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REMATES
VILLA DOLORES - juzgado de 1ra. Instancia

1ra. Nominación Civil Comercial y Conciliación
de Villa Dolores Córdoba en autos "OLIVA
BEATRIZ DOLORES el NESTOR RAUL BUSTOS
- DESALOJO" El Martillero Judicial Remo A.
Damilano M.P. 01-1650 subastará el día 04 de
Noviembre de 2011 a las 11.30 Hs. o el dia
inmediato posterior en caso de resultar inhábil
el primero, a la misma hora en la sala de remates
del Tribunal, sito en calle Sarmiento N° 351 1 er
piso, de la ciudad de Villa Dolores Córdoba, los
siguientes bienes muebles a saber: una mesa
de caño y madera de aproximadamente 1.20
mtrs. Por 0.60 cm. Con cuatro sillas haciendo
juego, una bicicleta color gris tipo mountain bike
sin marca visible, una heladera con congelador
color blanco marca "CONSUL" modelo 340, un
juego de living de cuerina blanco compuesto
de tres sillones, uno de ellos de dos cuerpos Y
los otros dos individuales, una bordeadora
eléctrica marca "CESPERITA", un tv. Color 14"
carcasa color gris, marca '"NOBLEX" modelo
sagnal, un reproductor de OVO color negro
marca "LG", un minicomponente marca
"PHILlPS" color gris y negro con reproductor
de CD y parlantes de la misma marca color
marrón, una cocina de cuatro hornallas con
horno auto limpiante marca "ESCORIAL" modelo
regia color blanca, una estufa alógena marca
"PANORAMIC" modelo PAH12, un mueble tipo
formica color beige con rueditas para TV, DVD
y equipo de música de aproximadamente .90
cm. Por 0.70 cm. De alto por 040 cm. De
profundidad, un ventilador de pie color blanco
marca "PANORAMIC", otro reproductor de DVD
color gris y negro marca "SANYO" modelo
9206V, un Stéreo para automóvil marca
"PANASONIC" color negro modelo CQRX100L
nuevo sin uso, una Hidrolavadora color rojo
marca "GAMMA" modelo red line 1650, una
aspiradora marca "MOULINEX" modelo
M01113X3, un somnier de dos plazas de
aproximadamente 1.90 mtrs. Por 1.20 mtrs., una
pantalla de estufa, una garrafa de 10 Kg. en el
estado en que se encuentran, sin base, dinero
de contado o cheque certificado, al mejor
postor, incremento minimo $ 30, debiendo
abonarse en el acto, el importe de la compra de
contado con mas la comisión de ley del Martillero
(10% a cargo del comprador arto 83 inc. A ley
7191), Asi mismo deberá abonar el adquirente
el aporte del 2% sobre el precio de la subasta
al momento de aprobarse la misma bajo
apercibimiento de ley (Arts. 24, 26 Y cc. De la
ley 9505) ("fondo para la prevención de la
violencia familiar"). Revisar los bienes en
Hipólito Irigoyen s/n ciudad Informes: al Martillero
domicilio Belgrano N° 715 Villa Dolores Córdoba.

Te!. 03544-15408046 - Fdo. Dra. María Leonor
Ceballos Secretaria n° 2 oficina, 14 de Octubre
de 2011.

2 días - 30000 - 4/11/2011 - $ 288.-

Orden Juzgado Federal N° 03, Autos “FISCO
NACIONAL A.F.I.P. - D.G.I. c/ PAREDES ARIEL
ANIBAL s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 1188-A-09),
el martillero Valentín Cima Crucet Mat. 01-1880,
rematará el 08/11/11, a las 10 hs. en Secretaria
Fiscal del Juzgado sito en calle Arenal esq.
Paunero, piso 8°, los siguientes inmuebles: 1/3
Der. y Acc. Mat. 571.944 CAPITAL (11) Casa de
3 dorm. ubic. en calle Escalada 140 Bº Altos de
Gral. Paz, Cba., mide: 10ms. de fte. por 30ms.
de fdo. Sup. 300m2. Ocupada por los padres
del demandado y flia.- Base: $ 39.000.
Condiciones 20% dinero de contado al mejor
postor en concepto de seña mas comisión de
Ley al Martillero. Dr. Manzanares. Edicto La Voz
del Interior. Dra. Laura Lozada, Sec., Informes
marti l lero Cima T. 4720124
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 30254 – 4/11/2011 - $ 80.-

O. Juez 23° Nom. Civ. y Com. en autos “Oviedo
Gabriela Susana c/ Dornet S.A. y Otro – División
de Condominio (Expte. 1328065/36)”, Mart.
Viviana Mina, MP. 1-1717 rematará el día 3/11/
11, a las 11,30 hs en Sala de Remates del TSJ,
sita en calle A. M. Bas 158 PB, lote de terreno
ubicado en Río Ceballos, Pedanía del mismo
nombre, Dpto. Colón con una superficie de
3.223,09 ms. cdos., inscripto en la matrícula N°
1.332.066 (13-04) a nombre de Oviedo Gabriela
Susana y Dornet S.A. en la proporción del 50%
cada uno. Mejoras: sup. cub. 1032 ms2. Tres
plantas: Planta principal: gran ambiente de
recepc. que conecta con 17 amb., 5 baños,
subsuelo con baño y ventilación exterior; 1er.
subsuelo: hall distrib., c/ ventanales al jardín
interior, 16 amb., 6 dorm., 7 baños, 2do.
subsuelo: 9 amb. 2 baños, fondo parquizado
lindero al río con gran pileta de natación, todo
en estado de refacción, todos los servicios.
Ocupado: por cuidador que exhibe un comodato
térm. 48 meses hasta 31/12/13. Condiciones
de venta: base $ 283.191 dinero de contado y
al mejor postor, seña 20% y saldo a la
aprobación con más la comisión de ley del mart.
y el 2% para integrar el fondo para la Prev.
Viol. Fliar. (Ley 9505). Si el pago del saldo del
precio de la subasta se realizara después de
los 30 días de su realización o después de tres
días hábiles de aprobada, este devengará un
interés igual a la tasa pasiva promedio que
suministra BCRA con más 2% mensual. Post.
Mín. $ 5.000.- Comisionistas (Art. 586 del CPC).
Informes a la Mart. Tel. 4211649 – 155398593.

Of. Cba. 3/10/11. Fdo.: Rodríguez Juárez,
Manuel Esteban, Juez. Molina de Mur, Mariana
Ester – Secretaria. Of. 26/10/2011.

N° 29540 - $ 92.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1o Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos "AVALOS DIEGO RUBEN-
QUIEBRA PROPIA SIMPLE" (Expte. N° 1964287/
36), por Sentencia N° 359 del 19.10.11 se
resolvió: I) Declarar la quiebra del Sr. Diego
Rubén Avalos, (D.N.I. 26.696.244 - CUIL N° 20-
26696244-5), con domicilio en Av. Baradero
2.837 P.A. de Barrio San Pablo de la ciudad de
Córdoba. ... V) Ordenar al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo, que
dentro del plazo de veinticuatro horas hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. VI) Intímase al fallido para que
cumplimente acabadamente los requisitos a que
refiere el art.86, 2do. párrafo de la ley 24.522.
VI) Prohíbese al fallido realizar pagos de
cualquier naturaleza haciéndose saber a los
terceros que los perciban, que los mismos
serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a los
terceros efectuar pagos al fallido, los que
deberán realizarse por consignación judicial en
los presentes autos. Asimismo se fijaron las
siguientes fechas: hasta el día 26.12.11 inclu-
sive, para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
la síndico (Cra. Rosa Máxima Hevia, Pje. Bou-
quet 78, Barrio Cofico, Cba.- tel.4740165);
Informe Individual: 12.03.12; Resolución art. 36
L.C.Q: 12.04.12; Informe General: 14.05.12.
" Of., 25/10/11. Ana Rosa Vázquez, Sec..

5 días - 30085 - 9/11/2011 - $ 133

Por orden de la Sra. Juez en lo Civ. y Com. de
52° Nom., Conc. y - Soc. N° 8, de Córdoba en
autos "CESAR HECTOR RAUL - QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE " (EXPTE. 2169358/36)", se
hace saber que por Sent. N° : 661 de fecha 18/
10/2011 se resolvió: I) Declarar la quiebra de
HECTOR RAUL CESAR, D.N.I. 11.820.973, con
dom. en calle Luis María Drago N° 279 de esta
ciudad, en los términos de los arts. 288 y 289
de la L.C.Q. VII) Ordenar al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo que,
dentro del plazo de 24 hs., hagan entrega de
aquellos a la Sindicatura, bajo apercibimiento.
VIII) Intimar al fallido para que, dentro del término
de 48 hs., cumplimente acabadamente las
disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. y, en caso
de ser procedente, entregue a la Sindicatura
los libros de comercio y demás documentación
- relacionada con la contabilidad (art. 88, inc.
4o, L.C.Q.). IX) Disponer la prohibición de hacer
pagos al fallido, los que serán ~ ineficaces de

pleno derecho (art. 88 inc. 5o de la L.C.Q.).xiv)
Fijar como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de - verificación y títulos
pertinentes ante la Sindicatura, el día _ 19/12/
2011. XV) Fijar como fecha hasta la cual el
Síndico podrá - presentar el Informe Individual
del art. 3 5 L.C.Q., el día - 29/02//2012. XVI)
Establecer como fecha para el dictado por el .
Tribunal de la resolución de Verificación de
créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. el día 14/
03/2012, la que constituirá asimismo la fecha a
partir de la cual se computará el plazo a los
fines del art. 37 L.C.Q. XVII) Fijar como fecha
tope para . la presentación del Informe General
por el Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día 13/04/
2012." FDO. : DRA. MARCELA S. ANTINUCCI,
JUEZ.- NOTA: Se hace saber a los acreedores
que el Síndico sorteado, Cr. Miguel Angel Ortiz
ha aceptado el cargo y fijado domicilio a los
efectos legales en Coronel Olmedo N° 51 de
esta ciudad de Córdoba. Doy fe. Fdo.: Allincay
Barbero de Ceballos - Secretaria. Oficina: y 27
de Octubre de 2011.-

5 días - 30085 - 9/11/2011 - $ 133

CITACIONES
RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y

Comercial de 1 ra. Inst. y 6ta. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Cita y Emplaza a los herederos
del extinto Sr. Anselmo Ricardo Rodríguez, para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Baigüera Norberto e Ignacio David
Baigüera c/ Pedro Eterovic y Anselmo Ricardo
Rodríguez s/ Ordinario-Transferencia de
Automotor", bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 31 de Agosto de 2011. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra. Carla Victoria
Mana, Secretaria.

