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REMATES

BALLESTEROS - O. Juzg. 1ra. Inst. 2da. Nom.
C.C.C. B. Ville, Secr. Dra. Elisa Molina Torres
autos "Municipalidad de Ballesteros c/ Antonio
López" - Ejecutivo", el Mart. Julio González MP:
01-1002, domic. En Pje. Bujados N° 124 de B.
Ville Tel. 03534/15596185, rematará sede
Juzgado de Paz de Ballesteros día 19/8/2008 a
las 11,00 hs. en caso de feriado o ante imp. Del
Tribunal día hábil inmediato al señalado: a) Lote
de terreno ubicado en Ballesteros Dpto. Unión
Pcia. Cba., se designa lote "E" de Mza. 48, mide
10 mts. Frente al E., sobre calle Mercedes e
igual contrafrente (lados C6-D y C5-D1) del
plano por 36 mts. En c/u de sus ctdos. N. y S.
(lados D-D1 y C5-C6) sup. 360 mts2, linda al N.
c/ de José Cesare (antes A. Koller), al S. c/ lote
F del mismo plano al E. c/ calle Mercedes y al O.
c/ lote D del mismo plano. Inscripto en Folio
8253 año 1974. Base: $ 146.- Post. Mín.: $ 100.-
Cond. Venta: Ctdo. Efect. O cheque cert. 20%
del precio más comis. De ley al martillero, en el
acto de la subasta, resto aprobación. Edict: (2)
días en BOLETÍN OFICIAL y diario Elec.. Exhib.:
bienes L/ a V. Previa consulta al Mart. Est. Ocup.:
S. Ocupantes. B. Ville, 28/7/2008. Ana Laura
Nieva - Pro-Secretaria Letrada.

N° 19341 - $ 36.-

O. Sr. Juez de 10° Nom. C. y C. en "Maldonado
Augusto Antonio c/ Bean Jorge Antonio -
Ejecutivo - Expte. N° 1253980/36", Mariano
Amuchástegui MP. 01-1553, Montevideo N° 833
Of. "6" rematará el 15/8/2008 a las 10,30 hs.
en sala de Remates (Arturo M. Bas 262) de
ésta ciudad lo siguiente: automóvil dominio AJK-
498 marca: Fiat, modelo: Duna SDR 1.7, motor
marca: Fiat, número motor: 146B20001595811,
chasis marca: Fiat Nro. 8AS146000S5201158,
modelo/año 1995, inscripto a nombre del Sr.
Jorge Antonio Bean. Condiciones. Sin base, al
mejor postor, dinero de contado o cheque
certificado, debiendo el comprador abonar en
el acto del remate el veinte por ciento (20%)
del precio de venta y el saldo al aprobarse la
subasta con más la comisión de ley del martillero
e IVA si correspondiere. Postura mínima: $ 500.-
Hágase saber al adquirente que para el caso
de comprar en comisión deberá expresar en el
mismo acto el nombre y domicilio de su
comitente, el que deberá ratificarse de la compra
dentro del plazo de cinco días, bajo
apercibimiento de aprobarla a nombre del
comisionista. Gravámenes: los que surgen de
autos. Títulos: Art. 599 CPC. Informes al
Martillero Tel/Fax (0351) 4256068 Cel.
155951803. Fdo.: Dra. María Angélica Jure -
Juez. Dra. Mónica I. Romero de Manca - Sec.

N° 19387 - $ 45.-

O. Juez 34° Nom. Civ. Y Com. En autos
"Pepicelli Ricardo A. c/ Dobrillovich María del
Carmen - Ord. - Repet. (Expte. N° 826885/36),
Martillero Raúl Porta, MP. 01-624, domic.
Belgrano 283, rematará 20/8/2008, 12,00 hs.
en Sala Remates P. Judicial (Arturo M. Bas 262):
la totalidad de los derechos hereditarios que
correspondan a los sucesores de María del
Carmen Dobrillovich sobre el inmueble ubic.
Calle Malagueño s/n (a la izquierda del N° 2252)
B° Vila Revol. Insc. Matrícula N° 588.753 (11).
Catastro: C.28 S.03 Mz.001 P034. Ocupado por
inquilinos. Mejoras: casa habitación de 2 dorm.,
y departamento. Sup. Terr. 642,80 ms2. Base:
$ 9073.- Al mejor postor; contado, a abonar
20% del precio acto subasta, más comisión
Mart. (3%) saldo a la aprobación. Compra en
comisión: indicará en el acto nombre,
documento y domic. Comitente. Post. Mín. $
1.000.- Tít.: Art. 599 del C.P.C.C. Inf. Tel. 153-
158876. Of. 12/8/2008. Fdo.: Ana Eloisa Mon-
tes - Sec.

5 días - 19389 - 20/8/2008 - $ 225.-

BELL VILLE - O. Juzg. 1ra. Inst. 1ra. Nom.
B. Ville, en autos "Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A. c/ Gustavo Rodolfo Magrin y Otros
- P.V.E. - Hoy Ejecutivo", Martillero E. Olcese,
MP. 01-629, subastará el día 13/8/2008 a las
11,00 hs. en la Sala de Remates del Tribunal
(Rivadavia esq. Pío Angulo) a saber: Lote de
terreno: (baldío) ubicado en B° San Juan
Bautista, V. María, Ped. V. María, Dpto. Gral.
San Martín, desig. Lote 13, Manz. 9, mide: 10
ms. De fte. Al N-O., sobre calle Quintana por
30 ms. De fdo. Sup.. 300 mts. Cdos., linda, al
N-E c/ lote 14, al N-O, c/ calle, al S.E. c/ lote 6,
al S-O, c/ lote 10, 11 y 12. Inscripto en el Reg.
Gral. De la Prov. En la Mat. N° 247.508. Base:
$ 468.- El o los compradores abonarán en el
acto de la subasta el 20% del valor de su
compra, con más la comisión de ley al
martillero 5% resto a la aprobación. Incre-
mento mínimos de las posturas: $ 100.- en
caso de compra en comisión, el comisionado
deberá indicar el nombre y domicilio del
comitente, el que deberá en el plazo de cinco
días posteriores a la subasta, ratificar la
compra y const i tu i r  domici l io,  bajo
apercibimiento de tener como adjudicatario
al comisionado (Art. 586 del C. de P.C.). Si el
día f i jado resultare inhábi l  o ante la
imposibilidad del Tribunal, la subasta se
efectuará en igual lugar y hora del día hábil
inmediato siguiente al señalado, todas las
medidas son aprox. Más datos al Martillero L.
De la Torre N° 154, V. María Tel. 0353/

156564771 de 17 a 20 hs. Dra. Liliana Miret
de Saule - Secretaria. Oficina, 23/7/2008.

Nº 18366 - $ 50.-

O. Juez 4° C. y C. en autos "Céntimo S.A. c/
Machado María de los Angeles - Ejecutivo
(Expte. N° 853054/36), Mart. Castiñeira MP. 1-
269, rematará el 13/8/2008 a las 11,00 hs. en
Sala de Remates (A. M. Bas 262) un lavarropas
automático Drean Concept 156. Condiciones:
sin base, dinero de contado al mejor postor
más comisión de ley (10%); pago total en el
acto. Post. Mínimas: $ 50.- Revisar: A. M. Bas
554 de 16 a 18 hs. Inf. Martillero Corro 340 3°
Piso - 4244150. Of. Cba. 12/8/2008. Dra.
Corradini de Cervera - Sec.

N° 19388 - $ 21.-

ALTA GRACIA - Orden Sra. Juez C.C.C: y Flia.
Alta Gracia, Sec. N° 1, en autos: Gómez Gabriel
M. Subrogado en los Der. De la Comuna de
Anisacate en autos. Comuna de Anisacate c/
Gubert Horacio M. - Ejecutivo" (48) el Martillero
Eugenio Pablo Sambiagio MP. 01-251, Av.
Libertador Gral. San Martín 1943 rematará el
19/8/2008 a las 09,30 hs. o el día hábil inmediato
si aquel resultare inhábil a la misma hora, en el
juzgado de Paz de Anisacate, sito en calle D.
Salomón Palacios y Ruta N° 5, el siguiente
inmueble asentado en la matrícula 1178298 (31)
lote 8 Mza. "E" 20 ms. De fte. Por 45,50 ms. De
fdo. Sup. 910 ms2, sito en calle Rivadavia s/
nro. A 200 ms. Aprox. De Ruta N° 5, en Pque. El
Aromo. Base: $ 1.325.- Sin mejoras ni
ocupantes. Condiciones: mejor postor, dinero
contado en efect. O cheque certificado, 20%
en el acto como seña y a cta. De precio, más
com. Al martillero, saldo al aprobarse el remate.
Postura mínima $ 100.- Títulos: Art. 569 del C.
de P.C. Comprador en comisión en el acto, hará
saber el nombre, D.N.I., CUIT/CUIL, y domicilio
del comitente quien ratificará de la compra y
constituir domicilio en el término de 5 días
subsiguientes al remate bajo apercibimiento de
adjudicarse al comisionado (Art. 586 CPCC).
Comprador fijar domicilio en el radio del Tribu-
nal. Martillero 0351-4523496 de L. a V. De 16 a
18 hs. Of. 11/8/2008. Alejandro Daniel Reyes -
Secretario.

2 días - 19386 - 14/8/2008 - $ 96.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELIPE ASEF. En
Autos Caratulados:Asef Felipe - Decl. de
Herederos - Expte. 1480089/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de Junio de 2008. Secretario:

Lilia E. Lemhofer.
5 días - 14480 - 13/8/2008 - $ 34,50

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial de Conciliación, Familia, Control,
Menores de la 5ta. Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Arroyito cita y emplaza
a los herederos y acreedores del acusante
HÉCTOR GREGORIO SÁNCHEZ y/o HÉCTOR G.
SANCHEZ y/o HECTOR SANCHEZ y de la
causante CARMEN SERAFINA FUNES y/o
CARMEN SERAFINA FUNE y/o SERAFINA FUNES
y/o SERAFINA FUNEZ y/o CARMEN CERAFINA
FUNES y/o SERAFINA CARMEN  FUNES, para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho ,tomar participación de ley
en los autos caratulados: "Sánchez Héctor
Gregorio y Fune Carmen Serafina y/o Carmen
Serafina y/o Carmen Fune y/o Carmen Cerafina
Funes y/o Serafina Funes. Declaratoria de
Herederos". Bajo apercibimiento de ley. Arroyito
10 de Abril de 2008. Dr. Alberto L. Larghi. Juez.
Marcela Palatini. Secretaria.

5 días - 17479 - 13/8/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación 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 PERAFÁN OFELIA ROCCHIETTI,
ERNESTO JOSÉ. En los autos caratulados:
"Perafán Ofelia - Rocchietti Ernesto José -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1465232/
36", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Junio de
2008. Gomez Arturo Rolando, Secretario.

5 días - 17435 - 13/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RAMÓN MIGUEL ÁNGEL
PERAZZI, DNI: M. 6.113.445 y de OLGA
MARÍA PIGHÍN, DNI. F: 2.382.623, en los au-
tos caratulados: "Perazzi, Ramón Miguel An-
gel y otra - Declaratoria de Herederos" por el
término de 20 días, para que comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 13 de Mayo de 2008. Fdo.:
Dr. Rafael Garzón, Juez - Sulma S. Scagnetti
de Coria, Secretaria.

5 días - 11844 - 13/8/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA DEL VALLE SILVA. En los autos
caratulados: "Silva Teresa del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1305765/
36", y a los que se consideren con derecho a
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la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de Mayo de 2008. Martínez de
Zanotti María Beatriz, Secretaria.

5 días - 17501 - 13/8/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ª Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, con asiento en la ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de VIC-
TOR HUGO LOMBARDI Y CATALINA ANITA
FERAUDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
"Lombardi Víctor Hugo y Feraudo Catalina Anita
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de Ley. San Francisco, 1 de
Julio de 2008. Dra. Rosana Rossetti de Parussa.
Secretaria.-

5 días - 17400 - 13/8/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ª Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, con asiento en la ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ISAIAS DOMINGO PONTE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados "Ponte Isaías Domingo -
Declaratoria de Herederos", bajo aper-
cibimientos de Ley. San Francisco, 3 de Julio
de 2008. Dra. Rosana Rossetti de Parussa.
Secretaria.-

5 días - 17395 - 13/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en autos "Allende, Gerardo Eucebio-
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1488716/
36), cita y emplaza a los herederos ,acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante GERARDO EUCEBIO
ALLENDE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel: Juez; Patricia Licari de
Ledesma: Secretaria. Córdoba, julio de 2008.

5 días - 17488 - 13/8/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación 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 ALANIZ ANTONIO EDUARDO. En
los autos caratulados: "Alaniz Antonio Eduardo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1130302/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
27 de Junio de 2008. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto,
Juez - Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaria.

5 días - 17788 - 13/8/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° Inst. Civ.
y Com., Conc., Instr., Flia., Menores y Faltas de
Las Varillas, Secr. Unica Dra. Amalia Venturuzzi,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIO ALBERTO ACOSTA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Acosta Mario Alberto -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 27 de
Marzo de 2008.

5 días - 8683 - 20/8/2008 - s/c.-

SUMARIAS

SAN FRANCISCO - El Señor Juez en lo Civil
y Comercial de 1ra. Instancia y 2ª Nominación
de San Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti, en
autos "Gaggi Danilo Julio y Marcela Fabiana
Maldonado de Gaggi -  Sumaria de
Información", hace saber que en los autos
mencionados se solicita la adición del nombre
de Santino al menor de edad Facundo Manuel
Gaggi, para lo cual se solicita la ratificación
de su partida de nacimiento inscripta bajo el
Tomo II, Acta Nº 302, del año 2008, asentada
en la ciudad de Oberá ante el Registro Pro-
vincial de las Personas de la Provincia de
Misiones, pidiendo que se consigne en la
misma como su nombre y apellido el de Santino
Facundo Manuel Gaggi. San Francisco 25 de
julio de 2008. Firmado: Dra. Rosana Rossetti
de Parussa. Secretaria.

2 días - 18345 - 13/8/2008 - $ 35.

INSCRIPCIONES

El Juzgado de 1ra. Inst. y 13° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba (Concur-
sos y Sociedades Nro. 1), Secretaría a cargo
de la Dra. Marcela Antinucci, hace saber que
el Sr. Bernardo Rafael Giménez Méndez, DNI.
26.179.350, con domicilio real en calle
Heráclio Román Nro. 3817, B° Cerro Chico,
Córdoba, en autos "Giménez, Méndez
Bernardo Rafael - Insc. Reg. Púb. Comer. -
Matr. Martillero y Matr. Corredor - Cuerpo 1"
(Expte. 1208035/36), ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio
en las matrículas de Martillero Público y
Corredor Público. Cba. 1/7/2008. Mercedes
Rezzónico - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 17653 - 13/8/2008 - $ 30.-

Matías Laureano Rodríguez DNI. 30.552.055,
con domicilio real en calle 1° de Mayo 146 de la
ciudad de Hernando, solicita la Inscripción en
el Registro Público de Comercio en la matrícula
de Martillero y Corredor en los autos caratulados
"Rodríguez Matías Laureano s/ I.R.P.C., que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ra. Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la 10° Circunscripción,
ciudad de Río Tercero, Secretaría Edgardo R.
Battgliero. Susana A. Piñán - Secretaria.

3 días - 18925 - 15/8/2008 - $ 30.-

El Sr. Juez en lo Civil y Com. De 13° Nominación
de la ciudad de Córdoba, Secretaría de la Dra.
Antinucci, hace saber que el Sr. Hugo Daniel
Quiroga, argentino, D.N.I. 18.385.591, casado,
con domicilio en calle Rija 3934 de Barrio
Matienzo, Córdoba, en los autos caratulados
"Quiroga Hugo Daniel - Insc. Reg. Púb. Comer.
Matr. Martillero y Matr. Corredor, Expte. 1417734/
36 ha solicitado su inscripción en la matrícula
de Martillero y en la matrícula de Corredor.
Córdoba, 4 de Agosto de 2008. María Eugenia
Olmos - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 18930 - 15/8/2008 - $ 30.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cosquín, Secretaría
a cargo de la Dra. Nora Palladino hace saber
que la Sra. Viviana Beatriz Monchietti, DNI. N°
14.440.136, con domicilio real en calle Maipú
794, Barrio Villa Edén de la ciudad de La Falda,
en autos "Monchietti, Viviana Beatriz s/ Insc.
Reg. Púb. Comer. - Matr. Martillero y Matr.
Corredor", ha solicitado la inscripción en el
Registro Público de  Comercio en las matrículas
de Martillero y Corredor.

3 días - 18972 - 15/8/2008 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4ta.

Nominación Civil y Comercial, Secretaría 8° Dr.
Elio Pedernera, de la ciudad de Río Cuarto, se
hace saber que en los autos caratulados
"Ontivero Rubén Ariel s/ I.,R.P.C. Matrícula de
Martillero y Corredor Público", el Sr. Rubén Ariel
Ontivero DNI. N° 24.606.039, domiciliado en la
calle Tucumán 433 de la ciudad de Río Cuarto,
ha solicitado su inscripción como martillero y
Corredor Público en el Registro Público de
Comercio a los efectos de obtener la matrícula
respectiva. Fdo.: Elio Pedernera - Sec. Of. 31/
7/2008.

3 días - 18866 - 15/8/2008 - $ 30.-

VILLA MARIA - Juz. 1° Inst. 2da. Nom. C. C.
Flia. Villa María. Sec. 4. Autos: Coppari Fabiana
Cristina - Insc. Reg. Púb. Com. - Matrícula
Martillero y Corredor Público. Se hace saber
que con fecha 16 de Abril de 2008 la señora
Fabiana Cristina Coppari, DNI. 24.403.309,
argentina, nacida el 10 de Enero de 1975,
divorciada, con domicilio en calle Carlos
Pellegrini 448 - Villa María, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio
de la Matrícula de Martillero y Corredor Público.
Villa María, 17 de Abril de 2008. Dr. Fernando
Flores - Juez. Dra. Isabel Llamas de Ferro -
Sec.

3 días - 18995 - 15/8/2008 - $ 35.-

CITACIONES

RIO TERCERO - El Juzgado de 1º Instancia y
1 Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, provincia de
Córdoba, en los autos caratulados "Fisco de la
Provincia de Córdoba c/  A. I. Bongioanni de
Lubatti -Ejecutivo", ha ordenado notificar a
Bongioanni de Lubatti, Alicia Inés, L.C.
04.879.528 para que dentro del término de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de  tres días a
contar del último comparendo oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano: Juez. Secretaria Nro.2: Dra. Susana
Piñan. Río Tercero, 09/10/07.

5 días - 11882- 13/8/2008 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Juzgado de 1º Instancia
y 1º Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Guido Santarelli -Ejecutivo", ha ordenado
notificar al Sr.  Santarelli Guido, para que
dentro del término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezca a
estar a derecho en autos bajo apercibimiento
de rebeldía y citarlo de remate para que
dentro del término de tres días a contar del
último comparendo oponga excepciones
legítimas al progreso de la acción y ofrezca
las pruebas de que ha de valerse bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Secretaria Nro.1: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti. Río Tercero, 08/2007.

5 días - 11887- 13/8/2008 - $ 34,50.

El Juzgado de 25ta. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Los Granaderos Soc. Com. ACC.
Pres. Múltiple Fiscal. Expte. 1225510/36, Cita y
emplaza a la parte demandada Los Granados
Soc. Com. Acc para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate

para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento, (conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba. 25 de junio de 2007.

5 días - 18828 -20/8/2008 - $ 34,50.

El Juzgado de 25ta. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Gómez José Carlos. Pres. Múltiple
Fiscal. Expte. 974642/36, Cita y emplaza a la
parte demandada Gómez José Carlos para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento, (conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba. 18 de mayo de 2007.

5 días - 18829 - 20/8/2008 - $ 34,50.

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: "Dirección de Rentas c/
Sucesores de Mandrino Natal Juan B. Y Natal
Juan Bautista Mandrino- Ejecutivo" (Expte. Letra
D, Nº 1365, Año 2006), cita y emplaza al
demandado, señor Mandrino Natal Juan B. O
Mandrino Natal Juan Bautista, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezca a estar
a derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a
la demandada, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
Alberto Luis Larghi (Juez). Dra. Marcela Palatini
(Secretaria).

5 días - 18525 - 20/8/2008 - $ 38,50.

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: "Dirección de Rentas de la
Provincia  c/  Pedro E. Colazo y Bernardi Mariano
Gabriel -Ejecutivo" (Expte. Letra D, Nº 02, Año
2007), cita y emplaza al demandado, señor
Bernardi Mariano Gabriel, para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezca a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate a la demandada,
para que oponga y pruebe excepciones dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi
(Juez). Dra. Marcela Palatini (Secretaria).

5 días - 18524 - 20/8/2008 - $ 38,50.

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: "Dirección de Rentas de la
Provincia  c/  Miguel Rubén Quaranta -Ejecutivo"
(Expte. Letra D, Nº708, Año 2004), cita y
emplaza al demandado, señor Miguel Rubén
Quaranta, para que en el término de veinte días
a contarse a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate a la demandada, para que oponga y
pruebe excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
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Alberto Luis Larghi (Juez). Dra. Marcela Palatini
(Secretaria).

5 días - 18530 - 20/8/2008 - $ 38,50.

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: "Dirección de Rentas de la
Provincia  c/ Ángel Clausen -Ejecutivo" (Expte.
Letra D, Nº1008, Año 2004), cita y emplaza al
demandado, señor Ángel Clausen, para que
en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezca a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a
la demandada, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
Alberto Luis Larghi (Juez). Dra. Marcela Palatini
(Secretaria).

5 días - 18529 - 20/8/2008 - $ 38,50.

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: "Dirección de Rentas
de la Provincia  c/ Roldan Marisel R.y Roldan
Elida N. -Ejecutivo" (Expte. Letra D, Nº1875,
Año 2006), cita y emplaza a las demandadas,
señoras Roldan Marisel R. Y Roldan Elida N.,
para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate a las demandadas, para que
oponga y pruebe excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
ci tación a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi
(Juez). Dra. Marcela Palatini (Secretaria).

5 días - 18531 - 20/8/2008 - $ 38,50.

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: "Dirección de Rentas
c/ Yorison Victorio J. -Ejecutivo" (Expte.
Letra D, Nº 569, Año 2007), cita y emplaza
al demandado, señor Yorison Victorio
J.,para que en el término de veinte días a
contarse  a  par t i r  de l  ú l t imo d ía  de
publicación, comparezca a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebe ld ía .  Cí tese de remate a  la
demandada, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi (Juez). Dra.
Marcela Palatini (Secretaria).

5 días - 18526 - 20/8/2008 - $ 38,50.

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: "Dirección de Rentas
c/ Reimundo Lorenzo Bertea -Ejecutivo"
(Expte. Letra D, Nº 166, Año 2005), cita y
emplaza al demandado, señor Reimundo
Lorenzo Bertea, para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezca a estar a
derecho y const i tu i r  domici l io,  bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
a la demandada, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Fdo.:
Dr. Alberto Luis Larghi (Juez). Dra. Marcela
Palatini (Secretaria).

5 días - 18527 - 20/8/2008 - $ 38,50.

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: "Dirección de Rentas  c/
Juan Carlos Grimaldi, Daniel A. Bartolucci y
Alberto J. Bartolucci -Ejecutivo" (Expte. Letra
D, Nº1444, Año 2005), cita y emplaza a los
demandados, señores Daniel A. Bartolucci y
Alberto J. Bartolucci, para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate a la demandada,
para que oponga y pruebe excepciones dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi
(Juez). Dra. Marcela Palatini (Secretaria).

5 días - 18528 - 20/8/2008 - $ 38,50.

VILLA MARIA - El Juzgado Civil, Comercial y
Familia de 4º Nominación de Villa María, en
autos "Municipalidad de Tío Pujio c/ Ezequiel
Antonio González - Ejecutivo", ha dictado la
siguiente Resolución: Villa María, 07/12/07.
Por presentado, por parte, en el carácter
invocado a mérito de la copia de poder
juramentado que se acompaña y con el
domicilio procesal constituido. Agréguese la
copia de documentación base de las
presentes actuaciones que se acompaña,
reservándose los originales en Secretaría.
Por iniciada la presente Ejecución Fiscal (Ley
9024 y mod.). Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada ($ 7.028,09) con más el treinta
por ciento ($ 30) en que se estiman los intereses
y costas provisorias de la presente ejecución.
Cítese y emplácese para que en el término de
cinco días comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en tres días más oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución. Notifíquese
- Dr. Alberto Ramiro Doménech - Juez - Dra.
Paola L. Tenedini - Secretaria.-

5 días - 14831 - 20/8/2008 - $ 74,50.-

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: "Dirección de Rentas de la
Provincia  c/ Elvio José Giordanengo-Ejecutivo"
(Expte. Letra D, Nº975, Año 2004), cita y
emplaza al demandado, señor Elvio José
Giordanengo para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate a la demandada,
para que oponga y pruebe excepciones dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi
(Juez). Dra. Marcela Palatini (Secretaria).

5 días - 18532 - 20/8/2008 - $ 38,50.

El Juzgado de 25ta. Nom. C.y C. a cargo de
la Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única
en autos "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Burmor S. A. I. Y Comercial. Pres. Múltiple
Fiscal. Expte. 658621/36. Se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número:
1403. Córdoba, veinte (20) de marzo de 2007.
Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
I)Hacer lugar a la demanda ejecutiva
promovida en contra de Burmor S.A. I y
Comercial y, en consecuencia, mandar llevar

adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora por la suma de
Pesos Cuatrocientos Ochenta y Nueve con
Cincuenta Centavos ($489,50) con mas
recargos e intereses calculados de acuerdo
al considerando pertinente. II)Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios del/la Dr./a. Fernández
Mercedes del Carmen en la suma de Pesos
Doscientos Cuarenta y Cinco ($245,00) y en
la suma de Pesos Setenta y Tres con
Cincuenta y Tres Centavos ($73,53) por las
tareas previstas por el citado inciso 5º del
artículo 99 de la Ley 8226. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.: Juez. Dra.
Claudia María Smania.

