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REMATES
O. Juzgado Federal N° 3 autos “A.F.I.P. (DGI)

c/ Ñañez Juan Carlos s/ Ej. Fiscal” (Exp. N°
887-A-2010) el Martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 22/11/2011 a las 10
hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito en
calle Concepción Arenal esq. Paunero, Piso 8°,
los siguientes  bienes: Un automóvil marca
Chevrolet  modelo Vectra CD 2.4 año 2008
dominio GWJ 071. Dra. Esley, Ana María Agente
Fiscal. Condiciones 100% dinero de contado al
mejor postor. Dra. Lozada, Secretaria. Revisar
en calle Columbres 1769 B° San Martín el día
21/11/2011 de 15 a 18 hs. Informes Martillero
Cima Tel. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 32391 – 21/11/2011 - $ 80.-

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ LOPEZ JOSE EMILIO Y LOPEZ JUAN CARLOS
S.H. DE LOPEZ JOSE EMILIO Y LOPEZ JUAN
CARLOS s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 1482-A-07),
el martillero Tristán Cima Crucet Mat. 01-701,
rematará el 24/11/2011, a las 9:45 hs. en Sec.
Elec. del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero,
piso 2°, los siguientes bienes: Un pick-up marca
FORD modelo F-100 año 1979 dominio SZP 421.
Dr. Ordoñez, Alfredo Horacio Agente Fiscal.
Condiciones 100% dinero de contado al mejor
postor. Edic. La Voz del Interior. Dr. Gerardo
Machado, Secretario, Revisar en calle
Colombres 1769 Bº San Martín el día 23/11/
2011 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 31731 – 21/11/2011 - $ 80.-

 O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P.
(DGI) c/ GALVACOR DE GALLO HNOS S.H. DE
ELSIDES SAUL GALLO s/ Ejec. Fiscal”, (Exp.
Nº 1494-D-03), el martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 24/11/2011, a las 11
hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito en
calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso 6°,
los siguientes bienes: Un automóvil marca
VOLKSWAGEN modelo VW SENDA NAFTA año
1994 dominio VKG 887. Dr. Romero Reyna,
Gabriel T. Agente Fiscal. Condiciones 100%
dinero de contado al mejor postor. Edic. La Voz
del Interior. Dra. M. Isabel Mayoraz, Secretaria,
Revisar en calle Colombres 1769 Bº San Martín
el día 23 de Noviembre de 2011 de 15 a 18hs.
Informes marti l lero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 31732 – 21/11/2011 - $ 80.-

O. Juez 50° Nom. C. y C. en autos “Fideicomiso
Suma c/ Ronco, Antonio y Otro – Ejecución
Prendaria – Expte. 22684/36”, Mart. Víctor E.
Barros 01-330, dom. Arturo M. Bas N° 158,

Cba., rematará S. Remates Trib., Arturo M Bas
N° 158, P.B. día 05/12/2011 – 10,00 hs.
automotor Mca. Renault  - Modelo 12 L Break/
1987, dominio VWC-673 en el estado visto en
que se encuentra, de prop. Del demandado.
Condiciones: Sin base, dinero ctado., mejor
postor, post. Mínima $ 200.- abonando 20% del
precio con más comisión del Mart. y el 2% de
Fondo para Violencia Familiar, saldo a su
aprobación. Gravámenes: los de autos. Compra
en comisión: Art. 586 C.P.C. Se notifica a los
Sres. Antonio Ronco y Cristina del Valle
Barrionuevo por este medio la subasta a
realizarse. Ver: días 25-29-30/11 y 1-2/12/2011
de 16 a 17 hs. En Salta N° 671, Cba. Informes
Martillero Tel. 0351-155068269. Fdo.: Alicia Prieto
– Secretaria. Córdoba, 17/11/2011.

N° 32397 - $ 48.-

 O. juez 12° C.C. autos “Ramos Julio Cesar c/
Piedracueva Enrique Rubén – Ejecutivo por el
cobro de cheques, letras o pagarés – Exp. N°
1861377/36”, Mart. Jover, MP. 01-885, dom.
Duarte Quirós N° 651 – 6° “F”, rematará el 22/
11/11 a las 11,30 hs. en la Sala Remates Arturo
M. bas N° 158 PB, automotor marca Fiat Modelo
Palio EL 5 P 1.6 dominio BQA-983, con equipo
de G.N.C. Regulador SA 02, N° A17538, cilindro
IN69, N° 2030179, a nombre del Sr. Piedracueva
Enrique Rubén (100%), sin base, dinero de
contado efectivo, mejor postor, acto subasta
20% del precio como seña, cuenta del mismo,
con más comisión mart. 10%, saldo al aprob. la
subasta y el 2% del precio del remate para el
Fondo de la Violencia Familiar (Ley N° 9505).
Post. Mín. $ 500.- Compra en comisión, deberá
expresar nom. y dom. Del comitente (Art. 586
de C.P.C.). Exhib. 18 y 21 de Noviembre de 15 a
17 hs. en calle Lavoisier N° 5451. Inf. al Mart.
0351-155223302. Of. 17/11/2011. Sec. Dra.
Bueno de Rinaldi, Irene Carmen.

3 días – 32372 – 22/11/2011 - $ 156.

Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. de 45°
Nominación en los autos “Rod SRL c/ Díaz
Néstor Damián – P.V.E. Exp. N° 1377173/36, el
Mart. Barbini MP. 01-1204 c/ dom. en Rodríguez
de la Torre 1067 Cba., subastará el día 21/11/
2011 a las 10,00 hs en la Sala de Remates Trib.
Cba. Arturo M. Bas 158, bienes muebles varios:
a saber: 1) un T.V. 29”. 2) Un equipo de música
AIWA. 3) Juego de living de algarrobo. 4) Un
horno microondas. 5) Un lavarropas automático.
Todos a nombre del demandado sin base, dinero
de contado y al mejor postor, postura mínima $
200, debiendo el comprador abonar en el acto
100% de contado de su compra c/ más comisión
de ley del martillero, más impuestos de sellos y
prev. de la violencia fliar. (Ley 9505 Art. 24).

Compra en comisión (Art. 586 CPCC), estado
visto y exhibido. Ver en calle Constituyente
Salguero N° 738 de esta ciudad, días 17 y 18
de Nov. De 2011 de 16 hs. a 18 hs. Inf. Mart.
155-491941. Of. 17 de Noviembre de 2011. Nilda
Estela Villagrán – Secretaria.