5 días - 29198 - 9/11/2011 - $ 40.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza al codemandado
Pedro Eterovic en los autos caratulados
"Baigüera Norberto e Ignacio David Baigüera c/
Pedro Eterovic y Anselmo Ricardo Rodríguez
s/ Ordinario-Transferencia de Automotor", para
que en el término de veinte días  comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 13 de Septiembre de 2011. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea. Dra. María Juliana
Manassero ProSecretaria.

5 días - 29199 - 9/11/2011 - $ 40.-

 RÍO SEGUNDO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Única Instancia en lo Civil, Como
Conc. y Flía. de Río Segundo, Pcia. de Cba., en
los autos caratulados "Vázquez, Alejandra de
Lourdes c/Ramallo, Hernán Pablo - P.V.E,",
(Expte. N° 256469), atento lo solicitado y lo
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prescripto por los arts. 152 y 165 del C de P .C,
cita y emplaza al co-demandado Sr. Darío
Hernán Zalazar para que en el término de veinte
días los que comenzarán a correr desde la
última publicación, comparezca a estar a
derecho y a hacer las manifestaciones del art.
519 del C.P.C.C., bajo apercibimiento del art.
523 del mismo cuerpo legal, a cuyo fin
publíquense edictos durante cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL.- Notifíquese. Dra. Martínez
Gavier, Juez. Dra. Stuart, Secretaria.

5 días - 29315 - 9/11/2011 - $ 40.-

En los autos "Córdoba Bursátil S.A. c/Cater-
ing Argentina S.A. y otros - Ejecución
Hipotecaria" (Expte. 1925179/36) que se
tramitan en el Juzgado de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, sito en Edificio de Tribunales 1,
Caseros 551, 2° piso sobre calle Caseros, de
la ciudad de Córdoba, se ha dispuesto citar y
emplazar a los herederos del codemandado
Sr. Eduardo R. Escribano a fin de que en el
término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
María Cristina Sammartino de Mercado (Juez).
Domingo I. Fassetta, (Secretario).

5 días - 29496 - 9/11/2011 - $ 48.-

CORDOBA: La Sra. Jueza de Primera
Instancia y 4 Nominación, Civil y Comercial,
Secretaria a cargo de la Dra. Leticia Corradini
de Cervera , de la ciudad de Córdoba: Cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a oponerse al cambio de nombre solicitado por
Leandro Iván Cejas en los autos caratulados:
“CEJAS LEANDRO IVAN. ACTOS DE
JURISDICCION VOLUNTARIA.- OTROS”.- EXP.-
1956489/36.-”, para que en el término de quince
días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho.-Publíquese
edictos citatorios conforme a derecho por el
término de ley, (art. 17 de la Ley 18.248). Fdo:
Dra María de la Mercedes Fontana de Marrone,
(juez), Dra. Leticia Corradini

5 días – 29087 - 9/11/2011 - $ 56.-

 La Sra. Juez Patricia Verónica Asrin, del
Juzgado de 1o Instancia Civil y Comercial de
22° Nominación de la ciudad de Córdoba,
secretaria a cargo de la Dra. Monay de Lattanzi,
en los autos caratulados “Co Crear S.A. c/
Maidana Juan José - Presentación Múltiple -
Ejecutivos Particulares -N° 1647747/36” ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintisiete (27) de setiembre de 2011.
Agréguese la constancia acompañada. Atento
constancias de autos, y a los fines de evitar
posibles nulidades, previamente cítese y
emplácese al demandado para que en el termino
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
oponga excepciones legítimas bajo
apercibimiento del art. 546 del C. de P. C.,
debiendo ofrecer los medios de prueba de que
haya de valerse, bajo pena de inadmisibilidad,
a cuyo fin publíquense nuevamente edictos
conforme lo prescribe el art. 152 del C. de P.
C... Firmado: Asrin, Patricia Verónica, Juez.
Monay de Lattanzi, Elba Haidee, Secretaria.-

5 días – 29739 - 9/11/2011 - $ 60.-

En los autos “CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. C/
CATERING ARGENTINA S.A. Y OTROS -
EJECUCION HIPOTECARIA” (Expte. 1950234/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1o
Instancia y 35a Nominación en lo Civil y

Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito en
Edificio de Tribunales I, Caseros 551, 2o piso
sobre calle Caseros, de la ciudad de Córdoba,
se ha dispuesto citar y emplazar a los
herederos del codemandado Sr. Eduardo R.
Escribano a fin de que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Bonaldi, Hugo Luis
Valentín (Prosecretario Letrado) .-

5 días – 29759 - 9/11/2011 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1 Instancia y 41 Nominación
Civil y Comercial cita a y emplaza a comparecer
en ef plazo de veinte días a partir de la ultima
publicación al Sr. Mauro Damián Sarmiento M.l.
N° 28.117.006 en autos caratulados
“”PALACIOS ABILA ELVIO DARIO C/
SARMIENTO, MAURO DAMIAN- ABREVIADO-
DAÑOS Y PERJUICIOS- ACCIDENTE DE
TRANSITO” EXPTE. 1553769/36, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 29 de
septiembre de 2011. Juez: Cornet Roberto
Lautaro, Secretaria: Pucheta de Barros Miriam.

5 días – 29776 - 9/11/2011 - $ 40.-

ORDEN DE LA SRA. JUEZ DE Ia INSTANCIA
CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION Y FAMILIA
DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES EN AUTOS:
“HEREDIA CRUZ DEL CARMEN Y OTROS C/ LIDIA
ALICIA NIEVAS Y OTROS- DEMANDA
EJECUTIVA LABORAL”, SE CITA DE REMATE
AL SEÑOR JULIO CESAR RODRIGUEZ PARA
QUE COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO Y
OPONGA EXCEPCIONES LEGITIMAS DENTRO
DEL TERMINO DE TRES DÍAS, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LLEVAR A CABO LA
EJECUCION Y ORDENAR LA SUBASTA DE LOS
BIENES, POR EDICTOS QUE DEBERAN
PUBLICARSE EN EL DIARIO BOLETIN OFICIAL
Y DIARIO A ELECCION DEL ̂ ETICONANTE, DU-
RANTE CINCO DIAS PARA QUE EN EL TERMINO
DE  VEINTE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A
DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO £ LEY.-
NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. EMMA DEL VALLE
DE NIETO JUEZ; JRA. MARIA ELVIRA CASAL-
SECRETARIA.-

5 días – 29777 - 9/11/2011 - $ s/c.-

La Señora Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Alta Gracia, Secretaria a cargo del
Dr. Alejandro Daniel Reyes, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE DESPEÑADEROS C/
LUDUEÑA DE FERREYRA, LEONOR Y OTROS -
EJECUTIVO FISCAL” (Expte. 304009). Se ha
dictado la siguiente resolución: “ALTA GRACIA,
14/09/2011. Agréguese. Téngase presente.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
recaratulense las presentes actuaciones.
Atento lo solicitado y a los fines que prescribe
el art. 4 de la Ley 9024 modificado por el art. 8
de la Ley 9118, cítese y emplácese a los
demandados Sres. Estefanía Ludueña de
Heredia, Eleodoro Máximo Ludueña, Guillermo
Rafael Ludueña, Rufino Caledonio Sánchez,
Cayetano Meliton Sánchez y Ramón Esteban
Sánchez para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho mediante
edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia, bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que en el plazo de los tres (3) días
posteriores al vencimiento del plazo de
comparendo oponga excepciones al progreso
de la acción bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Graciela María Vigilanti
(Juez) y Dra. Paola Judith Vega (Prosecretario
letrado).

5 días – 29745 - 9/11/2011 - $ 68.-

EXPEDIENTE: 1983150/36 - CAJA DE CREDITO
COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LTDA
el TOLEDO, Julián Mario - PRESENTACION MUL-
TIPLE – ABREVIADOS. Córdoba, veintisiete (27)
de diciembre de 2010. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la presente
demanda la que tramitará como juicio abreviado
(art. 418 del C.P.C.). Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de seis (6)
días comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse en la forma y con los efectos
dispuestos* por los arts. 507 y 509 del
C.P.C.C.C. Notifíquese con copia de la demanda
y de la documental presentada. Téngase
presente la prueba ofrecida para su
oportunidad...Fdo. Victoria María Tagle, JUEZ.
Raquel Inés Menvielle Sánchez de Suppia,
SECRETARIA.

5 días – 29740 - 9/11/2011 - $ 60.-

La señora Juez de 1o Instancia y 16ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, dentro de los autos caratulados:
“Rojas, Juana Ramona Magdalena d Inmobiliaria
Santiago Espinosa Ltda. SA - Ordinario -
Escrituración - Expte. N° 1902490/36”, cítese y
emplácese a la demandada “Compañía
Inmobiliaria Francisco Espinosa Limitada S.A.
y/o “compañía Inmobiliaria Santiago Espinosa
Limitada S.A. (CIFEL S.A.)” para que en el plazo
de veinte días contados desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho y a
obrar en la forma que le convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial por
cinco días (conf. Arts. 152 y 165, C.P.C.C.) Fdo..
Dra. Victoria María Tagle, Juez - Dra. Adriana
Luisa Bruno de Favot, Secretaria.

5 días – 29695 - 9/11/2011 - $ 44.-

El señor Juez de 1o Instancia Civil Comercial
y 20a Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dr. Aquiles Julio VILLALBA, en los
autos caratulados “AGÜERO Luis Alberto c/
LORENZO GARCÍA Teodolo Víctor y Otro -
Abreviado - Cobro de Pesos - Expediente N”:
1352763/36". “Notifica” a la Sra., María
TAPULLIMA y/o María TAPULLIMA FUCOS que
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba.
Dos (2) de Junio de 2011. Admítase. Dese a la
presente el trámite de juicio abreviado (art. 418
del C.P.C.) Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de Seis (6) días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C.
Notifíquese con copia de la demanda y de la
documental presentada. Téngase presente la
prueba ofrecida para su oportunidad. Firmado
Dra. YASIR Viviana Siria Juez. Dr. VILLALBA
Aquiles Julio, Secretario. Otra resolución:
Córdoba, Veinticinco (25) de Octubre de Dos
Mil Once Téngase presente la rectificación
formulada. Notifíquese con copias. A !o demás
solicitado. Estese a Sos recaudos de! artículo
152 del C.P.C.C. Firmado Dra YASIR Viviana
Siria Juez Dr. VILLALBA Aquiles Julio, Sec.