5 días - 18830 - 20/8/2008 - $ 50.

El Juzgado de 25ta. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos "Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Gómez Miguel Ángel. Pres. Múltiple Fiscal.
Expte. 425743/36, Cita y emplaza a la parte
demandada Gómez Miguel Ángel para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba, 20 de Abril de 2006.

5 días - 18831 - 20/8/2008 - $ 34,50.

El Juzgado de 25ta. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos "Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Calieris Henri José Pres. Múltiple Fiscal. Expte.
974653/36, Cita y emplaza a la parte demandada
Calieris Henri José para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba, 8 de Diciembre de 2006.

5 días - 18832 - 20/8/2008 - $ 34,50.

El Juzgado de 25ta. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos "Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Ruggieri Luis José Pres. Múltiple Fiscal. Expte.
1077770/36, Cita y emplaza a la parte
demandada Ruggieri Luis José para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba, 18 de Julio de 2007.

5 días - 18833 - 20/8/2008 - $ 34,50.

El Juzgado de 21. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en autos
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Vivas
Hugo Américo Pres. Múltiple Fiscal. Expte.
425963/36, Cita y emplaza a la parte demandada
Vivas Hugo Américo para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo

apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba, 30 de octubre de 2006.

5 días - 18835 - 20/8/2008 - $ 34,50.

El Juzgado de 21. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en autos
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Martos
Miguel Francisco. Pres. Múltiple Fiscal. Expte.
660330/36, Cita y emplaza a la parte demandada
Martos Miguel Francisco para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba, 05 de Marzo de 2007.

5 días - 18836 - 20/8/2008 - $ 34,50.

El Juzgado de 21. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en autos
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Gaitan
Eulogio. Pres. Múltiple Fiscal. Expte. 920694/
36, Cita y emplaza a la parte demandada Gaitan
Eulogio para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba, 03 de agosto de 2007.

5 días - 18837 - 20/8/2008 - $ 34,50.

El Juzgado de 21. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en autos
"Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Picotto S.A. Pres. Múltiple Fiscal.
Expte. 736506/36, Cita y emplaza a la parte
demandada Picotto S. A. para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba, 26 de julio de 2005.

5 días - 18838 - 20/8/2008 - $ 34,50.

Juzg. 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C. y Com. V.
Dolores Sec. 3 cita y emplaza a "OUT SIGN
S.A." para que en veinte días comparezca a
derecho, conteste la demanda, ofrezca prueba,
y/o oponga excepciones o deduzca
reconvención, en autos "SUCESIÓN DE
ERNESTO MARIO SOTO C/ OUT SIGN S.A.
RENDICIÓN DE CUENTAS", corriéndose traslado
del pedido de extensión del beneficio de litigar
sin gastos respecto de dicha demanda por la
actora; bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.
Susana Gorordo de G. Zugasti - Secretaria.-"

5 días - 19082 - 20/8/2008 - $ 34.50.-

El Juzgado de 21. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en autos
"Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Gómez Mario Rubén y Otro. Pres.
Múltiple Fiscal. Expte. 736489/36, Cita y
emplaza a la parte demandada Gómez Mario
Rubén para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Cba, 17 de Noviembre de 2006.

5 días - 18838 - 20/8/2008 - $ 34,50.

SENTENCIAS

ALTA GRACIA - La Señora Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
secretaria Nº 2 hace saber que en los autos:
"Comuna Villa La Serranita c/ Riega Antonio y
Otra s/ Ejecutivo" la siguiente resolución: "Alta
Gracia, 17 de marzo de 2008. A lo solicitado,
previamente dese noticia a la parte demandada
del pago por subrogación y acuerdo efectuados
y se proveerá si correspondiere. Mariela
Ferrucci, Secretaria".

Nº 18091 - $ 30.

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 21 Nominación
en lo Civil y Comercial Ejec. Fiscal Nro. 1
Secretaria a cargo de la Dra. Sandra R.
Todjababian, en autos Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ Fariello Juan Carlos y Otro -Ejecutivo
Fiscal (Expte.204120/36). Notifica a Fariello
Juan Carlos y Raggio Alicia Haydee Rosa
Dalmas, la siguiente Resolución Sentencia
Número: 9978. Córdoba, veintiséis (26) de
septiembre de 2006. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I)Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
Fariello Juan Carlos, Raggio Alicia Haydee y,
en consecuencia mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de Pesos Quinientos
Setenta con sesenta centavos ($ 570,60) con
más intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costa a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
de la Dra. Gómez Liliana del Valle en la suma de
Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco ($ 245) y
en la suma de Pesos Setenta y Tres con
cincuenta y Tres centavos ($73,53) por las
tareas previstas por el inciso 5 del artículo 99
de la Ley Nro. 8226. protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia. Fdo. Dr. Julio José Viñas.
Juez.

Nº 17689 - $ 62.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez C. C. C. y Flia.
de la ciudad de Río Segundo, Secretaria a cargo
del Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez, en autos
"Municipalidad de Río Segundo c/ Ricardo
Lorenzo Pfeiffer s/ Ejecutivo (Mz. 78 L.G.)", ha
dictado la siguiente resolución: "Sentencia
Número: Doscientos Cuarenta y Tres. Río
Segundo, veintitrés de junio de dos mil ocho. Y
Vistos:... Y Considerando:...Resuelvo: I)Hacer
lugar a la demanda y en consecuencia ordenar
llevar adelante la ejecución en contra de
Ricardo Lorenzo Pfeiffer, hasta el completo
pago del capital reclamado de Pesos
Novecientos Ochenta y Nueve con Ochenta y
Dos Centavos ($989,82), con mas los intereses
establecidos en el considerando
correspondiente. II) Con costas a la vencida.
III) Regular los honorarios del Dr. Santiago
Reyna, por sus trabajos en esta instancia, en
la suma de Pesos Quinientos setenta y ocho
($578); y regular los honorarios por apertura
de carpeta en la suma de Pesos Ciento sesenta
con 23/100 ($160,23), por lo dispuesto por el
art. 99 inc. 5º Ley 8226 y de conformidad con
los arts. 36 y 125 de la Ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Firmado: Dra.
Susana E. Martínez Gavier (Juez); Marcelo
Gutiérrez (Secretario). Of. 28/07/08.

3 días - 18628 - 15/8/2008 - $ 42.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "Dinar S.A.
contra Menceguez, Catalina. P. V. E. Expte.
(1.282.237/36), se ha dictado la siguiente
Sentencia Número: Ciento Setenta y Ocho.
Córdoba, Veintitrés de Junio de Dos Mil Ocho.
Y Vistos: ...Y Considerando: Resuelvo:
1)Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por Dinar S.A. en contra de Menceguez Catalina
Alcira, hasta el completo pago del capital
reclamado, o sea, la suma de pesos Ciento
Siete ($107,00), mas intereses según
considerando respectivo. 2) Costas a cargo
del accionado, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. Juan Barizabal Izzo, en la suma de Pe-
sos Quinientos setenta y ocho ($578) y con
mas la suma de pesos ciento setenta y tres
con 40/100 ($173,40), por los honorarios
previstos en el art. 104 inc. 5º de la Ley 8.226.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez.

3 días - 18615 - 15/8/2008 - $ 42.

El Juzgado  de 25ta. Nom. C.y C. a cargo del
Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en autos "Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Bustos Manuel
Eduardo. Pres. Múltiple Fiscal. Expte. 426097/
36. Se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 8070. Córdoba, seis (6) de
agosto de 2007. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I)Hacer lugar a la demanda ejecutiva
promovida en contra de Bustos Manuel
Eduardo y, en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora por la suma de Pe-
sos Doscientos Treinta y Cinco ($ 235,00) con
mas recargos e intereses calculados de
acuerdo al considerando pertinente. II)Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honorarios del/la Dr./a. Fernández
Mercedes del Carmen en la suma de Pesos
Doscientos Cuarenta y Cinco ($245,00) y en la
suma de Pesos Setenta y Tres con Cincuenta
y Tres Centavos ($73,53) por las tareas
previstas por el citado inciso 5º del artículo 99
de la Ley 8226. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo.: Julio José Viñas. Juez

3 días - 18834 - 15/8/2008 - $ 50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "Dinar S.A.
contra Villanueva, Osmar P. V. E. Expte.
(1.282.231/36), se ha dictado la siguiente
Sentencia Número: Ciento Noventa y Cuatro.
Córdoba, Veintiséis de Junio de Dos Mil Ocho.
Y Vistos: ...Y Considerando: Resuelvo:
1)Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por Dinar S.A. en contra de Villanueva Osmar
Emilio DNI 6.502.394 hasta el completo pago
del capital reclamado, o sea, la suma de pesos
Novecientos Treinta y Cinco con Diez centavos
($935,10), mas intereses según considerando
respectivo. 2) Costas a cargo del accionado, a
cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Juan
Barizabal Izzo, en la suma de Pesos Quinientos
setenta y ocho ($578) y con mas la suma de
pesos ciento setenta y tres con 40/100
($173,40), por los honorarios previstos en el
art. 104 inc. 5º de la Ley 8.226. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.: Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez.

3 días - 18616 - 15/8/2008 - $ 46.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cruz de Eje, Secretaria Nº 1, Dra.
Adriana Sánchez de Marín en los autos
caratulados: "Tessori, Irma Gloria - Declaratoria
de Herederos", Incidente de Regulación de

Honorarios" ha dictado la siguiente resolución:
"Auto Interlocutorio Número: Ciento noventa y
siete. Cruz del Eje, once de junio de dos mil
ocho. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
I)Regular los honorarios profesionales del Dr.
Carlos Raúl Luna por su labor profesional en
autos como letrado patrocinante de la
peticionante de la presente Declaratoria de
Herederos Señora Rosa Angélica Tessori en la
suma de Pesos Siete Mil Ochocientos siete con
cincuenta centavos (7.807,50). Protocolícese,
hágase saber y dese copia.

5 días - 18226 - 20/8/2008 - $ 46,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
Civil, Com., Conc., y Familia. Carlos Paz,
Secretaria a cargo de la Dra. Paula Peláez de
Ruiz Moreno, en autos: Municipalidad de Villa
Carlos Paz c/ Lanfranchi Oreste- Ejecutivo-
Expte. Nº 905", ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio Número:
Trescientos setenta y tres (373). Villa Carlos
Paz, 15 de Mayo de dos mil ocho. Y Visto:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Aprobar, sin
perjuicio de terceros y en cuanto por derecho
corresponda, el acta de subasta y la cuenta de
gastos presentada por el marti l lero
interponiendo para su mayor validez la pública
autoridad que el Tribunal inviste. 2)Adjudicar el
inmueble subastado y descripto
precedentemente al señor Fakiani Roberto Juan,
DNI 20.380.210, CUIT/CUIL 20.20380210-3, con
domicilio en calle Duarte Quiros Nº 675 .6º piso.
Oficina "D", de la ciudad de Córdoba, en la suma
de Pesos Cincuenta y Un Mil ($51.000).
3)Emplazar al comparador para que en el
término de cinco días de notificado, deposite y
acredite en autos, el saldo del precio de Pesos
Cuarenta mil ochocientos ($40.800), con mas
los intereses mencionados en el considerando
V), bajo apercibimiento del art. 585 del CPCC.
4) oportunamente désele la posesión del
inmueble subastado sin perjuicio de terceros;
líbrense los oficios de Ley, cancélense los
gravámenes e inscríbase el inmueble a nombre
del adquiriente, cuyos datos personales se
mencionan ut- supra. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo.: Dr. German Almeida
Juez.". Villa Carlos Paz, 03 de Junio de 2008.
Téngase presente la notificación y renuncia
formulada. Ala notificación solicitada y siendo
el demandado citado por edictos, estese a lo
dispuesto por el art. 113 CPCC. Avocase.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Andrés Olcese. Juez. Dra.
M. Fernanda Giordano de Meyer. Prosecretaria
Letrada. Of.: 03-07-08.

3 días - 18173 - 15/8/2008 - $ 90.

El Sr. Juez de 1º Inst y 25º Nom. Civil y
Comercial (Fiscal Nº2) de la Ciudad de Córdoba
en los autos caratulados "Municipalidad de Villa
Allende c/ Jaquin de Cobe Isabel - Ejecutivo
Fiscal (Expte Nº 391512/36)": SENTENCIA Nº
1110. Córdoba seis (6) de marzo de 2008. Y
VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...Y RESUELVO:
I) Hacer lugar a la demanda ejecutiva promovida
en contra de JAQUIN DE COBE ISABEL y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de PESOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA CON CINCO
CENTAVOS ($ 11.830,05), con más recargos e
intereses calculados de acuerdo con al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del /la Dr/a LOZADA MATÍAS en la
suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y
TRES  ($763) con más el 21% en concepto de
IVA, y en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
($150,00) con más el 21% en concepto de IVA
por las tareas previstas por el citado inciso 5º

del artículo 99 de la Ley Nº 8226, vigente al
tiempo en que se prestó la tarea profesional
(artículo 125 de la Ley Nº 9459). Protocolícese,
hágase saber y dese copia.-  Fdo. Claudia María
Smania  - JUEZ.-

3 días - 18599 - 15/8/2008 - $ 50.-

REBELDIAS

El Señor Juez de 1ª Inst. y de 37º Nom.
Civil y Com. de la Provincia de Córdoba en
los autos caratulados. "Cia Financiera Arg.
S.A. c/ Ghione Álvarez, Jorge Ernesto s/
Ejecutivo (Expte. Nº 883151/36) ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Numero:
Ciento Cincuenta y Cinco. Córdoba, 3 de
Jun io  de  2008.  Y  V is tos : . . .  Y
Considerando:... Resuelvo: I)Declarar
rebelde al Señor Ghione Álvarez, Jorge
Ernesto (DNI 30.331.804).II)Hacer lugar a
la demanda en contra del Sr. Ghione
Álvarez, Jorge Ernesto (DNI 30.331.804),
mandando llevar adelante la ejecución en
su contra hasta el completo pago de la
suma de pesos  Un Mi l  T resc ien tos
Cincuenta y Dos con Noventa y Dos
Centavos  ($1352 ,92)  con  mas  los
intereses establecidos en el considerando
pertinente. II I) Imponer las costas al
accionado y regular los honorarios al Dr.
Carlos Alberto Porta en la suma de pesos
Seiscientos Once con Dos Centavos
($611,02) por sus tareas realizadas en
estos autos y en la de pesos Ciento
Sesenta con 23/100 centavos ($160,23)
por las del art. 99 inc. 5º de la Ley 8226.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo.: Rodolfo Alberto Ruarte. Juez.

3 días - 18785 - 15/8/2008 - $ 58.

El Sr. Juez 36º Nom. C. y C. Autos: "Héctor
Messio y Cia. SRL c/ Zarate de Cuello,
Nelida Enriqueta- Ordinario (Expte. Nº
86487/36). Córdoba, 13/06/08.Declárese
rebe lde  a  los  herederos  de  Ne l ida
Enriqueta Zarate de Cuello. Notifíquese.
Dra. Elizabeth Accietto. Prosecretaria
Letrada. Cba. de Junio de 2008.

3 días - 17744 - 15/8/2008 - $35.

BELL VILLE - El Señor Juez de 1ra. Inst.
2da. Nom. C.C.C. de Bell Ville (Sec. Nº4),
hace saber la Sentencia Nº 208 del 24/06/
08, en autos "Municipalidad de Morrison c/
Manuel Álvarez - Demanda Ejecutiva"
(Expte. "M" del 29-08-07). Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I)Declarar
rebelde al demandado Manuel Álvarez. II)
Mandar l levar adelante la e jecución
promov ida  por  la  Mun ic ipa l idad  de
Morrison, en contra del mismo, hasta el
completo pago de la suma reclamada de
pesos Quinientos Setenta y Cinco con
Cuarenta y Cinco Centavos ($575,45), con
mas intereses en la forma, tasa y términos
expuestos en los considerando de la
presen te .  I I I ) Imponer  las  cos tas  y
honorarios del art. 104 inc. 5to. Del C.A a
la parte demandada Manuel Álvarez. IV)
Regular los honorarios profesionales del
letrado interviniente Dr. Javier Edgardo
Rivera, por la labor en el pleito en la suma
de pesos Doscientos Ochenta y Siete
($287), con más el21% en concepto de IVA,
atento la condición declarada en la suma
de pesos  Sesen ta  y  Uno ($61) .
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Firmado: Dr. Galo E. Copello. Juez. Oficina,
05 de Julio de 2007.

3 días - 17796 - 15/8/2008 - $ 46.
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El Sr. Juez de 1º Instancia y 41º Nominación

en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. Miriam
Pucheta de Barros, en autos caratulados
"Banco de la Provincia de Córdoba c/ Argento
Carlos Alberto Ordinario (Expte.660042/36)",
declarara rebelde a los herederos del Sr.
Carlos Alberto Argento. Oficina, 04 de Agosto
de 2008.

3 días - 18593 - 15/8/2008 - $ 30.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez Civil, Comercial
y Conciliación de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
Secretaría Nº 4, en autos caratulados:
"Sindicatura del B. I. D. Coop. Ltdo. c/ Sucesores
de José María Paz y Otros - Ejecutivo", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Setenta y Ocho: Villa Dolores,
dieciocho de Junio de dos mil ocho. Y Vistos:...
Y de los que Resulta: Y Considerando:
Resuelvo: a)Declarar rebelde a la demandada
Amanda Paz de Segatori o Amanda Cristina
Paz de Segatori. b) Rechazar la excepción de
prescripción articulada por José María Paz
Gatti. c)Mandar llevar adelante la ejecución
promovida en autos por la Sindicatura del BID
Coop. Ltdo. en contra de los sucesores de José
María Paz, Sres. José María Paz Gatti y Amanda
Paz de Segatori o Amanda Cristina Paz de
Segatori, hasta el completo pago a la actora de
la suma de pesos tres mil ($3000), con mas lo
que resulte de aplicar el Coeficiente de
Estabilización de Referencia (C.E.R), intereses
e IVA, en la forma y conformidad a lo
relacionado en los puntos III), IV) y V) de los
Considerandos. d) Imponer las costas en el
proceso a cargo de los demandados, a cuyo
fin se regulan definitivamente los honorarios
profesionales del Dr. Antonio Carram en la suma
de pesos seis mil setenta y uno con ochenta y
cinco centavos ($6.071,85). Dichos honorarios
estarán solidariamente a cargo de ambos
demandados hasta la suma de pesos tres mil
seiscientos cuarenta y tres con once centavos
($3.643,11), y el importe restante de pesos dos
mil cuatrocientos veintiocho con setenta y
cuatro centavos ($2.428,74), solo a cargo del
codemandado José María Paz Gatti, de
conformidad a la distinta postura procesal
asumida en el pleito por cada uno de los
nombrados. e) No regular en esta instancia los
honorarios del letrado patrocinante de la
demandada Dr. Oscar Ernesto Castro (art. 25 y
26 interpretación a contrario sensu de las leyes
8226 y 9459 respectivamente). Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.: Dr. Rodolfo
Mario Álvarez. Juez. Villa Dolores; Cba, de julio
de 2008. Fdo.: Dr. Antonio Humberto Gutiérrez.
Secretario.

Nº 18543 - $ 106

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1ª Inst. y
3ª Nom. C. y C. (Conc. y Soc. Nº 3) de la ciudad
de Córdoba, mediante Sentencia Nº 411, de
fecha 23/07/08, en los autos caratulados
"Merlo, Ezequiel David - Pequeño Concurso
Preventivo (Expte. Nº 1473883/36)" dispuso la
apertura del Concurso Preventivo del Sr.
Ezequiel David Merlo, DNI 25.455.933,
domiciliado en Manzana 12, Casa 1, Barrio Al-
tos de Córdoba, ciudad de Córdoba. Los
acreedores deberán verificar sus créditos en
el domicilio del síndico de 15 hs. a 18hs. El
periodo de verificación vence el día 17/09/08.
El Síndico designado es el Cr. Julio Esteban
Gavatorta, con domicilio en calle 9 de julio 151,
e/p, Galería Libertad, de la ciudad de Córdoba.

5 días - 18127 - 20/8/2008 - $ 85.

Orden del Juez 1º Inst. y 7ma. Nom. C. y C.
(Conc. y Soc. Nro. 4) de Cab. en autos
"Carranza, Leonardo, Gustavo - Concurso
Preventivo- Hoy Quiebra" se resolvió por
Sentencia Nº 98 del  30.07.08, I)Declarar en
estado de quiebra al Sr. Leonardo Gustavo
Carranza, DNI Nº 18.126.041 con domicilio real
en calle Buenos Aires Nº 786 de ciudad de
Laguna Larga, provincia de Córdoba.
VII)Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a terceros que
los perciban que los mismos serán ineficaces
de pleno derecho. VIII)Intimar al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo, para
que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al Síndico. Se fijó la siguiente fecha:
plazo para presentar Informe General: 25/11/
08. Síndico: Cr. Manuel Alberto Fada. Domicilio:
Avda. Gral. Paz Nº 108 2º piso, ciudad de
Córdoba. Tel. 4237960. Cel. 155946374. Of. 01/
08/08.

5 días - 18365 - 20/8/2008 - $ 89.

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia de Hca. Rcó. En
autos: Zaccari Emma Asunta s/ Concurso
Preventivo", por Sentencia Nº 230, de fecha
25/06/2008, ha resuelto: I)Declarar la Apertura
del Pequeño Concurso Preventivo de Emma
Asunta Zaccari, argentina, mayor de edad, L.C.
Nº 3.573.924, jubilada, realmente domiciliada
en Ruta 35, Km. 526, de la localidad de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba. III) Emplazar a
los acreedores para que entreguen al síndico
que se designe en autos, los pedidos de
verificación de créditos y títulos pertinentes
hasta el día veintiséis de septiembre del
corriente año. V) Designar hasta el día siete de
noviembre de dos mil ocho. Para que
sindicatura acompañe el Informe Individual
sobre los créditos presentados y hasta el día
veintidós de Diciembre del año en curso para
la presentación del Informe General. V) Señalar
como fecha para la celebración de la Audiencia
Informativa el día Primero de Julio del año dos
mil nueve a la hora diez, o el subsiguiente hábil
a la misma hora, si aquel resultará inhábil y el
vencimiento del Periodo de Exclusividad el día
Veintidós de Julio del año dos mil nueve (22/07/
2008). Fdo.: Dra. Nora G. Lescano. Juez.

5 días - 17728 - 20/8/2008 - $ 133.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. C. C. de Marcos Juárez, en autos
"Mariscotti, Enrique Alberto.- Pequeño Conc.
Prev." resolvió: Sent. N° 368.-Marcos Juárez,
18-06-08 Y Vistos: Y Considerando: Resuelvo:
1°) Declarar el Conc. Prev. del Sr. Enrique
Alberto Mariscotti, DN111.135.234, con domicilio
real en Pasaje Tiscomia 1404 y a los efectos
legales en 1° de mayo 860 ambos de Marcos
Juárez, Cba.-11°) Fijar como fecha hasta la cual
los acreedores deben presentar los pedidos
de verif. de créditos y los títulos justif. de los
mismos al Síndico, el 29-08-08.-13º) Fijar como
fecha para que el Señor Sindico presente el
Inf. Individual de los créditos, el 10-10-08 y el
21-11-08 para la presentación del Inf, Gral-14°)
Fijar como fecha para el dictado de la sentencia
de verif. de créditos, el 24-10-08.-15°)Disponer
que la sentencia de categorización de
acreedores será dictada el 22-12-08.-160) Fijar
como fecha tope para que el concursado
presente la prop. de agrup. del Art. 41 de la
L.C. el 07-11-08.-18°)Fijar como fecha tope para
que el concursado presenten la prop. de
acuerdo prev. el 10-07-09.- Fdo, Dr. José Maria
Tonelli Juez.-Se hace saber que el Síndico
designado en los presentes autos es el Cr.
Carlos Alberto Volpi quien fija domicilio en calle

San Martín 613 de Marcos Juárez.-
Nº 17358 - $109.

Se hace saber que en los autos "Saleme,
Laura Raquel- Quiebra Propia Simple (Expte.
Nº 1231444/36)", que tramitan por el Juzg. De
1º Inst. y 13º Nom. C. y C. (Conc. y Soc.1),
Sec. Antinucci, el Cr. Eduardo Raúl Zeballos,
aceptó el cargo de Sindico el 30/07/08 y
constituyo domicilio procesal en calle Américo
Vespucio 1105. Bº Juniors. Ciudad de Córdoba.
Of.: 31/07/08.

5 días - 18534 - 20/8/2008 - $ 34.