2 días – 32384 – 21/11/2011 - $ 96.-

 RIO TERCERO – O. Juez 2° Nom. C.C.C. Río III
Sec. N° 4 Ramírez Mirtha Elva c/ Cornejo Pio
Alberto – Ejec.” Mart. Coria 01-509 Leandro N.
Alem 1073 Río 3° rematará 22/11/11 – 10 hs.
Sala Remates Trib. sito Vicente Peñaloza 1379
Río III sig. automotor: dominio RAJ-358, citroën,
Sedán, mod. AX Caban Diesel/año 1992, motor
Citroën K9A10FTOGO284522, chasis Citroën
VF7ZAZU0021ZU5859, prop. Demandado
Cornejo Pio Alberto. Sin base. Condiciones.
Dinero contado, efectivo o cheque certif., mejor
postor 20% precio compra acto remate seña y
cuenta precio, más comisión Mart. (10%) más
2% sobre precio compra (Art. 24 Ley 9505) y
el resto aprobarse subasta. El automotor será
subastado estado visto se encuentra. Entrega
al aprobarse subasta, abonando saldo precio
compra e inscripto en R.N.P.A. Secc. Embalse.
Compra comisión: Art. 586 C.P.C. Tít.: Los que
expida Trib. (Art. 599 C.P.C.). Grav.: los de au-
tos. Post. Mín. $ 100.- Exhibición: día 21/11/11
de 15 hs a 17 hs. en Avda. Gral. Savio y José
Echenique de Río Tercero. Rev. e Inf. Mart.
03571-15549305. Of. 1/11/2011. Dra. Scagnetti
de Coria – Secretaria.

3 días – 32362 – 22/11/2011 - $ 180.-

 O/Juez 1º Inst. C. y C. 3º. Nom. San Fco.
(Cba.) autos: “AVENDAÑO MARIA IRENE Y
ALONSO LUCERO – DECLATORIA DE
HEREDEROS – INCIDENTE DE VENTA
INTERPUESTO POR MAXIMA LUCERO Y OS-
CAR ALONSO LUCERO” (Expte. nº 371926), el
Martillero Judicial, Sr. E. Taverna 01-919
rematará el 25/11/11 a las 11:00 hs. en
Tribunales de San Francisco (Cba.) el siguiente
inmueble a saber: FRACCION DE TERRENO y
sus mejoras, que es parte de los lotes 15, 14
de la subdivisión de la mza. letra “C”, del barrio
Gilli, anexo a la ciudad de San Fco., pedanía J.
Celmán, dpto. San Justo, Cba. ; y que mide:
9,50 ms. de N. a S. con fte. al O. s/ calle
Catamarca (hoy calle A. Fleming) por 26 ms. de
fondo de E. a O. , superficie de 247 ms2 y
linda: O. calle Catamarca (hoy calle A. Fleming);
S. con más terreno del lote nº 15, propiedad de
M. Benita Cáceres de Moyano; N. con parte
lote 14, de propiedad de Ramona A. Cáceres
de Benitez y E. c/ propiedad Elvira D. Cáceres.-
Matricula nº 1.184.947.- GRAVAMENES: Au-
tos.- BASE: $ 54.925.- CONDICIONES: Al mejor
postor, en efectivo o cheque certificado,
debiendo el comprador abonar el 20% del precio
de venta, 2% Ley 9505 en el acto de remate

con mas la comisión del martillero, saldo al
aprobarse la subasta.- POSTURA MINIMA: 1%
base.- TITULOS: Art. 599 C.P.C..-  OCUPACION:
Ocupado por Juan C. Lucero en calidad de co-
propietario.- MEJORAS: casa habitación de 2
dormitorios, cocina, comedor, living, baño,
lavadero y patio.- UBICACIÓN: A. Fleming 1189,
San Francisco (Cba.).- INFORMES: Al Martillero,
tel: 03564-15567045.- San Fco. 10 de
noviembre de 2011.- Dra. Bussano de Ravera -
Secretaria.-

5 días – 32375 – 24/11/2011 - $ 460.-

    Orden Juez C. y C. 1ª Inst. y 1ª Nom. Sec.
Nº 2 San Fco. AUTOS: EXPEDIENTE: 383372
“MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD DE
DEVOTO c/ Sucesores de Pedro GASTALDI -
Ejecutivo-” Mart. Fernando Panero, M.P. 01-585
rematará el 22-11-2011, a las 10hs. en el
Juzgado de Paz de Devoto, lo sig.: Lote de
terreno ubicado en Devoto, Dpto. SAN JUSTO,
Pdnía. Juárez Celman, Pcia.de Córdoba, consta
como resto de mayor superficie y que de
acuerdo al PLANO Nº 65174 y PLANILLA Nº
90528, se designa como LOTE  4 A, de la
manzana SESENTA Y UNO, formando la esquina
S.O. de la manzana, mide 11,65mts. (ptos.F-G)
de fte. al Oeste s/ calle San Martín, por 20mts.de
fdo. y fte. sobre calle Brasil, totalizando una
superficie de 233mts.cdos. y linda Norte lote 5
A; Este lote 3 A, ambos de su misma
subdivisión, al Sur con calle Brasil y al Oeste
con calle San Martín. Inscripto al Dominio Nº
662 - Folio 520 - Tomo 3 - Año 1924 de propiedad
del Sr. Pedro Gastaldi (hoy su sucesión).
CONDICIONES DE VENTA: BASE $ 12.990;
dinero de contado, mejor postor, más comisión
de ley y pago del 20% del precio de venta en el
acto de subasta y el resto al aprobarse la
misma.- Asimismo deberá abonarse el 2% del
monto de la venta en virtud de lo dispuesto por
el art. 24 de la ley pcial. 9505, y acreditarse su
pago antes de la aprobación de la subasta.-
Postura mínima: $ 200. TÍTULOS: Art. 599
C.P.C.C.- MEJORAS: Casa habitación con
ocupantes sin contrato mayores detalles ver
oficio constatación. INFORMES Mart. Fernando
Panero. Las Malvinas Nº 1298.- T.E. 03564-
433268 ó 15661055.- Oficina,  17 de noviembre
de 2011.- Fdo. Dra. Claudia Giletta.