5 días – 30183 - 9/11/2011 - $ 80.-

El Sr. Juez de 1a Instancia y 5 Nominación, en
lo Civil y Comercial, Dra. Susana María De Jorge
de Nole, en autos caratulados “Marinelli S.C.A.

c/ Martínez, Camilo Dolveo- Presentación
múltiple - Abreviado - Expte. N° 584646/36”,
cita y emplaza a los restantes herederos del
Sr. Camilo Dolveo Martínez, Sres. Dora Lidia
Herencia, Norma del Valle Martínez, Raúl
Horacio Martínez, Arnaldo Félix Martínez, para
que en el término de diez días comparezcan a
defenderse u obrar en la forma que más les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
debiendo acreditar al comparecer el carácter
que invoquen. Córdoba, 16 de septiembre de
2005. Fdo.: Nélida Roque de Pérez Lanzeni -
Secretaria - Susana De Jorge de Nole- Juez.-

5 días – 29549 - 9/11/2011 - $ 45.-

USUCAPIONES
BELL VILLE.- SENTENCIA NUMERO:

DOSCIENTOS TREINTA.-Bell Ville, 26 de mayo
de Dos Mil Once.- Y VISTOS: Estos autos
caratulados “PITA FERNANDO DARIO -
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION-Expte. “P”-27-2007”, que se
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación Laboral
y Familia, Secretaría Nº 4, de esta ciudad de
Bell Ville.-….Que el inmueble del proceso se
describe de la siguiente manera: a) Según Título:
Una Fracción de terreno, ubicada en la banda
Norte del Río Tercero, que es parte de mayor
superficie, que se designa como Lote Trece,
del plano levantado por el Ingeniero Noe
Vivanco en Enero de mil novecientos
veinticuatro, de las propiedades de don
Eustaquio Pellicier (hijo); cuyo lote mide setenta
y nueve metros setenta y cinco centímetros en
el lado Norte, sobre calle trece; el lado Oeste
mide ciento siete metros cincuenta centímetros
con un martillo en contra en el ángulo Sud-
Oeste de treinta y nueve metros setenta y cinco
centímetros, de Este a Oeste, por veintiséis
metros ochenta centímetros de Norte a Sud, el
lado Sud; de deducido el citado martillo, mide
treinta y nueve metros noventa y ocho
centímetros; y al Este, mide ciento siete metros
cincuenta centímetros; linda al Norte, calle
número trece; al Sud, con de Arias y calle
catorce, al Este, con de Chapeaurouge y al
Oeste, en parte con de Arias y en parte con de
Arévalo; haciendo una superficie total de tres
mil seiscientos setenta y dos metros noventa
centímetros cuadrados.- El inmueble citado
figura inscripto en el Registro General de la
Provincia en Protocolo de Dominio Nº 35282,
Folio 41262, Tomo 166, Año 1950 a nombre del
señor Guillermo Eduardo Renny.-Y b) Según
plano de Mensura de Posesión: Confeccionado
por el ingeniero Civil Gastón H. BRINER, MP
4473 y visado por la Dirección General de
Catrasto de la Provincia con fecha 11/08/05,
Expediente 0563.00092.05 se designa como
Lote 36 y mide: quince metros al NO (línea A-B)
lindando con calle Int. Rubén Marquez; catorce
metros noventa en su contrafrente al SE (línea
C-D), lindando con P.1 de Eduardo Guillermo
RENNY; diecisiete metros en su costado NE
(línea B-C), lindando con Parcela 2 de Felipa
Pereyra de Lopez y dieciséis metros con
noventa en su costado S.O (línea D-A), lindando
con calle Intendente Roldán; haciendo una
superficie total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES METROS CUARENTA Y DOS DECIMETROS
CUADRADOS …Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: 1) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción de usucapión deducida, y por
consecuencia declarar al señor Fernando Darío
PITA, DNI. 27.445.688, titular del dominio sobre
el inmueble que según plano de mensura visado
para juicio de usucapión en Civil Gastón H.
BRINER, MP 4473 y visado por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia con fecha 11/
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08/05, Expediente 0563.00092.05 cuya
descripción según plano se da por reproducida
en los Vistos de la presente resolución,
ordenándose la inscripción pertinente en el
Registro General de la Provincia.- ………….3)
Procédase a la cancelación de la inscripción
de Dominio Nº 35282, Folio 41262, Tomo 166,
Año 1950, a nombre de Guillermo Eduardo
Renny, donde se encuentra registrado el
inmueble objeto de autos; conforme lo
establecido en el Considerando de la presente
resolución……………. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.-

10 días -  24958 – s/c.

BELL VILLE - SENTENCIA NUMERO:
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO.-Bell Ville,
28 de agosto de dos mil once. Y VISTOS: Estos
autos caratulados "BARBERO Marcelo Antonio
y SARTORI Gabriela Claudia - USUCAPION",
iniciados el 09 de junio de 1978 y recaratulados
con fecha 13 de setiembre de 2010, que se
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación Laboral
y Familia, Secretaría N° 1, de esta ciudad de
Bell Ville, de los que resulta que juicio de
usucapión de un lote de terreno que se de-
scribe:- Según plano de Mensura:
Confeccionado por el Ing. Agrimensor Domingo
Sánchez, MP.3710, visado por la Dirección de
Catastro de la Provincia, en Expediente 1320-
0033- 71239/78, del año 1978; se encuentra
ubicado en la localidad de S.sn Antonio de Litín,
Pedanía Litín, Departamento Unión, Provincia
de Córdoba; mide y linda: al Nor-Este, (línea A-
B) cincuenta y tres metros setenta centímetros,
con lote tres, de Esteban Bertotto, D° 2065, F°
2562, T° 11, A° 1944; al Sud-Este (línea B-C)
treinta y ocho metros cuarenta centímetros, con
calle Fortunato Gambini; Sud-Oeste, (línea C-
D) cincuenta y tres metros setenta centímetros,
con lotes A, B y C de Celestino Silvestre
Castagno, D° 34136, F° 43206, T° 173, A° 1965;
y al Nor-Oeste (línea D-A) treinta y ocho metros
cuarenta centímetros; en parte con lote nueve,
de Mateo Silvestre, Marcos Camilo, Catalina
Teresa, Amalia Sofía, Camila y Laureano Isidro
Durando y Ghirardo; Elio Miguel Antonio, Decio
Mario y Vanda Maiía Catalina Durando y
Bessone, D° 20385, F° 23961, T° 96, A° 1947;
con Posesión de Luis Bonetto Expte, 32-05-
33370/73; y en parte con posesión de Ricardo
Chiara, Expte. N° 32-05-33369/73; con
superficie total de DOS MIL SESENTA Y DOS
METROS OCHO DECIMETROS CUADRADOS; y
Según Título Tres lotes de terreno, situados en
la parte Sud del Pueblo de Capilla De San Anto-
nio, Pedanía Litín, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, que de acuerdo a un
plano privado de subdivisión de manzanas, se
deslindan así:- LOTE CUATRO: compuesto de
doce metros, ochenta centímetros de frente al
Este, por cincuenta y tres metros, setenta
centímetros de fondo, lo que hace una
superficie total de SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE METROS, TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS
CUADRADOS, lindando: Al Norte, con lote tres
de Bautista Alberto; al Sud, con lote cinco; al
Este, con el camino de Cintra a San Antonio; y
al Oeste, con lote trece, todos de la misma
manzana y plano; LOTE CINCO, compuesto de
doce metros, ochenta centímetros de frente al
Este, por cincuenta y tres metros, setenta
centímetros de fondo, lo que hace una
superficie total de SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE METROS, TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS
CUADRADOS, lindando: Al Norte, con lote
cuatro; al Sud, con lote seis; al Este, con el
camino de Cintra a San Antonio; y al Oeste,
con parte del lote nueve; y LOTE SEIS,
compuesto de las mismas medidas y superficie

que el anterior, lindando: Al Norte, con lote
cinco; al Sud, con lote siete; al frente este, con
el camino de Cintra a San Antonio y al Oeste,
con parte del lote nueve.- ////CORRESPONDE a
los señores Mateo Silvestre, Marcos Camilo,
Catalina Teresa, Amalia Sofía, Camila y
Laureano Isidro DURANDO y GHIRARDO,
derechos y acciones indivisos equivalentes a
una séptima (1/7) parte a cada uno de ellos; y
a Elio Miguel Antonio, Decio Mario y Vanda María
Catalina DURANDO y BESSONE, derechos y
acciones indivisos equivalentes a una séptima
(1/7) parte, en condominio; a todos ellos por
adjudicación ordenada en autos "Exhorto del
Juzgado de 1a. Instancia y 3a Nominación Civil
y Comercial de Rosario en autos "Durando de
Brusso Luisa-Sucesión" mediante Auto de
fecha 27 de diciembre de 1946, ordenado por
el Juzgado de 1a. Instancia y 3a Nominación
Civil y Comercial de Córdoba; de lo que se tomó
razón en el Registro General de la Provincia en
Protocolo de DOMINIO al N° 20.385, FOLIO
23.961, TOMO 96, del Año 1947.- Y
CONSIDERANDO:  RESUELVO: 1) Hacer lugar
en todas sus partes a la acción de usucapión
deducida, y por consecuencia declarar titulares
del dominio a los señores Marcelo Antonio
BARBERO, DNI. 20.603.51 y Gabriela Claudia
SARTORI, DNI. 21.757.765, del inmueble que
según plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Domingo Sánchez, y
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia cuya descripción según plano se
da por reproducida "en los Vistos de la
presente, ordenándose la inscripción
pertinente en el Registro General de la
Provincia. 3) Precédase a la cancelación de la
inscripción de DOMINIO en el Registro General
de la Provincia del inmueble anotado al N°
20.385, FOLIO 23.961, TOMO 96, del Año 1947,
a nombre de los señores Mateo Silvestre,
Marcos Camilo, Catalina Teresa, Amalia Sofía,
Camila y Laureano Isidro DURANDO y
GHIRARDO, de derechos y acciones indivisos
equivalentes a una séptima (1/7) parte a cada
uno de ellos; y a nombre de Elio Miguel Antonio,
Decio Mario y Vanda María Catalina DURANDO
y BESSONE, de derechos y acciones indivisos
equivalentes a una séptima (1/7) parte, en
condominio, sobre el inmueble de autos;
conforme lo establecido en el Considerando de
la presente resolución.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.-