Orden del Juez de 1º Instancia y 3º
Nominación Civil y Comercial de Concursos y
Sociedades Nº 3, de la ciudad de Córdoba,
Ricardo Javier Belmaña, Secretaria Gamboa,
en autos: "Rinaldi Oscar Arnaldo- Quiebra
Propia Simple (Expte. Nº 1283815/36)" se hace
saber que Mediante Sentencia Nº 424 del
29.07.08 se ha resuelto declarar la quiebra al
Sr. Oscar Arnaldo Rinaldi, DNI 7.645.641, con
domicilio real en calle Sarmiento 1935 de barrio
General Paz de esta ciudad de Córdoba.
Intimase al fallido y a los terceros que posean
bienes del deudor, para que en el término de
24hs. del requerimiento, los pongan a
disposición de la Sindicatura. Intimase al fallido
para que en 24 hs. cumplimente lo dispuesto
por el art. 86 de la Ley 24.522, debiendo
entregar al Síndico los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la
contabilidad. Prohíbase al fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los que lo perciban que los mismos serán
ineficaces. Asimismo prohíbase a los terceros
hacer pagos al fallido, los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos. Hace saber a los acreedores
posteriores a la presentación de Concurso
Preventivo, que deberán requerir la verificación
de sus acreencias, conforme lo dispuesto en
el art. 202 de la L.C.Q. Fijase como fecha para
que el Síndico presente el Informe General el
día 27 de noviembre de 2008. Hacer saber a
los interesados que el síndico interviniente en
el Concurso preventivo, Cr. Ribote Hugo
Manuel, Mat. Prof. 10-04493-7 C.P.C.E., CBA,
con domicilio constituido en calle Jujuy 1381 de
esta ciudad, ejercerá las mismas funciones en
la quiebra. Of. 4/8/08.

5 días - 18533 - 20/8/2008 - $ 137.

SAN FRANCISCO - Por disposición de la
Señora Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación de la Ciudad
de San Francisco, se da publicidad el siguiente
edictos en los autos caratulados "Bogao Jorge
Antonio - Quiebra Pedida". Sentencia Nº
Doscientos ochenta y tres (283), San Fran-
cisco, Trece de Junio de dos mil ocho. Y
Vistos:... Y Considerando:...Resuelvo: 1)
Declarar la quiebra del Sr. Jorge Antonio Bogao,
DNI Nº 12.146.377, domiciliado en calle Formosa
Nº 109 de la localidad de Saturnino María
Laspiur, Provincia de Córdoba... 3) Intimar al
fallido y a los terceros que tengan bienes del
mismo, para que dentro de las 24hs. entreguen
al Síndico, los bienes de aquel, bajo
apercibimiento de ley. (art. 88 inc. 3). 4) Intimar
al fallido para que dentro de las veinticuatro
(24) horas entreguen al síndico los libros y
demás documentación relacionada con su
conatbilidada. 5) Prohibir se efectúen pagos al
fallido, bajo apercibimiento de considerarlos
ineficaces (art. 88 inc. 5)... 7)Intimase al fallido
para que dentro de las cuarenta y ocho horas
constituya domicilio procesal en el lugar de
tramitación del juicio, con apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados del

juzgado (art.88 inc.7)... 9)Ordenar la remisión
a este Juzgado de los juicios comprendidos en
el art. 132 de la L.C., en caso de que existieran
oficiándose a tales efectos... 11) Fijase hasta
el día 5 de Septiembre de 2008 para que los
acreedores soliciten al Síndico la verificación
de sus créditos y contarán con diez (10) días
hábiles para formular impugnación ante la
sindicatura y fíjese el día 24 de octubre de 2008
para que el Sindico presente al Tribunal el
Informe Particular, previsto por el art. 35 L.C. y
el día 10 de Diciembre de 2008 para que
presente el Informe General del art. 39 de la
Ley 24.522, si cualquiera de estos días
resultare inhábil, el plazo vencerá el día hábil
siguiente... 13) Publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba,
durante cinco 85) días posteriores a la
aceptación del cargo por parte del síndico, sin
previo pago, de acuerdo a lo dispuesto por el
art. 89 de la L.C....Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia.

5 días - 19363 - 20/8/2008 - $ 157.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Primera Nominación de la Ciudad de
Río Tercero, en los autos caratulados "Vilchez
Gustavo Hugo -Concurso Preventivo Hoy
Quiebra",  se ha dictado la siguiente
Resolución: Sentencia Número: Ochenta y
Nueve (89). Río Tercero, veintiséis de mayo
de dos mi l  ocho. Y Vistos:. . .  Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Declarar la
quiebra consecuencial del Sr. Vilchez
Gustavo Hugo, DNI Nº 16.655.103, de
nacionalidad argentina, con domicilio real en
Consejal Rebufatti Nº 65, Villa Ascasubi y
constituyéndolo a los efectos procésales en
calle Avenida General Savio Nº 476 de esta
ciudad y proceder por Secretar ia a
Recaratular la presente causa...3)Ordenar la
anotación de la inhibición general para dis-
poner y gravar bienes regístrales del fallido,
debiendo oficiar al Registro General de la
Propiedad Inmueble de la Provincia y a los
Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor, haciéndoles saber que dicha
medida no podrá ser levantada sin
autorización del Juez interviniente... 6)
Prohibir al fallido y a los terceros realizar
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a quienes los perciban o realicen que
los mismos serán ineficaces... 9)Intimar al fallido
y/o terceros que posean bienes del mismo, para
que en el término de veinticuatro horas de su
requerimiento pongan a disposición de la
Sindicatura dichos bienes...10) Publicar edictos
por el término de cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba, sin previo
pago, art. 89 L.C.Q.,a cuyo fin líbrense oficio.11)
Disponer que la Sindicatura continuará siendo
ejercida por el Cdor. Luis Omar Vega, con
idénticas funciones al día de la fecha en el
concurso preventivo, con domicilio a los
efectos procésales en calle General Paz Nº
190 de esta ciudad...13) Hacer saber a la
Sindicatura que dentro del plazo de veinte días
a partir del dictado de la presente deberá
presentar el informe conteniendo el recalculo
de los créditos ya verificados en los término
de del art. 202 de la L.C.Q. y que dentro del
término de treinta días a partir del dictado de la
presente, deberá presentar el Informe General
al que alude el art. 39 de la citada ley. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez.

5 días - 18364 - 20/8/2008 - $205.

RIO TERCERO - En los autos caratulados:
"Pérez José Eduardo - Concurso Preventivo
(Hoy Quiebra)", que se tramitan por ante el
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Juzgado de 1º Inst. y 1º Nom. En lo Civil, Com.,
de Conc., y de Flia de Río III, Secretaria Nº 1, se
ha dictado la siguiente resolución: Río Tercero,
21 de Julio de dos mil ocho... Téngase por
presentado la reformulación del proyecto de
distribución final por la sindicatura. Publíquense
edictos por el término de dos días en el BOLETÍN
OFICIAL, a los fines de hacer conocer la
presentación del informe, proyecto de
distribución final y regulación de honorarios,
para que en el término de diez días hábiles el
fall ido y los acreedores formulen las
observaciones que estimen pertinente. Fdo.:
Gustavo A. Massano, Juez; Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria. Oficina, 21/07/2008.

2 días - 18178 - 14/8/2008 - $ 30.

Juez de 1º Inst. y 52º Nom. En lo C. y C., en
autos: "Nova S.R.L. Pequeño Concurso
Preventivo - Hoy Quiebra" (Expte. Nº 14425/
36), hace saber que el Síndico Cr. José Luis
Olmos ha presentado proyecto de distribución
complementario de fondos y que por sentencia.
Inter.. Nº 330 de fecha 3/06/2008 se regularon
honorarios complementarios al Síndico, Cr. José
Luis Olmos $ 2.270,97 y los del letrado de la
fallida Dr. Carlos Machtey en la suma de $
1.222,83. Ofic.. 21/07/2008. Fdo.: Carolina
Musso. Secretaria.

2 días - 18179 - 14/8/2008 - $ 30.

Orden del Juez 1º Inst. y 7ma. C. y C. (Conc.
y Soc. Nro. 4) de Cba., en autos "Catalá, Walter
Rolando - Quiebra Propia Simple. Expte. Nº
1472933/36" se resolvió por Sentencia Nº 87
de fecha 25-06-08. I)Declarar en estado de
quiebra al Sr. Walter Rolando Catalá, DNI Nº
20.346.425 con domicilio en calle Mina Clavero
Nº 6187, Bº Comercial de la ciudad de Córdoba.
VIII)Prohibir al fallido, hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los perciban que los mismos serán
ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar al fallido
y a los terceros que posean bienes del mismo,
para que en el término de veinticuatro horas
los entreguen al Síndico. Se fijaron las
siguientes fechas: plazo para verificar ante el
síndico: 05/09/08; informe individual: 17/10/08;
informe general; 28/11/08; sentencia de
verificación; 31/10/08. Síndico: Cr. Hermman
Adrián Quiroga. Domicilio; Coronel Olmedo Nº
51 de esta ciudad de Córdoba. Of. 24/07/08.

5 días - 18181 - 14/8/2008 - $ 85.

En los autos caratulados: " Juez Juan Carlos
- Quiebra Propia (609702/36)", que se tramitan
por ante el Juzgado de 1º Instancia y 13º Nom.
C. C. (Conc. y Soc. Nº 1), con fecha 28.03.08
se ha presentado Proyecto de Distribución
Complementario de Fondos. Sindico de la
Quiebra: Cra. María Inés Alegret. M.P. 10.9634
con domicilio procesal en calle Jujuy 270 de la
Ciudad de Córdoba. Córdoba, 21 de julio de
2008.

2 días - 18183 - 14/8/2008 - $ 30.

Por orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom.
Civ. y Com. (Soc. y Conc. Nº 3), se hace saber
que en los autos: "Calderon Pedro Francisco -
Quiebra Pedida Compleja (518998/36)" la
sindicatura ha presentado Informe Final y
Proyecto de Distribución (art. 218 ley 24522).
Y mediante sentencia Nº 54 de fecha 21/02/
2007 se ha efectuado la regulación de
honorarios prevista por el art. 265 de la ley
24522. Oficina, 25/07/2008.

2 días - 18185 - 14/8/2008 - $ 30.

Juzg.  1º Inst. y 33º Nom. En lo C. y C. (Conc.
y Soc. Nº 6). En autos: "Álvarez, Jorge Omar -
Quiebra Propia" (Expte. Nº 814260/36)", se

hace saber a los Reg. Nac. Prop. Automotor y
Motovehiculos que existen fondos a su favor
para retirar ($0,52 c/u). Caso contrario, serán
absorbidos por los gastos bancarios de
mantenimiento. Of.: 30.07.08.

Nº 18187 - $ 34.

RIO TERCERO - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Secretaria Nº 2, a cargo
de la Dra. Anahi Beretta, en los autos
caratulados "Zangl Alfredo Tomas, Quiebra
Propia", se ha dictado la siguiente resolución:
Auto Número: Doscientos Treinta y Uno.
Veintidós de julio de 2008. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Fijar como plazo
para que los acreedores presenten sus pedidos
de verificación y títulos pertinentes al Sr. Síndico,
hasta el día 02 de Septiembre de 2008. 2) Fijar
como fecha para que el Sr. Síndico presente el
Informe de Créditos, el día 14 de octubre de
2008. XII) Hágase saber a la Sindicatura, que
dentro del término de veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente el del dictado
de la Sentencia verificatoria, deberá presentar
el Informe General a que alude el art. 39 de la
Ley 24.522. Protocolícese, hágase saber y
dese copia para principal y legajo. Fdo. Dr.
Gustavo Massano, Juez. Oficina, 23 de julio de
2008.

5 días - 18180 - 20/8/2008 - $ 68.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 29 Nom. C. y C. (Con-
cursos y Sociedades Nº 5) hace saber que en
autos "Pedernera Raúl Alfonso - Quiebra Pedida
Simple" (Expte. Nº 1166280/36), por Sentencia
Nº 268 del 02.07.08 se resolvió: I)Declarar la
quiebra del Sr. Raúl Adolfo Pedernera, DNI
23.458.300, Clase 1973, Cuit 20234583000, con
domicilio real en calle Deán Funes 136, planta
baja, departamento 12 de la ciudad de Córdoba y
domicilio electoral en 24 de Septiembre 2.678 de
Barrio Yapeyú, Córdoba Capital... V)Intimar al
fallido y a los terceros que posean bienes del
mismo, para que en el término de veinticuatro
horas de su requerimiento, pongan a disposición
del Sr. Síndico los mismos, bajo apercibimiento
(art. 88 inc. 3 L.C.Q.). VI)Intimase al fallido para
que cumplimente acabadamente los requisitos a
que refiere el art. 86 2do. Párrafo de la ley 24.522
e informe al Juzgado la descripción y ubicación
exacta de sus bienes muebles e inmuebles y
para que entregue a la Sindicatura, dentro del
término de veinticuatro horas los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con su contabilidad que obrare en su poder
(art. 88 inc. 4 ley 24522).VII)Prohíbe al fallido
realizar pagos de cualquier naturaleza
haciéndose saber a los terceros que los
perciban, que los mismos serán ineficaces;
asimismo, prohibese a los terceros efectuar
pagos al fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos
(art. 88 inc. 5 ley 24.522). Asimismo se fijaron
las siguientes fechas: hasta el día 15.10.08
inclusive, para que los acreedores presenten
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el síndico( Cr. Saúl Alejandro Zamboni,
Hipólito Irigoyen 284, 2º piso, Nva. Cba.);
Informe Individual: 27.11.08; Resolución art. 36
L. C. Q.: 30-12-08. Inform. General: 27.02.09.
Of.: 22.07.08.

5 días - 18182 - 20/8/2008 - $ 129.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 29ª Nom. C. y C.
(Conc. y Soc. Nº 5), en autos: "Vay, Valeria
Soledad - Quiebra Propia Simple" (Expte. Nº
1430690/36) ha resuelto: Sentencia Nº 272 (de
fecha 03.07.08): I)Declarar la quiebra de la Sra.
Valeria Soledad Vay, DNI Nº 28.611.700, soltera,

nacida el 01.03.1981 en Rosario de Lerma,
Sala, empleada, con domicilio real en calle Elías
Alippi Nº 3076 de Barrio Centro América de la
Ciudad de Córdoba. V)Intimar a la fallida y a los
terceros que posean bienes de la misma, para
que en el término de veinticuatro horas de su
requerimiento, pongan a disposición del Sr.
Síndico los mimos, bajo apercibimiento (art. 88
inc. 3 L.C.Q.).VI)Intimase a la fallida para que
cumplimente acabadamente los requisitos a que
refiere el art. 86 2do. Párrafo de la ley 24.522 e
Informe al Juzgado la descripción y ubicación
exacta de sus bienes muebles e inmuebles y
para que entregue a la Sindicatura, dentro del
término de veinticuatro horas los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con su contabilidad que obrare en su poder
(art. 88 inc. 4 ley 24522). VII)Prohibese a la
fallida realizar pagos de cualquier naturaleza
haciéndose saber a los terceros que los
perciban, que los mismos serán ineficaces;
asimismo, prohíbase a los terceros efectuar
pagos a la fallida, los que deberán realizarse
por consignación judicial en los presentes au-
tos (art.88 inc.5 ley 24.522). Se fijaron las
siguiente fechas: plazo para verificar ante el
Síndico: 05.11.08; informe individual: 18.12.08;
informe general: 19.03.09; Sentencia de
Verificación: 19.02.09. Síndico designado: Cr.
Juan Manuel  Carubelli con domicilio en Pasaje
José Alicó Nº 1357 de la ciudad de Córdoba.
Oficina 25.07.08.

5 días - 18184 - 20/8/2008 - $133.

Se hace saber que en autos "Gómez Roberto
Jerónimo - Quiebra Propia Simple" (Expte. Nº
1463345/36) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1º Instancia y 26º Nominación en
lo Civil y Comercial Concursos y Sociedades
Nº2. Secretaria Única, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia número: 248 Córdoba,
25 de julio de dos mil ocho. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1º) Declarara la
quiebra de Gómez Roberto Jerónimo, DNI Nº
12.030.801, domiciliado en calle Juárez Celman
Nº 1154, Barrio Polinesia, Villa Allende, Provincia
de Córdoba. 6º) Ordenar al deudor y terceros
que posean bienes del fallido que dentro del
plazo de veinticuatro horas de interpelados,
hagan entrega de los mismos al síndico. 7º)
Intimar al fallido apara que dentro del término
de cuarenta y ocho horas de acabado
cumplimento a las disposiciones del art. 86 de
la Ley Nº 24522 y para que dentro del término
de veinticuatro horas ponga a disposición del
Síndico los bienes y documentación relacionada
con su actividad en forma apta para que dicho
funcionario pueda tomar inmediata y segura
posesión de los mismos, bajo apercibiendo. 8º)
Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, y hacer saber a los terceros que
los perciban, que los mismos serán ineficaces
y prohibir a los terceros efectuar pagos al
fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes
obrados... 13º) Fijar como plazo para que los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el síndico
hasta el día 20 de agosto de dos mil ocho inclu-
sive. 14º) Fijar como fecha para que el síndico
presente Informe Individual el día 8 de
septiembre de dos mil ocho. Hacer saber que
la resolución prevista por el art. 36 de la L.C.Q.
se dictará el día 22 de septiembre de dos mil
ocho.15º) Fijar como fecha para que el síndico
presente el Informe General el día 20 de Octubre
de dos mil ocho. Fdo. Ernesto Abril. Juez. Nota:
Se hace saber a los interesados que con fecha
25 de julio de 2008 aceptó el cargo de Síndico
el Contador Ernesto Pedro Corso, constituyendo
domicilio a los efectos legales en calle 27 de

Abril Nº 564. 2º piso departamento "B" T.E.:
4231625. 0351-155648828.El horario de
atención es de lunes a viernes de 8, 30 a 14:
30hs. Oficina, 25 de julio de 2008.

5 días - 18186 - 20/8/2008 - $169.

Por Orden Sra. Juez de Conc. y Soc. Nº 6 en
autos "Maciel, Mirtha del Carmen. Quiebra
Pedida Simple (Expte. Nº 923753/36)", se hace
saber que mediante Sentencia Nº 285 del 05-
08-08 se ha resuelto: I) Declarar en estado de
quiebra a la Sra. Mirtha del Carmen Maciel, DNI
Nº 4.952.271, con domicilio en calle Av.
Monseñor Pablo Cabrera Nº 4115, de esta
ciudad de Córdoba.(...).VII)Intimar a la fallida y
a los terceros que posean bienes de la misma
para que, en el término de 24hs., procedan a
entregarlos al órgano sindical.(...).IX)Prohibir
a la fallida hacer y percibir pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los mismo será ineficaces. Asimismo
prohibese a los terceros efectuar pagos a
aquella, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados, bajo
apercibimiento de ineficacia.(...).XIII)Fijar para
el día siete de Agosto de 2008, a las 10:00
horas, la audiencia de sorteo de Síndico,
debiendo notificarse a tales efectos al
Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
sin requisito del art. 155 del C. P. C., debiendo
aceptar el cargo aquel funcionario dentro de
las 48hs. de notificada su designación, y
opinar sobre la mejor forma de realización
del activo falencial, dentro de los cinco días
de efectuada la incautación. XIV)Designar al
funcionario concursal sorteado para realizar
el inventario que prescribe el art. 88, inc. 10,
ley 24.522. XV) Establecer como fecha límite
para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, quince de Septiembre de
2008, debiendo atenerse a lo prescripto por
el art. 32 de la ley 24.522, en lo pertinente.
XVI)Fijar como fechas para que el Síndico
presente el Informe Individual de los créditos,
la del veintiocho de Octubre de 2008 y para
la presentación del Informe General el día
dieciocho de Diciembre de 2008. XVII)Fijar
como fecha de dictado de la resolución judi-
cial verificatoria a que alude el art. 36 de la
ley 24.522, el diecinueve de Noviembre de
2008. (...)Protocolícese (...)". Of. 06/08/08.
S. de Pérez Moreno, Prosec..

5 días - 19004 - 20/8/2008 - $ 161

BUENOS AIRES. El Juzg. Nac. de 1ra. Inst.
en lo Comercial nº 22, Sec. Nº 44, sito en
Marcelo T. de Alvear 1840 Piso 3º CABA
comunica por dos días en los autos
caratulados "Armando López S.A. s/ Quiebra"
que se ha presentado informe final y
proyecto de distribución de fondos, el que
será aprobado de no mediar observaciones
dentro del plazo previsto en el art. 218 LC.,
habiéndose regulado honorarios. Buenos
Aires, 17 de julio de 2008.

2 días - 19005 - 14/8/2008 - $ 30.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 29º Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades Nº 5) hace saber
que en los autos "Creaciones Tarquino
S.A.I.C. - Quiebra Pedida Simple" (Expte.
656229/36), la sindicatura presentó informe
final y proyecto de distribución de fondos y
por Auto Nº 492 del 29.12.05 se regularon
honorarios como sigue: Al Cr. Gustavo Adolfo
Álvarez en $ 3.442,75; al Cr. Omar Enrique
Acín en $191,26, a la Cra. María Esther López
en $ 191,26, al Cr. Antonio Elias Am en
$2.864,40. Al Dr. Luis Antonio Baretta en
$1.863,68 y al Dr. Alejandro G. Rodríguez de
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la Puente en $2.484,91. Of. 07.08.08.
Vázquez, Sec..

2 días - 19006 - 14/8/2008 - $ 30.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 29º Nom. C. y C.
(Concurso y Sociedades Nº 5) hace saber que
en autos "Molina, Dario - Quiebra Propia
Simple"(Expte. 14063/36), la sindicatura
presentó informe final y proyecto de
distribución de fondos y por Auto Nº 202 del
25.08.05 se regularon honorarios como sigue:
A la Cra. Claudia Marcela Díaz en $11.171,16; y
al Dr. Máximo Flores en $2.684,40. Of. 07.08.08.
Vázquez, Sec..

2 días - 19007 - 14/8/2008 - $ 30.

REGULACION DE
HONORARIOS

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "Dinar S.A.
contra Brizuela, Jorge Luis P. V. E. Expte.
(987.831/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Auto interlocutorio Número:
Trescientos veinte. Córdoba, Dos de Junio del
año Dos mil ocho. Y Vistos... Y Considerando...
Resuelvo: I)Regular en forma definitiva los
honorarios profesionales del Dr. Juan Barizabal
Izzo y Agustín Lascano Villafañe, en conjunto
y proporción de Ley, por las tareas de ejecución
de sentencia, desarrolladas en la presente
causa, en la suma de Pesos Cuatrocientos
Sesenta y Tres ($463). Protocolícese y hágase
saber. Fdo. Dra. Verónica Beltramone, Juez.

3 días - 17798 - 15/8/2008 - $30.

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18va.
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. María J. Páez Molina, en los
autos caratulados: "Nuevo Banco Suquía S.A
c/ López Roberto Marcelo -Ejecutivo (Expte.
886190/36)" ha ordenado notificar al Sr.
Roberto Marcelo López de la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de Octubre de 2004.
Agréguense las copias acompañadas. A fs. 1:
Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Por
iniciada la presente demanda ejecutiva.
Admítase. Siendo el título base de la acción, de
los que traen aparejada ejecución, líbrese sin
más tramite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con mas la del
treinta por ciento en que se estiman los
intereses y costas provisorias del juicio. Cítese
y emplácese al demandado, para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas al
progreso de la acción si las tuviera/n y ofrezca/
n las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Ofíciese a los fines
de la cautelar. Hágase saber que el
emplazamiento será de veinte días. Fdo. Juan
Carlos Maciel. Juez; Marta R. Díaz, Secretaria."