3 días – 32400 – 22/11/2011 - $ 228.-

O. Juez 46° C. y C. autos “Vitelli Bonelli María
Felisa c/ Luna Pereyra Carlos Alberto –
Ejecutivo”, Expte. N° 378823/36, Mart. Marcelo
Prato M.P. 01-746 dom. Arturo M. Bas 308, 4°,
Of. “B”, rematará el 24/11/2011 a las 10 hs en
sala de Remates de Tribunales I, sito Arturo M.
Bas 158 PB, Cba., inmueble de propiedad del
Sr. Carlos Alberto Luna Pereyra, en la prop.
100% inscripto en la Matrícula 463.734
Calamuchita (12), fracción de terreno ubic. en
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Pedanía Los Reartes, Dpto.. Calamuchita, de
esta Pcia. con una sup. 1 ha 3371 ms2,
Ubicación: por el Cno. Que une Atos Pampas
con Inti Yaco, por un desvío desde el pavimento,
donde se encuentra un cartel con la leyenda
“Finca Altos Viñedos de Altura” y otro que dice
“Los Guindos” ingresando por este camino de
tierra 200 ms y luego a la izq. 300 ms. y 200
ms. a la derecha. Mejoras: casa dos dorm.,
baño, coc. Com. comedor, galón,. Tres
habitaciones, lavadero, corrales, y pozo de
agua. Ocupado por cuidador y flia. Ruta con
asfalto, ingreso de tierra, luz. Condiciones:
Base $ 149.- Post. Mín. $ 1.000.- dinero de
contado al mejor postor, abonando comprador
20% acto de remate, más com. Mart. y el aporte
ordenado por el Art. 24 Ley 9505 aplicando
alícuota del 2% del precio de la subasta, saldo
al aprobarse la subasta, que de extenderse
más de 30 días de la fecha de remate,
devengará un int. del 2% mens., desde el día
31 a contar desde la subasta y hasta su efectivo
pago, bajo apero. Del Art. 585 del CPC. Compra
en comisión, Art. 586 del C.P.C. Gravámenes:
los que surgen de autos. Of. 15 de Noviembre
de 2011. Dr. Jorge A. Arévalo – Secretario. Inf.
Mart. Tel. 0351-154594037 –
fotos.www.mpratosubastas.com.ar.

5 días – 32371 – 24/11/2011 - $ 440.-

Orden JUEZ 38º Nom. Civ. y Com. En Autos 
RODRIGUEZ, Ramon Arturo c/ GIANATELLI,
Leonardo Savino -ORDINARIO - DAÑOS Y
PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO – Exp. Nro.
1403424/36. El Martillero Julio José Arrambide
Aliaga MP 01-1745 rematara el dia 24 de
Noviembre de 2011 a las 11,30hs. en la sala de
remates del T.S.J. sita en Arturo M. Bas N° 158
P.B. Cdad. de Cba. el inmueble que se ubica en
calle Aguaribay N° 147 de Barrio San Fran-
cisco de la localidad de Saldan Pcia. de Córdoba
que se describe como lote de terreno de 360
mts2  sobre el que se encuentra construida
una vivienda de 104mts2, ingreso por dos
portones de caño; living comedor, cocina
lavadero; baño completo, dormitorio con plac-
ard. Al fondo un garage cubierto. Sobre calle
de tierra, cuenta con servicio de luz y agua.
Ocupada por inquilino.  CONDICIONES: Base: $
27.811,00. se hace saber  deberá cumplimentar
con lo dispuesto por Com. “A” 5212 del
B.C.R.A.  Postura mínima: $ 1.000; dinero de
contado efectivo o cheque certificado y al mejor
postor. Debiendo el comprador abonar en el
acto de la subasta el 20 % del importe de su
compra, con más la comisión de ley del
martillero (3%) y con más el (2 %)  según Ley
9505, art. 24 - El saldo deberá abonarse a la
aprobación de la subasta con más un interés
equivalente a la tasa pasiva promedio que utiliza
el B.C.R.A. con más el 1% nominal mensual a
calcularse desde la fecha de la subasta y hasta
su efectivo pago,  todo ello de no producirse la
aprobación o en su defecto de no realizarse el
pago de la diferencia por el comprador dentro
de los treinta días de efectuado el remate, por
mora imputable a éste. INFORMES al Martillero
Av. Colon Nro 50 Piso 4 Oficina B Tel: (0351)-
4235151. Of. 14/11/11. Arturo Rolando Gómez
– Secretario.

5 días – 31982 – 24/11/2011 - $ 440.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. de Eje en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix Isidro Gigena y
Otros – Ejecutivo” Expte. N° 35-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. 01-1282, dom. San Martín
455 C. del Eje, rematará el 23/11/2011 a las
09,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N° 550
de C. del Eje,  inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948 P. P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 1 de la Manzana B, terreno baldío,

en calle Félix Cáceres de Cruz del Eje, mide
13,20 mts. De fte. por 18,80 mts. De fdo. Aprox.
Con una sup. total 210,07 mts2. Base: $
2.668,00 inscripto a nombre de demandado.
Títulos: Art. 599 C.P.C. Grav. Autos, condiciones:
Contado mejor postor, abona 20% del precio,
más comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 1000.- estado
desocupado. Informes al Mart. Tel. 03549-
15416034. Fdo.: Dr. Fernando Aguado – Juez.
Dr. Esteban Raúl Angulo – Secretario. Of. 07
de Noviembre de 2011.

N° 31413 - $ 48.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. de Eje en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix Isidro Gigena y
Otros – Ejecutivo” Expte. N° 36-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. 01-1282, dom. San Martín
455 C. del Eje, rematará el 23/11/2011 a las
11,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N° 550
de C. del Eje,  inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948 P. P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 2 de la Manzana B, terreno baldío,
en calle Félix Cáceres  de Cruz del Eje, mide
13,06 mts. De fte. por 16,78 mts. De fdo. Aprox.
Con una sup. total 222 mts2. Base: $ 2.483,00
inscripto a nombre de demandado. Títulos: Art.
599 C.P.C. Grav. Autos, condiciones: Contado
mejor postor, abona 20% del precio, más
comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 1000.- estado
desocupado. Informes al Mart. Tel. 03549-
15416034. Fdo.: Dr. Fernando Aguado – Juez.
Dr. Esteban Raúl Angulo – Secretario. Of. 07
de Noviembre de 2011.

N° 31415 - $ 48.-

Por orden del Sr. Juez de Ejecuciones
Fiscales, Sec. Nº1 Dra. Erica Gambluch en au-
tos "MUNICIPALIDAD  DE GENERAL CABRERA
C/ ERNESTO SIMEONI-EJEC. FISCAL" el Martillero
Carlos Gustavo CARBONETTI, MP 01- 00433;
con domicilio en calle Belgrano 17, 4to. Piso
Ofic. 12 de Rio Cuarto, TE.: 0358-154112666;
sacará a subasta el 22/11/11 a las 11hs. en el
Juzg. de Paz de Gral. Cabrera, un inmueble,
inscripto en la Mat. 769.018 (18), a nombre del
Sr. Ernesto Simeoni, sito en calle Chacabuco
esq. Santa Fe 634, Loc. de Gral. Cabrera, Pdnía
Carnerillo y Dpto. Juárez Celman, se desig.
como lote Letra A, manz. N° 2, quinta N° 14;
mide: 25ms. fte.; 50ms., fdo., (lo cual aunque el
título lo omite hace una superficie de
1.250mts2), linda: al O. y S. c/calle públicas y
al E. y al N. con los lotes letras “B" y "E" de la
misma manzana respectivamente, que
corresponden al demandado ejecutado en au-
tos, consta de: Una casa en mal estado de uso
y compuesta por, tres habitaciones, un baño
fuera de la misma, techo de zinc y otros con
cemento, cuenta con los servicios de luz,
pavimento, cloacas y agua corriente, ocupado
por la Sra. Farias Lidia, con su nieto mayor de
edad y su esposo Carlos Retamale, en calidad
de préstamo a título gratuito y sin
documentación alguna que lo respalde. Base:
$ 52.673, o por sus 2/3 ptes. COND: 20 % de la
compra acto de subasta, dinero de contado, y/
o cheq. Certif, mejor postor, mas comisión de
ley al Martillero. Incremento $200, saldo al
aprobarse la subasta. Transcurrido 15 días
desde ejecutoriado el Auto aprobatorio del
remate deberá depositar el saldo de precio,
bajo apercibimiento de aplicarse int. equiv. a la
tasa pasiva nominal mensual que cobra el BCRA
con más el 2% no acumulativo hasta su efectivo
pago. Si por fuerza mayor o imposibilidad del
Tribunal el mismo no se realizara el día
señalado, este tendrá lugar el primer día hábil
siguiente a la misma hora y lugar.- Día y hora
de visita: 18/11/11 de 15 a 17hs.-Fdo. Dra. Erica