10 días – 24957 – s/c.-

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER. En los au-
tos caratulados "ESCOBEDO RAMONA
ALEJANDRA - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION" (Expte. Letra E, 04, año 2011),
que se tramita por ante el Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Corral de
Bustos- Ifflinger, a cargo del DR. CLAUDIO
DANIEL GOMEZ, Secretaria Dra. MARTA INES
ABRIOLA, se ha dictado el siguiente decreto:
"CORRAL DE BUSTOS, 06 de SEPTIEMBRE del
año 2011.- Agréguese el oficio acompañado.-
Proveyendo al ESCRITO de fs. 37/38, por
iniciada la demanda de usucapión en contra de
la SRA. LUISA DOMINGA BRUZIO y contra quien
se considere con derecho a la titularidad de
dominio y/o de otros derechos reales sobre el
inmueble que se describe como "un inmueble
designado como LOTE 10, de la manzana N° 77
del plano oficial de Corral de Bustos Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba, inscripto al Dominio N° 222, F 259
T 2 AÑO 1930.- El inmueble se encuentra
inscripto en la DGR, Na 19-05-0093530/1, con
una superficie de 625,00 mts. 2, LINDA al
Noreste con la parcela 3 de FRANCISCO

GUTIERREZ Y MATILDE RANDA viuda de
ACOSTA matrícula N° 981.413; al Sudeste con
la calle ALSINA; al Sudoeste con la parcela 5
de CATALINA BRUZIO y CATRICOLLIO; MARIA
BRUZIO y CATRICOLLIO; ROSA BRUZIO y
CATRICOLLIO; LUCIA BRUZIO y CATRICOLIO;
ANGEL BRUZIO y CATRICOLLIO; SANTIAGO
ATILIO BRUZIO y CATRICOLLIO; y DELIA
AMABILE BRUZIO y CATRICOLLIO y al Noroeste
con la parcela 1 de MARIA TERESA CAMERA
DE VISCAYA, HECTOR MANUEL VISCAYA,
RICARDO IGNACIO VISCAYA y LELIA
VISCAYA.- El inmueble se encuentra ubicado
en la zona urbana de Corral de Bustos,
circunscripción 01, Sección 02, manzana 021,
con la designación de lote 8, según consta en
la nomenclatura catastral provincial, en la calle
ALSINA entre calle Bolívar y PERU", la que
tramitará como Juicio Ordinario.- Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la titularidad del inmueble descripto
para que en el término de TREINTA DIAS
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciados, para que en calidad de TERCEROS
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo termino, a cuyo fin publíquese edictos
por diez veces en intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta días en el Diario
BOLETÍN OFICIAL y diarios autorizados a libre
elección conforme Acuerdo Reglamentario
Numero Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
perjuicios de las notificaciones que pudieren
corresponder.- Requiérase la concurrencia al
juicio del SR. PROCURADOR DEL TESORO en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Corral de Bustos-lfflinger.-
Colóquese a costa del actor un cartel indicador
con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado con intervención del SR.
OFICIAL DE JUSTICIA.- Cumpliméntese en su
oportunidad el art. 8 de la ley 5445 y su
modificatoria.- Notifíquese.- FDO: DRA. MARTA
INES ABRIOLA.- SECRETARIO.-

10 días - 25737 - s/c

1) La Sra. Jueza Io Inst. en lo Civil, Com.,
Concil,. Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo de la
Dra. Nora C. Palladino, en autos: "SOLODUJO
ALICIA s/ Usucapión" cita y emplaza a los
demandados Sres. Juan Iwaniura, Dora
Verónica Capurro Promfoguel , Elena Dolores
Capurro Promfogel, Carmen Luisa Capurro
Promfoguel, José Antonio Capurro Promfoguel,
Catalina María Capurro Promfoguel, Ludovico
Celestina Mazzone Capurro, Sara María
Mazzone Capurro, Fulvia Amada Mazzone
Capurro, José Domingo Mazzone Capurro y/o
sus herederos y a todos los que se consideren
con derecho al bien a usucapir para que
comparezcan a estar a derecho en el lapso de
20 días contados desde el último día de su
publicación, bajo apercib. de ley. Inmueble a
usucapir: ubicado en la calle Jiménez s/n del
B° San Martín de Capilla del Monte, Ped. Dolores,
Dpto. Punilla, Prov. de Córdoba, con usa
superficie total según mens. de 1.619,79m2,
con las sig. colindancias y medidas: desde el
S. punto A al N. punto B linea A-B mide 26,96mt
y en esa direcc. linea B-C mide 8,05mt. ambas
lineas de A a C linda con la pare. 16 Folio 37499
A°1951, y P 34.050 A° 1955, desde el punto C
al N. y hacia el E. lineas C-D mide 3,95mt. y
linda con la pare. 5 lote 4 de Rene Estanislao
Rodríguez mat. 809200, la linea D-E mide
17,17mt. y linda con pare. 16, lote 18 de
Antoniazzi Alicia Somoza Hugo Manuel,
mat.406835, haciendo una curva al Sur, lineas
E-F, mide 0,80cm. Y linda con la pare. 16 lote 8,
subiendo al Norte Linea G-H, mide l,20mt y linda

con la parcela 8 lote 16 de Doroteo Ramos,
Ignacio Ramos Juan Ramos, Esperanza
Rodríguez de Ramos, mat. 1.025.990 y
volviendo en direcc. E. lineas H-I, mide 16mt. y
linda igual que la linea anterior con la pare. 8
lote 16, bajando desde la linea I al Sur linea I'-J
mide 29,06mt. y linda con la pare. 13 lote 10 de
Savino ;Maria Teresa mat. 371.019, y cerrando
el vértice al Sur dirección Sur oeste lineas J-A
mide 49,09mt. y linda con calle Jiménez.-
Empadronado en la D.G.R. ctas.23-01-0485036/
2, 23-010485035/4 y 23-010485033/8 y Nom.
Catastral N° 23-01-06- 04-02-052-027, Insc. En
el Reg. Propiedad en las mat N°948435 el lote
9, mat. 948.431 el lote 8bis, P 37499 A° 1951 y
P 34050 A°1955 lotes 7 y 8.-Plano de mens.
Confecc. por Ing. Civ. Cesar A. Monetti M: P.
3567, Expte. Prov. N° 0033-27451/2007
aprobado el 06/11/2007 , afecta a las parcelas
14, 15, y 16 de la manzana 27.- Ofic. de
septiembre de 2.011-

10 DÍAS –  26221 - s/c

El Sr. Juez de Io Inst. en lo Civ. y Com. de 27°
Nom. De la Ciudad de Córdoba, Sec. Dra. Beatriz
Elva Trombetta De Games, en autos "JUAREZ
ALEJANDRO BALDOMERO Y OTRO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" EXPTE N° 12251260/36, se
ha dictado la siguiente resolución: ...Admítase.
Dese a la presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado Juan
Rodríguez para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto.
Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad
de San Pedro Norte y a los colindantes para
que comparezcan en un plazo de seis días,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
Boletín oficial, por diez (10) veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta (30)
días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin oficíese. Oficíese
al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el
cartel indicativo (art.786 del C.P.C). El inmueble
que se trata de Usucapir se describe como:
Inmueble ubicado en lugar denominado Coco
Yaco, Departamento Tulumba, Pedanía San
Pedro, de esta Provincia de Córdoba, con
nomenclatura catastral
35010000000000000009W, Dto. 35, Ped. 01,
Zona 04, Hoja 063, N° de Cuenta 3501-
1.233.018/7, cuya superficie es de 269 Has.
2,592 m2, el cual linda al Este (sector Norte)
con parcela 063 s/designar comprendida entre
los mojones 34 y 68, al Oeste (sector Norte)
con parcela 063 s/designar comprendida entre
los mojones 76 y 81. Fdo: Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games (Secretaria) - Dr. José
Luis García Sagúes (Juez). Córdoba 02 de
Septiembre de 2011.-

10 DÍAS –  26220 - s/c

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:
“DRUETTA, GONZALO CARLOS- MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” (Expte.
Letra “D”, Nº 18, Año 2007) ha dictado la sgte.
resolución: “Morteros, 06 de abril de 2010.-…-
Atento lo dispuesto por el Art. 783 y 783 ter. del
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CPCC, cítese y emplácese al Sr. Clemar ó
Cleimar José Ambroggio y/o sus herederos y a
la Sra. Evelina Giusiano de Ambroggio conforme
lo dispuesto por los Arts. 152 y 165 CPCC, a
cuyo fin publíquense edictos por cinco días en
el Boletín Oficial y en diario “La Voz de San
Justo” para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía.-.…-Notifíquese.- Se trata del sgte.
inmueble: Una fracción de terreno urbano
ubicado sobre calle Ituzaingó S/n de la ciudad
de Morteros, Dpto. San Justo, Pedanía Libertad,
Pcia. de Cba., designado catastralmente como:
Pblo 41- C 01- S 01- Mz 036- P 038 (Desig.
Oficial: Mz B Lote 3 Parcela 13), empadronado
en la Cuenta Nº 300122389735 y descripto
como: Lote de terreno Nº 13 de la Mzna. B de la
ciudad de Morteros, Pedanía Libertad, Dpto.
San Justo, Pcia. de Córdoba, que mide 10 m. de
N a S (frente) por 19 m. de E a O (fondo),
haciendo una superficie de 190 m2, baldío, que
linda (s/Plano): al N con Parc. 012 de Evelina
Giusiano de Ambroggio, Fº 38830 Aº 1976; al S
con Parc. 014 de Evelina Giusiano de
Ambroggio, Fº 31953 Aº 1976; al O con Parc.
016 de Giustina SAIC e I y al E con calle
Ituzaingó.- Se encuentra inscripto en el Reg.
Gral. de la Pcia. bajo la Matr. de Folio Real: Nº
380.444.- Quedan Uds. debidamente
notif icados, citados, emplazados y
apercibidos.- Fdo: Dr. José María Herrán, Juez.-
Andrea Fasano, Secretaria.-“ Tramita: Dra.
Elvira R. Colombo.-