5 días - 18759 - 20/8/2008 - $ 66,50.-

USUCAPIONES

La Sra. Juez de 6ª Civ. y Com. Dra. Clara M.
Cordeiro, en autos "Miotti, José Fortunato -
Usucapión" (Expte. Nº 309470/36), ha dictado
la siguiente resolución: "Sentencia Nº 157.-
Córdoba, 05 de Mayo de 2008.- Y VISTOS: ... .-
Y CONSIDERANDO: ... .-RESUELVO: 1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión promovida
por el Sr. José Fortunato Miotti, D.N.I.:

11.281.337, de estado civil casado y declarar
al mismo titular del derecho real de dominio
sobre el inmueble descripto como: un lote de
terreno ubicado en Bv. San Martín esquina Gral.
Mitre de la localidad de La Puerta, Dpto. Río
Primero, Provincia de Córdoba y consta de una
superficie total de un mil seiscientos metros
cuadrados, como surge del plano de Mensura
suscripto por los Ingenieros Civiles Juan Os-
car Durante y Daniel Enrique Jaraba, que
acompaña y del estudio de antecedentes que
prevé el art. 780 inc. 2º del C.P.C. y que tiene la
siguiente designación de colindancias: lotes
unidos individualizados como D-E de Mza. Nº
7, según antecedentes catastrales  mide 40
mts. de frente al norte sobre calle Bvrd. San
Martín (línea A-B), al sud 40 mts. lindando con
Trifón Alvarez (línea C-D), al Este 40 mts.
lindando con Calle Gral. Mitre (línea B-C) y al
Oeste, 40 mts. lindando con Italo Olivero (línea
B-A).- Empadronados en la Dirección General
de Rentas como cuenta Nº 250301225730
Nomezclatura Catastral Dep. 25, Ped. 03, Pblo.
24, C02, S01, M007, P3; según Padrón Munici-
pal C02, S01, M007, P3, Lote D-E.- 2)
Oportunamente publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario a elección y ofíciese a
los fines de la inscripción del dominio al Registro
General de la Provincia.- 3) Diferir la regulación
de honorarios de los letrados intervinientes
para cuando exista base suficiente para ello.-
Protocolícese, Hágase Saber y Dése Copia".-
Secretario: Ricardo G. Monfarrell.-Este edicto
fue publicado oportunamente en el Boletín
Oficial (art. 790 del C. de P.C.).-

10 días - 17171 - s/c.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra. Inst.
en lo Civ. Com. Y Conc. Lab. De 1ra. Nom. De
Villa Dolores, Cba. Dra. Graciela C. de
Traversaro, en autos: Vega Miguel Angel -
Usucapión", hace saber que con fecha 13 de
Marzo de 2008, ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia Número Trece. Y Vistos:
... Y Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer lugar
a la demanda de que se trata en todas sus
partes y en consecuencia, declarar que el Sr.
Miguel Angel Vega, L.E. N° 6.684.804, de estado
civil casado en primeras nupcias con Berta
Erminda Calderón, productor agropecuario, con
domicilio en calle Godoy Cruz s/n, de Barrio 9
de Julio de la ciudad de Villa Dolores, de 70
años de edad, que revista en la Administración
Federal de Ingresos Públicos  con CUIT/CUIL N°
20-06.684.804-4, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre una fracción de terreno
ubicada en la localidad de San Javier, Pedanía
San Javier, Dpto. San Javier, Pcia. De Córdoba
con la siguiente descripción lineal: Partiendo
del punto 1 con un ángulo interior de 58°10'11"
con rumbo Oeste 99,31 mts. Hasta el punto 2;
partiendo del pto. 2 con un áng. Int. De
263°25'49" con rumbo Norte 197,32 mts. Hasta
el punto 3; partiendo del punto 3 con un áng.
Int. De 98°22'27" con rumbo Oeste 190,00 mts.
Hasta el pto. 4, partiendo del pto. 4 con un áng.
Int. De 182°09'52" con rumbo Oeste 1039,94
mts. Hasta el pto. 5 partiendo del pto. 5 con un
áng. Int. De 176°31'41" con rumbo Oeste
1046,93 mts. Hasta el pto. 6; partiendo del pto.
6 con un áng. Int. De 91°03'53" con rumbo Sud
364,26 mts. Hasta el pto. 7; partiendo del pto. 7
con un áng. Int. De 112°14'29" con rumbo Sud-
Este 11,19 mts. Hasta el pto. 8; partiendo del
pto. 8 con un áng. Int. De 246°55'20" con rumbo
Sud 9,19 mts. Hsata el pto. 9, partiendo del pto.
9 con un áng. Int. De 75°08'19" con un rumbo
Norte-Este 93,47 mts. Hasta el pto. 10; partiendo
del pto. 10 con un áng. Int. De 215°33'04" con
rumbo Sud-Este 20,98 mts. Hasta el pto. 11;

partiendo del pto. 11 con un áng. Int. De 116°
21'10" con rumbo Nor-Este 105,18 mts. Hasta
el pto. 12, partiendo del pto. 12 con un áng. Int.
De 167°47'11" con rumbo Nor-Este 59,00 mts.
Hasta el pto. 13; partiendo del pto. 13 con un
áng. Int. De 237° 32'26" con rumbo Este 74,53
mts. Hasta el pto. 14; partiendo del pto. 14 con
un áng. Int. De 142°42'33" con rumbo Nor-Este
69,52 mts. Hasta el pto. 15; partiendo del pto.
15 con un áng. Int. De 195°25'22" con rumbo
Nor-Este 152,36 mts. Hasta el pto. 16; partiendo
del pto. 16 con un áng. Int. De 195°03'06" con
rumbo Este 110,92 mts. Hasta el pto. 17,
partiendo del pto. 17 con un áng. Int. De
202°57'13" con rumbo Este 74,10 mts., hasta el
pto. 18; partiendo del pto. 18 con un áng. Int.
De 215°48'09" con rumbo Sud-Este 63,21 mts.
Hasta el pto. 19; partiendo del pto. 19 con un
áng. Int. De 146°32'14" con rumbo Sud-Este
8,35 mts. Hasta el pto. 20; partiendo del pto. 20
con un áng. Int. De 143°58'22" con rumbo Nor-
Este 69,94 mts. Hasta el pto. 21, partiendo del
pto.2 1 con un áng. Int. De 284°26'07"con rumbo
Sud 9,20 mts. Hasta el pto. 22, partiendo del
pto. 22 con un áng. Int. De 85°48'21" con rumbo
Este 307,47 mts. Hasta el pto. 23, partiendo del
pto. 23 con un áng. Int. De 195°05'52" con rumbo
Este 331,11 mts. Hasta el pto. 24, partiendo del
pto. 24 con un áng. Int. De 110°36'47" con rumbo
Nor-Este 30,65 mts. Hasta el pto. 25, partiendo
del pto. 25 con un áng. Int. De 215°31'21" con
rumbo Nor-Este 51,89 mts. Hasta llegar al pto.
26, partiendo del pto. 26 con un áng. Int. De
235°14'37" con rumbo Sud-Este 37,87 mts.
Hasta el pto. 27, partiendo del pto. 27 con un
áng. Int. De 125°51'16" con rumbo Nor-Este 9,62
mts. Hasta el pto. 28; partiendo del pto. 28 con
un áng. Int. De 163°45'45" con rumbo Nor-Este
34,99 mts. Hasta el pto. 29; partiendo del pto.
29 con un áng. Int. De 202°54'09" con rumbo
Este 22,80 mts. Hasta el pto. 30, partiendo del
pto. 30 con un áng. Int. De 199°53'02" con rumbo
Este 55,76 mts. Hasta el pto. 31, partiendo del
pto. 31 con una áng. Int. De 191°05'42" con
rumbo Sud-Este 126,26 mts. Hasta el pto. 32,
partiendo del pto. 32 con un áng. Int. De
184°21'28" con rumbo Sud-Este 157,49 mts.
Hasta el pto. 33, partiendo del pto. 33 con un
áng. Int. De 190°59'47" con rumbo Sud-Este
111,66 mts. Hsata el pto. 34; partiendo del pto.
34 con un áng. Int. De 257°23'07" con rumbo
Sud 42,12 mts. Hasta el pto. 35; partiendo del
pto. 35 con un áng. Int. De 147°39'05" con rumbo
Sud 42,06 mts. Hasta el pto. 36; partiendo del
pto. 36 con un áng. Int. De 211°58'24" con rumbo
Sud 30,65 mts. Hasta el pto. 37; partiendo del
pto. 37 con un áng. Int. De 171°29'03" con rumbo
Sud 50,03 mts. Hasta el pto. 38; partiendo del
pto. 38, con un áng. Int. 93°28'05" con rumbo
Este 189,20 mts. Hasta el pto. 39 partiendo del
pto. 39 con un áng. Int. De 199°15'22" con rumbo
Este 39,38 mts. Hasta el pto. 40; partiendo del
pto. 40 con un áng. Int. De 159°55'10" con rumbo
Este 40,46 mts.  Hasta el pto. 41; partiendo del
pto. 41 con un áng. Int. De 173°35'51" con rumbo
Este 55,62 mts. Hasta el pto. 42; partiendo del
pto. 42 con un áng. Int. De 85°17'46" con rumbo
Norte 150,15 mts. Hasta el pto. 43; partiendo
del pto. 43 con un áng. Int. De 218°19'32" con
rumbo Nor-Este 45,71 mts. Hasta el pto. 44,
partiendo del pto. 44 con un áng. Int. De
168°30'19" con rumbo Nor-Este 39,05 mts.
Hasta el pto. 45; partiendo del punto 45 con un
ángulo interior de 183°51'11" con rumbo Nor-
Este 107,57 mts. Cerrando el perímetro hasta
el punto 1. Todo lo que hace una superficie de
cincuenta y siete hectáreas nueve mil ciento
noventa y cuatro con sesenta y dos metros
cuadrados (57 Has 9,194,62 mts2) con las
siguientes colindancias: en el lado comprendido
entre los puntos 1, 2 y 3 con parcela sin

Nomenclatura Posesión de Municipalidad de San
Javier, en el lado comprendido entre los puntos
3, 4 y 5 con Parcela sin Nomenclatura Posesión
de lisardo Merino, en el lado comprendido en-
tre los puntos 5 y 6 con parcela sin
Nomenclatura Posesión de Anselmo Oliva, en
el lado comprendido entre los puntos 6 y 7 con
parcela sin nomenclatura Posesión de Eduardo
Ceballos, en el lado comprendido entre los
puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 y 35 con parcela sin nomenclatura
Estancia Bella Vista Posesión de Evaristo
Navarro, en el lado comprendido entre los
puntos 35, 36,37, 38, 39, 40, 41 y 42 con camino
Vecinal, en el lado comprendido entre los puntos
42 y 43 con parcela sin Nomenclatura Posesión
de Toribio Núñez  Mendoza,  en el lado
comprendido entre los puntos 43 y 44 con
parcela sin nomenclatura Posesión de Ernesto
Olmedo, en el lado comprendido entre los puntos
44 y 45 camino Vecinal, y en el lado
comprendido entre los puntos 44, 45 y 1 con
parcela sin nomenclatura posesión Horacio
Baquero Lazcano, según datos enunciados y
que surgen del plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Civil Daniel
L. Rubiolo y aprobado por la Dirección General
de Catastro de la Provincia con fecha 29 de
Setiembre de 2004 en Expediente N° 0033-
89.308/04 designado como lote 2532-3778, al
que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Dpto. 29, pedanía 03, Hoja 253-2
Parcela 3778. El inmueble de referencia no
afecta dominio alguno; b) Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse
en el diario "BOLETÍN OFICIAL" y otro de
circulación local, a libre elección del peticionante
en el modo dispuesto por el Art. 790 del C. de
P.C.; c) Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia (Art. 789 del C. de P.C.); d)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción. ... Protocolícese y déjese copia en
autos". Of. 8 de Mayo de 2008. Dra. María
Leonor Ceballos - Secretaria.

10 días - 14038 - s/c.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
y Segunda Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Secretaría a cargo de la
Dra. Daniela Huchsprung, hace saber que en
los autos caratulados "Mazzini Ramón -
Sumaria Veinteñal", se han dictado las
siguientes resoluciones: "Sentencia número
trece. Villa María, cinco de Marzo de mil
novecientos ochenta y uno. Y Vistos: ... Y
Considerando:  ... Resuelvo: 1) Hacer lugar a
la demanda y declarar que, el Sr. Ramón Mazzini
ha adquirido por prescripción veinteñal, el
siguiente bien inmueble: una fracción de terreno
ubicada en la manzana treinta y nueve, sección
uno, de la ciudad de Villa María, Departamento
general San Martín, provincia de Córdoba, que
mide diez metros de frente, sobre calle
Tucumán, por cuarenta y siete metros veinte
centímetros de fondo, lo que hace una
superficie total de cuatrocientos setenta y dos
metros cuadrados, lindando: al noroeste, en
parte con lote catorce de Vicente Jorge
Cacciavillani, en parte con lote quince, de Os-
car Pedro Aiassa, y el resto con lote diecisiete
de Néstor Miguel Giraudo, al noroeste, en parte
con lote trece de Nieto Roque Alonso, y el resto
con lote treinta cuatro de Roberto Bernabé
Machado, al sudeste, con calle Tucumán, y al
sudoeste, en parte con lote treinta de Ana Sofía
Arioli de Torche, y el resto con lote veintinueve
de Héctor Pedro Bonzi. El inmueble descripto
precedentemente se encuentra empadronado
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en la Dirección General de Rentas de la
Provincia, a nombre de Sebastián Eandi, bajo
el número 16-04-424402-4. 2) Costas a cargo
de la parte actora, difiriéndose la regulación de
honorarios hasta que se suministren las bases
pertinentes para su estimación. 3) Conceder
ipso jure el recurso de apelación por ante el
Excma. Cámara en lo Civil y Comercial de esta
ciudad. 4) Notifíquese por edictos que se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL  y diario "
Noticias " de esta ciudad. 5) Oportunamente
inscríbase en el Registro Publico pertinentes a
cuyo fin se librarán los correspondientes
oficios. 6) Protocolícese, agréguese copia y
hágase saber (firmado: Ramón Melitón Herrera
- Juez). "Sentencia número ochenta y tres. En
Villa María, a cinco días de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno ... por el mérito que
ofrece el acuerdo que antecede el Tribunal
Resolvió: 1) Confirmar la sentencia venida a
esta instancia en apelación ipso jure, dictada
en fecha cinco de marzo del año en curso por
el señor Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
local. 2) Protocolícese y baje (firmado: José
Antonio Pedernera (h), Aldo Guillermo Rigo y
Guillermo M. Rodríguez Ballesteros - Vocales
de la Excma. Cámara de Aleaciones en lo Civil,
Comercial y de Trabajo de la Cuarta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba)". Auto número doscientos veinte. Villa
María, veinte de Setiembre de mil novecientos
ochenta y tres. Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: I) Aprobar la cesión de derechos
y acciones efectuada por el Sr. Ramón Mazzini
a favor de los señores Néstor Miguel Giraudo,
Héctor José Giraudo, Norberto Emilio Giraudo y
Oscar Pedro Aiassa. II) Ordenar la inscripción
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) Protocolícese, hágase saber y dése
copia. (Fdo.: Ramón Melitón Herrera - Juez).
Oficina, 19/6/2008. Daniela M. Hochsprung -
Sec.

10 días - 15511 - s/c.

En los autos caratulados "González
Jerónimo Luis - Usucapión" que se tramitan
por ante el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, Secretaría a cargo de la Dra.
María Andrea Scarafia de Chalub, se ha
dictado la siguiente resolución: "Sentencia
Número cincuenta y nueve Jesús María,
nueve de Abril de dos mil ocho. Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar
en todas sus partes a esta demanda de
usucapión y en consecuencia declarar que
la Sra. Soledad González de Caramelino DNI.
16.633.259, ha adquirido por prescripción el
siguiente inmueble: ubicado en Villa del
Totoral, y que según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil, Sergio Luis
Piotti visado por la Dirección General de
Catastro por Expte. 0033-17590/99, el mismo
tiene una superficie de 1.856,59 ms2 y las
siguientes medidas y col indancias
parcelarias: Partiendo del punto A con
dirección Este (línea A-B) mide 11,32 m
lindando por el Sur con la parcela 9 a nombre
de Atilio Martín González, de la que se
encuentra separada hasta aquí por pared de
0,30; desde allí en la misma dirección Este y
hasta el punto C (línea B-C) mide 10,18 m.,
lindando por el Sur con la misma parcela 9,
de la que está separada en este tramo por
pared de 0,15, excepto los últimos 3,74 m
anteriores al punto C, que se separan por

pared de 0,30, continuando desde este punto
hacia el Este y hasta el punto D (línea C-D)
mide 21,25 m., colindando por este lado Sur
con la parcela 3 a nombre de María Teresa
Judith Valladares de Zamboni Ledesma, José
Antonio Eduardo Valladares y María Antonia
Rita Valladares de González, de la que se
encuentra separada por pared de 0,15; desde
allí en dirección Norte y hasta el punto E (línea
D-E) mide 43,36 m., colindando por este lado
Este con Posesión de Catalina Hoffmann de
González, parcela 2, de la que se separa por
alambrado de 3 hilos, desde allí en dirección
Oeste y hasta el punto F (línea E-F) mide
39,75 m, lindando por el Norte con calle
Diógenes Moyano, de la que se encuentra
separada por alambre tejido, desde allí en
dirección Sur-Oeste y hasta el punto G (línea
F-G) mide 5,16 m, lindando por este lado Nor-
Oeste con la intersección de las dos calles
mencionadas, de la que se separa por alambre
tejido, desde allí en dirección Sur cerrando la
superficie aludida (línea G-A) mide 39,38 m,
lindando por este lado Oeste con la calle Julio
A. Roca, de la que está separada por
alambrado tejido. 2) Ordenar la inscripción a
nombre de Soledad González de Caramelino
DNI. 16.633.259, argentina nacida el veintisiete
de Enero de mil novecientos sesenta y cuatro,
casada en primeras nupcias con Gabriel
Carmelino, en el Registro General de la
Provincia (Registro de la Propiedad) y ordenar
que simultáneamente se proceda a la
cancelación de la inscripción de dominio: N° 1;
F° 1; del año 1897 a nombre de Fabio López
García, a cuyo fín líbrese oficio. 3) Publíquense
edictos en la forma prescripta en el Art. 783 del
C. de P.C. Sin costas, atento no haber mediado
oposición, difiriendo la regulación de los
honorarios profesionales del Dr. Jorge del Cerro,
para cuando haya base definitiva para ello.
Protocolícese, hágase saber. Fdo.: Dr. Ignacio
Torres Funes - Juez.

10 días - 16108 - s/c

El Sr., Juez de Primera Instancia y 32
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaria Licari de Ledesma, en
autos "Gómez Carranza Isabel Maria -
Usucapión -Medidas Preparatorias para
usucapión", Expte N° 842387/36, Cítese y
emplácese a Maria Soledad Martínez y Caro-
lina Martínez, a Radial S.A. y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir para que dentro del termino de 30
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin cíteselos
por edictos que se publicaran por diez veces,
a intervalos regulares, dentro de un periodo de
treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL. Cita a la
Municipalidad de Mendiolaza y la Provincia de
Córdoba, en los términos del art. 784 del C.P.C.
a fin de que tomen conocimiento del presente y
si consideran atacados sus derechos, soliciten
participación como demandados. El inmueble
se describe de la siguiente forma: Una fracción
de terreno y la casa en ella construida, con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
mejoras que contiene ubicado en Villa
Mendiolaza, Pedanía La Calera Norte,
departamento Colon de la Provincia de Córdoba,
determinándose el terreno como lote numero
veintitrés, que consta de cien metros en el norte,
lindando con el lote veinticuatro, Avda. España
en medio, sesenta y nueve metros, sesenta
centímetros en el Este, lindando con el lote
treinta y nueve, calle Buenos Aires en medio,
ciento once metros sesenta centímetros en el
sud, lindando con el lote veintidós, calle Córdoba
en medio, setenta y un metros cuarenta
centímetros en el Oeste, lindando con parte del

lote 10, Bv. Italia en medio, lo que hace una
superficie de siete mil trescientos setenta y
tres metros ocho decímetros cuadrados. Los
inmuebles se encuentran inscriptos en el
Registro General de la Provincia en los
siguientes dominios: Dominio 11667 Folio 17623,
Año 1977 a nombre de Silvia Graciela Suárez y
Dominio 5232, Folio 7485, Año 1982, a nombre
de Radial Sociedad Anónima en formación
respectivamente. Se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo la
cuenta N° 1301-0058963. Fdo. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel - Juez - Patricia Licari
de Ledesma. Secretaria. Of. 27/06/08.

10 días - 16077 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO - El Juzgado en lo
C., C., C., y Flía. de la Localidad de Villa Cura
Brochero de esta Pcia. a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Sec. a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncóso en los autos caratulados:
"Peralta, Ana María - Usucapión", cita y emplaza
a los sucesores de Ubaldo Tavanti y Ángela
Dominga Canale y a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del C. de P.C. a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y en el Diario "La Voz del Interior" y en intervalos
regulares de tres días dentro del término de
treinta días y/o por cédula de ley según
corresponda. Asimismo y por igual plazo cítese
en calidad de terceros interesados: al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia; a la Municipalidad de Villa Cura
Brochero; Raúl Ramón Díaz; y Luisa Regina
Juárez o sus sucesores y a los colindantes:
Laura María Fernández Ragno; Suc. de
Erenesto Cordeiro y Alfredo Mario Amato o sus
sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.. Fdo.:
Juan Carlos Ligiorria - Juez. Fanny Mabel
Troncoso -Secretaria. Inmueble Afectado: Un
lote de terreno, con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubicado según título en Mina Clavero,
pero en realidad en la Localidad de Villa Cura
Brochero, Pdnía. Tránsito, Dpto. San Alberto,
Pcia. de Cba., designado en el Plano como Lote
4 que mide: 13 mts. 50 cms. de fte. al N., por 12
mts. 52 cms. de ctrafte. al S., por un fdo. al E.
de 56 mts. 30 cms. y al O. de 55 mts. 4 cms.; o
sea una Sup. Total de 719 mts2. 88 dcms2.,
que lindan: al N. con el camino provincial que
une las Localidades de Mina Clavero con Villa
Cura Brochero, hoy calle Belgrano; al S. con
Sucesión de Cordeiro; al E. con más terreno de
los vendedores, fracción 5 del Plano y al O.
con el Lote 3. Inscripto a la matrícula N°
1.115.616. Empadronado ante la D.G.R. a la cta.
N° 2803-1117799/3 y Nomenclatura Catastral
N° 2803360102038/05.

10 días - 16308 - s/c.

VILLA MARIA - Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Daniela
Hochsprung,  hace saber que en  los autos
caratulados  "Pozzerle Elíseo -Prepara Medidas
De Usucapión" (Expte. Letra "P" N° 20 del
15.06.2006), se ha dictado la siguiente
resolución: "Villa María, 19 de mayo de 2008.
Téngase presente. Por iniciada la presente
demanda de usucapión. Admítase. Cítese y
emplácese a la demandada Señora Francisca
Carpió Naranjo viuda de Castillo para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de rebeldía; a cuyo fin
publíquense edictos como se solicita (art. 113
y 154 CPC). Cítese y emplácese por edictos, a
los terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, los que se publicarán
por diez veces, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días, en el "BOLETÍN
OFICIAL" y en un diario local, a fin de que
concurran a deducir su oposición dentro de
los seis días -subsiguientes al vencimiento de
la publicación. Líbrese mandamiento al Señor
Intendente de la Municipalidad de Villa María a
fin de que coloque copia del edicto en las
puertas de la intendencia a su cargo, durante
treinta días (art. 785 del CPC). Cítese al Fisco
de la Provincia y a la Municipalidad de Villa María,
para que en el término de cinco días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del C. de
PC). Líbrese oficio al Señor Oficial de Justicia a
efectos de que intervenga en la colocación de
un cartel indicativo con referencias acerca de
la existencia del presente juicio, en el inmueble
de que se trata, el que deberá ser mantenido a
cargo del actor, durante toda la tramitación del
juicio (art. 786 C. de PC).- Cíese a los
colindantes con domicilios reales conocidos del
inmueble de que se trata de usucapir (art. 784
inc. 4 del CPC) para que en el término de tres
días comparezcan a tomar participación en
autos, en calidad de terceros. Respecto los
Señores Wilso Livio Martínez y a los sucesores
o herederos del señor Mariano Segismundo
Martínez cíteselos para que en el plazo de
veinte días comparezcan a tomar participación
en calidad de terceros, a cuyo fin publíquense
edictos en los diarios mencionados
precedentemente. Acompáñese base imponible
del año en curso a los de la determinación de la
Tasa de justicia correspondiente. Notifíquese.
Firmado: Dr. Fernando Flores (Juez) - Dra.
Daniela Hochsprung (Secretaria)".- El inmueble
consiste en una fracción de terreno ubicado
en el Departamento General San Martín, Pedanía
Villa María, Municipalidad de Villa María, Barrio
Florentino Ameghino, sobre calle López y Planes
365/67. Designado catastralmente por la
Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Villa
María como: DEP 16, PED 04, PBLO 22, CIRC
02, SECC 01, MANZ 057, PARC 082. Que mide:
10 mts. de frente sobre calle López y Planes,
por 50 mts. de fondo, con idénticas medidas en
ambos contrafrentes; encerrando una
superficie total de 500 mts.2.- se encuentra
inscripto en el Registro General de la Propiedad
de la Provincia al Folio 22171 del año 1978 a
nombre de Francisca Carpió Naranjo Vda. De
Castillo.- Según títulos es el bien inventariado
al punto 1°, tratándose de "...un solar de terreno
ubicado en la manzana designada con la letra
A bis en el plano particular respectivo, formulado
por la vendedora, ubicado en este Municipio y
Pedanía Villa María, Departamento Tercero
Abajo hoy general San Martín, cuyo solar mide
diez metros de frente al Norte por cincuenta
metros de fondo, o sean Quinientos Metros
Cuadrados de superficie y linda al Norte con
calle pública denominada hoy López y Planes;
al Este con propiedad de Elias Ramírez; y al
Sud y al Oeste con más terreno de la
vendedora.- El Dominio consta inscripto al N°
308; Folio 348; Tomo 3° del año 1931.- En la
Dirección General de Rentas figura Registrado
bajo el N° 16-04-0180.105/4... (textual)".
Colindantes: Noreste: Calle López y Planes;
Sudeste: Parcela 52 de Graciela Mónica Pérez
y Luciana Silvina Pérez; Sudoeste: Parcela 214
de Carlos Dantes Pierantoni; Noroeste: Parcela
4, de Mariano Segismundo Martínez, Wilso Livio
Martínez y Roger Esteban Martínez. Oficina:22-
05-08.
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10 días - 15904 - s/c.

En autos caratulados "Bartolini de Ries
Centeno, Carmen Regina - Medidas
Preparatorias - Usucapión" que se tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia 1ra. Nominación de Río Tercero,
Secretaría N° 2, se han dictado las siguientes
resoluciones: Sentencia Número Cincuenta y
dos. Río Tercero, dieciocho de Abril de dos mil
ocho. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por la Sra. Carmen
Regina Bartolini de Ries Centeno, declarándola
titular del derecho real de dominio sobre el
inmueble obtenido mediante prescripción
adquisitiva, y que se designa e individualiza
conforme al plano de mensura visado por la
Dirección General de Catastro, de la siguiente
manera: "Lote 4 de Villa Santa Mónica, próxima
al Pueblo de Santa Rosa del Departamento
Calamuchita que mide y linda: su costado
noroeste, línea AB, mide 131,02 m. Y linda con
la parcela 2 de Carmen Regina Bartolini de Ries
Centeno, su costado sudeste es una línea
quebrada de tres tramos que partiendo desde
el vértice B y con segundo tramo, línea CD,
mide 15,67 m., desde D y con un ángulo de
135°27' el tercer tramo, línea DE, mide 63,04 m.
Lindando en estos tres tramos con calle pública,
su costado sudoeste está formado por una
línea quebrada de dos tramos: que partiendo
desde el vértice E y con un ángulo de 129°54'
el primer tramo línea EF mide 63,48 m. Lindando
con calle pública, desde F y con un ángulo de
135°26' el segundo tramo, línea FG, mide 24,72
m. Lindando con Río Santa Rosa, el costado
Noroeste, línea GA mide 58,65 m. Y linda con
Río Santa Rosa, todo lo que encierra una
superficie total de ocho mil novecientos
veintinueve metros cuadrados con noventa y
cuatro decímetros cuadrados (8.929,94 ms2)",
afectado parcialmente el dominio N° 34710 F°
40858  Tomo 164 del año 1954 registrado
catastralmente como parcela 12-02-41-01-01-
001-003 y empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas en la cuenta N° 12-02-0429671/
1. 2) Oportunamente publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y diario sorteado en las
mismas condiciones previstas en el Art. 783
ter (incorporado por Ley 8904) y Art. 790 del
cuerpo legal citado, e inscríbase la sentencia
después de transcurrido el plazo establecido
en el Art. 15 de la Ley 5445. 3) Sin imposición
de costas (Art. 789, segundo párrafo, in fine
del C.P.C.). 4) No regular en esta oportunidad
los honorarios profesionales del Dr. Omar A.
Jabsa (Art. 25 Ley 8226). Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Gustavo A.
Massano - Juez. Auto Interlocutorio Número:
ciento cincuenta y cuatro (154). Río Tercero,
dieciséis de mayo de dos mil ocho. Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: 1) Hacer lugar
al pedido de aclaratoria formulado por la actora
de la Sentencia N° 52 de fecha 18/4/2008, y en
consecuencia ordenar el punto 1 de su parte
resolutiva quedara redactado de la siguiente
manera: "Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por la Sra. Carmen
Regina Bartolini de Ries Centeno, DNI. N°
9.748.822, declarándola titular del derecho real
de dominio sobre el inmueble obtenido mediante
prescripción adquisitiva, y que se designa...".
Asimismo al final del punto 2 del Resuelvo
insertar "tomándose nota preventiva de esta
sentencia y su registración en el Dominio N°
34710 folio N° 40858, del año 1954". 2)
Certifíquese por Secretaría en el Protocolo de
Sentencias, mediante nota marginal, la
existencia del presente acto decisorio.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.