Gambluch PRO-SECRETARIA.- Río Cuarto,9 de
Noviembre de 2011.-

 3 días – 32284 – 22/11/2011 - $ 312.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. de Eje en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix Isidro Gigena y
Otros – Ejecutivo” Expte. N° 29-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. 01-1282, dom. San Martín
455 C. del Eje, rematará el 18/11/2011 a las
09,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N° 550
de C. del Eje,  inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948 P. P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 6 de la Manzana F, terreno baldío
perimetrado en parte, en calle Ramón de Moyano
de Cruz del Eje, mide 9,00 mts. De fte. por 32,64
mts. De fdo. Aprox. Con una sup. total 342,20
mts2. Base: $ 5.265,00 inscripto a nombre de
demandado. Títulos: Art. 599 C.P.C. Grav. Au-
tos, condiciones: Contado mejor postor, abona
20% del precio, más comisión 5% y 2% Art. 24
Ley 9505 saldo aprobación remate. Post. Mín.
$ 1000.- estado desocupado. Informes al Mart.
Tel. 03549-15416034. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado – Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo –
Secretario. Of. 07 de Noviembre de 2011.

N° 31411 - $ 48.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. de Eje en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix Isidro Gigena y
Otros – Ejecutivo” Expte. N° 28-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. 01-1282, dom. San Martín
455 C. del Eje, rematará el 18/11/2011 a las
11,00 hs. en Tribunales Vicente Olmos N° 550
de C. del Eje,  inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948 P. P. N° 7598 PI N°
30059 Lote N° 10 de la Manzana D, terreno
baldío perimetrado en parte, en calle Ramón de
Moyano de Cruz del Eje, mide 14,50 mts. De
fte. por 34,48 mts. De fdo. Aprox. Con una sup.
total 435,50 mts2. Base: $ 6.704,00 inscripto a
nombre de demandado. Títulos: Art. 599 C.P.C.
Grav. Autos, condiciones: Contado mejor
postor, abona 20% del precio, más comisión
5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo aprobación
remate. Post. Mín. $ 1000.- estado desocupado.
Informes al Mart. Tel. 03549-15416034. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado – Juez. Dr. Esteban Raúl
Angulo – Secretario. Of. 07 de Noviembre de
2011.

N° 31412 - $ 48.-

O.J. 32º C. y C. en autos “Banca Nazionale
del Lavoro S.A. C/ Ibrahim Inés Gabriela –
Ejecución Hipotecaria (EXPTE. 275253/36)”,
Mart.de la Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quirós
559 2º D Cba., rematará el 23/11/11, 10hs.; en
Sala de Remates T.S.J., sito en calle Arturo M.
Bas 158 PB de la Cdad. de Cba., Inmueble a
nombre de IBRAHIM Inés Gabriela, estado en
que se encuentra. Insc. Matrícula 136.079  Capi-
tal  (11). Se describe como: Lote de Terreno:
Ubicado en calle Arturo M Bas nº 1319 – Bº
Guemes, Dpto. Capital, desig lote Cuatro, manz
Dieciocho, que mide: 10 ms de fte a la calle
Arturo M Bas, 44 ms 71 cms de fdo en cost N;
47 ms 67 cms en cost: S.; 10 ms 43 cms de c/
fte al E, con sup de 461 ms 90 dms cdos, linda:
al N, c/lote uno, dos y tres; al S., c/lote 5; al E.,
c/manz 16, al O., c/calle Arturo M Bas. BASE $
60.177 - Post. Mín: $ 1000. Cond.: Din. efectivo;
mej. post., deb.abonar acto rte.20% del precio
de compra, más 2% ley 9505, más com.
martillero (3%) más IVA s/comisión, saldo a la
aprob. No procede compra en comisión. Grav:
surgen de Inf. Reg. Tít. art. 599 CPC.- Ubicación
-  Mejoras – Ocupación: En calle Arturo M Bas
Nº 1323 / 1329 /1319 (a la derecha del nº 1313
– a la izquierda del nº 1331). Al Nº 1323/1329:
Baño - Salón - Galería - Baño -  Dormitorio -
Cocina – Dormitorio. Al Nº 1319:  patio de tierra
- habitación – Ocupado por terceros. Por

informes al Martillero TE: (0351) 4113553 ó 155-
520540 de 14 a 16 hs. únic. Fdo: Dra. Licari de
Ledesma, Sec. Cba    10/11/11.-

Nº  31542 –  $ 84.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE GARCIA en autos
caratulados: García José - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2188357/36- C-1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de octubre
de 2011. Secretaria: Dra. Montes de Sappia
Ana Eloisa.

5 días - 31649 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ ROSA ELINDA en
autos caratulados: Gutiérrez Rosa Elinda -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2172698/
36- C-1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de octubre de 2011. Secretaria: Dra.
Licari de Ledesma Clara Patricia. Juez: Dr.
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 31667 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR GENDELMAN en au-
tos caratulados: Gendelman Héctor -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2221164/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de octubre
de 2011. Secretaria: Fournier Horacio A. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días - 31875 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOLER FERNANDO GREGORIO
/ MATALONI NICOLASA DEL CARMEN en autos
caratulados: Soler, Fernando Gregorio /
Mataloni, Nicolasa del Carmen - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2190358/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de noviembre
de 2011. Secretaria: Montes de Sappia Ana
Eloisa.

5 días - 31641 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ, HERNAN
GUSTAVO en autos caratulados: González,
Hernán Gustavo - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2214074/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de octubre de 2011. Secretaria:
Corradini de Cervera Leticia. Juez: Fontana de
Marrone María de las Mercedes.

5 días - 31639 - 24/11/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTINI ANTONIO VICTOR
ULISES en autos caratulados: Montini, Antonio
Víctor Ulises - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2184169/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de octubre de 2011. Secretaria:
Vidal Claudia Josefa.