10 días – 26201 – s/c.-

El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
de 22ª Nom-Tribunales I-de la Provincia de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Monay
de Lattanzi, Elba Haidee, en autos caratulados
“CASTILLO DE RAMÍREZ, MARÍA CRISTINA –
USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN – Exp. N° 179438/36”, ha
dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: 284, en la Ciudad de Córdoba a
veintitrés días del mes de Agosto de dos mil
once, Y VISTOS…; Y CONSIDERANDOS…;
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda incoada
a fs.22/23 y en consecuencia declarar que la
Sra. María Cristina Castillo de Ramírez, D.N.I.
Nº 10.049.060, ha adquirido por prescripción
veinteañal el inmueble que se describe de la
siguiente forma: Un lote de terreno ubicado en
el Departamento Capital, Municipalidad de
Córdoba, Barrio Alto General Paz, calle
Achupallas Nº 347; Nomenclatura Catastral
Municipal D 11- Z 27- M 040- P 033 (oficialmente
Lote 33 de la Manzana 22), con una superficie
de 100m2, lote baldío. El inmueble en cuestión
mide y linda: 10,00 metros  (Linea A-B) en línea
recta, en dirección Sur-Este, con Parcela de
María Cristina Castillo de Ramírez, Folio Real Nº
266533; 10,00 metros (Linea B-C) en dirección
Sur-Oeste con parcela de José Holz, Folio Nº
51742, Año 1951; 10,00 metros (Linea C-D) en
dirección Nor-Oeste con Parcela de María
Teresa Azam de Arce, Folio 6350, año 1940;
10,00 metros (Linea D-A) en dirección Nor-Este
con Parcela de Gregorio Herrero, Folio Real
226460 (11). El inmueble se encuentra inscripto
registralmente a nombre de la Sociedad
Anónima de Préstamo y Construcciones “El
Hogar Propio”, según dominio Nº 1030- Folio
1132- Tomo 5- Año 1930. A los fines impositivos
se registra empadronado en la cuenta Nº 1101-
0305971/2. El plano de Mensura para Usucapión
confeccionado por el Ing. Civil Agustín Bruno
Flores, fue visado por la Dirección de Catastro
con fecha 26/02/2003 en expediente 0033-
069020/02. El inmueble en cuestión linda al
Norte con la parcela 8 de propiedad de Gregorio

Herrero, domiciliado en calle Achupallas Nº
355; al Sur con parcela 11 de propiedad de
José Holz, con domicilio en calle Achupallas Nº
339; al Oeste con parcela 23 de propiedad de
María Teresa Azam de Arce, con domicilio en
calle 86-354 todos de Barrio Alto General Paz.
II) Ordenar la inscripción del bien adquirido en
el Registro de la Propiedad Inmueble, a nombre
de la actora, disponiéndose, simultáneamente,
la cancelación de las inscripciones registrales
de dominio del inmueble declarado adquirido,
de conformidad a lo establecido en el artículo
789 del C.P.C., a cuyo fin ofíciese a dicha
repartición. Cumpliméntense las demás
formalidades administrativas correspondientes.
III) Oportunamente publíquense la Sentencia por
edictos, en el Boletín Oficial y diario autorizado
a elección, con las formalidades y alcances
estipuladas en los artículos 789, 783 ter y 790
del C.P.C IV)  Imponer las costas por el orden
causado. V) Regular provisoriamente los
honorarios de los  Dres. Cristina B. Quinteros
y Gustavo Ariel Páez, en conjunto y proporción
de ley en la cantidad de pesos dos mil
trescientos veintiséis con 60 cvos. ($
2.326,60). Procolícese, hágase saber y dese
copia.- Fdo: Patricia Verónica Asrin-Juez.- El
presente edicto goza del beneficio de gratulad
y deberá dársele preferencia para su inclusión
en la primera publicación que aparezca Art.
783 ter. Del C.P.C. Plazo de la publicación de
edicto conforme  Art. 783 del C.P.C Y C deberá
realizarse por 10 veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de 30 días.-

10 días – 26060 - s/c.-

Se hace saber  a Ud. que en los autos
caratulados: “VOCOS MARIANO JORGE Y
OTRO- USUCAPION MEDIDAS
PREPARATORIAS (EXPTE Nº 39879)” se ha
dictado la siguiente resolución: Villa Carlos Paz
13 de septiembre de 2011. Téngase presente
lo manifestado. Atento lo solicitado y
constancias de autos, cítese a los demandados
CROSETTO Y CIA SRL para que en el termino
de veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. El termino del emplazamiento
comenzara a a correr desde el ultimo día de su
publicación NOTIFIQUESE. BOSCATTO MARIO
G, SECRETARIO; OLCESE ANDRÉS, JUEZ

5 días -  26333 -  $ 40.-

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:
“CONTI, JUAN CARLOS- MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” (Expte.
Letra “C”, N° 17, Año 2005) se ha dictado la
sgte. resolución: Morteros, 31 de agosto de
2011.- Proveyendo a fs. 192/193: Admítase la
presente demanda de usucapión, imprímase a
la misma el trámite de juicio ordinario.- Atento lo
dispuesto por el art. 783 y 783 ter del CPCC,
cítese y emplácese a los sucesores del
demandado Sr. José Carlos Castagno, a los
terceros que se consideren con derecho al
inmueble a usucapir y a los sucesores y/o
herederos de los colindantes Sres. Américo
Francisco Pérez, Ignacio René Herrera, Juan
Carlos Conti, Martín Teodoro Lencina y José
Carlos Castagno, por edictos que se publicarán
por diez días a intervalos regulares en un plazo
de treinta días en el Boletín Oficial y otro diario
de amplia publicación a elección del accionante
a fin de que comparezcan a estar a derecho y
deduzcan oposición en el plazo de veinte días
contados desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley.- Se trata del sgte.

inmueble: Una fracción de terreno urbano
ubicado en calle Riobamba S/n de la ciudad de
Morteros, Dpto. San Justo, Pedanía Libertad,
Pcia. de Cba., designado catastralmente como:
Pblo 41- C 02- S 02- Mz 045- P 026 (Lotes
oficiales: 4 y 5) (ó P 010 y 011 Nom. Catastral
Municipal), empadronado en las Cuentas Nº
30010904391/9 y 30010904392/7 y descripto
como: Una fracción de terreno urbano ubicado
en la Manzana 93 del pueblo de Morteros,
Pedanía Libertad, Departamento San Justo, Pcia.
de Cba., integrada por los Lotes 4 y 5 que miden
10,00 m. de frente por 45,00 m. de fondo,
haciendo una superficie de 450,00 m2 c/u. de
ellos, baldío, que linda: al N con Parc. 018 de
Américo Francisco Pérez, Matr. Nº 287.262 y
Parc. 019 de Ignacio René Herrera, Matr. Nº
238.081; al E con Parc. 014 de Juan Carlos
Conti, Fº 28.255 Aº 1977, domiciliado en
Mariano Moreno Nº639 de Morteros; al S con
Parc. 013 de Martín Teodoro Lencina, Fº 24.993
Aº 1955 y Parc. 009 de José Carlos Castagno,
Fº 9.877 Aº 1958 y al O con calle Riobamba.-
Se encuentra inscripto en el Reg. Gral. de la
Pcia. bajo el Fº 9.877 Aº 1.958.- Quedan Uds.
debidamente notificados, citados, emplazados
y apercibidos.- Fdo: Dr. José María Herrán,
Juez.- Liliana Elizabeth Laimes, Secretaria.-
Tramita: Dra. Elvira R. Colombo.-

10 días - 26202 - s/c.-

El Señor Juez de 1ra Inst. C.C. de 16° Nom.de
la Ciudad de Córdoba, hace saber que en estos
autos caratulados “ESTABLECIMIENTO SOLAR
S.A. USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION EXPTE. N° 1056747/36" se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintiuno (21) de setiembre de 2011. Por
presentado por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido.
Admítase. Dése al presente el trámite de juicio
ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese a la
demandada señora Rosario Olmos para que en
el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Oportunamente traslado por diez días con copia
de la demanda y de la documental presentada
al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes (a que se
referencia a fs. 1) para que comparezcan en
un plazo de veinte días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Notifíquese
a los domicilios que constan en autos. Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C). Fdo: Tagle, Victoria María Juez de 1ra.
Instancia – Menvielle Sanchez de Suppia,
Raquel Inés, Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.- Descripción del Inmueble a
Usucapir: lote de terreno ubicado en el
Departamento Capital, Suburbios Sud-Oeste del
Municipio de esta ciudad de Córdoba, Barrio
Güemes, sobre calle Montevideo Nº 565 el que
según plano confeccionado por el Ing. Aldo
Soave mide: 4,89 mts. de frente al Nord Este
por 4,73 mts. en su contrafrente al Sud Oeste;
32,62 mts. al Sud Este y 39,81 mts. al Nord
Oeste, lo que hace una superficie total de
Ciento Ochenta y Ocho Metros Sesenta
Decímetros Cuadrados. Que los colindantes
actuales de dicho inmueble son: al Nord Este
Linda con la calle Montevideo; al Sud Este con

Pascual Bevacqua, al Sud Oeste con de Ángel
Bevacqua y al Nord Oeste en parte con de
Julio Miguel Velez y parte con Establecimiento
Solar S.A. Que  el inmueble se encuentra
inscriptos en la Dirección de Catastro de la
Provincia bajo la nomenclatura CATASTRAL 4-
5-40-5 y el Dominio figura inscripto a nombre
de ROSARIO OLMOS al Folio 3634 Año 1927.

