle
vecinal y al Oeste: con posesión de la
sucesión de Inés de Aguirre (hoy Juan
Hermenegi ldo Mercau) según datos
enunciados y que surgen del plano de
mensura para usucapión, confeccionado por
el Ingeniero Civil Mario Alberto Heredia, Mat.
Profesional 1114/1 aprobado en fecha 30/10/
02 por la Dirección General de Catastro bajo
el Expte. N° 0033-66247/02, del cual surge
que no se afecta dominio alguno. b)... 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)... Protocolícese y dése copia.
Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez. Of. 22
de Febrero de 2011. Dra. María Leonor Ceballos,

Secretaria.
10 días - 4153 - s/c.

VILLA DOLORES - La Sra. Jueza Dra. Celli de
Traversaro, Juz. Civ., Com. y Conc. de 1° Inst.
y 1° Nom. Villa Dolores, Secretaría N° 2, en
autos: “Sánchez Pedro Horacio Egidio y otra -
Usucapión”, cita y emplaza a los sucesores de
Lola o Dolores Tasses de Salomón para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y ratificar todo lo actuado, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 6/4/2011. Dra.
María Leonor Ceballos, Secretaria.

10 días - 8794 - $ 45.-

VILLA DOLORES -Rectificación del edicto nro.
2915 correspondiente a los autos caratulados:
“Etcheverry Horacio Alberto - Usucapión”
(Expte. 14/07), que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación de 1°
Instancia y 1° Nominación de la ciudad de Villa
Dolores, secretaría a cargo de la autorizante,
publicado con fecha 3/2/2011 y sgtes.
publicaciones, se consignó de manera errónea
la superficie del Lote Nro. 016: siendo la
correcta la siguiente: Trescientos once con
quince metros cuadrados (311,15m2.) y sus
colindancias. Fdo.: Dra. Cecilia M. H. de Olmedo
(Secretaria). Oficina, 25 de Abril de 2011. Nota:
el presente es sin cargo de conformidad al art.
783 Ley 8904.

10 días - 9473 - s/c

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo civil y
comercial de la ciudad de Marcos Juárez, en
autos BRACAMONTE CARLOS ALBERTO Y
OTROS S/USUCAPION” Expte. Letra: B Nº 67/
2010 cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquese edictos: Inmueble: un
terreno baldío ubicado en el departamento
Marcos Juárez, Pedanía Espinillos, Municipio
de Marcos Juárez, Barrio Villa Argentina,
Manzana 19, Lote19 midiendo en su costado
Noroeste cien metros lindando con parcela 7
de Marcelo Andrés Guarino, con parcela 17 de
Eduardo Alberto Marilungo, con parcela 18 de
Paulo Isidoro Fauro, al costado Sudeste mide
dieciocho metros con noventiun centímetros
lindando con calle Jeronimo Luis de Cabrera, al
Sudeste mide cien metros con noventiún
centímetros lindando con calle Hernandez, al
Noreste mide dieciocho metros con noventiun
centímetros lindado con calle Paula Albarracin
de Sarmiento. Teniendo una superficie total de
Mil Ochocientos Noventa y Uno metros
cuadrados. El inmueble tiene designado en la
D.G.R. los números de cuenta 19022172227/6
y 1902217229/2. Firmado: José María Tonelli
(Juez) Dra. María José Gutierrez Bustamante
(Pro secretaria Letrada).-

10 días – 7272 - s/c.-

Villa Dolores.-En los autos caratulados
:”CONTRERA ARIEL NICOLAS.- USUCAPION “ ,
( expte nro 30/07)  que se tramitan por ante el
Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc.    De 1 ra
Instancia y 1 ra. Nominación de la ciudad de
Villa Dolores  Sexta Circunscripción judicial  ,
Secretaria a cargo de la autorizante  se ha
dictado la siguiente resolución : SENTENCIA
NUMERO TREINTA Y TRES.- Villa Dolores ,
veintinueve de marzo dos mil once - Y VISTOS
: … Y CONSIDERANDO : … RESUELVO : a)
Hacer lugar a la demanda de que se trata en
todas sus partes y en consecuencia declarar
que los señores Sres.  MARTHA DEL VALLE
CONTRERAS , argentina , nacida el  dia 31/08/
1972  , CUIL 27-22793314-9 DNI Nº 22.793.314