5 días - 31638 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONCADA ELIAVE y TISSERA
MARIA NIGELIA en autos caratulados: Moncada
Eliave - Tissera Maria Nigelia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2190008/36- C-1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de noviembre
de 2011. Secretaria: Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina. Juez: Dr. González
Zamar Leonardo Casimiro.

5 días - 31636 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CESTAU MARTINEZ DANIEL
EUSEBIO en autos caratulados: Cestau
Martínez Daniel Eusebio - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1933442/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dr. Jorge A. Arevalo. Juez:
Dra. María E. Olariaga de Masuelli.

5 días - 31635 - 24/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Mon-
tes de Sappia Ana Eloisa, en los autos
caratulados "Ocantos Angelina Edith - Páez
Vallejos Nelson Máximo - Declaratoria De
Herederos - Expte N° 2203362/36" ha dictado
la siguiente resolución: "Córdoba, 7 de
noviembre de 2011. Proveyendo al escrito
inicial: Por; presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
OCANTOS ANGELINA EDITH- VALLEJOS
NELSON MAXIMO. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a odos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del CPC modif. Ley 9135). Dese
intervención al Sr. Agente Fiscal que por turno
corresponda". Fdo.: Montes de Sappia Ana
Eloisa- Secretaria.

5 días - 31646 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUNO MARCELO ASTRADA y
NORMA ELEONOR ARROYO en autos
caratulados: Astrada Bruno Marcelo - Arroyo
Norma Eleonor - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2197111/36 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de octubre de 2011. Secretaria:
Dra. Vidal Claudia Josefa. Juez: Dr. Mayda
Alberto Julio.

5 días - 31634 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA GEORGINA GATICA
DNI 6.494.005 en autos caratulados: Gatica
Margarita Georgina - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2212841/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de noviembre de 2011.
Secretaria: Moran de la Vega Beatriz María.
Juez: Maciel Manuel José.

5 días - 31877 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ, OSCAR FRANCISCO en
autos caratulados: Pérez, Oscar Francisco -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2166392/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Singer Berrotarán de
Martínez María Adelina. Juez: Dr. Rubiolo
Fernando Eduardo.

5 días - 31448 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
Civil y Com. cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de CARLOS JESUS LESCANO, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en autos
"Lescano Carlos Jesús - Declaratoria de
Herederos Expte N° 2213427/36".- Juez: Arata
de Maymo, María G., Secretaría: Ossola,
Federico A..- Córdoba 09 de Noviembre de
2011.-

5 días – 32401 – 24/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos – Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO ADRIÁN BRAVO y ESTER EVELIA DE
LUCA para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
“Bravo Ricardo Adrián y de Luca Ester Evelia –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 22 B 10
en el termino de veinte días bajo apercibimienot
de ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez
Dra. Ana Hirusto, prosecretaria. Corral de
Bustos – Ifflinger, 25 de octubre de 2011.

5 días – 31845 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes, al
fallecimiento de la causante DALMASSO,
ADRIANA CECILIA acaecido el 31 de julio de
2001, en autos caratulados "Dalmasso Adriana
Cecilia s/ Declaratoria de Herederos" Exp. N°
2214187/36 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 9 de noviembre de 2011. Pereyra
Esquivel, Osvaldo Eduardo: Juez. Carubini, An-
drea Fabiana: Secretario.-

5 días - 31637 - 24/11/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. Orden. Juz. 1ª Inst. de 2ª
Nom. Civ., Com., y Conc., de Villa Dolores, Seco
Nro. 3 (Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante, MANUELA FIDELA RODRÍGUEZ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan y tomen participación en estos
.autos: " Rodríguez Manuela Fidela s/
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley.- Villa Dolores, oficina,
5 de octubre de 2011.- Fdo. Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria.

5 días – 31642 - 24/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial: Sueldo Juan
Manuel, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FILAS CARLOS FERNANDO en
autos caratulados: "Filas Carlos Fernando -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2138437/36 Cuerpo 1, y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejado al fallecimiento
del causante, para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Noviembre de 2011. Secretaria:
Justa Gladis Quevedo de Harris. Juez: Juan
Manuel Sueldo.

5 días – 31640 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nominación en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados "Silva, José Eduardo -
Tamagnini, María Luján - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N°: 2211574/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de JOSE EDUARDO SILVA y MARIA
LUJAN TAMAGNINI, por el termino de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Octubre de 2011. Dra. Clara Patricia Licari de
Ledesma, Secretaria.-

5 días – 31878 - 24/11/2011 - $ 45

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas del Juzgado
de la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia Beatriz
Venturuzzi, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes  Silvia Leonor Ponce DNI 1.233.598
y Vicente Héctor Moyana DNI 18.510.528 en
los autos caratulados: "PONCE SILVIA LEONOR
Y MOYANO VICENTE HECTOR - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 03 de Noviembre de 2011.- Fdo.- Dra.
Amalia Beatriz Venturuzzi Juez de 1ª Inst; Dra.
Carolina Musso- Pro-Secretaria Letrada.

5 días – 31194 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VERA, JUAN NICOLAS en au-
tos caratulados: Vera, Juan Nicolás -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2220719/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Bruno de Favot
Adriana Luisa. Juez: Dra. Tagle Victoria María.

5 días - 31692 - 24/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER - El señor

Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho í3 la herencia de
AGUSTIN GARCIA BOURG , en autos
caratulados: "García Bourg, Agustín -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Corral de Bustos - Ifflinger, 09
de Noviembre de 2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.

5 días - 31853 - 24/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER - El señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO SILVA, en autos
caratulados: "Silva, Carlos Alberto - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos - Ifflinger, 09 de
Noviembre de 2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.

5 días - 31852 - 24/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante JOSE MORALES en
autos caratulados "Morales, José s/Declaratoria
de Herederos." (Expte. Letra "M" N° 38 año
2011), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Corral de
Bustos, 21 de Octubre de 2011.- Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gómez –Juez - Dra. Ana C. Rizzuto -
Prosecretaria-

5 días – 31849 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
Sr. MERCEDES EDUARDO ARAYA DNI N°
6.374.301 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley en los autos caratulados,
"Araya, Mercedes Eduardo - Declaratoria de
Herederos" - Expte. 2185481/36.- Firmado: Dr.
Maciel, Manuel José Juez De Ira. Instancia.-
Dra. Moran De La Vega, Beatriz María Secretario
Juzgado 1ª Instancia. Córdoba, Noviembre de
2011.-

5 días – 31844 - 24/11/2011 - $ 45

  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLEVARIS RUBEN LUIS -
GATTI CELIA MARIA en autos caratulados:
Carlevaris Rubén Luis - Gatti Celia María -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2172236/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de julio de
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2011. Prosecretaria: Dr. Agustín Ruiz Orrico.
Juez: Dr. Lines Sylvia Elena.

5 días - 31712 - 24/11/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. Sec. N° 2, Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRASCA GUIDO JOSE
HUMBERTO en autos caratulados: Brasca Guido
José Humberto - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 340539 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús Maria, 4 de octubre de 2011. Secretaria:
Dr. Pedano Miguel Angel. Juez: Dr. Sartori José
Antonio.