10 días – 26631 – s/c.-

BELL VILLE:- El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Segunda Nominación de la Ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría Nº 4, Dra.
Elisa B. Molina Torres, en los autos caratulados:
“González Carmen Susana y Otro c/ Carmen
Transito Sánchez de Agüero - USUCAPION”
Expte. G-14-11, CITA y EMPLAZA al demandado,
los colindantes y a  quienes se consideren con
derecho al inmueble en cuestión, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho.- El inmueble que se pretende usucapir
se describe: Según plano de Mensura de
Posesión confeccionado por el Ing. Agrimensor
Elio R. LAINATI MP. 1079 y visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia, el día once
de agosto de dos mil cinco, expediente provin-
cial: 0563.000088.05, de la siguiente manera:
Un lote de terreno ubicado en la ciudad de
Morrison, Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, Pcia
de Cba. Que se designa como Lote 10 y mide:
Treinta metros al NE (línea 4-1) lindando con
callejuela Luis Pasteur, treinta metros en
contrafrente al SO (línea 2-3), lindando con
Boulevard Juan Bautista Alberdi, cincuenta y
cinco metros en su costado SE (línea 1-2)
lindando con calle Gral. Roca, cincuenta y cinco
metros en su costado NO (línea 3-4),  lindando
con parcela 004 de Hinginio ESPAÑON,
haciendo una superficie total de Mil Seiscientos
Cincuenta Metros Cuadrados (1.650,00m2),
Registro de Superficies: Mza. 085, Lote 10,
Sup. Terreno 1.650,00 m2.- Sup. Edificada
123,35 m2.- Observaciones: Edificado.-

10 días -  26903 – s/c.

BELL VILLE:- El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Primera Nominación de la Ciudad de Bell Ville,
Dr. Víctor M. Cemborain, Secretaría Nº 2, Dra.
Liliana Miret de Saule, en los autos caratulados:
“Martín Maria Elisa c/ María Magdalena Bulacio
y Otra - USUCAPION” Expte. M-29-11, CITA y
EMPLAZA a los demandados y a  quienes se
consideren con derecho al inmueble en
cuestión, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho.- El inmueble
que se pretende usucapir se describe: Según
plano de Mensura de Posesión confeccionado
por el ingeniero Adrián F. Briner, Mat. 4704,
visado por la Dirección General de Catastro en
Expte. Nº 0563-002094/08 con fecha 27/11/
08, de la siguiente manera: “Un lote de terreno,
ubicado en la Ciudad de Bell Ville, Pedanía Bell
Ville, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, que se designa como PARCELA 013
de la manzana 007, el que tiene una superficie
de 175,36 m2, se encuentra edificada y que
mide y linda: al Nor-Oeste: (línea A-B) 25,60
metros y colinda con la parcela 12 de Andrés
Gregorio Menardi, inscripto en el dominio Dº
18930 Fº 22500 Tº 9 Aº 1958, por medio de un
muro medianero en toda su longitud de 0,30m
de espesor, siendo el ángulo nor-oeste de 90º
00’; el lado Nor-este, línea B-C mide 6,85m y
linda con la calle F. Ameghino a través de un
muro contiguo ubicado en la línea municipal ,
siendo el ángulo nor-este de 90º 00’; el lado
Sud-este, línea C-D mide 25,60m y colinda con
la parcela 15 de Luis Mariano Sotelo y Olga
Lilia Perez, inscripta en matricula Nº 1.165.132
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por medio de un muro medianero en toda su
longitud de 0,30m de espesor, siendo el ángulo
sud-este de 90º 00’; y el lado Sud-oeste, línea
D-A mide 6,85m y colinda con la parcela 40 de
Oscar Lorenzo Quaglia, inscripto en matricula
Nº 230.160, por medio de un muro contiguo
fuera de la propiedad en posesión de 0,15m de
espesor, siendo el ángulo sud-oeste de 90º
00’.-

10 días -  26904 – s/c.

VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
"Barrutia Agustín Justo y otra - Usucapión
(Expte. Letra "B" Nro. 15/08) que tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial de 1ra. Instancia
de 1ra. Nominación de Villa Dolores, Secretaría
a cargo de la autorizante, se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número:
Noventa y seis. Villa Dolores, veinticuatro de
agosto de dos mil once. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que los Sres. Agustín Justo Barrutia,
argentino, nacido el doce de octubre de 1961,
DNI. Nro.. 14.526.006, CUIT/CUIL 24-14.526.006-
6, de profesión Ingeniero Agrónomo, y de María
Sara Crespo, argentina, DNI. Nro. 14.915.386,
nacida el diecisiete de abril de 1962, CUIT/CUIL
27-14.915.386-7, de profesional paisajista,
cónyuges en primeras nupcias, domiciliado en
calle J.J. Urquiza Nro. 260, Don Torcuato,
Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires,
son titulares del derecho real en condominio y
en la proporción de 50% y 50% para cada uno
de ellos, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre inmueble que de acuerdo al
plano de mensura, Expte. Nro. 0033-035166/
08, de la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba, visado y aprobado por
la Dirección General de Catastro el 1/7/2008,
efectuado por el Ing. Civil Raul L.A. Nicotra,
M.P. 1907, y se describe de la siguiente manera:
Una fracción de campo con todo lo edificado,
clavado y demás adherido al suelo, ubicado en
el lugar denominado "Los Mates", Departamento
San Javier, Pedanía Talas, Provincia de
Córdoba, cuyos datos catastrales son los
siguientes: Dpto. 29, Ped.: 05; Hoja N° 2912;
Parcela N° 5166, Lote N° 2912-5166 y cuyas
medidas y colindancias, son: a) Medidas:
Desde el pto. 1 al pto. 2 y ángulo de 270° 06'
00" con rumbo NO, con respecto al lado 29-1
se mide el lado 1-2 de 209,92 mts.; desde el
pto. 2 y ángulo de 85° 6' 51" con rumbo SO, se
mide el lado 2-3 de 102 mts.; desde el pto. 3 y
ángulo de 169° 25' 53" con rumbo SO, se  mide
el lado 3-4 de 41,85 mts.; desde el pto. 4 y
ángulo de 175° 11' 10" con rumbo SO, se  mide
el lado 4-5 de 78,28 mts.; desde el pto. 5 y
ángulo de 175° 13' 6" con rumbo SO, se  mide
el lado 5-6 de 78,51 mts.; desde el pto. 6 y
ángulo de 135° 53 23" con rumbo SO, se  mide
el lado 6-7 de 37,49 mts.; desde el pto. 7 y
ángulo de 219° 20' 45" con rumbo SO, se  mide
el lado 7-8 de 46,06 mts.; desde el pto. 8 y
ángulo de 237° 18' 36" con rumbo NO, se  mide
el lado 8-9 de 17,58 mts.; desde el pto. 9 y
ángulo de 157° 17' 29" con rumbo NO, se  mide
el lado 9-10 de 37,11 mts.; desde el pto. 10 y
ángulo de 171° 41' 24" con rumbo NO, se  mide
el lado 10-11 de 28,81 mts.; desde el pto. 11 y
ángulo de 187° 24' 00" con rumbo NO, se  mide
el lado 11-12 de 77,64 mts.; desde el pto. 12 y
ángulo de 115° 7' 2" con rumbo SO, se  mide el
lado 12-13 de 32,73 mts.; desde el pto. 13 y
ángulo de 240° 5' 27" con rumbo NO, se  mide
el lado 13-14 de 103,14 mts.; desde el pto. 14 y
ángulo de 185° 15' 51" con rumbo NO, se  mide
el lado 14-15 de 26,24 mts.; desde el pto. 15 y
ángulo de 169° 5' 33" con rumbo SO, se  mide
el lado 15-16 de 54,64 mts.; desde el pto. 16 y

ángulo de 160° 21' 22" con rumbo SO, se  mide
el lado 16-17 de 31,05 mts.; desde el pto. 17 y
ángulo de 201° 57' 47" con rumbo SO, se  mide
el lado 17-18 de 160,98 mts.; desde el pto. 18 y
ángulo de 94° 37' 8" con rumbo SO, se  mide el
lado 18-19 de 101,99 mts.; desde el pto. 19 y
ángulo de 185° 13' 23" con rumbo SO, se  mide
el lado 19-20 de 136,25 mts.; desde el pto. 20 y
ángulo de 78° 30' 10" con rumbo SE, se  mide el
lado 20-21 de 120,26 mts.; desde el pto. 21 y
ángulo de 180° 29' 38" con rumbo SE, se  mide
el lado 21-22 de 224,54 mts.; desde el pto. 22 y
ángulo de 267° 13' 51" con rumbo SE, se  mide
el lado 22-23 de 58,33 mts.; desde el pto. 23 y
ángulo de 97° 8' 19" con rumbo E, se  mide el
lado 23-24 de 220,91 mts.; desde el pto. 24 y
ángulo de 90° 12' 17" con rumbo N, se  mide el
lado 24-25 de 114,53 mts.; desde el pto. 25 y
ángulo de 273° 29' 55" con rumbo SE, se  mide
el lado 25-26 de 215,38 mts.; desde el pto. 26 y
ángulo de 260° 54' 43" con rumbo NE, se  mide
el lado 26-27 de 3,47 mts.; desde el pto. 27 y
ángulo de 87° 45' 8" con rumbo NE, se  mide el
lado 27-28 de 177,81 mts.; desde el pto. 28 y
ángulo de 125° 15' 40" con rumbo NE, se  mide
el lado 28-29 de 116,21 mts.; desde el pto. 29 y
ángulo de 63° 18' 09" con rumbo O, se  mide el
lado 29-1 de 113,59 mts.; cerrando así el
perímetro lo que totaliza una superficie de
veinticinco hectáreas cinco mil doscientos
ochenta y dos con ochenta metros cuadrados
(25 has. 5.282,80 m2.) siendo sus colindancias:
al Norte en parte con: 1) Posesión de Carlos
Vilchez (s/datos de dominio conocidos y s/
designación de parcela); 2) Posesión de Jorge
Vieyra (s/datos de dominio conocidos y s/datos
de designación de parcela), al Sur en parte: 1)
Posesión de Juan Vilchez (s/datos de dominio
conocidos y s/datos de parcela); 2) Posesión
de Arturo Ríos (s/datos de dominio conocidos
y s/datos de parcela); al Este en parte con
camino público y en parte con Posesión de Atilio
Roldan (s/datos de dominio conocidos y s/datos
de designación de parcela) y al Oeste con
camino vecinal. El inmueble no afecta dominio
alguno. b) Notificar la presente resolución por
edictos a publicarse en el diario BOLETÍN
OFICIAL y en otro de circulación local, a libre
elección del peticionante en el modo dispuesto
por el Art. 790 del C.P.C. c) Ordenar la
inscripción del presente decisorio en el Registro
General de la Provincia (Art 789 del C. de P.C.)
y cumplidas las demás formalidades de ley,
oportunamente, oficiar a los fines de la
inscripción. d) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Alejandra Cacharron, hasta cuando exista base
determinada para ello. Protocolícese y dése
copia. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro
(Juez). Oficina, 8 de setiembre de 2011. El
presente es sin cargo de conformidad al art.
783 ter de la Ley 8904. Cecilia M. H. de Olmedo,
Secretaria.