, con domicilio en calle Rayo Cortado Nro 2231
, Barrio Empalme  , Córdoba  ,casada en
primeras nupcias con  Christian José Reynaudo
, DNI nro 23.395.187 , nacido el dia 23-06-1973
, comerciante , CUIl 20-23395187-1   , ARIEL
NICOLAS CONTRERA , argentino, DNI Nº
21.900.115 ,CUIL 20-21.900.115 -1 , con
domicilio en calle Ostia 4264 , Córdoba , casado
en primeras nupcias con Verónica del Carmen
Altamirano  ,  DNI nro 22.118.665 , nacida el 27-
05-1971 , de profesion ama de casa , CUIL 27-
22118665-1  , y MARTIN DARIO CONTRERA  ,
argentino , DNI nº 24.885.939 , CUIL 20-
24885939-4 , con domicilio en calle Ostia nº
4264 , Córdoba , casado en primeras nupcias
Lorena Iris Ruggeri , argentina , DNI nro
25.610.480 , nacida el 17-02-1976 , de
profesion ama de casa , CUIL 27-25610480-1
son  titulares del derecho real de  condominio
obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal
, de todos los derechos posesorios y litigiosos
que le corresponden  en un porcentaje del
33,33% para cada uno de ellos , sobre una
fracción de terreno con todo lo edificado ,
clavado , plantado y demás adherido al suelo  ,
ubicado  en  calle Marcos Lopez s/n , Los
Hornillos , Departamento San Javier , Pedania
Rosas , Provincia de Cordoba , cuyos datos
catastrales son los siguientes : Lote nro 100 ;
Pedania 02 ; Depto 29 ; Pblo : 13 ; C: 01 ; S:01
; M:002 ; P:100 y que se describe de la siguiente
forma :   A partir del pto 1 y ángulo de 98º
08´con respecto al lado 12-1  y rumbo sudoeste
se mide el lado 1- 2 de 90,62 mts. ; desde el pto
2 y ángulo de 94º 51´con respecto al lado 1-2
y rumbo sudeste se mide el lado 2-3 de 47,59
mts. ; desde el pto 3  y ángulo de 90º 12´con
respecto al lado 2-3  y rumbo noreste se mide
el lado 3-4 de 12,31 mts. ; desde el pto 4 y
ángulo de 271 º 12´con respecto al lado 3-4  y
rumbo sudeste se mide el lado 4-5 de 57,56
mts. ; desde el pto 5 y ángulo de 274º 12´con
respecto al lado 4-5  y rumbo sudoeste se mide
el lado 5-6 de 107,18 mts. ; desde el pto 6 y
ángulo de 118º 28´con respecto al lado 5-6   y
rumbo sudeste se mide el lado 6-7 de 75,30
mts. ; desde el pto 7 y ángulo de 58º 40´con
respecto al lado 6-7  y rumbo noreste se mide
el lado 7-8 de 173,05 mts.; desde el pto 8 y
ángulo de 115º 05´con respecto al lado 7-8 y
rumbo noroeste  se mide el lado 8-9 de 20,45
mts. ; desde el pto 9 y ángulo de 175º 04´con
respecto al lado 7-8  y rumbo noroeste se mide
el lado 9-10 de 100,10 mts. ; desde el pto 10 y
ángulo de 170º 14´con respecto al lado 9-10 y
rumbo noroeste  se mide el lado 10-11 de 32,45
mts. ; desde el pto 11 y ángulo de 169º 13´con
respecto al lado 10-11  y rumbo noroeste se
mide el lado 11-12  de 24,80 mts. ; desde el pto
12 y ángulo de 164º 41´con respecto al lado
11-12  y rumbo sudoeste se mide el lado 12-1
de 6,48 mts. cerrando así el perímetro lo que
totaliza una superficie de DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS (
18.455,42m2) y LINDA : AL Norte   con calle
Don Marcos López , al Sur  en parte con
posesión de Felix Eduardo Allende , Exp 56.215/
02 , parcela Nº 92  ,  en parte con José Ángel
Chávez , Parcela Nro 5 , Folio 22.921 , año
1981   y en parte con posesión de Ariel Nicolás
Contreras , Martin Darío Contreras y Martha
del Valle Contrera , s/datos de dominio
conocidos , s/designación de parcela ; , al Este
con Modesto Olmedo , Exp-90.918/87 , Lote 1 ,
Folio 3340 , año 1938 ; Folio 14398 del año
1939 , parcela n 81  y al Oeste  Posesión de
Roberto Pablo De La Fuente , y Elizabteh
Cornelia Maria  Lieverse Exp. 56201 /02 ,
parcela 94.- El inmueble no  afecta dominio
alguno - b)Notifícar la presente resolución por
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edictos   a publicarse en el diario Boletín Oficial
y   en otro de circulación local , a libre elección
del peticionante en el modo dispuesto por el
Art. 790 del C de P.C. -c)Ordenar la inscripción
de la presente resolución en el Registro Gen-
eral de la Provincia  a cuyo fin oportunamente
oficiese ( Art 789 del C de P.C. ) .- d) Regular en
forma provisoria los honorarios profesionales
de la Dra. Mónica Alejandra Cacharrón ………
.- Protocolícese y dése copia .- Fdo Dra
Graciela C de Traversaro  ( Juez ) .-