Fdo.: Gustavo A. Masano - Juez.
10 días - 12711 - s/c.

RÍO TERCERO, 22 de Febrero de 2008.
Proveyendo a fs. 336 téngase presente lo
manifestado. Proveyendo a fs. 322/324,
Téngase por preparada la demanda de
usucapión, admítase la misma en cuanto por
derecho corresponda, imprímasele el trámite
de juicio ordinario. Cítese a los Sres. Inés
María Bárbara Pralavorio de Molinelli, Javier
Aurelio Rugieri, José Luis Moglia Barth,
Zulema Bascans de Collado, Blas Rafael
Gerardo Collado, Tesón S.C.A. y Antonio
Solano Ruiz para que en el término de diez
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Atento lo solicitado
y lo dispuesto por los art. 152 y 165 del C. de
P.C., cítese y emplácese a los demandados
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de rebeldía. Publíquense edictos por cinco
veces en el BOLETÍN OFICIAL. Cítese al
Representante Legal de la Provincia en el
carácter de demandado para que en el
término de cuatro días comparezca a tomar
participación en autos. Cítese a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
descripto: Una Fracción De Terreno,
designada como Parcela 2£¥/-6083 de Villa
Yacanto, del departamento Calamuchita de
esta Provincia de Córdoba, que mide al Norte:
Cuatrocientos cuarenta y cuatro metros con
ochenta y dos centímetros, y linda con
Domingo Adamo, Ángela Denegrí, Los
Alfalfares Sociedad en Comandita por
Acciones, Ibarra Emilio Alvaro y Marrero y
Lanza Donatti; al Sud: Cuatrocientos treinta
y cinco metros con veintitrés centímetros, y
linda con Susana del Valle Zurita de Muñoz y
Marta Beatriz Furlane de Zurita; al Oeste:
Doscientos noventa y cinco metros con
veintisiete centímetros y linda con Alberto
Juan Grossi, y Scheider Macagno y Compañía
S.R.L.; y a! Este:. Doscientos noventa y ocho
metros con treinta centímetros y linda con
Inés María Pralavorio de Molinelli y José Luis
Moglia Barth. Todo esto conforma una
superficie de Trece Hectáreas Doscientos
Cuarenta Y Cuatro Metros Cuadrados, toda
esta superficie afecta a los siguientes
inmuebles: a) Pte. Lote 1, que mide ciento
sesentiun metros quinientos dieciocho
milímetros en sus costados Norte y Sud, por
ciento cincuenta metros en sus costados
Este y Oeste, lo que hace una superficie de
Dos hectáreas cuarenta y dos áreas,
doscientos setenta y siete centíareas, que linda
al Norte, con sucesores de Micenio Villagra; al
Sud, con el lote trece de E. Nonilles; al Este,
con el lote nueve de Rugieri y al Oeste, con el
lote siete de A. Grossi. b) Lote 1 de la zona
Este, que mide ciento sesenta y un metros
quinientos dieciocho milímetros en sus costados
Norte y Sud, por ciento cincuenta metros en
sus lados Este y Oeste, o sea una superficie
de Dos hectáreas cuarenta y dos áreas,
doscientos setenta y siete centiáreas , lindando:
Al Norte con lote siete de Solano Ruiz; al Sud,
con propiedad de María E. Gigena de Zurita; al
Este con lote doce, propiedad de Collado; y al
Oeste, con propiedad de José Passoni. c) Lote
1 de la zona Este, que mide Ciento setenta y un
metros quinientos dieciocho milímetros en sus
costados Norte y Sud, por ciento cincuenta
metros en sus costados Este y Oeste,
formando una superficie de Dos hectáreas,
cuarenta y dos áreas, doscientas setenta y
siete centiáreas, que linda: al Norte, con
sucesores de Mecenio Villagra; al Sud, con el
lote doce de collado; al Este, con el lote diez de

Benito y al Oeste, con el lote ocho de Solano
Ruiz. d) Lote 1 de la zona Este, que mide Ciento
setenta y un metros quinientos dieciocho
milímetros en sus costados Norte y Sud, por
ciento cincuenta metros en sus costados Este
y Oeste, formando una superficie de Dos
hectáreas, cuarenta y dos áreas, doscientas
setenta y siete centiáreas, que linda: al Norte,
con el lote nueve de Rugieri; al Sud, con María
E. Gigena de Zurita; al Este con el  lote once de
Moglia y al Oeste, con el lote trece de Noailles.
E) Parcialmente Lote 1 de la zona Este, que
mide Ciento sesenta y un metros quinientos
doce milímetros en sus costados Norte y Sud,
por ciento cincuenta metros en sus costados
Este y Oeste, lo que totaliza una superficie de
Dos hectáreas cuarenta y dos áreas setenta y
siete metros cuadrados y linda: al Norte, con
sucesores de Micenio Villagra; al Sud, con lote
número once de propiedad del señor Moglia
Barth; al Este, con propiedad del señor Fran-
cisco Savasta y al Oeste, con propiedad del
señor Rugieri. f) Lote 1 de la zona Este, que
mide Ciento setenta y un metros quinientos
dieciocho milímetros en sus costados Norte y
Sud por ciento cincuenta metros en sus
costados Este y Oeste, lo que hace una
superficie de Dos hectáreas cuarenta y dos
áreas doscientos setenta y siete metros
cuadrados, y linda: al Norte, con el lote 10; al
Sud, con María Gigena de Zurita y María Gigena
de Fantino; al Este, con propiedad del señor
Francisco Savasta y al Oeste, con propiedad
del señor Collado mediante edictos a publicar
en el Boletín Oficial y diario de circulación
masiva, por diez veces con intervalos regulares
en un período de treinta días, los que deberán
concurrir a vencimiento indicado supra, bajo
apercibimientos de ley. Cítese a la Municipalidad
de Villa Yacanto a fin de tomar participación en
autos en el término de veinte días. Cítese y
emplácese a los colindantes del inmueble en
calidad de terceros para que comparezcan a
juicio en el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley Exhíbase en el avisador
del Tribunal y del Juzgado de Paz, por el término
de treinta días, el texto del edicto. Instálese, a
costa del actor, dentro del inmueble objeto del
juicio un cartel indicador visible desde el princi-
pal camino de acceso con referencia necesaria
acerca de la existencia de este juicio, a cuyo
fin ofíciese al Sr. Juez de Paz de la localidad de
Yacanto. Oportunamente córranse los
traslados en el orden indicado en el art. 788 del
C.P.C. y C.. Fdo. Dr. Rafael Garzón-- JUEZ. Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria - Secretaria.

10 días - 13632 - s/c.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero.
Secretaria N° 4 (Dra. Scagnetti de Coria),
"Santunione De Olivieri RafaelaUsucapión ",
cita y emplaza al Sr. Cesar Emilio Beffa para
que en el termino de cuatro días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento dc
rebeldía. Cítese al Representante legal de la
Provincia en el carácter de demandado para
que en el término de cuatro días comparezca a
tomar participación en autos. Cítese a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
descripto en autos  mediante  edictos  a publicar
en  el  BOLETÍN  OFICIAL  v  diario  de circulación
masiva, por diez veces con intervalos regulares
en un período de treinta días, los que deberán
concurrir a deducir oposición dentro de los
seis    días       subsiguientes    al   vencimiento
indicado    supra,    bajo apercibimientos de
ley.-Cítese   a la Municipalidad de Embalse a fin
de tomar participación    en autos en el término
de veinte días. Cítese    y emplácese a los
colindantes del inmueble en calidad de terceros

para que comparezcan ajuicio en el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley.-
Exhíbase en el avisador del tribunal y del
Juzgado de Paz, por el término de treinta días,
el texto del edicto. Instálese, a costa del actor,
dentro del inmueble objeto del juicio un cartel
indicador visible desde el principal camino de
acceso con referencia necesaria acerca de la
existencia de este juicio, a cuyo fin ofíciese al
Sr. Juez de Paz de la localidad de Embalse.
Oportunamente córranse los traslados en el
orden indicado en el art. 788 del C.P.C. y C.- El
inmueble se encuentra inscripto bajo el Folio N°
26167 del Año 1954 a nombre de Cesar Emilio
Beffa que se describe según títulos de la
siguiente manera: una fracción de terreno con
todo lo en ella edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo, de su propiedad, que
forma la mitad Este, del lote número veintiséis
del plano de fraccionamiento y loteo del
inmueble designado como polígono número uno
en la sucesión de don Daniel Arias, levantado
por el ingeniero Antonio Torino en mil
novecientos cuarenta y tres. y ubicado en
pedanía Cóndores, departamento Calamuchita,
provincia de Córdoba y que mide ocho metros
cuarenta y ocho centímetros de frente al Sur;
sobre la calle pública, por treinta metros de
fondo, lo que totaliza una superficie de
doscientos cincuenta y cuatro metros cuarenta
decímetros cuadrados y que linda al Norte, con
lote cuarenta y seis el Sud. con calle pública, al
Este, con lote veinticinco y al Oeste, con la otra
mitad del mismo lote veintiséis.-Fdo: Dr. Rafael
Garzón. Juez.- Dra. Sulma Scagnetti de Coria.
Secretaria. Río Tercero, 13 de junio de dos mil
ocho.-

10 días - 16611 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 8ª Nom. Civ. y
Com. De la ciudad de Córdoba, Secretaría de la
Dra. María A. Singer Berrotarán, en estos au-
tos caratulados: "López María Clarinda c/
Valenti Lucio José - Usucapión". (Expte. Nº
320024/36), ha resuelto "Córdoba, 07 de Junio
de 2007. Atento lo solicitado y constancias de
autos, admítase la presente demanda en cuanto
por derecho corresponda, la que se tramitará
como juicio ordinario. Cítese y emplácese al Sr.
Lucio José  Valenti y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir para que dentro del plazo de veinte
días y bajo apercibimiento de ley comparezcan
a estar a derecho y tomar participación a cuyo
fin publíquense edictos en el "BOLETÍN
OFICIAL" dentro de un periodo de 30 días por
diez veces a intervalos regulares, en diario de
amplia difusión en toda la Republica atento no
surgir domicilio alguno del titular del inmueble e
inexistencia de folio reconstruido conforme
surge de las constancias de autos y otro diario
de la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble, a la Provincia de Córdoba en la Per-
sona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Córdoba y a los colindantes,
Sres. Pedro Alfredo Nelson y María Vidal de
Nelson (hoy sus sucesores) y Cecilia Jesús
Campo o Campo de Gómez, sin perjuicio de la
citación edictal, a los domicilios que surgen en
autos, para que dentro del término precitado,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, para que dentro
del término precitado, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Art. 784 in fine del
C. de P.C. y C....El inmueble a usucapir se
describir como: Un lote de terreno ubicado en
Villa Arguello, Ped. Calera, Dpto. Capital de esta
Pcia. De Córdoba, designado como lote 8 Mza.
29, compuesto de una superficie total de 511
mts.2 y que consta de las siguientes medidas:
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14mts. 60 cmts. De frente por 35 mts. De fondo;
lindando; al Norte, con calle Gianini; al Sud, con
Lt 9; al Este, con calle pública y al Oeste com
Lt.5 Dº al 21482, Fº 26732, Tº 107, Año 1962.
Emp. En la D.G.R. como Cta. Nº 11-01-1-029.746/
7 (Nom. Catastral: Pcial. Dpto. 11, Ped. 01, Pueblo
01, C. 13, S. 16, M. 02, P. 08; Mpal.; D.13, Z. 16,
M. 02, P.08).

10 días - 12123 - s/c.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación, 1era Instancia,
1era. Nominación, de Villa Dolores, Secretaría
Nro. 1, Dra. María Cecilia H. de Heredia, en
autos caratulados "Besso, Oscar Alfredo -
Usucapión",  ha dictado la s iguiente
resolución: Sentencia Nro.: Cuarenta y Cinco,
de fecha 02 de mayo del dos mil ocho, Y
Visto:...Y Considerando:....Resuelvo: a)
Hacer lugar a la demanda de que se trata en
todas sus partes y en consecuencia,
declarar que el Sr. Oscar Alfredo Besso,
D.N.I. Nro. 21.784.598, Cuit Nº 20-21 784 598
-0, argentino, nacido el 7 de noviembre de mil
novecientos setenta,  de profesión
comerciante, casado con Valeria Alejandra
Valero, D.N.I. Nº 23.084.311, con domicilio en
calle Martín Torres Nº 253 de esta ciudad de
Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de
Córdoba, en su carácter de cesionario de
María Elena Bustos, D.N.I. Nº 5.580.018, es
titular de derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, de
todos los derechos posesorio y litigiosos que
corresponden sobre un lote de terreno con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, Lote 93, ubicado en calle
Paso de Fátima s/n y Martín Torres s/n, de
ésta ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores,
Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, Nomenclatura Catastral Provincial.
Dep.: 29, Ped.: 01, Pblo.:26, C: 02, S: 01, M:
19, P: 93; Nomenclatura Municipal C: 02, S:01,
M:19, P:93 y que mide: a partir del punto B
con rumbo nor-este y ángulo de 96º 35' 54''
se mide el lado B-H de 12,75 mts.- Desde el
punto H, con rumbo nor-oeste y ángulo de
83º 16' 47'' se mide el lado H-G de 53,85
mts.; desde el punto G con rumbo sur-oeste
y ángulo de 89º 22' 03'' se mide el lado G-C
de 12,55 mts. Y desde el punto C con rumbo
sur-este y ángulo de 90º 45' 16'' se mide el
lado C-B de 52,22 mts. Con lo cual se cierra
el perímetro con una superficie de seiscientos
sesenta y ocho metros cuadrados con
cincuenta y tres decímetros cuadrados
(668,53 mts2) y linda al Norte con Raúl
Leonardo Olier; al Sur con Teresita del Rosario
Amaya de Sosa y Sebastián Alberto Leyría, al
Este con calle Paso de Fátima y al Oeste con
calle Martín Torres, según datos enunciados y
que surgen del plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero Civil
Gerardo Daniel Olmedo, M.P. 2427, visado por
la Dirección General de Catastro de la
Provincia con fecha diez de septiembre de
dos mil uno, en Expediente Nº 033-63686-
01.- El inmueble afecta parcialmente el Dº
35427, Fº 41725, Tº 167, Aº 1954, de
titularidad de Villarreal Hipólito, Nº de Cuenta
2901-0657411/0, o por lo que deberá
inscribirse en el Registro General de la
Provincia de conformidad a lo dispuesto en
el art. 789 del C. de P.C.", en forma preventiva
respecto del citado dominio.- b) Notifíquese
la presente resolución por edictos a
publicarse en el diario "Boletín Oficial" y otro
de circulación local, a libre elección de la
peticionante en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P.C. c) Ordenar, previo los trámites
de ley, la inscripción de la presente resolución

en el Registro General de la Provincia (art. 789
del C. de P.C.).- d) Cumpliméntase las demás
formalidades de ley y oportunamente, ofíciese
a los fines de la inscripción.- e) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de
la Dra. Olga Teresita Bonino para cuando exista
base determinada para cálculo.- Protocolícese
y déjese copia en autos.- Fdo. Dra. Graciela C.
de Traversaro, Juez. Of. 15/05/08.-

10 días - 12216 - s/c.-

En los autos caratulados "PIGNATTA
MARIANO S/ USUCAPION" (Expte. "P" 05/02/
2004). La Sra. Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la Ciudad de Río Segundo, Dra. Susana Martínez
Gavier ha dictado sentencia número ciento
setenta y dos, con fecha quince de Mayo de
2008, en la cual la parte resolutiva expresa:
"RESUELVO:  I) Atento el acuerdo arribado en-
tre las partes mencionado en el considerando
precedente,  corresponde hacer lugar a la
acción de usucapión  promovida, declarando
al Señor Mariano Enrique PIGNATTA, DNI Nº
24.003.153, titular del derecho de dominio sobre
el inmueble descripto como: "Una fracción de
terreno con sus mejoras ubicado en Pilar,
Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba, que conforme plano
catastral de la Municipalidad de Pilar se designa
como Manzana sesenta y según Dirección
General de Catastro, como Manzana ciento
catorce, Lote Nº 2, ubicada entre las calles
Entre Ríos, Libertad, Corrientes y Boulevard
Argentino; de una superficie de catorce mil
setecientos metros cuadrados (14.700 mts.2),
Nomenclatura catastral (Provincial) Dep.  27-
Ped. 06-Pblo. 17-C 02-S 02-M 60-
P.02.,consolidado mediante la prescripción
adquisitiva, y que se encuentra registrado en
la Dirección General de Catastro de la Provincia
en el Plano de Mensura número 0033-082832/
04, Departamento Río Segundo, Pedanía Pilar,
empadronado en la Dirección General de Rentas
de  la Provincia, cuenta número 2706.01376609
y en el Registro General de Propiedad al numero
320 folio 233 vta, Tomo 1, año 1911.- II)
Oportunamente ordénese las inscripciones al
Registro General de la Propiedad, Dirección
General de Rentas, y Dirección General de
Catastro III)  Publíquense edictos,
oportunamente, de la presente resolución por
el termino de ley .- IV) En cuanto a los autos
RODRIGUEZ JUAN C. C/ MARIANO ENRIQUE
PIGNATTA Y OTRO - REIVINDICACION" deberá
estarse a lo oportunamente acordado  en el
Acuerdo  debidamente homologado. V) En
cuanto a las costas debe estarse al acuerdo
transaccional efectuado entre las partes por
lo que no se imponen.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia .- Firmado Dra. Susana
Martínez Gavier Juez -

10 días - 15071 - s/c.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaria a cargo de Dr. Mario G.
Boscatto, en los autos caratulados "Lusso, Jorge
Omar y Otra- Usucapión" cita y emplaza a María
Alejandra Altamirano y a Antonio Altamirano para
que en el plazo de diez días comparezcan a estar
a derecho y constituyan domicilio ad - litem bajo
apercibimiento de rebeldía.

10 días - 15404 - s/c.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, Secretaría
N° 2 en autos: "Rehace Expediente En Autos:
Echenique Juan Carlos S/ Medidas
Preparatorias (Usucapión)" decreto: "Alta

Gracia, 17 de marzo de 2008 ... III) Cítese y
emplácese a Alberto Pedro Bertelli, como co -
titular del Dominio afectado y a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, por edictos que se
publicaran por diez días, a intervalos Regulares
dentro de un período de treinta días únicamente
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia L.9135).
IV) Cítese y emplácese a los terceros
interesados del art. 784 del C. de P.C. para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el art. 784 (in fine) del C. de P.C.
..." Firmado: Dra. Vigilanti, Juez y Dra. Ferrucci,
Secretaria. El inmueble motivo del presente es
una fracción de terreno designada como lote
22 manzana 22 que se encuentra lindando al
Norte con el lote 23, de propiedad de José Luis
Lazzarino y Marcela Carolina Castelli; al Sur
con el lote 17 de propiedad de Alicia Liliana
Colonna o Fernando Ariel Visan o Visani y lote
21 de propiedad de Oscar Alfredo Martínez, al
Este con el lote 11 de propiedad de Alejandro
Agustín Toranzo o Domingo Floro Pozo y al
Oeste con calle Lepri, de la Ciudad de Alta
Gracia, departamento Santa María que mide
doce metros de frente por cincuenta metros de
fondo o sea una superficie total de 600 m2,
anotada en el Registro General de la Provincia
en el protocolo de dominio en el número 2554
Folio 3578 del Tomo 15 del año 1976 y en el
número 44.552 Folio 58.817 del Tomo 236 del
año 1976. .- El plano de mensura se encuentra
en la Dirección de Catastro en Expediente
88690/04. Alta Gracia 21 de mayo de 2008.
Ferrucci, Sec..

10 días - 13347 -  s/c.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1a
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo
del Dr. Mario G. Boscatto, en los autos
caratulados "Lusso, Jorge Omar y otra -
Usucapión" cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto de usucapión que se describe como:
Fracción de terreno ubicada en Cabalango,
Pedania San Roque, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, descripto en la Dirección
de Catastro según plano Expte N° 033-81384-
03 como Lote 3 de la Fracción VII.. Que forma
parte de una superficie mayor que según
inscripción en el Registro General de la Provincia
se designa como una acción a un mil
ochocientos quince pesos y veinticinco
centavos nacionales adjudicados a María
Alejandra Altamirano en el inmueble descripto
al numero once, que es una acción y derecho
a treinta y cinco hectáreas de campo de otro
de mayor superficie ubicado en Pedanía San
Roque, Departamento Punilla, lugar denominado
Tanti Viejo de esta Provincia de Córdoba. Tiene
una superficie de 77.189,09 m2; y mide al
costado Este (línea A-B) 81,50 mis. (línea B-C)
77,61 mts. y (línea D-E-) 109,28 mts., al Sud-
Este (línea C-D) 156,03 mts y (línea E-F) 254,19
mts., al Oeste (línea F-G) 231,45 mts., y al Norte
(línea G-A) 423,80 mts. Linda al Norte con lotes
2, 3 y 4 Fracción VI; al Sur con Lote 2 Fracción
VIII; al Este con Camino Provincial a Cabalango;
al Sud-Este con Lote 5 Fracción VII y al Oeste
con Lote 4 Fracción VII.

10 días - 15232 -  s/c

COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
"Ochoa Ramona del C. y Otro -Usucapión", cita
y emplaza a la demandada, María Ester Álvarez,
para que comparezca a estar a derecho en el

término de 20 días contados desde el último día
de la publicación de edictos, bajo apercibimiento
de rebeldía; y a los colindantes actuales en su
calidad de terceros, Juan Pablo Gavagna,
Sergio Agustín Pérez, Vicenta Sabina Mary
Corro y Eliseo Mario Cachero Corro, para en el
plazo de 20 días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos, que comparezcan
a estar a derecho, tomar participación y en su
caso, deduzcan, oposición bajo apercibimiento;
con relación al inmueble que según plano
confeccionado por el Ing. Civil Gabriel Gustavo
Brassiolo titular de la Mat, Prof. 2185/2 y
aprobado por la Dirección de Catastro en Exp.
Prov. 0033-56832/01 el 18 de diciembre de 2001
y actualizado el 15 de julio de 2005, afecta al
lote de terreno con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo, ubicado en la localidad de
Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
denominado Lote Oficial 86( hoy Lote Of. 31)
de la Manzana Oficial D, nomenclatura catastral:
Dep.23, Ped.01, Pblo. 06, Circ. 04, Sec. 01,
Manzana 046, Parcela 06 (hoy Parcela 31),
Inscripta en el Registro General de la Provincia
en el Dominio N° 28100, Folio N° 37796, Tomo
N° 152, del Año 1984, a nombre de Álvarez
María Esther y empadronada a nombre de la
misma en la cuenta N° 2301-0541569/4, con
las siguientes medidas y colindancias: Al Nor-
Oeste, línea A-B, mide once metros con sesenta
y cinco centímetros, sobre Avda. Adolfo
Doering; al Nor Este, línea B-C, mide treinta y
seis metros, colindando con la Parcela 007,
Lote 88, a nombre de Gavagna Juan Pablo,
Folio N° 12597 del Año 1985; al Sud Este, línea
C-D, mide once metros con sesenta y cinco
centímetros, colindando con la Parcela 021,
Lote 87 a nombre de Pérez Sergio Agustín, Folio
N° 61032 del Año 1949; y al Sud Oeste, línea D-
A, mide treinta y seis metros, colindando con la
parcela 005, Lote 84, a nombre de Corro Vicenta
Sabina Mary y Cachero Corro Eliseo Mario, Folio
N° 5145 del Año 1971. Encerrando una
superficie total, según mensura, de 419,40 m2.
Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez.- Dr.
Sebastián Navarro, Prosecretario Letrado.-
Cosquín, junio 11 de 2008.-

10 días - 14615 - s/c.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. En lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría Nº 5 a cargo del Dr. Martín Lorio,
hace saber que en los autos caratulados "Vidal,
Jorge Raúl - Usucapión", cita y emplaza a
Biscay y Gobelli S. R. L. y a todas las personas
que se consideren con derecho sobre el predio
que posteriormente se describirá y/o sus
sucesores y/o sus acreedores, como así
también a sus colindantes Yolanda Magnazo
de Pontel, mediante edictos, para que dentro
del termino de veinte comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Descripción del inmueble: Una fracción de
terreno ubicada en la provincia de Córdoba,
Departamento Río Cuarto, Pedanía Achiras,
Cnia. San Lucas a 2,5 kms. al Sur de la localidad
de Sampacho y que se designa como Lote 218b
Parcela n° 37238-04385, según planilla de loteo
N° 75288, que mide: en el contrafrente Oeste,
polígonos A-B: 677,87 m, en el contrafrente
Sur, polígonos B-C: 683,63 mts.; en el
contrafrente Este polígonos C-D: 434,79 mts. y
en el contrafrente Norte polígonos D-E, E-F y
F-A: 1.411,27 mts. o sean 40 Has, 2573 mts.2,
lindando: al Norte con camino público rural en
su polígono A-F de por medio con Yolanda
Magnazo de Pontel, y con Elba B. de LLovel
Peñalba -hoy Sr. Castro- en sus polígonos F-E,
E-D; al Este, con camino publico rural, en su
polígono C-D-, de por medio con Elmita T. de
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Mores: al  Sud, con camino público rural, en su
polígono B-C, de por medio con Yolanda
Magnazo de Pontel y al Oeste, con camino
público rural, en su polígono  A-B, de por medio
con Yolanda Magnano de Pontel.- El inmueble
se encuentra inscripto Dominio 9901 Folio 12885
Tomo 52 Año 1965 (Planilla de Lote Nro. 75238-
04385- A Biscay y Gobelli S.R.L. y figura
empadronado en la DGR en la cuenta N° 2401-
1700426/6. El Presente es sin cargo de acuerdo
al Art. 783 ley 8904.-Rio Cuarto, 29 de junio de
2007.- Lorio, Sec..