10 días - 24690 - s/c.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Secretaría
a cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes, en au-
tos caratulados "Asoc. Arg. De los Adventistas
del 7mo Día - Med. Prep. Usucapión-Abreviado
Expíe 304351" CITA y EMPLAZA a la UNION
AUSTRAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL
SEPTIMO DÍA, HOST AURICH JOHANNES, BAHR
DE AURICH IRENE y BIEHLER DE BAHR IRMA y
a los colindantes actuales, Justiniano Sánchez
Torres ( hoy Pistone Julio Cesar Antonio y Krase
Jorge Heriberto) , Olcese Barrera Juan Maria y
Brígida Schaffer ( hoy Zaccari Federico) y a
todo el que se considere con algún derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir

para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos y que se
detallan en plano de mensura aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Pcia. de
Cba Expte 0033-059243/2011. Que el inmueble
base de la presente acción consiste en: "lte.
De terreno ubic. En Villa Gral. Belgrano Ped.
Los Reartes Dpto. Calamuchita, Pcia. De Cba.
Desig. Con el n° 23 que mide 20 ms. al N y S por
42 ms 50 cms en E y O Sup. Total de 850 ms.
Cdos. Linda al N con Av. Champaqui, al S. con
lote de Justiniano Sanches Torres, al E. con lte.
25 y E. con lte 21". Inscripto en la matricula
639970; "lte. De terreno ubic. En Villa Gral.
Belgrano, Ped. Los Reartes, Dpto. Calamuchita,
Pcia. De Cba. Desig. Con el n° 21 que mide 20
ms. al S y N por 42 ms. 50 cm. Al E y costado O,
Sup. Total de 850 ms. cdos., lind. Al N con calle
Pública hoy Av. Champaqui al S, con lte. De
Justiniano Sánchez Torres, al E con lte. 23 y al
O con lte. 19". Inscripto en la matricula 639969,
que surgen de los informes del registro de la
propiedad (39/40.- Para que en el termino de
20 días desde la ultima publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.

10 días – 27077 – s/c.-

En los autos caratulados "PEDRAZA, Claudia
Delicia c/ FELISIA, Luis - USUCAPION" (Expíe.
Nro. 654174/36), que tramitan ante el Juzgado
de Ia Instancia y 34a Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaria
a cargo de la Dra. Ana Eloísa Montes de Sappia,
se ha dictado la siguiente resolución: "AUTO
NUMERO: seiscientos dos. Córdoba, treinta y
uno de AGOSTO de dos mil once. Y VISTOS:
...Y CONSIDERANDO: .. RESUELVO: Aclarar el
Resuelvo I) de la Sentencia Doscientos
Cincuenta de fecha ocho de junio del corriente
año, debiendo entenderse que el inmueble
descripto y al que se alude en ese resolutorio
resulta ser el matrícula 939689 (25).
Protocolícese, hágase saber y dése copia".
Fdo.: Valeria A. Carrasco, Juez.

10 días – 26970 – s/c.-

BELL VILLE - el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. CC., Sect. 1 en autos: "Salgado de
Contigiani Elena y Otra - Demanda Prescripción
Adquisitiva - Usucapión". Ha dictado la
siguiente resolución: Bell Ville, 16 de
Septiembre de 2011. Sentencia Número: 380.
Y VISTOS ...Y  CONSIDERANDO... RESUELVO:
I) RESUELVO: 0 Hacer lugar a la demanda de
usucapión deducida por las señoras Elena
Salgado de Contigiani, DNI: 2477594, y Estela
Mary Salgado, DN111627997, declarando
adquirido por prescripción los inmuebles objeto
del presente juicio conforme al planos de
mensura que corren agregados a fs. 5 a 8 de
autos, a favor de la nombradas y que se
describen de la siguiente manera: A) Según
plano de mensura aprobado, por el Ministerio
de Finanzas, Dirección de Catastro, el 28 de
Junio de 2007, Expte. N° 0033-018263/06; a
nombre de Elena Salgado de Contigiani como:
Inmueble ubicado en Dpto. Unión, pedanía Bell
Ville de la localidad de San Marcos Sud, entre
las calles Viamonte, Uruguay y Entre Ríos del
Pueblo de San Marcos Sud, designado como
lote 22, manzana 28, que mide: Su costado
sur-este comienza a medirse del ángulo de 90°
formando el segmento B-C y mide 27,50mts.,
lindando con calle Uruguay; su costado sur-
oeste comienza a medirse del ángulo de 90°,
formando el segmento C-D y mide 37mts.,
lindando en toda su extensión con calle Entre
Ríos, su costado Nor-oeste comienza a medirse
del ángulo de 90°, formando el segmento D-A
que mide 27,50mts. Lindando en toda su

extensión con Parcela 15 de Domingo
Contigiani; y su costado nor-este comienza a
medirse del ángulo de 90° formando el segmento
A-B, que mide 37mts. Lindando con parcela 16
de Domingo Contigiani. Todo ello hace una
superficie total de 1017,50mts. B) Según plano
de mensura aprobado, por el Ministerio de
Finanzas, Dirección de Catastro, el 11 de Julio
de 2007, Expte. N° 0033-018262/06; a nombre
de Estela Mary Salgado, Inmueble ubicado en
Dpto. Unión, pedanía Bell Ville de la localidad
de San Marcos Sud, entre las calles Viamonte,
Uruguay y Entre Ríos del Pueblo de San Marcos
Sud, designado como lote 23, manzana 28, que
mide: Su costado sur-este comienza a medirse
del ángulo de 90° formando el segmento B-C y
mide 27,50mts., lindando con calle Uruguay; su
costado sur-oeste forma una línea quebrada
compuesta de tres secciones y comienza a
medirse del ángulo de 90°, formada por los
segmentos C-D y mide 37mts., lindando en toda
su extensión con Parcela 17 de Domingo
Contigiani; segmento D-E mide 27,50 mts.,
lindando con parcela 17 de Domingo Contigiani
y Segmento E-F mide 37 mts. Y linda con Bv.
Entre Ríos; su costado Nor-oeste comienza a
medirse del ángulo de 90°, formando el
segmento F-A que mide 55mts. Lindando en
toda su extensión con Parcela 7 de Antonio
Giraudo; y su costado nor-este comienza a
medirse del ángulo de 90° formando el segmento
A-B, que mide 74mts. Lindando con Pje.
Viamonte. Todo ello hace una superficie total
de 3052,50mts. Con respecto a títulos la
totalidad del inmueble se describe como: como
terreno formado por los sitios Uno, Dos, tres y
cuatro de la manzana VEINTIOCHO, al Norte de
la vía férrea del pueblo de San Marcos Sud,
Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión de esta Provincia
de Córdoba, ubicado en calle Entre Ríos de la
localidad de San Marcos Sud, y forma la mitad
oeste de la manzana 38 del pueblo de San
Marcos Sud, Pnia. Bell Ville, de esta Provincia
de Córdoba, midiendo dichos lotes unidos como
están setenta y cuatro metros de este a Oeste,
por cincuenta y cinco metros de Norte a Sur,
formando una superficie de cuatro mil setenta
metros cuadrados, lindando al Norte con
Callejuela Viamonte, al Sud con el Bv. Entre
Ríos, al Este con calle Uruguay y al Oeste con
lote Cinco de la misma Manzana.- Inscripto en
el Registro General de Propiedades de la
Provincia al N° de matrícula 3590787.- II)
Publíquense edictos por el término de ley en el
Boletín Oficial de la Provincia y en otro diario
con circulación en esta ciudad, a los fines de
la notificación de la presente sentencia,
conforme lo prescripto por el art. 790 del CPCC.-
III) Oportunamente, ordénese la inscripción del
inmueble a nombre de las adoras en el Registro
General de la Provincia y simultáneamente, se
cancelarán las inscripciones del dominio de los
inmuebles que resulten afectados por la
presente.- IV) Diferir la regulación de los
honorarios del Dr. Cristian Jesús Pagnone, para
cuando exista base cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Firmado: Dr. Víctor Miguel Cemborain - Juez.

10 días – 27206 – s/c.-

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín,  Dra.
CRISTINA COSTE DE HERRERO, en los autos
caratulados “MONTES, ALEJANDRA BEATRIZ
– MEDIDAS PREPARATORIAS P/USUCAPIÓN”,
que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaria del Dr. Nelson Ñañez; Se a dictado
el siguiente decreto: Cosquín, 26 de Julio de
2011. Cítese  y emplácese a los demandados
Sres. Juan Carlos Hidalgo, Rogelio José
Fernando De Pascual y Bernarda Fierro de Matta
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y/o sus herederos para que comparezcan a
estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de veinte días, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y Diario a elección
de amplia circulación en la provincia autorizados
por el T.S.J., debiendo notificarse asimismo 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 3º quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados por
las reparticiones catastrales y cítese a los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que  en 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 10 veces en 30 días
en el B.O. y Diario a determinarse.  Descripción
del inmueble: Una fracción de terreno ubicado
entre calles Plumerillo y Chacabuco del Bº Tillard
de Santa Maria, Departamento Punilla, Pedanía
Rosario, Provincia de Córdoba y según plano
de mensura realizado por el Ingeniero Civil
Eduardo Di Benedetto ( Mat. 2345/X) aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba, en el Expte. 0579-
000607/08, con fecha 14/01/2010, y que afecta
en forma total a la Parcela 007, del Lote 17
Manzana S/D (sin designación) y a la Parcela
006 del Lote 18 también Mz S/D, al que catastro
le asigna el Número de Lote 19. Lote Oficial Nº
17 y18 de la Manzana Oficial S/D. La Dirección
General de Catastro de la Provincia le asigna al
inmueble la siguiente Nomenclatura Catastral:
Dep. 13, Ped. 03, Pueblo 47, Circ. 30, Secc. 03,
Mz. 003, Parcela 19. Designación Oficial Mz S/
D Lote 17 y Lote 18. El inmueble que se
pretende usucapir afecta dos lotes colindantes,
ubicados entre las calles Plumerillo y
Chacabuco de Bº Tillard de Santa Maria, Dpto.
Punilla, Pedanía Rosario, Provincia de Córdoba,
a saber: Un lote inscripto en el Registro Gen-
eral de la Propiedad Inmueble de la Provincia, a
nombre de Rogelio José Fernando De Pascual,
como titular dominial de la propiedad, Parcela
007, Lote 17, Manzana  S/D antes Dominio al
Folio 38223, Tomo 153, Año 1981 a nombre de
Juan Carlos Hidalgo; hoy Dominio 7934, Folio
12933, Año 1991, convertido Matrícula Nº
956682. En  Dirección General de Rentas  de la
Provincial es Cuenta Número: 2303-0941529/
4.  Y un lote inscripto en el Registro General de
la Propiedad a nombre de Bernarda Fierro de
Matta, como titular dominial, designado como
Parcela 006, Lote 18, Manzana S/D, con Dominio
20822, Folio, 24862, Tomo 100,  Año 1958,
convertido en Matrícula Nº 940543. En la
Dirección General de Rentas de la Provincia
 es Cuenta Número: 2303-0900828/1.
Colindantes y Linderos: Partiendo del vértice 1
con rumbo Nor-Nor Oeste se mide 81,74 m,
hasta el punto 2, lindando con la parcela 18 de
Antonio Leopoldo Hipólito Di Gennaro; desde
este punto desde este punto con un ángulo de
90º 10’ 55”, con rumbo Este –Nor Este se mide
40,00 m hasta el punto 3, lindando con terrenos
de Eduvigis Florentino Altamirano; desde este
punto con un ángulo de 89º 46’ 23”, con rumbo
Sur-Sur Este se mide 78,63 m hasta el punto 4,
lindando con terrenos de Olga del Carmen
Muñoz de Hidalgo; desde este punto con ángulo
de 94º 38’ 49”, con rumbo Oeste-Sur Oeste se
mide 40,00 m hasta el punto 1, lindando con
calle Chacabuco; cerrando así la figura con un
ángulo de 85º 23’ 53”, encerrando una
superficie total del inmueble a usucapir de
3.204,78 mts2, siendo el estado del inmueble
edificado. Fdo. Dra. I leana Ramello