Oficina , ------ de abril del 2011.-El presente
es sin cargo de conformidad al art 783 ter de la
ley 8904

10 Días – 8574 - s/c.

VILLA DOLORES - En autos caratulados:
“Burgos Marcela Vanesa - Usucapión” (Expte.
Letra “B” N° 10/08), en trámite ante el Juzgado
Civil y Comercial de 1ra. Instancia de 1ra.
Nominación de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
cita y emplaza a Emilio Raymundo Mallea, Zoe
Justina Mallea, Jorge Burgos, Cesar Bernar-
dino Mallea, Francisca Mallea, Minervino Mallea,
Maria Delicia Mallea, Segundo Jacinto Mallea,
Balvina Argentina Mallea de Dejar, Mirta
Regalada Mallea, Elba Rosa Mallea, Eduardo
Mallea y Emilio Rubén Mallea y a la colindante
Elba Marina Albornoz ó Elsa Marina Albornoz, 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.
Descripción del inmueble: una fracción de
terreno ubicada sobre Ruta Provincial N° 14,
sin número, de la localidad de Vila de Las Rosas,
Pedanía Las Rosas, Dpto, San Javier, Pcia. de
Córdoba, designado según plano como Lote
16, Manzana 001, Designación Catastral 29-
02-27-02-02-001-16 y que Mide: del lado a-b:
30 mts.; del lado b-c: 16,50 mts.; del lado c-d:
30 mts.; del lado d-a: 16,27 mts., cerrando así
el perímetro, todo lo cual hace una superficie
total de Cuatrocientos noventa metros con
ochenta y cuatro centímetros (490,84mts.2) Y
linda: al Norte con Ruta Provincial N° 14, al Oeste
con posesión de Elba Marina Albornoz, al Este
con posesión de Elba Marina Albornoz y al Sur
con posesión de Elba Marina Albornoz. Los
datos surgen del plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Enrique Darío
Frontera Minetti, Mat. Prof. 1654, visado por la
Dirección de Catastro en Expte. N° 0033-24585-
2007 con fecha 17/10/2007, inscripta la mayor
superficie en la DGR en la cuenta número 2902-
046942-0. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro,
Juez; Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.
Of. 1 de marzo de 2011.

10 días - 4534 - s/c

Villa Dolores.-En los autos caratulados
:”MASELARIS NANCY IDALIA .-.- USUCAPION
“ , ( Expte  “ M “ , Nro 05 /11/09)  que se tramitan
por ante el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc.
De 1 ra Instancia y 1 ra. Nominación de la ciudad
de Villa Dolores  Sexta Circunscripción judicial
, Secretaria a cargo de la autorizante  se ha
dictado la siguiente resolución : SENTENCIA
NUMERO VEINTINUEVE  .- Villa Dolores , ocho
de abril dos mil once - Y VISTOS : … Y
CONSIDERANDO : … RESUELVO : a) Admitir
la demanda de que se trata  y en consecuencia
declarar que la Sra Nancy Idalia Maselaris , de
nacionalidad argentina , nacida el día tres de
junio de mil novecientos treinta y cinco  , DNI
nro 1.720.324 , CUIT nro 27-01720324-5 , de
estado civil soltera , con domicilio en calle Santa
Rosa nro 369 , Dpto B , Bº Centro de la ciudad
de Córdoba es titular del derecho real de dominio