10 días - 15298 - s/c.

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa Maria,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Daniela
Hochsprung, hace saber que en los autos
caratulados “Pozzerle Eliseo- Prepara Medidas
de Usucapión” ( Expte. Letra “P” N° 20 del
15.06.2006), cita y emplaza a los Señores Wilso
Livio Martínez y a sucesores o herederos del
Señor Mariano Segismundo Martínez, para que
en el plazo de veintes días comparezcan a
tomar participación en calidad de terceros, bajo
apercibimiento de ley. Oficina: 22.05.08.-

10 días - 15905 -  s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados "MARTINEZ
PASOS DE MARTINEZ, Narcisa - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION"
(Expte. Nº 544364/36) ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia Número cincuenta y dos.
Córdoba, veintisiete de febrero de dos mil seis.
Y VISTOS ...  Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
I) Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por Narcisa Martínez Pazos de
Martínez y, en consecuencia, declarar que la
misma ha adquirido el dominio por prescripción
adquisitiva veinteñal, de los siguientes
inmuebles: a) lote 6 de la manzana 14, inscripto
en el Registro de la Propiedad de la Provincia
de Córdoba al Nº 11.946; Folio 14.883; Tomo
60; año 1941, inscripto a nombre de Julia Viale
de Bessero; y b) lote 5 de la manzana 14,
inscripto en el Registro de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba al Nº 529; Folio 612; Tomo
3; año 1946, inscripto a nombre de Isabel
Eusebia Zamorano, ordenando la inscripción
de ambos lotes, en dicho Registro, a nombre
de la actora. II) Cancelar las inscripciones
registrales de dominio, en su totalidad, de los
lotes referidos en el punto anterior, que figuran
a nombre de Julia Viale de Bessero e Isabel
Eusevia Zamorano. III) Publicar la presente
sentencia en el Boletín Oficial y en el Diario
Comercio y Justicia, en el modo, con las
formalidades y alcances estipulados en los
arts. 783 ter; y 790 del CPCC. IV) Imponer las
costas por su orden, debiendo aplazarse la
regulación de los honorarios de los
profesionales intervinientes para cuando haya
base económica que permita su adecuada
determinación (art. 25 de ley 8226).
PROTOCOLICESE, hágase saber y dese copia."
- FDO. Manuel E. Rodríguez Juárez - JUEZ.
Transcripción de la descripción del inmueble
en los vistos: A) Lote 6 de la manzana 14, en el
plano del lugar denominado "Villa Oro Verde"
que mide 10 metros de frente al norte, por igual
contrafrente al sud, y en sus costados este y
oeste 50 metros lo que hace una superficie
total de 500 metros cuadrados, que linda al
norte con calle Monte Maíz, al sur con lote 9
según plano particular del loteo (lote 10 según
parcelario municipal) que es propiedad de
Feliciano Ojeda, al oeste con el lote 5 de igual
manzana, que es propiedad de Isabel Eusevia

o Eusebia Zamorano, y al este con lote 7 de
Donato Di Pérsico. El dominio, según dice,
consta inscripto en el Registro General de la
Provincia a nombre de Julia Viale de Bessero o
Bossero, al nº 11946; folio 14.883; tomo 60;
año 1941. B) Un lote de terreno que se designa
como lote 5 de la manzana 14, en el plano del
lugar denominado "Villa Oro Verde" que mide
10 metros de frente al norte, por igual
contrafrente al sur, y en sus costados este y
oeste 50 metros, lo que hace una superficie
total de 500 metros cuadrados, que linda al
norte con calle publica, al sur con lote 9 según
plano particular del loteo (lote 10 según
parcelario municipal) que es propiedad de
Feliciano Ojeda, al oeste con propiedad de
Narcisa Martínez Pasos de Martínez y al este
con el lote 6 de Julia Viale de Bessero o
Bossero. El dominio consta inscripto en el
Registro General de la Provincia a nombre de
Isabel Eusevia o Eusebia Zamorano, al Nº 529;
folio 612; tomo 3; año 1946. Of. 06/12/06. Fdo.:
María Inés López Peña-Secretaria.

10 días - 15968 - s/c.-

En autos caratulados "Tesán Bruno E. -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Prueba del Actor" (Expte. N°
00349560/36), se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° 177. Córdoba, 20 de
Junio de 2008. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Tener presente el desistimiento del
actor respecto de la demanda instaurada en
contra de "Geminiano SA" sin costas. II) Hacer
lugar a la demanda entablada por el actor en
contra de los propietarios de las dos parcelas
que forman el inmueble a usucapir, así el
demandado José Nieva titular de la parcela
identificada al considerando I de la presente y
en contra de propietarios desconocidos de la
parcela identificada a igual considerando;
declarando que el Sr. Bruno Esteban Tesan,
DNI. 93.869.989, sin perjuicio de los títulos de
compra que exhibe, adquirió por prescripción
veinteñal un inmueble ubicado en el lugar
denominado El Quebracho, Pedanía Timón Cruz,
Departamento Río Primero, Provincia de
Córdoba y que según el plano de mensura
ejecutado por el Ing. Agrimensor Antonio C. M.
Ruotolo MP. 0016 y visado por la Dirección de
Catastro el 11/4/2006 en expediente N° 0033-
39799/00, se designa como parcela 5428-hoja
0171, con las siguientes medidas, colindancias
y superficie: su frente al sudoeste mide 543,03
m. (línea 3-2) lindando con camino público, que
lo separa de Pemac SA (parcela 4872 - hoja
0171) su costado Noroeste es una línea
quebrada de tres tramos con dirección al
Noreste que miden: el primero, partiendo del
esquinero sudoeste, punto 3, mide 962,63 mts.
(línea 3-4) el segundo mide 986,27 mts. (línea
4-5) y el tercero mide 364,58 m (línea 5-6)
lindando por los dos primeros con posesión de
los señores Jorge Alberto Zoldano, Jorge
Alberto Brenner y Osvaldo Alberto Guyón
(parcela 10628 hoja 0171) y por el tercero con
propiedad de los mismos señores Zoldano,
Brenner y Guyón (parcela 5528 - hoja 0171)
su costado Noreste mide 516,54 m. (línea 6-7)
lindando con señores Jorge Alberto Zoldano,
Jorge Alberto Brenner y Osvaldo Alberto Guyón
(parcela 0131- hoja 0123); su costado sudeste
punto 7, en dirección al sudoeste mide 634,17
m. (línea 7-8) en el segundo con igual dirección
mide 758,25 m. (línea 8-9) lindando por estos
dos tramos con propiedad de los señores An-
gel Alejandro Soave y Nello José Storani
(parcela 5332 - hoja 0171); el tercero en
dirección al sudeste mide 7,48 m. (línea 9-1)
lindando con la misma parcela de Soave y
Storani, el cuarto y último en dirección al

sudoeste ide 932,39 m. (línea 1-2) lindando con
propiedad de los señores Angel Alejandro
Soave y Nello José Storani (parcela 5033 - Hoja
0171), encerrando una superficie total de 123
has. 8889 ms2, empadronado en cuenta N°
2502-2492193/1. III) Publíquense edictos de la
presente resolución por el término de ley.
Oportunamente, ordenar la inscripción del
nuevo dominio en el Registro General a nombre
de Bruno Esteban Tesan y la cancelación del
dominio inscripto al N° 714 F° 933 A° 1928 del
protocolo de Dominios del Departamento Río
Primero a nombre del Sr. José Nieva, a cuyo fin
líbrense los oficios pertinentes. Oficiese
también a la Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia
a sus efectos. IV) Imponer las costas por el
orden causado. ... Protocolícese y hágase sa-
ber. Fdo.: María Mónica Puga de Juncos - Juez.

10 días - 15901 - s/c.

COSQUIN - El señor Juez de 1ra. 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° 2 Nelson
Humberto Ñañez, cita y emplaza en los autos
caratulados: "Fajardo, Carlos Raúl  - Medidas
Preparatorias - (Usucapión)", Expte. 29-06-
2006/ Letra F N° 15" a las demandadas Sras.
Cantalicia Ocaranza de Tauber, y Augusta
Victoria Tauber y Ocaranza, y/o sus herederos
y/o sucesores 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 terceros
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días Sres. Francisco Teijeiro, e Isabel
Turner de Teijeiro, Edmundo Jorge Raúl
Andreani y Nora Paulina Faillace de Andreani,
Angelo Todesco y maría Laura Todesco; Juan
Carlos Iturri y Angélica Isabel Oroño de Iturri 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: 1) Según Título: son tres lotes de
terreno ubicados en Pedanía San Antonio,
Depatamento de Punilla, Provincia de Córdoba,
Villa Vertientes de Thea, Barrio Parque, Sección
"A", que se designan como lote seis, lote
veintiséis y lote veintisiete, todos de la manzana
IIIB, con una superficie total de 1104,2719 ms2
el primero, de 803,965 ms2 el segundo y
1519,2222  ms2 el tercero, inscriptos en el
Registro de la Propiedad en Matrículas N°
1018913, 1018917 y 1018918
respectivamente. Los números de cuentas
DGR son para el primero 23021003676/3,
segundo: 23021003679/8 y tercero:
23021003680/1.  2) Según Mensura: se de-
scribe como un lote de terreno ubicado en calle
Av. Del Cerro s/n localidad Villa Giardino,
Pedanía San Antonio, Departamento Punilla,
provincia de Córdoba, compuesta de una
superficie de terreno de tres mil cuatrocientos
veintisiete con sesenta metros cuadrados
(3427,60 ms. Cdos) que mide y linda. Al Norte:
Línea H-I de 39,37 m. Colinda con parcela 17
lote 5; línea I-A de 29,08 m., colinda con lote 28
parcela 5, ambos propiedad de Francisco
Teijeiro e Isabel Turner de Teijeiro, al Este: Línea
(arco de círculo) A-B de 11,26 m. Y línea B-C
de 42,50 m. Colindando con calle Pública; al
Sur: línea quebrada de 4 tramos: Tramo C-D de
27,58 m. Colindando con lote 25, parcela 8 de

Francisco Teijeiro e Isabel Turner de Teijeiro;
Tramo D-E de 48,74 m. Colinda con lote 24
parcela 9 de Angelo Todesco y lote 23 parcela
10 de Carlos Raúl Fajardo, tramo E-F de 2,78
m. Colinda con el mismo lote 23, parcela 10 de
Carlos Raúl Fajardo, tramo F-G de 38,28 m.
Colinda con el lote 7 parcela 15 y lote 22 Parcela
11 de Carlos Raúl Fajardo. Al Oeste: línea (arco
de círculo) G-H de 23,96 m. Colindando con
Avenida del Cerro. Fdo.: Dra. Cristina Coste de
Herrero.

 10 días - 13044 - s/c.

SENTENCIA NUMERO: Ciento sesenta y
nueve.- Bell Ville, 9 de Marzo de dos mil cinco.-
Y VISTOS: Estos autos caratulados: "Grando
Saturnino Blas y Otros - Preparan Demanda
para Usucapir - Hoy Usucapión", (Expte. "G",
N° 14, Año 1998)...Y CONSIDERANDO:...XII) Que
conforme la prescripción del art. 789 del C. de
P. Civiles, y afectando esta resolución las
inscripciones de dominio registradas al Folio
7612/43 a nombre de Mateo Donato Grando,
derechos equivalentes  a la mitad indivisa, al
Folio  15.803/68 a nombre de Angelo Tercero
Cruciani, derechos y acciones equivalentes a
la mitad indivisa de la mitad indivisa, y al Folio
13.780/80 de Gladys Angela Perrone de
Cruciani, derechos equivalentes a 1/8 parte
indivisa, y a nombre de Miryam Isabel, Martha
Elisa, Adriana Gladys e Ivana Laura Cruciani,
derechos y acciones equivalentes a 1/8  parte
indivisa, corresponde ordenar la cancelación
de dichos dominios.- ...RESUELVO: I) Hacer
lugar en todas sus partes a la acción de
usucapión deducida, y por consecuencia
declarar a Maria Leocadia Grando, L,C,
7.564.989, y Dominga Genoveva Grando, L.C.
7.564.913, domiciliadas en Bv. Figueroa Alcorta
N° 360/66, de esta ciudad de Bell Ville, Provincia
de Córdoba, titulares del dominio sobre el
inmueble que según plano de mensura visado
para juicio de usucapión en Expte. 0033-4556/
94, confeccionado por el Ing. Carlos Veron se
describe asi: Lote de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al suelo
que contiene, ubicado en la ciudad de Bell Ville,
Departamento Union, Provincia de Córdoba, que
se designa como lote numero veintidós, de la
manzana letra "B" de un  plano particular del
Dr. Justiniano Posse, cuya manzana es la
rodeada por las calles Entre rios, Corrientes,
Gral. Mitre y Bv. Argentino (hoy Bv. Figueroa
Alcorta) -consignaciones completadas según
titulo de fs. 50 y mide y linda, 15,35 mts de
frente sobre el Bv. Figueroa Alcorta al Este,
igual contrafrente al Oeste , por donde linda
con Patricia Mabel Speranza y 48,85 mts. en
ambos costados, lindando al norte, con Adelqui
Juan Avaro, al Sur, con Angel Alfredo Bustos,
y Ervin Osvando Juan Visan, Superficie de
749,85 mts2. edificado en superficie 275,73
mts2, propiedad N° 36-03-0340201/9. Se
encuentra registrado según los consignado en
el considerando XII). II) Oportunamente
publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
de circunvalación a elección de los actores en
el modo dispuesto por los arts. 783 ter y 790
del C. de Procedimientos Civiles e inscríbase la
sentencia en el Registro General de la Provincia,
Dirección General de Rentas y Dirección Gen-
eral de Catastro.-III) Oportunamente procédase
a la cancelación del dominio donde se encuentra
registrado el inmueble, conforme lo establecido
en el considerando XII. IV) Costas a cargo de
los demandadas vencidos oponentes, según
lo consignado en el considerando XIII).
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo. Dr. Victor Miguel Cemborain Juez.-
Sentencia  dictada por el Juzgado de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
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Conciliación y de Familia de la ciudad de Bell
Ville, Secretaria N° 2.-

10 días - 15378 - S/C.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dr. Horacio A. Fournier,
en autos caratulados: "Vázquez, Silvia
Alejandra Inés - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" (Expte. N°
636156/36), ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: ciento sesenta y uno.
Córdoba, diecinueve de Mayo de dos mil ocho.
Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1°)
Hacer lugar a la demanda y en consecuencia
declarar a la Sra. Silvia Alejandra Inés Vázquez,
única titular del derecho real de dominio sobre
el inmueble ubicado en calle Bernardo de
Irigoyen N° 972 (ex 1035) de Barrio San Vicente
del Municipio de la ciudad de Córdoba e
inscripto en el Registro General de la Provincia
de Córdoba al Dominio 9492, Folio 11207, tomo
45 del año 1939, con costas a su cargo. 2°)
Ordenar la publicación de edictos por diez días
a intervalos regulares en un período de treinta
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario que resultó
sorteado. 3°) Ordenar se oficie al Registro
General de la Provincia de Córdoba a los
efectos que se practiquen las anotaciones
pertinentes, previo los trámites de ley y
transcurridos los dos meses de publicación.
4°) Diferir la regulación de honorarios de los
letrados intervinientes para cuando exista base
a tales fines. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dr. Rafael Aranda, Juez.

10 días - 16298 - s/c.-

El Juzgado de 1ª Inst. Civil Com. 10 Nominación
de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Dra. Mónica Inés Romero de Manca, en au-
tos "CANELLADA DE QUINTESSENZA,
MERCEDES VIRGINIA JAVIERA Y OTRO-
USUCAPIÓN", Expediente Nº  160705/36 ha
dictado la siguiente resolución: "Córdoba, 21
de diciembre de 21 de Diciembre del año 2007...
Admítase en cuanto por derecho corresponda,
la presente demanda de usucapión, la que se
tramitará como juicio ordinario... Cítese
asimismo a todos los que se consideren con
derechos sobre el inmueble motivo de las
presentes actuaciones, a los herederos de la
Sra. ROSA ACHÁVAL - presunta titular según
informe de la dirección General de Catastro y a
los sucesores y  de los colindantes fallecidos
Sres. Rodolfo Postay María Amelia Francel de
Federico para que comparezcan y hagan valer
sus derechos bajo apercibimiento de ley, dentro
del plazo de (20) veinte días a contar de la
última publicación de edictos, la que deberá
efectuarse en el Boletín Oficial  y diario que
resulte elegido por diez (10) veces a intervalos
regulares dentro del plazo de treinta (30)
días..." Firmado Dra. Maria Angelica Jure. Juez.
Dra. Monica I. Romero de Manca. Secretaria.
La usucapión se tramita en relación al siguiente
inmueble: un lote de terreno con todo lo
edificado, clavado y plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado según la nueva
nomenclatura catastral, en calle Tenerife s/n
de Barrio Ciudadela (antes Las Flores) de esta
ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
provincia de Córdoba, que es parte de la
manzana 7 "H". El inmueble se encuentra
registrado en el sistema de parcelación de la
provincia de Córdoba con la designación:
Distrito 30, Zona 2, Manzana  17, Lote 57 (an-
tes lote 53)  y consta de una superficie de
(569, 44m2) quinientos sesenta y nueve con
cuarenta y cuatro metros cuadrados  cuyas
medidas y linderos son: su frente al Nor-Oeste,
lo constituye una línea quebrada en tres tramos,

que partiendo del punto A del plano y con rumbo
de sud a norte, su primer tramo línea A-B mide
(2.83mts) dos metros ochenta y dos
centímetros, su segundo tramo de Sud-Este a
Nor-Oeste, línea B-C mide (23,03 mts) veintitrés
metros con tres centímetros; y su tercer tramo
de Sud-Oeste a Nor-Este, línea C-D, mide
(4,35mts) cuatro metros con treinta y cinco
centímetros, lindando en todos los tramos con
calle Tenerife;  del punto D al punto E, su
costado Nor-Este, línea D-E, mide (24,06 mts)
veinticuatro metros con seis centímetros y linda
con Parcela Uno de Jose Alberto Nallin y Stella
Maris Margara de Nallin; su costado Sud-Este
línea E-F, mide (28,94 mts) veintiocho metros
con noventa y cuatro centímetros, lindando con
parcela 42 de Rodolfo Postay; y en su costado
Sud-Oeste, línea F-A, cerrando la figura mide
(14,78 mts) catorce metros con setenta y ocho
centímetros, y linda con Parcela 30-02-20-15
de María Amelia Francel de Federico. Todo ello
según plano de mensura para usucapión,
visado por la Dirección General de Catastro
en fecha  20 de Agosto de 2003, bajo el
Expediente provincial Nº 0033-76946/03.
Anteriormente  la designación catastral del
mismo inmueble era la de estar ubicado en Bar-
rio Las Flores de esta ciudad de Córdoba,
registrado en el sistema de parcelación de la
provincia de Córdoba con la siguiente
designación: Distrito 30, Zona 2 Manzana 17,
Lote 53, que se superpone a parcela sin
denominación, aprobado por la dirección Pro-
vincial de Catastro archivado bajo la
característica Expediente 1301-0033-7860/83
cuya visación se efectuó el 08/09/1983 cuyas
medidas y linderos son: formando un martillo:
4.64mts, 24,61 mts y 1,50 mts de frente por
22,32 de fondo  y 28,80 mts y 12,12 mts
completan  la poligonal, lindando al NO  con
calle Tenerife (antes calle Dos) al Nor-Este con
lote (1) uno, al Sud-Este con lote 42, al Sud-
Oeste  con más terreno de la misma manzana
y calle Tenerife (antes calle dos) encerrando
una superficie total de quinientos doce con
treinta y dos metros cuadrados.- En el Registro
de Propiedad el dominio no consta. En la
Dirección de Rentas informa que como titular
del inmueble empadronado en cuenta
Nº110121186705 figura en la actualidad el Sr.
José Quintessenza.

10 días - 16608 - s/c.-

En los autos caratulados: "Rodríguez de Luna
Juana Rosa - Usucapión - Medidas
preparatorias para Usucapión", Expte. N°
100774/36 que se tramitan ante este Juzgado
de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Dra. María Adelina Singer de Berrotarán, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20
de Junio de 2008. Incorpórese. Téngase
presente. Por ampliada la demanda en los
términos de su presentación. Admítase la
presente Demanda de Usucapión incoada, la
que tramitara conforme las disposiciones del
art. 782 y sgtes. Del C. de P.C:, y por el trámite
de Juicio Ordinario. Cítese y emplácese al titu-
lar del dominio Sr. Roque Rubine, o quienes
resulten sus sucesores, conforme al informe a
que se refiere el inc. 2° del art. 781, para que
en el término de treinta días comparezcan a
estar a derecho y constituyan domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario de mayor circulación en la provincia por
el término de diez días, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días y sin
perjuicio de la citación directa que surge de
autos, bajo apercibimiento de ley. Cítese a
quienes se consideren con derechos sobre el

inmueble objeto del juicio para que en el término
de 30 días comparezcan a estar a derecho, a
cuyo fin publíquense edictos conforme lo
resuelto supra, bajo apercibimiento. Cítese
asimismo en el carácter de terceros
interesados, al Procurador del Tesoro de la
Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de
Córdoba, y a los colindantes Sr. Aimaretti Víctor
Mercedes y Sra. Lucia Elba Lardillo de Aimaretti,
Sr. Martínez Antonio, Sra. Pura Rosa Isasa de
Lencina o quienes resulten sus sucesores y
Sra. Estefanía Lencina, confirmados por la
repartición catastral, en sus domicilios
respectivos. Colóquese un cartel indicador en
el inmueble denunciado y a costa del actor (art.
786 del C. de P.C.). Fdo.: Dr. Nicolás Maina
(Prosecretario).

10 días - 16119 - s/c.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 46º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
por la Secretaría del Dr. Horacio Fournier, en
los autos caratulados: “De Amico, Elisa -
Usucapión - Ex. Nº 833.281/36”, cita y emplaza
a los demandados Sres. Alejandro Federico
Martíni, Reginaldo César Martíni, José Martín
Vergez y Tortorello y María Luisa Tortorello de
Vergez y/o a sus sucesores y/o representantes
legales de los nombrados, lindantes, y a todos
aquellos que se consideren con derecho sobre
el inmueble que se pretende prescindir para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos que
se efectuará por diez veces a intervalos
regulares en un período de treinta días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a saber: Lotes 569
(parcela 6) y 570 (parcela 7) de la Manzana 25
- Departamento Capital - Municipio de Córdoba
- Lugar Villa Saldán, calle French esq.
Rivadavia, de la localidad de Saldán - Provincia
de Córdoba, e inscriptos catastralmente en la
Provincia de Córdoba en Manz. Q Lote 569
C13-S07-M025 - P006 - Cuenta Nº DGR
110106428417; y Manz. Q - Lote 570 - C13-
S07-M025 - P007 - Cuenta Nº DGR
110107924566, e inscriptos por ante el Registro
General de la Propiedad de la Provincia de
Córdoba al Folio 32.508 - Año 1951 y Folio
25.501 Año 1.959 respectivamente, en
colindancias con lotes de la Sra. Elisa De Amico,
al Sur con parte de lote 571, al Oeste con lote
568; al Norte con calle French y al Este con lote
570, todo de la localidad de Saldán - Pcia. de
Córdoba, con una superficie de 350 m2 el lote
569 (10 mts. de frente por 35 mts. de fondo); y
de 352,80 m2 el lote 570 (ambos lotes suman
una superficie total de 715,75 m2), conforme
plazo confeccionado por el Ing. Marcelo Ferreti
y visado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba mediante con fecha
29 de Abril de 1998 mediante Exp. Nº 0033-
75.903/98.- A mayor abundamiento, se tran-
scribe el decreto que ordena la medida:
“Córdoba, 09 de Octubre de 2000. Habiéndose
cumplimentado los requisitos establecidos por
los arts. 780 y 781 del C. de P.C., admítase la
demanda de usucapión, la que se tramitará como
juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
a sortearse, sin perjuicio de las notificaciones
a practicarse en los domicilios denunciados y
en los términos prescriptos por el art. 783 del
C. de P.C. Cítese y emplácese a los colindantes,
a la Provincia de Córdoba, Municipalidad del
lugar de ubicación del inmueble si
correspondiere y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble de que se trata de

prescribir, en el mismo plazo anteriormente
expresado, a fin de que comparezcan a pedir
participación como demandados, bajo
apercibimiento. Líbrese providencia al Sr. Oficial
de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de
ubicación del inmueble a los fines de la
colocación del edicto pertinente en el Juzgado
y del cartel indicador en el inmueble (art. 786
del C. de P.C.). Oportunamente, traslado de la
demanda y la documental presentada al efecto.
Notifíquese. Fdo. Guillermo Tinti, Juez - Rafael
Aranda, Secretario”.-

10 días - 12646 - s/c.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo del
Dr. Mairo G. Boscatto, en los autos caratulados
"Lusso, Jorge Omar y Otra - Usucapión", cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto de usucapión que se
describe como: Fracción de terreno ubicada
en Cabalango, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
descripto en la Dirección de Catastro según
plano Expte. N° 033-81384-03 como lote 3 de la
Fracción VII. Que forma parte de una superficie
mayor que según inscripción en el Registro
General de la Provincia se designa como una
acción a un mil ochocientos quince pesos y
veinticinco centavos nacionales adjudicados a
María Alejandra Altamirano en el inmueble
descripto al número once, que es una acción y
derecho a treinta y cinco hectáreas de campo
de otro de mayor superficie ubicado en Pedanía
San Roque, Departamento Punilla, lugar
denominado Tanti Viejo de esta provincia de
Córdoba. Tiene una superficie de 77.189,09
ms2 y mide al costado Este (línea A-B) 81,50
mts. (línea B-C) 77,61 mts y (línea D-E) 109,28
mts. Al Sud-Este (línea C-D) 156,03 mts. Y (línea
E-F) 254,19 mts. Al Oeste (línea F-G) 231,45
mts. Y al Norte (línea G-A) 423,80 mts. Linda al
Norte con lotes 2, 3 y 4 Fracción VI;  al Sur con
lote 2 Fracción VII, al Este con Camino Provin-
cial a Cabalango, al Sud-Este con lote 5 Fracción
VII y al Oeste con lote 4 Fracción VII.