(Prosecretaria Letrada).
10 días  -  27243  – s/c.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “BUENDIA, Matilde
Mirta – Medidas Preparatorias para Usucapión
– Expte. Nº 1427372/36” cita y emplaza: 1) A la
firma Villa Saldán – Sierras de Córdoba S.R.L.
en su calidad de demanda para que en el
término de tres (3) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 2) A
la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de
Córdoba y  a los colindantes  para que
comparezcan en un plazo de tres (3) días
haciéndoles saber que su incomparencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos 3) A todos aquellos que en forma
indeterminada  se consideren con derechos
sobre el inmueble pretendido por la actora, que
se describe como: lote de terreno identificado
como lote 24  -parcela 12 de la manzana 14 de
Bº Villa Saldán del departamento Capital de la
Provincia de Córdoba, Inscripción Registral Dº
6170 Fº 7285 Tº 29 Aº 1947, empadronado
ante la Dirección General de Rentas de la
Provincia con el nº de  cuenta 1101-0704753/
1, que cuenta con una superficie total de
Ochocientos Treinta y Cinco  metros con
Veintisiete decímetros cuadrados (835,27 m2)
midiendo en sus lados: al Norte 27,37 metros –
lindando con parcela 11 – lote 13 de Propiedad
de la firma F.I.C.O. Empresa Inmobiliaria y
Constructora S.R.L. ; al Sur 9,15 metros –
lindando con calle Lima; al Este 48.04 metros –
lindando con calle Maipú;  y al Oeste 46,27
metros – lindando con parcela 13 – lote 25 de
propiedad de la Sra. Matilde Mirta BUENDIA. Se
ordena publicación de edictos por diez (10)
veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta (30) días. Exhíbanse los
edictos en la Municipalidad correspondiente, a
cuyo fin ofíciese. Fdo: RUARTE, Rodolfo Alberto
– Juez / MARTINEZ de ZANOTTI, María Beatriz
– Secretaria.—

10 días - 27149  – s/c.

VILLA CURA BROCHERO - En autos:
"Menseguez Maria Delia y otra - Usucapión"
Expte. "M/22-04" El Juez CCC., Sec. Dra. Mabel
Troncoso, ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: noventa y dos. Villa Cura
Brochero, 19 de septiembre de dos mil once. Y
Vistos:... Y ..Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas su partes y en
consecuencia declarar a las Sras. María Delia
Menseguez, LC: N° 2.493.662, CUIL 27-
02493662-2 y Marta Inés Pérez, DNI. N°
22.798.041, CUIL 27-22798041-4, ambas con
domicilio en "Bajo de Los Corrales", Dpto. Pocho
de esta Provincia de Córdoba, son titulares -
por partes iguales- del derecho real de
condominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, de una fracción de campo
ubicada en el lugar denominado "Bajo de Los
Corrales", Pedanía Salsacate, Departamento
Pocho, de esta Provincia de Córdoba,
designada como Lote "201-1370", que mide en
su costado Norte: determinado por los lados
CD de 681,05 ms. DE de 20 ms. y EF de 240,59
ms.; al costado Sud: lo forma el lado AB de
11135,90 ms.; al costado Este: lo constituye el
lado BC de 546,0 ms.; y al costado Oeste: lo
compone el lado FA de 517,78 ms.; todo lo cual
encierra una superficie de cincuenta y dos
hectáreas, mil quinientos veintidós metros
cuadrados (52 Has. 1522 m2), y  que linda: al
Norte con posesión de Juan Rivera, al Sud con
posesión de Eduardo Oscar Dolso, al Este con
posesión de Rubén Bustos y al Oeste, con
camino vecinal que lo separa de Eduardo Os-

car Dolso; conforme mensura aprobada por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
en Expte. N° 0033-86901/04 con fecha 2 de
Junio de 2004, nomenclatura catastral: dpto.
21 Ped.: 04 Hoja 201 P.1370. II)... III)
Oportunamente, y atento a que el inmueble
afectaría en forma parcial el dominio inscripto
al N° 30.816 F° 36.686 A° 1958 a nombre de
Nicolás Sánchez y Encarnación de Mercedes
Menseguez de Sánchez se ordena la anotación
preventiva de la Sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia (art. 789 C.P.C.C.) a
cuyo fin deberá oficiarse. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Juan Carlos
Ligorria, Juez. Of.. 3/Oct./2011. Dra. Mabel
Troncoso, Sec.

10 días - 27252 -  s/c.-

COSQUÍN - La Señora 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,
Secretaría N° 1 Nora C. Palladino, cita y emplaza,
en los autos caratulados: "Pelliza Miguel Angel y
otra - Usucapión", a los demandados Sres. Luis
Pelly ó Luis José Pelly ó Luis José Manuel Pelly
y/o sus herederos y/o sucesores conjuntamente
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días corridos a partir de la última
publicación en los presentes autos en su
carácter de titulares dominiales y a los
colindantes señores Domiciano Martiniano
Martínez con domicilio en calle Av. Pueyrredón
N° 767 de Capilla del Monte, Provincia de Córdoba
y Miguel Angel Pelliza, con domicilio en calle
Spilimbergo N° 98 de Capilla del Monte, Provincia
de Córdoba, para que en su carácter de
terceros comparezcan a estar a derecho 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 los
inmuebles objeto del juicio de usucapión, se
describen a continuación conforme al título y al
plano de mensura: 1°) Según título: Cuatro: Los
siguientes lotes de terrenos a saber: con lo
clavado, plantado y adherido al suelo, ubicados
en Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla de esta Provincia,
designados como lotes Número Uno Dos Tres y
Cuatro de la manzana B, con superficie de
trescientos noventa, trescientos noventa,
trescientos sesenta y trescientos sesenta
metros cuadrados respectivamente y lo que
unidos tienen las siguientes medidas lineales y
límites: al este mide treinta metros y linda con
calle pública, al Este treinta metros y linda con
Prudencio Martínez al Sud mide cincuenta metros
cincuenta y nueve centímetros y linda con Natalio
Martínez y al Norte cincuenta metros cincuenta
y nueve centímetros y linda con calle pública. El
Dominio se encuentra inscripto a nombre de José
Luis Pelly al Dominio N° 10.936 Folio 16.317 Tomo
66 Año 1977 en el Registro General de la
Provincia de Córdoba. 2°) Según Plano de
Mensura: Un lote de terreno ubicado en calle
Fidel Pelliza y Battle Planas de barrio Villa
Balumba, Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba y
se describe: al Sur-Oeste: del punto A-D: 30
ms. sobre calle Fidel Pelliza; al Oeste: punto A-
B: 50,21 ms. y linda con calle Battle Planas; al
Nor-Este punto B-C: 30,03 ms. y linda con
Parcela 2 de Domiciano Martiniano Martínez
Dominio no consta y al Sur-Este: punto C-D: mide
50 mts. y linda con Parcela 27 Lote A de Miguel
Ángel Pelliza, Folio 23.892 año 1987 en el
Registro de la Propiedad, encerrando la figura
lo que hace una superficie de Un mil
cuatrocientos ochenta y ocho metros cuarenta

y seis decímetros cuadrados. El plano de
mensura fue confeccionado por el Ingeniero Civil
Gabriel Gustavo Brassiolo Matrícula Profesional
2185/2 y aprobado en el Expediente Provincial
N° 0033-14899/06 en fecha 20 de diciembre de
2006 por la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba. El inmueble tiene la
siguiente designación catastral municipal y pro-
vincial: Dep23 - Ped.: 01 - Pblo. 06 Circ. 05 Sec.
04 Manz. 021 Parc. 071; N° de cuenta ante DGR
2301-0100562/9, designación oficial Lotes 1, 2,
3 y 4 de la Manzana "B". Se transcribe el decreto
que ordena el trámite al juicio: Cosquín, 7 de
diciembre de 2010. Atento las constancias de
autos, imprímase a la presente demanda el
trámite 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 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 T.S.J. ("La Mañana
de Córdoba" ó "Comercio y Justicia" ó "La Voz
del Interior" ó "Día a Día") debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a 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 subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, tomen participación y
deduzcan oposición bajo apercibimiento a cuyo
fin publíquense edictos por diez veces en treinta
días en el BOLETIN OFICIAL y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la
Municipalidad de Capilla del Monte a cuyo fin
notifíquese. Oportunamente traslado en los
términos del art. 788 del C.P.C. 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. Nora C. Palladino, Secretaria.

10 días - 27546 - s/c.-