5 días - 31708 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEJEDA HUGO CIRILO en autos
caratulados: Tejeda Hugo Cirilo - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2198607/36 C1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de setiembre
de 2011. Secretaria: Dra. Marta L. Weinhold de
Obregón, Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días - 31709 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAYCOFF JUAN BASILIO en
autos caratulados: Raycoff Juan Basilio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2179538/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de agosto
de 2011. Prosecretaria: Firbank María
Constanza. Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días - 31710 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ BLANCA ROSA en
autos caratulados: González Blanca Rosa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2210174/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dr. Maina Nicolás. Juez: Dr. Laferriere
Guillermo César.

5 días - 31691 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARQUEZ JOSE MANUEL
en autos caratulados: Marquez, José Manuel
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2207713/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de octubre de 2011. Secretaria:
Nora Cristina Azar. Juez. Gustavo R. Orgaz.

5 días - 31689 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANRAME ALBERTO JESUS
en autos caratulados: Sanrame, Alberto Jesús

- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2213387/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de octubre de 2011.
Prosecretaria: Lincon Yessica Nadina. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días - 31688 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOLOSA, FELIPE ALBERTO en
autos caratulados: Tolosa, Felipe Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2188773/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de octubre de 2011. Secretaria:
Dr. Maina Nicolás. Juez: Dr. Laferriere
Guillermo César.

5 días - 31683 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVILA MARIA GREGORIA en
autos caratulados: Avila María Gregoria -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1717624/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de setiembre de 2009.
Prosecretario: Dr. Carlos Isidoro Bustos. Juez:
Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel.

5 días - 31670 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTIAGO FERNANDO
HUMBERTO en autos caratulados: Santiago
Fernando Humberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2188334/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de octubre
de 2011. Secretaria: Dr. Maina Nicolás. Juez:
Dr. Laferriere Guillermo César.

5 días - 31669 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTOS, CLEMENTINA -
BONELLI, MARGARITA - BONELLI, MIGUEL
ANGEL en autos caratulados: Bustos,
Clementina - Bonelli, Margarita - Bonelli, Miguel
Angel - Declaratoria de herederos - Expte. N°
2159641/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de julio de 2011. Secretaria: Dra.
Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Juez: Dra.
González de Quero Marta Soledad.

5 días - 31668 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALTER AZSER ENDZWEIG y
ESTHER SVETLIZA en autos caratulados:
Endzweig Alter Azser - Svetliza Esther -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2215166/
36 C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a

partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de noviembre de 2011. Secretaria:
Dra. García de Soler Elvira Delia. Juez: Dra.
Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 31651 - 24/11/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUNA JOSE LUIS en autos
caratulados: Luna José Luis - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2143724/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de noviembre
de 2011. Secretaria: Dra. Corradini de Cervera
Leticia. Juez: Dra. Fontana de Marrone María
de las Mercedes.

5 días - 31650 - 24/11/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Córdoba, CITA y EMPLAZA a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante el Sra. AURELIA
IRMA BIANCHI, para que dentro del termino de
veinte días (20) siguiente desde la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento de Ley, en los autos
caratulados: "BIANCHI, AURELIA IRMA -
Declaratoria De Herederos" Expte. N° 31898.-
Fdo.: Dr. Andrés Olcese (Juez) - Dr. Mario G.
Boscatto (Secretario).

5 días – 31198 - 24/11/2011 - $ 45

COSQUIN - El Señor juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo Civ. Como Con y de Flia. de Cosquín, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
Vazquez Palen, Enrique, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar part icipación, en los autos
caratulados: "VAZQUEZ PALEN, ENRIQUE -
Declaratoria de Herederos" bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 27 de octubre de 2011. Gabriel
Ignacio Premoli, Juez; Nora Palladino.
Secretaria.-

5 días – 31446 - 24/11/2011 - $ 45

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas del Juzgado
de la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia
Beatriz Venturuzzi, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante  Aníbal Antonio DNI 6.437.054 en
los autos caratulados: "CANTELLI, ANTONIO
ANIBAL- Declaratoria De Herederos", para que
en el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.- Las Varillas, 03 de
Noviembre de 2011.- Fdo.- Dra. Amalia Beatriz
Venturuzzi Juez de 1ª Inst; Dra. Carolina
Musso- Pro-Secretaria Letrada.

5 días – 31195 - 24/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante ANGEL ALBERTO
PROTTI en autos caratulados "PROTTI, Angel
Alberto - Declaratoria de Herederos-" (Expte.

Letra "P" N° 42 año 2011), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. CORRAL DE BUSTOS, 03 de
Noviembre de 2011.- Fdo: Dr. Claudia Daniel
GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana C. RIZZUTO -
Prosecretaria-

5 días - 31856 - 24/11/2011 - $ 45

BELL VILLE: El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante MARIO ROBERTO
RITTA en autos caratulados "RITTA, Mario
Roberto -Declaratoria de Herederos." (Expte.
Letra "R" N° 20 año 2011), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación,- Bell Ville, 12 de Septiembre de
2011.- Fdo: Dr. Damián E. Abab - Juez- Dr. R.
Gonzalo Repetto –Secretario.

5 días – 31855 - 24/11/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER - El señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICTORINA MARIA CRIVELLO , en autos
caratulados: "Crivello, Victorina María -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Corral de Bustos - Ifflinger, 09
de Noviembre de 2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.

5 días – 31854 - 24/11/2011 - $ 45

MORTEROS. El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas de la Ciudad de Morteros, Secretaría
a cargo de la Dra. Liliana Elizabeth LAIMES,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Juan Carlos Taborda, en autos caratulados:
"TABORDA, JUAN CARLOS -Declaratoria De
Herederos", Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Morteros, ,
de Noviembre de 2011. Dra. Liliana Elizabeth
LAIMES, Secretaria.

5 días – 31444 - 24/11/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de Río Segundo, en autos "Careggio,
Pablo Valentín - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 312060), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
dejada por PABLO VALENTÍN CAREGGIO, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 21 septiembre de 2011.
Fdo: Dra. Susana Martínez Gavier, juez - Dr.
Gutiérrez, secretario.

5 días – 31443 - 24/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaria N° 6, Cita y
Emplaza a los herederos, acreedores y los
que se crean con derecho a la herencia de
la señora IRMA MARIA MALDONADO, DNI.
6.130.478, para que en el término de veinte
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días, comparezcan a estar a derecho en
autos caratulados "Maldonado Irma Maria -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "M",
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Ariel
Macagno y Dra. Susana Piñan: Secretaria.-
Río Tercero, 8 de noviembre de 2011.