10 días - 15232 - s/c.

COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
"Ochoa Ramona del C. y Otro - Usucapión",
cita y emplaza a la demandada, María Ester
Alvarez, para que comparezca  a estar a
derecho en el término de 20 días contados
desde el último día de la publicación de edictos,
bajo apercibimiento de rebeldía, y a los
colindantes actuales en su calidad de terceros,
Juan Pablo Gavagna, Sergio Agustín Pérez,
Vicenta Sabina Mary Corro y Eliseo Mario
Cachero Corro, para en el plazo de 20 días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, que comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y en su caso,
deduzcan, oposición bajo apercibimiento, con
relación al inmueble que según plano
confeccionado por el Ing. Civil Gabriel Gustavo
Brassiolo titular de la Mat. Prof. 2185/2 y
aprobado por la Dirección de Catastro en Exp.
Prov. 0033-56832/01 el 18 de Diciembre de 2001
y actualizado el 15 de Julio de 2005, afecta al
lote de terreno con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo, ubicado en la localidad de
Capilla del Monte, pedanía Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
denominado lote Oficial 86 (hoy lote Of. 31) de
la Manzana Oficial D, nomenclatura catastral:
Dep. 23, Ped. 01, Pblo. 06, Circ. 04, Sec. 01,
Manzana 046, Parcela 06 (hoy parcela 31),
inscripta en el Registro General de la Provincia
en el dominio N° 28100, Folio N° 37796, Tomo
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N° 152, del año 1984, a nombre de Alvarez
María Esther y empadronada a nombre de la
misma en la cuenta N° 2301-0541569/4, con
las siguientes medidas y colindancias: al Nor
Oeste, línea A-B, mide once metros con sesenta
y cinco centímetros, sobre Avda. Adolfo
Doering, al Nor Este línea B-C, mide treinta y
seis metros, colindando con la Parcela 007,
lote 88, a nombre de Gavagna, Juan Pablo, Folio
N° 12597 del año 1985, al Sud Este, línea C-D,
mide once metros con sesenta y cinco
centímetros, colindando con la Parcela 021, lote
87 a nombre de Pérez Sergio Agustín, Folio N°
61032 del año 1949, y al Sud Oeste, línea D-A,
mide treinta y seis metros, colindando con la
parcela 005, lote 84, a nombre de Corro Vicenta
Sabina Mary y Cachero  Corro Eliseo Mario,
Folio N° 5145 del año 1971. Encerrando una
superficie total, según mensura, de 419,40 ms2.
Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez. Dr.
Sebastián Navarro - Pro-Secretario Letrado.
Cosquín Junio 11 de 2008.

10 días - 14615 - s/c.

La Sra. Jueza 1ra. Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Susana Bladinich
de Puccio, en autos "Romero María del Carmen
- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión", Expte. N° 1293554/36, cita y
emplaza a los demandados, sucesores de la
Sra. María Elisa Barrionuevo, Sres. Esther Elisa
Romero, Hugo Héctor Romero, Ana María
Romero, Raúl Angel Romero, Carlos Julio
Romero, Juan Orlindo Romero y a los
colindantes confirmados por la repartición
catastral, a los que se consideren con derecho
al inmueble que se pretende usucapir y sus
herederos, para que en el término de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir
oposición, bajo apercibimiento de ley. El inmueble
a usucapir se encuentra ubicado en calle 24
de Setiembre 2299 (esq. Calle Ucrania 219) del
B° Gral. Paz, Dpto. Capital, Córdoba. Según
títulos y plano de mensura, unión y subdivisión,
Expte. N° 1320-0033-65107/77, se designa
como: parcela treinta y uno ubicada en el
Departamento Capital, Municipio de esta ciudad
de Córdoba, según titulo se ubica en el Pueblo
Gral. Paz. Manzana cinco, lote 9, parte de los
lotes diez y once, según mensura en B° Yapeyú,
calle Ucrania, Pasaje Sud y 24 de Setiembre.
Según Catastro, Distrito 1, Zona 27, Manzana
47, Parcelas 8, 9 y 10. Según mensura mide y
linda: 21,40 mts. Al Nor-Este, (línea C-D) con
calle Ucrania; 13 ms. Al Sud-Este (línea D-E)
con Av. 24 de Setiembre 21,40 mts. Al Sud-
Oeste (línea E-F) con Don Juan Demerchian y
parte de la propiedad de Ernesto Moreno,
Manuel Uravich y Francisco Trevisson y 13 m.
Al Nor-Oeste, (Línea C-F) con lote treinta; tiene
una Sup. Total de 278,20 ms2 y según plano de
Mensura de posesión de lo que se pide
usucapir, visado por Catastro Expte. N° 0033-
026910/2007 confeccionado por la Ing. Andrea
R. Vera MP. 1230/1 el inmueble se ubica en
Dpto. Capital, Municipio de esta ciudad de
Córdoba, en B° Gral. Paz, calle Av. 24 de
Setiembre N° 2299, en la manzana cinco, mide
y linda: 13 ms. (línea A-B) al Sud-Este con Av.
24 de Setiembre, 21,40 ms. (línea B-C) al Nor-
Este con calle Ucrania, 13 ms. (línea C-D) al
Nor-Oeste con propiedad de Alberto Soria, Raúl
Soria, Parcela 30 MFR N° 114.109 y 21,40 ms.
(línea D-A) al Sud-Oeste con propiedad de María
Luisa Ledesma de Sena, Pedro Alfredo Sena,
Parcela 23 MFR N° 19.893 y en parte con Juan
Amador Campos, Parcela 28 MFR N° 137.475,
con una Sup. Total de 278,20 ms2. Con

nomenclatura Catastral Provincial Dpto. 11,
pedanía 01, Pueblo 01, Casa 01, Sección 27
Manzana 047 P: 34 y Nomenclatura Municipal:
D: 01, Z: 027, M: 047; P: 034 y N° de Cuenta en
DGR: 11-01-1845784/6, Designación oficial:
manzana 5 Lote 31 afecta registralmente:
Dominio F° 2691/1970 y 2689/1970 - Consta el
dominio a planilla N° 99770.

10 días - 13376 - s/c.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civil y
Com. de la Cdad. de Cba., Dra. Victoria M. Tagle,
Secretaría Raquel I. Menvielle de Suppia, en
autos: "La Esperanza - Usucapión" Expte. N°
759304/36, cita y emplaza al demandado Sr.
Roberto Antonio Blanco y/o sucesores y/o
herederos del mismo y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión
por edictos que se publicarán por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y diario
autorizado, a fin de que concurran a deducir
oposición dentro de los veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos (conf. Art. 165 del C.P.C.). Asimismo
ordena cumplimentar lo dispuesto por los Arts.
785 y 786 del C.P.C. El inmueble se describe e
individualiza como: fracción de terreno ubicado
en Dpto. Río Primero, Pedanía Esquina, Lugar
denominado La Esperanza y Pozo Hondo, se
designa como Lote 1644-5407. Mide 415,95 mts.
Puntos H-G y 39,86 puntos D-C, ambos en su
costado sud; por 454,43 mts. En su costado
norte puntos A.B; y 305,39 mts. En su costado
este puntos B-C; por 167,69 mts. Puntos A-M y
126,41 puntos K-J, ambos en su costado este,
a lo que hay que agregar 7,78 mts. Puntos I-H;
6,59 mts. Puntos J-I y 55,11 mts. Puntos K-M, lo
que hace una sup. de 14 Ha. y 5830 m2.,
conforme plano de mensura aprobado por
catastro de fecha 19/4/2004 en Expte. Prov. N°
0033-082808/94. Linda: parcela 1644-5307 Lote
B: La Esperanza S.A., y parcela sin
designación: Arzobispado de Córdoba, ambos
en su costado oeste. Dentro del lote de
inmueble a usucapir, se encuentra un
cementerio cuya parcela no tiene designación
y pertenece al Arzobispado. DGR cuenta N°
150901231792. Inscripto al Protocolo Dominio
284, F° 343, T° 2 A°, Año 1934. Notifíquese.
Fdo.: Victoria Tagle, Juez - Raquel I. Menvielle
de Suppia, Secretaria.

10 días - 16057 - s/c.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje Dr. Fernando Aguado,
Secretaría Nº1, Dra. Adriana Sánchez de Marín
en los autos caratulados "VILATTA MARCOS
ARIEL - USUCAPION" ha dictado la siguiente
resolución: "Cruz del Eje 08 de Febrero de 2008.
I) Agréguese la documental y oficios
diligenciados que se acompañan.- Admítase la
presente demanda de usucapión, la que se
tramitará conforme el trámite de juicio ordinario.
Citese y emplácese a los demandados y a todos
los que se consideren con derecho al bien a
usucapir y a los colindantes en carácter de
terceros interesados para que en el término de
tres días de la última publicación de edictos
(Art. 783 del CPC y sus modificatorias)
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento. II) Publíquense
edictos en el Boletín Oficial y diario "La Voz del
Interior" por diez veces a intérvalos regulares
dentro de un período de treinta días, sin perjuicio
de la cituación por cédula de los qu tengan
domicil io conocido. III) Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba y
la Municipalidad o Comuna si correspondiere.
IV) Cumpliméntese con los arts. 785 y 786 del

VPC debiendo certificarse en autos la
exhibición de edictos y la colocación del cartel
indicativo. V) Oportunamente traslado en el
órden establecido en el art. 788 del CPCP.
Notifíquese bajo apercibimiento". El inmueble
que se pretende usucapir según plano
confeccionado por el Ing. Antonio Figliuolo
(Expte. 0033-094153/04) visado y aprobado
por la Dirección de Catastro es el siguiente:
Una fracción de terreno designada como
Parcela 02 de la Manzana Nº 117 ubicada en la
Villa Vieja de Soto, Pedanía Higueras,
Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, que mide y linda: entre su punto A-B
al Norte sesenta y cuatro metros por donde
linda con calle Lavalle; entre los Puntos C-D al
Sur sesenta y cuatro metros treinta y dos
centímetros por donde linda en parte  con
Parcela 4 de Domingo Ramos Nieto; entre los
puntos D-E al Oeste cuarenta y cuatro metros
con treinta centímetros por donde linda con
Parcela 1 de Pedro Zoilo López (posesión) y
cerrando la figura, entre los puntos E-A once
metros con veintisiete centímetros frente a la
calle José María Paz, lo que hace una superficie
total de UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS
METROS CON NOVENTA Y DOS DECIMETROS
CUADRADOS (1.922,92 m2). El Domingo no
Consta.-

10 días - 18089 - s/c.-

DEAN FUNES - El Sr. Juez, 1º Inst., en lo C.C.C.
y Flía., de Deán Funes, Secretaria a cargo de
la Dra. María Elvira Casal cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir a comparecer a estar a
derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación en los
autos caratulados "ARIZA ORLANDO
ALEJANDRO - MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION". El inmueble que mi mandante
pretende usucapir se describe de la siguiente
manera: Lote de terreno urbano ubicado en
Dpto. Tulumba, Pedanía Dormida, Lugar
Municipio de San José de la Dormida, Lote 29
Nomenclatura catastral Provincial Dep. 35, Ped.
04, Pblo. 26, C: 01, S: 01, M: 069, P: 029 y
Nomenclatura catastral municipal C: 01, S: 01,
M: 069, P: 029 con una superficie total de
6.293,05 m2, que linda: Al Norte con Martín
Lautaro Panzeri, Parcela 01, cta. 35040340882/
5, F.R. 449176 y con calle Hipólito Irigoyen. Al
Sur con Avda. San Martín. Al Este con Carlos
Depetriz, Parcela 19, cta. 35043222968/9 Fº
26726 Aº 1964, con Carlos Depetriz, Parcela
18, cta. 35043222967/1 Fº 26726 Aº 1964, con
Benita Renee Azabal de Ochoa, Parcela 3, cta.
35040198392/0, Fº 21301, Aº 1987, con Zoilo
Alberto Correa, Parcela 28, cta. 35042258031/
1, Fº 29574 Aº 1953 y con Posesión de Fabi-
ana Indalecia Quinteros, Parcela 21, cta.
35041723790/0. Al Oeste con calle Gilma Ariza.
El perímetro del inmueble que se pretende
usucapir, según el plano aludido, está
conformado por trece segmentos con las
distancias siguientes: Segmento A-B: 48,29
Segmento B-C: 58,99 Segmento C-D: 50,88
Segmento D-E: 20,52 Segmento E-F: 29,75
Segmento F-G: 50,00 Segmento G-H: 38,09
Segmento H-I: 30,07 Segmento I-J: 6,67
Segmento J-K: 24,03 Segmento K-L: 16,24
Segmento L-M: 23,76 Segmento M-A: 33,50. El
inmueble que se pretende usucapir afecta en
forma total a los lotes 13, 14, 22 y 23 de la
manzana oficial 67 empadronados a nombre
de Ariza Orlando A., Ariza José Eleuterio y de
Fernández Rubio José T. en las cuentas
35041810063/ 1,35041810064/9, 35040-
198388/1 y 35041810095/9 respectivamente.

10 días - 18071 - s/c.-

BELL VILLE.- SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO
DOCIENTOS ONCE.- Bell Ville, diecisiete de junio
del año dos mil ocho.- Y VISTOS: Estos autos
caratulados "PEZZANA GRISELDA RAMONA -
USUCAPION" (Expte. Letra P -34-05) Y
CONSIDERANDO: ...RESUELVO: I) Hacer lugar
en todas sus partes a la acción de usucapión
deducida, y por consecuencia declarar a
GRISELDA RAMONA PEZZANA titular del
dominio sobre el siguiente inmueble lote de
terreno ubicado en la Localidad de Morrison,
Pedanía Bell Ville, Departamento Unión, Pcia.
de Córdoba, que de acuerdo a plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Ricardo J. Rébori
visado por la DGC, en Expte. 0033-86118/04
con fecha 31 de agosto del 2004 se designa
como Lote 19 de la Manzana 063, el cual tiene
la forma de un rectángulo perfecto con las
siguientes medidas y linderos: mide 9,70 mts
en su frente al N-E (línea 1-2) linda con calle
Gral. Belgrano, 55 mts. en su lado S-E (línea 3-
2) lindando con parcela 3 propiedad de
Leonardo Erbas; 9,70 mts en su otro frente al
S-O (línea 4-3) lindando con callejón 20 de junio
y 55m y 55 mts en su lado N-O (línea 4-1)
lindando en parte con parcela 16 propiedad de
Oscar Alberto Amicci y en parte con parcela 15
propiedad de Antonio Oscar Suarez , con una
superficie total de 533,50 mts2.- II)
Oportunamente publíquense edictos en el
Boletín Oficial y otro diario de circulación en
está Cdad. a los fines de la notificación de la
presente sentencia.- III) Oportunamente
Ordénese la inscripción del inmueble a nombre
de la actora en el Registro General de la
Propiedad y simultáneamente se cancelarán las
inscripciones del dominio de los inmuebles que
resulten afectados por el presente.- IV) Costas
a cargo de la actora, difiriendo la regulación de
honorarios de la Dra. Perla Lombardo para
cuando exista base cierta para practicarla y
cumplimente con el art. 25 bis de la ley 8226.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Firmado: Dr. Galo E Copello - Juez.-
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- Bell
Ville 1 de julio del año dos mil ocho .-

10 días - 17793 - s/c.-

El señor Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial
y Conciliación Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Corral de Bustos, en los autos
caratulados "ROSELL, HERMENEGILDO ANTO-
NIO - USUCAPION" cita y emplaza por el plazo
de TREINTA días, para que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a
Doña Tecla Sosa de Araya, Guillermo González,
Esteban González, Rosa González, Estilinda
González y  Nicolasa González de Orloff y a
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado en la localidad de Camilo
Aldao, Pedanía Liniers, Departamento Marcos
Juárez de la Provincia de Córdoba, en calle
José M. Aldao y Padre Di Lorenzo, designados
como Lote 14, Quinta 11, Suerte 8, consiste
en: a) Una fracción de terreno que es parte del
inventariado bajo el número uno, con la
ubicación allí determinada, fracción número
cinco del mencionado croquis de división, mide
treinta metros en sus frentes Naciente y
Poniente y cien metros en los Norte y Sud, o
sean tres mil metros cuadrados y linda: Norte,
calle pública; Sud, lote adjudicado a Esteban y
Quintina Sosa, y lote seis a Petronila Sosa o
sus representantes; Este, calle pública, oeste,
boulevard o calle pública; y b) una fracción de
terreno que es parte del inventariado bajo el
número uno, con la ubicación allí determinada,
fracción que se designa con el número seis del
croquis relacionado, mide cincuenta metros en
sus frentes Norte y Sud, por ochenta metros
en sus costados Naciente y Poniente o sean
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cuatro mil metros cuadrados y linda: Norte, la
heredera Tecla Sosa de Araya; Sud, Pablo
Sosa; Este, calle pública; Oeste, lote dos de
Deudas y Costas y los herederos Esteban y
Quintina Sosa. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez; Marta Inés Abriola, Secretaria. Marcos
Juárez, Julio 2 de 2008.-

10 días - 17474 - s/c.-

En los autos caratulados "PIGNATTA
MARIANO S/ USUCAPION" (Expte. "P" 05/02/
2004). La Sra. juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la Ciudad de Río Segundo, Dra. Susana Martínez
Gavier ha dictado  sentencia número ciento
sesenta y dos, de fecha 15 de Mayo del 2.008,
en la cual la parte resolutiva expresa:
RESUELVO:  I) Atento el acuerdo arribado en-
tre las partes, corresponde hacer  hacer lugar
a la acción de usucapión  promovida,
declarando al Señor Mariano Enrique
PIGNATTA, DNI Nº 24.003.153, titular del
derecho de dominio sobre el inmueble
descripto como: "Una fracción de terreno con
sus mejoras ubicado en Pilar, Departamento
Río Segundo, Provincia de Córdoba, que
conforme plano catastral de la Municipalidad
de Pilar, se designa como Manzana sesenta
y según Dirección General de Catastro , como
Manzana Ciento catorce , Lote Nº 2 , ubicada
entre las calles: Entre Ríos, Libertad,
Corrientes y Bulevar Argentino; de una
superficie de catorce mil setecientos metros
cuadrados  (14.700m 2) , Nomenclatura
Catastral (Provincial) Dep. 27- Ped. 06 Pblo.
17-C 02-S02-M 60-P.02., consolidado mediante
la prescripción adquisitiva , y que se encuentra
registrado en la Dirección General de Catastro
de la Provincia en el plano de Mensura númer
0033-082832/04, Departamento Río Segundo,
pedanía Pilar, empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia , cuenta
número 2706.01376609 y en el Registro Gen-
eral de la Propiedad al núero 320 Folio 233 vta.
, Tomo 1, año 1911.- II) Oportunamente
ordénese las inscripciones al Registro General
de la Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro . III) Publíquense
edictos, oportunamente de la presente
resolución y por el término de ley. IV) en cuanto
a los autos RODRÍGUEZ JUAN CARLOS C/
MARIANO ENRIQUE PIGNATTA Y OTRO
REIVINDICACIÓN"  deberá estarse a lo
oportunamente acordado en el Acuerdo
debidamente homologado .- V) En cuanto a las
costas debe estarse al acuerdo transaccional
efectuado entre las partes.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia .- Firmado Dra.
Susana Martínez Gavier Juez -

10 días - 18359 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaria
a cargo de la Dra. Carroll de Monguillot, en autos
caratulados: "TREGNAGHI, MIGUEL WENCESLAO -
DECLARTIVO (ANT) USUCAPION" EXP NRO.
370118/36,  cita y emplaza al demandado, STAD
Sociedad de Responsabilidad Limitada,  para que
dentro del término de treinta días comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y emplaza a los
colindantes del inmueble denunciado para que en
calidad de terceros comparezcan a estar a derecho
dentro del mismo termino, Sres. Federico Mercado
(hijo), Pedro Rodolfo Grime, Maria Teresa Alvarellos,
Alejandro Accietto, Pedro Farith Atencio, Luis Benito
Accietto, Bartolo Miguel Garis, Bartolo Miguel Goris,
Ernesto Pardo, Josefa Lanieri de Anello, Santiago
Pérez, Juana Anello de Juri, Juana Ianello de Juri,
todo respecto del inmueble que se describe como:

una fracción de terreno con todo lo plantado y
adherido al suelo, ubicada en el Municipio de esta
Ciudad de Córdoba, Pueblo General Paz, hoy Gen-
eral Pueyrredon, departamento Capital, con frente a
la calle Charcas número cuarenta, según título y
según obras sanitarias de la Nación Número
cincuenta, terreno que esta formado por los lotes
TRECE Y CATORCE, de la MANZANA CIENTO
SETENTA Y SEIS, parte de la propiedad treinta y
dos, del mencionado pueblo, y se compone de las
siguientes medidas y colindancias: en el costado
Sud, línea Oeste a este, mide veinte metros de frente
por donde linda con calle Charcas, en el costado
Oeste, línea Norte a Sud, tiene cincuenta metros,
lindando con los lotes siete y doce, el costado Norte,
línea Oeste a Este, en extensión de diez metros linda
con el lote diecinueve, de este punto en línea hacia
el Sud, de diez metros, linda con el lote dieciocho, de
Pedro Spidalieri, hoy de Garis Bartola Miguel, desde
este punto en línea Oeste a Este, de diez metros,
linda con el mismo lote dieciocho de Spidalieri, y
desde este punto en línea Norte Sud, de diez metros,
linda con el lote diecisiete, de Rosalia M. de Oro hoy
de Pardo Ernesto y por ultimo desde este punto en
línea de igual rumbo, en extensión de treinta metros,
linda con el terreno adjudicado a la Sra. Josefa Lanieri
de Anello.

10 días - 18632 - s/c.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados
"Bernthal David Abraham- Usucapión", que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conc., de 1ra. Instancia y 1º Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaria a cargo de
la Dra. María Leonor Ceballos cita y emplaza a
Manuel Aguirre, Elisa Aguirre, Laura Aguirre y
a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y diario local "La Voz del Interior", du-
rante dicho término y en intervalos regulares
de tres días. Cítese como terceros interesados
y en sus domicilios, si se conocieren, a la
Provincia de Córdoba en la Persona del señor
Procurador del Tesoro a la Municipalidad de
Villa de las Rosas, Víctor H. Aguirre y a los
colindantes: Laura Aguirre, Elisa Aguirre,
Manuel Aguirre, Sofía y Florencia Berthal para
que dentro del término precitado, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. Descripción del Inmueble:
Según Plano de Mensura, aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
Expediente nro.0033-005487/05 de fecha 10/
07/2005 se describe de la siguiente forma: un
lote de terreno, con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, ubicado
en la localidad en el lugar denominado "Las
Caleras", Villas de las Rosas, Pedania Rosas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
cuyos datos catastrales son los siguientes:
Dpto: 29; Ped: 02, C:01; S:01;M:07; P:125, Lote
Nº 125. Medidas y Colindancias: según el plano
referido, son las siguientes a saber a partir del
punto a y ángulo de 84º 36´ con respecto al
lado D-A se mide el lado A-B de 24,15 mts.;
desde el pto. B y ángulo de 115º 02´ con
respecto al lado A-B se mide el lado B-C DE
35.95 mts.; desde el pto. C y ángulo de 67º 19´
con respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
36,18mts., desde el punto D y ángulo de 93º
03´ con respecto al lado C-D se mide el lado D-
A de 34,21 mts. cerrando así el perímetro todo
lo cual totaliza una superficie de mil once metros
con cuarenta decímetros cuadrados
(1.011,40m2) y Linda: Al Norte con Parcela nro.
36, de Laura Aguirre, Fº 26035, Aº 1950, al
Este con parcela nro. 36 de Laura Aguirre, Fº

26035, Aº 1950, Parcela Nro. 35 de Elisa
Aguirre, Fº 26035, Aº 1950 y Parcela nro. 68
de Manuel Aguirre, Fº 26035, Aº 1950, al Sur
con calle Ingeniero Hoffman y al Oeste con
Parcela Nro. 89 de Sofía y Florencia Bernthal,
Fº 857, Aº 2003. El inmueble objeto de la
presente acción afecta de manera parcial el Fº
23035, Aº 1950, parcelas nro. 68,35,36 a
nombre de Laura Aguirre, Elisa Aguirre y Manuel
Aguirre y, Empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas en las Cuentas Nros. 29-02-
0582508/6,(lote C); 29-02-0582507/8, (lote D)
29-02-0582506/0 (Lote E). Fdo. Dra. Graciela
C de Traversaro (Juez). Dra. María Leonor
Ceballos (Secretaria). Oficina, 23 de junio del
2008.