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal
, sobre un inmueble ubicado en Los Hornillos ,
Pedanía  Las Rosas , Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba ,sobre calle publica s/n
, cuyos datos catastrales  , medidas y
colindancias se describen de la siguiente forma
, a saber : Depto : 029 : Ped. : 02; Pblo : 013 ;
C:01; S:02: M: 032; P:005  ; Lote 005 ; Manzana
: 032 , MEDIDAS : a partir del punto A y rumbo
NO-SE  con respecto al lado C-A , se mide el
lado, se mide el lado A-B de 157,92 mts. ;
desde el punto B ,  ángulo de 5º 57´ y rumbo
SE-No , con respecto al lado A_B , se mide el
lado B_C de 158,78 mts. ; desde el punto C y
ángulo de 84º 03´ y rumbo N-SO , con
respecto al lado B-C se mide el lado C_A de
16,46 mts. cerrando asi el perímetro lo que
totaliza una superficie de Mil Doscientos
Noventa y Nueve con Cincuenta y Ocho
Metros Cuadrados ( 1299,58 m2 ) y LINDA :
Al Norte con calle publica , al Sur  , en parte
con Lote Nº 1 , manzana Nº 32 , de Nancy
Idalia Maselaris , Expte 12312/99 , Matricula
389612 y en parte con Lote nº 2 , Manzana
Nº 32 , Expte 12312/99 , Matricula  389612 ,al
Oeste con calle publica  , todo plano de
mensura para usucapión confeccionado por
el Ing Raul LA Nicotra , visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia ,
Expediente Nº 0033-19843/07  , de fecha 22/
08/2007   , del que surge que afecta
parcialmente el inmueble inscripto  en Folio N
4715 del año 1942 ,  a nombre de Maria Irene
Peralta de Vera , y  que esta empadronada
en la Dirección General de Rentas en la
cuenta Nº 2902-0294962-1 a cuyo fin se
ordena la inscripción preventiva de la
sentencia de conformidad  a lo dispuesto por
el Art 789 del C de P.C.  - b)Notifíquese la
presente resolución por edictos   a publicarse
en el diario Boletín Oficial y   en otro de
circulación local , a libre elección del
peticionante en el modo dispuesto por el Art.
790 del C de P.C. -c)Ordenar la inscripción
de la presente resolución en el Registro Gen-
eral de la Provincia.- d) Cumplimentese  las
demás formalidades de ley y oportunamente
oficiese a los fines de la inscripción .- e)
Regular en forma provisoria los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica Alejandra
Cacharrón ….. .- Protocolícese y dése copia
.- Fdo Dra Graciela C de Traversaro  ( Juez )
.- Oficina , ------ de abril del 2011.-El presente
es sin cargo de conformidad al art 783 ter de
la ley 8904

10 Días – 8580 - s/c.

ALTA GRACIA - 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 Preparator ias (Usucapión)”
Expediente Nº 46, ha resuelto: “Alta Gracia, 13
de diciembre de 2010. Agréguense los oficios
diligenciados acompañados. 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
ANGELA MAGGI DE AYUB y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se describe Dominio 4594 – Folio 5970 - Año
1953 -    Departamento Santa María, una
fracción de terreno, ubicada en Barrio
Residencial “El Crucero”, ampliación Villa
Cafferata de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía
del mismo nombre, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba, la que se designa en el
plano de dicho barrio como LOTE NUMERO
DIECISEIS  de la MANZANA DIEZ, y consta de
quince metros de frente por cuarenta de fondo,

o sea una superficie de seiscientos metros
cuadrados, lindando: al Norte con Avenida
España,  al sud. Con lote 11; al Este con el lote
diecisiete y al Oeste con lotes catorce y quince,
todos de la misma manzana.- Dista veinticuatro
metros de la esquina de la calle nombrada y
calle Caracas, 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 deter-
mine el interesado durante diez veces a
intervalos en el período de treinta días. Cítese
en sus respectivos domicilios a Hugo Marcelo
Mendiburu, Bruno Zarate, Dora Musalam, Vic-
tor Chavez y Alejandro Favio Chissere como
colindantes denunciados y  a la Municipalidad
de Alta Gracia y a 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).-

10 días – 8583 -  s/c.-