5 días – 31442 - 24/11/2011 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Vidal Héctor Rafael en autos
caratulados: Vidal, Héctor Rafael -
Declaratoria De Herederos - Expediente N°
2197438/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de noviembre de 2011. Secretaria
"Ázar, Nora Cristina. Juez: Orgaz, Gustavo
Ricardo.-

5 días – 31440 - 24/11/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria Nro: 6, Cita Y
Emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
del Baudolino José Fiorentino ó Baudolino José
ó José Alignani o Alegnani, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados "ALIGNANI ó
ALEGNANI BAUDOLINO JOSÉ FLORENTINO Ó
BAUDOLINO JOSÉ Ó JOSÉ - Declaratoria de
Herederos-", bajo apercibimientos de ley.- Fdo:
Dr. Ariel A.G. Macagno: Juez y Dra. Susana
Piñan: Secretaria.- Río Tercero, 8 de noviembre
de 2011.

5 días – 31441 - 24/11/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en ésta ciudad de San Fran-
cisco (Prov. de Córdoba), llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Jose Garretto
Ó Garetto Y De Clemencia Ramona Flores a
comparecer en los autos caratulados:
"GARRETTO ó GARETTO JOSE y CLEMENCIA
RAMONA FLORES - Declaratoria De
Herederos", Expte. Letra "G" N° 65, Año 2011,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 21 de
octubre de 2011. Dra. Silvia Raquel Lavaroa -
Secretaria.

5 días – 31438 - 24/11/2011 - $ 45

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. y
52ª Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 8, a
cargo de la Dra. Marcela S. Antinucci, ordena
la siguiente publicación para los autos: “MAR-
TIN Y MARTIN S.A. –QUIEBRA PEDIDA SIMPLE”
(Expte. Nro. 1958309/36). Cítese y emplace a
la sociedad “Martin y Martin S.A.” para que,
dentro del término de veinte días (20), contados
a partir de la última publicación edictal,
comparezca por ante este Tribunal de Primer
Inst. y 52ª Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro.
8, sito en calle Caseros 550, Planta Baja, Pasillo
Central, de la ciudad de Córdoba, a estar a
derecho en estos autos en los términos del art.
84 de la Ley Nº 24.522. Marcela S. Antinucci-
Juez; Allincay Barbero Becerra de Ceballos-
Secretaria.

5 días – 32236 – 24/11/2011 - $ 52.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 5ta. Nom. C. y
C. de Río Cuarto, comunica que en los autos
caratulados “González Cebrian Facundo y
González Cebrian Martín Sociedad de Hecho –
Pequeño Concurso Preventivo”, ha resuelto:
Declarar desierto el Concurso Preventivo de
González Cebrian Facundo DNI. 23.316.128,
con domicilio real en calle Tres Villa Golf Club
Nro. 738, de la ciudad de Río Cuarto, González
Cebrian Martín DNI. 23.316.129, con domicilio
real en calle Paraná 609 Noveno Piso “D” de la
ciudad de Córdoba, y de la Sociedad de Hecho
“González Cebrian Facundo y González
Cebrian Martín – Sociedad de Hecho” CUIT N°
30-70792547-3 con domicilio real en calle
Buenos Aires 208, Planta Baja de la ciudad de
Río Cuarto. Disponer que los acreedores
deberán presentar al síndico sus solicitudes
de verificación de créditos hasta el día 03 de
Febrero de 2012. Designar audiencia
informativa para el día 25 de Octubre de 2012
a la hora diez. Síndico designado: Cdor. Pablo
Antonio Bertolo, con domicilio en Belgrano 17,
7mo. Piso, Oficina 27 de esta ciudad de Río
Cuarto. Oficina, 09 de Noviembre de 2011. Di-
ego Avendaño – Secretario.

5 días – 32100 – 24/11/2011 - $ 119.-

USUCAPIONES
COSQUÍN - La Señora Juez de Primera

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, Séptima
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaría N° 1 Nora C. Palladino, cita y emplaza,
en los autos caratulados: "Pelliza Miguel Angel
y otra - Usucapión", a los demandados Sres.
Luis Pelly ó Luis José Pelly ó Luis José Manuel
Pelly y/o sus herederos y/o sucesores
conjuntamente para que comparezcan a estar
a derecho en el plazo de veinte días corridos a
partir de la última publicación en los presentes
autos en su carácter de titulares dominiales y
a los colindantes señores Domiciano Martiniano
Martínez con domicilio en calle Av. Pueyrredón
N° 767 de Capilla del Monte, Provincia de
Córdoba y Miguel Angel Pelliza, con domicilio
en calle Spilimbergo N° 98 de Capilla del Monte,
Provincia de Córdoba, para que en su carácter
de terceros comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. Que los inmuebles objeto
del juicio de usucapión, se describen a
continuación conforme al título y al plano de
mensura: 1°) Según título: Cuatro: Los
siguientes lotes de terrenos a saber: con lo
clavado, plantado y adherido al suelo, ubicados
en Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla de esta Provincia,
designados como lotes Número Uno Dos Tres
y Cuatro de la manzana B, con superficie de
trescientos noventa, trescientos noventa,
trescientos sesenta y trescientos sesenta
metros cuadrados respectivamente y lo que
unidos tienen las siguientes medidas lineales y
límites: al este mide treinta metros y linda con
calle pública, al Este treinta metros y linda con
Prudencio Martínez al Sud mide cincuenta
metros cincuenta y nueve centímetros y linda
con Natalio Martínez y al Norte cincuenta metros
cincuenta y nueve centímetros y linda con calle
pública. El Dominio se encuentra inscripto a
nombre de José Luis Pelly al Dominio N° 10.936
Folio 16.317 Tomo 66 Año 1977 en el Registro
General de la Provincia de Córdoba. 2°) Según
Plano de Mensura: Un lote de terreno ubicado
en calle Fidel Pelliza y Battle Planas de barrio

Villa Balumba, Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba y se describe: al Sur-Oeste: del punto
A-D: 30 ms. sobre calle Fidel Pelliza; al Oeste:
punto A-B: 50,21 ms. y linda con calle Battle
Planas; al Nor-Este punto B-C: 30,03 ms. y linda
con Parcela 2 de Domiciano Martiniano Martínez
Dominio no consta y al Sur-Este: punto C-D:
mide 50 mts. y linda con Parcela 27 Lote A de
Miguel Ángel Pelliza, Folio 23.892 año 1987 en
el Registro de la Propiedad, encerrando la figura
lo que hace una superficie de Un mil
cuatrocientos ochenta y ocho metros cuarenta
y seis decímetros cuadrados. El plano de
mensura fue confeccionado por el Ingeniero
Civil Gabriel Gustavo Brassiolo Matrícula
Profesional 2185/2 y aprobado en el Expediente
Provincial N° 0033-14899/06 en fecha 20 de
diciembre de 2006 por la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba. El inmueble
tiene la siguiente designación catastral munici-
pal y provincial: Dep23 - Ped.: 01 - Pblo. 06
Circ. 05 Sec. 04 Manz. 021 Parc. 071; N° de
cuenta ante DGR 2301-0100562/9, designación
oficial Lotes 1, 2, 3 y 4 de la Manzana "B". Se
transcribe el decreto que ordena el trámite al
juicio: Cosquín, 7 de diciembre de 2010. Atento
las constancias de autos, imprímase a la
presente demanda el trámite de juicio ordinario
a cuyo fin cítese y emplácese a los demandados
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección de amplia
circulación en la Provincia autorizados por el
T.S.J. ("La Mañana de Córdoba" ó "Comercio y
Justicia" ó "La Voz del Interior" ó "Día a Día")
debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados
y en los informados por las reparticiones
catastrales para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, tomen participación y deduzcan
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces en treinta
días en el BOLETIN OFICIAL y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la
Municipalidad de Capilla del Monte a cuyo fin
notifíquese. Oportunamente traslado en los
términos del art. 788 del C.P.C. Hágase saber
que se deberán exhibir los edictos respectivos
en la Municipalidad del lugar del inmueble como
así también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Firmado: Cristina Coste de Herrero,
Juez. Nora C. Palladino, Secretaria.