10 días - 16172 - s/c

CRUZ DEL EJE - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Ana Rosa
Séller en los autos caratulados: "Zuazo
Gustavo Adolfo - Prepara Demanda Usucapión",
Expte. N° 04 - Letra "Z" - año 2005 ha dictado
la siguiente resolución: Cruz del eje, 08 de Mayo
de 2008. I) Atento a las constancias de autos,
imprímase a la presente demanda el trámite de
juicio ordinario, a cuyo fin cítese y emplácese
a los demandados Juan José Decara, Juan José
Decara (h) y Claudina Caceres de Decara y/o
Sus Sucesores 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 determinarse,
debiendo asimismo notificarse en él o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados en las
reparticiones catrastales para que compa-
rezcan a estar a derecho en el plazo de veinte
días y a todos 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 a intérvalos regulares dentro
de un período de 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. Dése intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía de Estado) a cuyo fin
notifíquese. Oportunamente traslado en los
términos del Art. 788 del C. de P.C.C. Hágase
saber que deberán exhibir los edictos
respectivos en el Juzgado de Paz con
competencia del mismos. Notifíquese.
Recaratúlese. Nota: Se trata de un lote de
terreno, ubicado sobre calle Pellegrini N° 1810,
de esta ciudad de Cruz del Eje, pedanía y
Departamento del mismo nombre de esta
provincia de Córdoba, que conforme al plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Sven Olov Harry Forsberg - Mat.
Prof. 3273- el que fue aprobado, por la
Dirección General de Catastro, mediante
expediente n° 0033-83059-04 visado y
aprobado con fecha 22 de Junio de 2004 y
designado como Lote 12; que mide partiendo
del punto A, al punto B, con frente al N.E., sobre
calle 9 de julio; 27,70 mts, del punto B al punto
C, en el costado S.E. 105,90 mts, del punto C al
punto D, en su contrafrente al S.O. sobre calle
Pellegrini 27,80 mts., del punto D. Al punto E.
7,22 mts., del punto E., al punto F. 0,67 mts. Y
del punto F. Al punto A de partida, costado N.O:

96,43 mts., lo que encierra una superficie total
de 2.901,60 mts2, que lindan: al N.E., con calle
9 de Julio; al S.O., con Avenida Pellegrini, al
S.E., con parcela 7 de Luis Angel Zuazo, María
Esther Fernández de Zuazo, Alicia Esther
Zuazo de Casini; Gustavo Adolfo Zuazo y Hugo
Delfín Zuazo (Mat. 372.6709, y al N.O., con
parcela 104-0734 de Claudina Cáceres de
Decara (resto del dominio N° 17.135 - Folio
20.154 - Tomo 81 del año 1951). Empadronado
en la Dirección General de Rentas de la
Provincia, bajo las cuentas N° 14-01-0530685-
3, N° 14-01-0476235-9, y N° 14-01-0061491-
6, nomenclatura catastral: Dpto. 14 - Ped. 01-
Pblo. 08-C.02-S.06-M.75-P.12. Nomenclatura
Municipal: C.02 - S.06 - Mz. 75 - Parc. 4.-5.-6.
Cruz del Eje. 12 de Junio de 2008.

10 días - 14747 - s/c.

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación
y de Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
sucesores de Dr. Secundino Gaspar Ruarte,
M.I. Nº 2.991.557, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos caratulados
"Rosales Jorge Eduardo - Demanda de
Usucapión- Exp. Letra "R". Nº 01 - 23 de febrero
de 2004", bajo apercibimiento de rebeldía.
Oficina, 22 de mayo de 2008. Dra. Adriana
Sánchez de Marín. Secretaria Nº1.

10 días - 18228 - s/c.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1º Inst. y 2º Nom. C.C.C. de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Américo B. Blanco, en autos "Ríos,
Luis Víctor - Prepara Demanda Usuca-
pión"(Expte. R-21-03), se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Definitiva
Número: Trescientos Setenta y Ocho. Bell Ville,
Siete (07) de Noviembre de dos mil siete. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo. I) Hacer
lugar a la demanda de usucapión deducida por
el Sr. Luis Víctor Ríos, declarando adquirido
por prescripción el inmueble objeto del presente
juicio, conforme al plano de mensura que corre
agregado a fs. 8/9, a favor del nombrado, que
se describe como: Fracción de terreno ubicada
en Bell Ville, Pedania del mismo nombre,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, que
se designa como lote 49 de la Mza., 61y que
según plano confeccionado por el Ing. Civil
Mario Daniel Cafer Mat. 2677/02, Expte. Pcial.
0033-74814/03, aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro para Juicio de Usucapión el
07-07-03, Mide: 14,90m. en su fte. que
corresponde al lado S.O. (línea D-A) por donde
linda con calle Lavalle; 43,05 m en su lado N.O
(línea A-B), por donde linda con de Enrique
Daniel Simonini y Oscar Calixto Simonini (hoy
sus sucesores), parcela 44, Dº 3348, Fº 4238,
Aº 1965; 13,85m. En su lado N.E. (línea B-C),
por donde linda con Francisco Alberto Montiel
(parcela 30, Dº 15874, Fº 23124, Aº1974) y al
S.E. (línea C-D) mide 43,05m. Y linda con de
Luis Víctor Ríos y María Ramona Ríos de
Forgioni (parcela 20, Dº 8576, Fº11326, Aº1975.
Superficie total 618,63 m2. El dominio consta al
Dº 233, Fº 170, Tº1, Aº 1909. II)Publíquese
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 del actor en el Registro
General de la Provincia y simultáneamente, se
cancelarán las inscripciones del dominio de los
inmuebles que resulten afectados por la
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presente. IV)Diferir la regulación de los
honorarios de los Dres. Ana Silvia Ruiz O´ Neill
y Jorge Luis Fiol, para cuando exista base cierta
para practicarla. Protocolícese, hágase saber
y dese copia. Fdo.: Galo E. Copello. Juez.

10 días - 18246 - s/c.

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Décima
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba Dra. María Angélica Jure en autos
"Sabatini Alberto Rubén c/ Pujol Felipe y Otros
- Usucapión" (Expte. 623823/36) ha dictado la
siguiente resolución: Auto Interlocutorio
Número: Quinientos Noventa y Cinco. Córdoba,
treinta de Julio de Dos mil ocho. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1)Aclarar el punto
1 del Resuelvo de la Sentencia Nº 266 de fecha
28 de septiembre de 2007. de modo que donde
dice..." Sr. Alberto Rubén Sabatini...", debe
decir..."Sr. Alberto Rubén Sabatini, DNI
8.082.391, de fecha nacimiento 09 de
Noviembre de 1943, estado civil divorciado, con
domicilio en Calle San Mateo Nº 1636 (ex
cortada Uno Nº 40) del Barrio Alem de esta
ciudad de Córdoba...". Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo.: Dra. María Angélica
Jure, Juez.

10 días - 18263 -  s/c.

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia-Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye, Provincia
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Karina
Giordanino, en autos: "Bocchini Erino c/ Pascual
Bucci y Adolfo Muratori s/ Demanda de
Usucapión" ha dictado la siguiente resolución:
"Laboulaye, 27 de Junio de 2008.Admítase la
presente demanda de usucapión. Cítese y
emplácese a los titulares del inmueble objeto
de la presente acción de usucapión Pascual
Bucci y Adolfo Muratori, para que en el plazo
de tres días comparezcan a estar a derecho
en los presentes, bajo apercibimiento. Cítese a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble: Inscripción Registral: P 114-B, A°
1920, Titular dominial: Pascual Bucci y Adolfo
Muratori, Descripción del inmueble: fracción del
Pueblo Curapaligue, Pedanía La Amarga,
Departamento Juárez Cernían, designado como
fracción "B" de la quinta ciento catorce
compuesta de veinte hectáreas treinta y tres
áreas dos mil novecientos cinco decímetros
cuadrados y linda al norte, fracción B, quinta
ciento diecinueve, sur sucesión Bancalari, este
linda Villegas y oeste solares A y B quinta ciento
quince, y en la actualidad según plano de
mensura de posesión al Norte con propiedad
del poseedor Enrico Bocchiní y Marta Ester
González de Bocehiní, Mat. N° 406516 parcela
424 3771 y parte de la matrícula N° 406520
parcela N° 4243671, al sur con propiedad de
José Juan N° 629224 parcela 424-3370, al oeste
con propiedad del poseedor Enrico Bocchiní y
Marta Ester González de Bocchini, mat Nº
406517 parcela 424-3669, al con propiedad del
poseedor Enrico Bocchiní y Marta Ester
González de Bocchini, mal 191093, parcela
42459-0974, Número de cuente:
220107523651, Nomenclatura Catastral:
2201424590097, Designación Oficial: Qta 114
fracc. B, Superficie: 20 ha 3329 M2, para que
en el plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 CPC). Publíquese edictos citatorios
por diez veces durante 30 días en el BOLETÍN
OFICIAL y diario La Voz del Interior. Cítese a la
Provincia de Córdoba, Comuna de Curapaligue
y colindantes que surgen de lo denunciado a
fs. 45 y 46, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 CPC)...- Fdo: Dr. Pablo Actis -
Juez; Dra. Karina Giordanino - Prosecretaria".-

10 días - 17758 - s/c.

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Karina Giordanino,
en autos "Bocchini Erino c/ Gil Aparicio s/
Demanda de Usucapión" ha dictado la siguiente
resolución: "Laboulaye, 27 de Junio de 2008.
Admítase la presente demanda de usucapión.
Cítese y emplácese a los titulares del inmueble
objeto de la presente acción de usucapión
Aparicio Gil, para que en el plazo de tres días
comparezca a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. Cítese a todos
los que se consideren con derecho al inmueble:
Inscripción Registral: P 428, A° 1931, Titular
dominial: Aparicio Gil, Descripción del inmueble:
una fracción de terreno y todas sus mejoras,
designada como quinta número ciento treinta y
dos del pueblo de Curapaligue, ubicado en
Pedanía La Amarga, Departamento Juárez
Celman de este Provincia, con superficie de
cinco hectáreas seis mil doscientos cincuenta
decímetros cuadrados, lindando: al norte con
la quinta número ciento treinta y uno, al sur con
parte del lote D, de la quinta ciento diecinueve,
al oeste con la quinta número ciento treinta y
cuatro calle pública en estos dos últimos
rumbos y al oeste con la quinta número ciento
veintinueve. Número de cuenta: 220100758440,
Nomenclatura Catastral: 22014245901872,
Designación Oficial: QTA 132, Superficie: 5 ha
6250 M2, Matrícula N° 1072811, Parcela N° 1872,
para que en el plazo de tres días comparezcan
a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento (art 782 CPC). Publíquese
edictos citatorios por diez veces durante 30
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario La Voz del
Interior. Cítese a la Provincia de Córdoba,
Comuna de Curapaligue y colindantes, para que
tomen conocimiento del juicio (art. 784 CPC).-
....- Fdo: Dr. Pablo Actis - Juez; Dra. Karina
Giordanino - Prosecretaria.".-

10 días - 17757 -  s/c.

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Karina Giordanino,
en autos "Bocchiní Erino c// Zavaleta Juan
Crisostomo y/o sus sucesores s/ Demanda de
Usucapión" ha dictado la siguiente resolución:
"Laboulaye, 27 de Junio de 2008. Admítase la
presente demanda de usucapión. Cítese y
emplácese a los titulares del inmueble objeto de
la presente acción de usucapión Zavaieta Juan
Crisostomo y/o sus sucesores, para que en el
plazo de tres días comparezca a estar a derecho
en los presentes, bajo apercibimiento. Cítese a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble: Inscripción Registral: P 131, Titular
dorninial: Zavaieta Juan C. Suc., Descripción del
inmueble: Número de cuenta: 220100774763,
Nomenclatura Catastral: 22014245902027,
Designación Oficial: QTA 131, parcela N° 2072,
Superficie: 5 ha 524 M2, que linda, al norte calle
pública, al sur con lote N° 132 (titular Aparicio Gil,
matrícula N° 1072811), al este, con propiedad del
poseedor matrícula N° 191092 y al oeste con
calle pública, para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los presentes,
bajo apercibimiento (art. 782 CPC), Publíquese
edictos citatorios por diez veces durante 30 días
en el BOLETÍN OFICIAL y diario La Voz del Inte-
rior. Cítese a la Provincia de Córdoba, Comuna de
Curapaligue y colindantes que surgen de lo
denunciado a fs. 45 y 46, para que tomen
conocimiento del juicio (art. 784 CPC).- ... .- Fdo:
Dr. Pablo Actís - Juez; Dra. Karina Giordanino -
Prosecretaria".-

10 días - 17756 - s/c.

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye,
Provincia de Córdoba, Secretaria a cargo
de la Dra. Karína Giordanino, en autos
"Bocchin i  Er ino c/  Pascual  Buccí  s /
Demanda de Usucapión" ha dictado la
siguiente resolución: "Laboulaye, 27 de
Junio de 2008, Admítase la presente
demanda de usucapión. Cítese y emplácese
a los titulares del inmueble objeto de la
presente acción de usucapión Pascual
Bucci, para que en el plazo de tres días
comparezca a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. Cítese a
todos los que se consideren con derecho
al inmueble: Inscripción Registra!: F° 319,
A° 1920, Titular dominíal: Pascual Bucci,
Descripción del inmueble: Número de
cuenta: 220119414865, Nomenclatura
Catastral: 220122459008790, Designación
Oficial: QTA 113 LTS A B., Superficie: 24
ha 6270 M2, Parcela N° 0879, para que en
el plazo de tres días comparezcan a estar
a  derecho  en  los  p resen tes ,  ba jo
apercibimiento (art. 782 CPC). Publíquese
edictos citatorios por diez veces durante
30 días en el BOLETÍN OFICIAL y diario La
Voz del Interior, Cítese a la Provincia de
Córdoba, Comuna de Curapal igue y
colindantes, para que tomen conocimiento
del juicio (art. 784 CPC).-....- Fdo: Dr. Pablo
Actis - Juez; Dra. Karina Giordanino
Prosecretaria".-

10 días - 17755 - s/c.

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. Karina Giordanino, en autos
"Bocchini Erino e/ Fraticelli José y Fraticelli
Nazareno s/ Demanda de Usucapión" ha
dictado la siguiente resolución: "Laboulaye,
27 de Junio de 2008, Admítase la presente
demanda de usucapión. Cítese y emplácese
a los titulares del inmueble objeto de la
presente acción de usucapión Fraticelli
José y Fraticelli Nazareno, para que en el
plazo de tres días comparezca a a derecho
en los presentes, bajo apercibimiento.
Cítese a todos los que se consideren con
derecho al inmueble: Inscripción Registral:
P 303, A° 1920, Titular Fraticelli José y
Frat icel l i  Nazareno,  Descr ipc ión del
inmueble: un designado como solar letra A,
de la manzana número quince del pueblo
Curapaligue, en la Pedanía La Amarga,
Departamento Juárez Celman, con una
superficie de cinco hectáreas, quinientos
setenta y un metros con decímetros
cuadrados, que lindan: al norte con lote B
de la misma manzana, al sudeste y oeste
con calles públicas. Número de cuenta:
220100757176, Nomenclatura Catastral:
22014245901774, Designación Oficial: QTA
59, Superficie: 5 ha 62 M2, Parcela N° 1774,
para que en el plazo de tres comparezcan
a  es ta r  a  derecho  en  los  ba jo
apercibimiento (art. 782 CPC). Publíquense
edictos citatorios por diez veces durante
30 días en el BOLETÍN OFICIAL y diario La
Voz del Interior, Cítese a la Provincia de
Córdoba, Comuna de Curapal igue y
colindantes que surgen de los denunciado
a fs. 43 y 44. que tomen conocimiento del
juicio (art, 784 CPC).- ... .- Fdo: Dr. Pablo
Actis - Juez; Dra. Karina Giordanino -
Prosecretaria".-

10 días - 17753 -  s/c.

SAN FRANCISCO - En los autos "Fava
Andrés Tomás c/ Francisco Domingo Fava,
Erminia Boschetto de Fava, Osear Francisco
Fava, José Alberto Fava, Paulina Caffaratti
de Fava, Haydee Teresa Catalina Fava de
Lamberghini, Pedro Amadeo Fava, Juan
Carlos Fava, Héctor Juan Fava y Miguel Ángel
Fava/ Usucapión", que tramitan por ante este
Juzgado Civil y Comercial de 1a Nominación,
Secretaria N° 1, de San Francisco, se llama,
cita y emplaza a los señores Francisco
Domingo Fava, Erminia Boschetto de Fava,
Osear Francisco Fava, Héctor Juan Fava,
José Alberto Fava, Paulina Cafafratti de Fava,
Haydee Teresa Catalina Fava de Lamberghini,
Miguel Ángel Fava, Pedro Amadeo Fava y
Juan Carlos Fava, a sus sucesores
universales o particulares y a todos aquellos
que se consideren con derechos sobre el
inmueble que se designa como lote N° 46 de
la Manzana 125 de la Ciudad de San Fran-
cisco, Pedania Juárez Celman del
Departamento San Justo de la Provincia de
Córdoba y responde a las siguientes
nomenclaturas catastrales: Provincial: Dep.
30, Ped. 02, Loe. 52, C: 02, S: 02; Mz. 125, P:
046; Municipal: C: 02, S. 02; Mz: 125, P: 027 e
inscripta en el Registro General de la
Provincia en Dominio 20941, Folio 20941; tomo
117, año 1979 y que se describe como una
fracción de terreno, con todo lo edificado,
clavado y plantado y demás adherido al suelo,
parte del lote ocho de la manzana número
dos (letra D) de las que forman el Barrio Gilli,
anexo de esta Ciudad de San Francisco,
Pedania Juárez Celman, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba y que de
conformidad al  plano de subdivis ión
confeccionado por el Ingeniero José A.
Prósperi inscripto con fecha cinco de julio de
mil novecientos setenta y ocho bajo el número
setenta y siete mil trescientos noventa y siete
del Protocolo de "Planos" y al número ciento
tres mil ciento cuarenta y cinco del Protocolo
de "Planillas" se designa como lote "ocho a"
y mide: Tres metros de frente al Este sobre
calle A. Fleming; desde este punto Norte del
frente y hacia el Oeste cuarenta y tres metros
treinta centímetros; desde allí hacia el Sur
catorce metros; desde allí hacia el Este
veintidós metros noventa centímetros; desde
este punto hacia el Norte once metros; y
desde allí hacia el Este, cerrando la figura
veinte metros cuarenta centímetros,
formando una superficie de trescientos
ochenta y un metros ochenta decímetros
cuadrados y linda al Este con calle A. Fleming,
en parte, y en parte con el lote 8 b de su
subdivisión; al Norte con de Antonio Américo
De Monte, María Teresa Rica y Ángela Ar-
gentina De Monte; al Oeste, con de Dionisio
Plano y Carmen María Castelli de Plano; y al
Sur en parte con de Alfio Squaiera, y en parte
con de Juan Quaglia, Miguel Ángel Quaglia y
Catalina M.Quaglia de Oliva. Según títulos
ubica el inmueble a partir de los 30,05 metros
contados desde el esquinero Noreste de su
manzana conformado por las calles 9 de
Septiembre y A. Fleming y según plano de
mensura que se acompaña a partir de los 30
metros de dicho esquinero.- La citación se
efectúa para que en el plazo de 20 días
comparezcan en el juicio a estar a derecho
bajo apercibimientos de rebeldía. Oficina,
Junio 25 DE 2008.

10 días - 16543 - s/c.

VILLA  DOLORES.-En  los   autos
caratulados   "Geier   Mario   Omar.-Usucapión
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" , que se tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial , Conc. de 1ª Instrucción de Villa
Dolores, Secretaria a cargo de la Dra Cecilia
M H de Olmedo cita y emplaza a la señora
Vicenta Quintero De Bustos y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, para que dentro del plazo
de treinta días , comparezcan a estar a
derecho , bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y en diario local " La Voz del Interior
", durante dicho término y en intervalos
regulares de tres días ,- Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios, si se
conocieren , a la Provincia de Córdoba en la
Persona del señor Procurador del Tesoro /a
la Municipalidad de Villa de las Rosas ,
Cooperativa Eléctrica de Villa de las Rosas y
a los colindantes: Ricardo Pereyra; Nicolás
Bustos ; Mario Vincent; Mario Suau, para que
dentro del termino precitado , comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos dentro del mismo termino, todo
bajo apercibimiento de ley, - Descripción Del
Inmueble : a) Según Plano de Mensura
confeccionado por el Ing. Raúl L A Nicotra ,
visado por la Dirección General de Catastro ,
con fecha 19/01/2007 , Expediente nro 0033-
16047/06 , a saber : fracción de terreno con
todo lo edificado , clavado , plantado y demás
adherido al suelo , ubicado en el Lugar
denominado " La Aguadita " , Villa de las Rosas
, Pedanía Rosas , Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba ,  cuyos datos
catastrales son los siguientes : Lote N° 251-
0680, Parcela N 0680, Hoja N° 251 , Pedanía
02 ; Depto. 29 , y que se describe de la
siguiente forma : a partir del punto 1 y ángulo
de 98° 51'con respecto al lado 11-1 se mide
el lado 1-2 de 62,85 mts. , desde el pto 2 y
ángulo de 177° 41 "con respecto al lado 1-2 se
mide el lado 2-3 de 42,52mts., desde el pto 3 y
ángulo de 97° 56"con respecto al lado 2-3, se
mide el lado 3-4 de 100,03 mts, desde el pto 4 y
ángulo de 85°09"con respecto al lado 3-4 , se
mide el lado 4-5 de 53,85 mts., desde el pto 5 y
ángulo de 212° 24"con respecto al lado 4-5 se
mide el lado 5-6 de 34,63 mts. , desde el pto 6
y ángulo de 169° 26"con respecto al lado 5-6,
se mide el lado 6-7 se 39,35 mts. , desde el pto
7 y ángulo de 183° con respecto al lado 6-7, se
mide el lado 7-8 de 24,48 mts., desde el pto 8 y
ángulo de 81° 33vcon respecto al lado 7-8 se
mide el lado 8-9 de 24/45 mts. , desde el pto 9
y ángulo de 168° 25"con respecto al lado 7-8 ,
se mide el lado 9-10 de 17/18 mts. desde el pto
10 y ángulo de 106° 15'con respecto al lado 9-
10 s,mide el lado 10-11 de 21,21 mts., desde el
pto 11 y ángulo de 239° 19vcon respecto
gallado 10-11 se mide el lado 11-1 de 99,43
mts., cerrando asi el perímetro lo que totaliza
una superficie de Una Hectárea , Cuatro Mil
Trescientos Cincuenta y Uno con Cuarenta y
Un Metros cuadrados ( 1 ha 4351,41m2 y Linda
: AL Norte Con Mario Ornar Geier , Matricula N°
492890 , sin designación de parcela , al Sur
con camino vecinal de ancho variable , al Este
en parte con Mario Ornar Geier , Matricula N°
492890 (s/designación de parcela ) y en parte
con Posesión de Ricardo Pereyra (s/
designación de parcela ) y al Oeste con
Sucesión de Vicenta Quinteros de Bustos ,
Folio N° 39733,, Año 1949 , (s/designación de
parcela ).-El inmueble afecta de manera parcial
e;l Folio N° 39733 , Año 1949 a nombre de
Vicente Quinteros de Bustos , y esta
empadronado en al Dirección General de Rentas
en la Cuenta N° 2902-0384.338-9 .- b.- Según
Informe de Tierras Publicas , Dirección Gen-
eral de Catastro : Que conforme el informe
referido , de fecha 13/02/2007, el fundo objeto

de esta acción ratifica los datos consignados
en el plano de mensura y descripto
precedentemente , siendo sus colindantes son
: al Norte y al Este Mario Ornar Geier, al Sudeste
Ricardo Pereyra , al Sur Camino Publico , y al
Oeste con resto del inmueble cuyo dominio se
afecta con esta acción de usucapión c.-Según
el asiento registral de dominio afectado de
manera parcial por esta acción de usucapión:
Inmueble ubicado en el lugar denominado : " El
Alto Resbalozo " , Pedanía Rosas ,
Departamento San Javier , Provincia de
Córdoba ubicado compuesto de una superficie
de Veintitrés Hectáreas dentro de los siguientes
limites : Al Norte con L.C. Amarinian; al Este con
L.C. Amarinian y Sucesión de Donata Altamirano
; al Sur Belindo Villarreal ; Pablo Danzan y
Eduardo Altamirano y al Oeste con Juan Cabal-
lero y Luis Villarreal.- .-Fdo Dra. Graciela C de
Traversaro ( Juez) .- Dra Cecilia M H de Olmedo
(Secretaria) Oficina,.... de junio del2008.•-

10 días - 16173 - s/c.