10 días - 27546 - s/c.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
"Barrutia Agustín Justo y otra - Usucapión
(Expte. Letra "B" Nro. 15/08) que tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial de 1ra. Instancia
de 1ra. Nominación de Villa Dolores, Secretaría
a cargo de la autorizante, se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número:
Noventa y seis. Villa Dolores, veinticuatro de
agosto de dos mil once. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que los Sres. Agustín Justo Barrutia,
argentino, nacido el doce de octubre de 1961,
DNI. Nro.. 14.526.006, CUIT/CUIL 24-14.526.006-
6, de profesión Ingeniero Agrónomo, y de María
Sara Crespo, argentina, DNI. Nro. 14.915.386,
nacida el diecisiete de abril de 1962, CUIT/CUIL

27-14.915.386-7, de profesional paisajista,
cónyuges en primeras nupcias, domiciliado en
calle J.J. Urquiza Nro. 260, Don Torcuato,
Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires,
son titulares del derecho real en condominio y
en la proporción de 50% y 50% para cada uno
de ellos, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre inmueble que de acuerdo al
plano de mensura, Expte. Nro. 0033-035166/
08, de la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba, visado y aprobado por
la Dirección General de Catastro el 1/7/2008,
efectuado por el Ing. Civil Raul L.A. Nicotra,
M.P. 1907, y se describe de la siguiente manera:
Una fracción de campo con todo lo edificado,
clavado y demás adherido al suelo, ubicado en
el lugar denominado "Los Mates", Departamento
San Javier, Pedanía Talas, Provincia de
Córdoba, cuyos datos catastrales son los
siguientes: Dpto. 29, Ped.: 05; Hoja N° 2912;
Parcela N° 5166, Lote N° 2912-5166 y cuyas
medidas y colindancias, son: a) Medidas:
Desde el pto. 1 al pto. 2 y ángulo de 270° 06'
00" con rumbo NO, con respecto al lado 29-1
se mide el lado 1-2 de 209,92 mts.; desde el
pto. 2 y ángulo de 85° 6' 51" con rumbo SO, se
mide el lado 2-3 de 102 mts.; desde el pto. 3 y
ángulo de 169° 25' 53" con rumbo SO, se  mide
el lado 3-4 de 41,85 mts.; desde el pto. 4 y
ángulo de 175° 11' 10" con rumbo SO, se  mide
el lado 4-5 de 78,28 mts.; desde el pto. 5 y
ángulo de 175° 13' 6" con rumbo SO, se  mide
el lado 5-6 de 78,51 mts.; desde el pto. 6 y
ángulo de 135° 53 23" con rumbo SO, se  mide
el lado 6-7 de 37,49 mts.; desde el pto. 7 y
ángulo de 219° 20' 45" con rumbo SO, se  mide
el lado 7-8 de 46,06 mts.; desde el pto. 8 y
ángulo de 237° 18' 36" con rumbo NO, se  mide
el lado 8-9 de 17,58 mts.; desde el pto. 9 y
ángulo de 157° 17' 29" con rumbo NO, se  mide
el lado 9-10 de 37,11 mts.; desde el pto. 10 y
ángulo de 171° 41' 24" con rumbo NO, se  mide
el lado 10-11 de 28,81 mts.; desde el pto. 11 y
ángulo de 187° 24' 00" con rumbo NO, se  mide
el lado 11-12 de 77,64 mts.; desde el pto. 12 y
ángulo de 115° 7' 2" con rumbo SO, se  mide el
lado 12-13 de 32,73 mts.; desde el pto. 13 y
ángulo de 240° 5' 27" con rumbo NO, se  mide
el lado 13-14 de 103,14 mts.; desde el pto. 14 y
ángulo de 185° 15' 51" con rumbo NO, se  mide
el lado 14-15 de 26,24 mts.; desde el pto. 15 y
ángulo de 169° 5' 33" con rumbo SO, se  mide
el lado 15-16 de 54,64 mts.; desde el pto. 16 y
ángulo de 160° 21' 22" con rumbo SO, se  mide
el lado 16-17 de 31,05 mts.; desde el pto. 17 y
ángulo de 201° 57' 47" con rumbo SO, se  mide
el lado 17-18 de 160,98 mts.; desde el pto. 18 y
ángulo de 94° 37' 8" con rumbo SO, se  mide el
lado 18-19 de 101,99 mts.; desde el pto. 19 y
ángulo de 185° 13' 23" con rumbo SO, se  mide
el lado 19-20 de 136,25 mts.; desde el pto. 20 y
ángulo de 78° 30' 10" con rumbo SE, se  mide el
lado 20-21 de 120,26 mts.; desde el pto. 21 y
ángulo de 180° 29' 38" con rumbo SE, se  mide
el lado 21-22 de 224,54 mts.; desde el pto. 22 y
ángulo de 267° 13' 51" con rumbo SE, se  mide
el lado 22-23 de 58,33 mts.; desde el pto. 23 y
ángulo de 97° 8' 19" con rumbo E, se  mide el
lado 23-24 de 220,91 mts.; desde el pto. 24 y
ángulo de 90° 12' 17" con rumbo N, se  mide el
lado 24-25 de 114,53 mts.; desde el pto. 25 y
ángulo de 273° 29' 55" con rumbo SE, se  mide
el lado 25-26 de 215,38 mts.; desde el pto. 26 y
ángulo de 260° 54' 43" con rumbo NE, se  mide
el lado 26-27 de 3,47 mts.; desde el pto. 27 y
ángulo de 87° 45' 8" con rumbo NE, se  mide el
lado 27-28 de 177,81 mts.; desde el pto. 28 y
ángulo de 125° 15' 40" con rumbo NE, se  mide
el lado 28-29 de 116,21 mts.; desde el pto. 29 y
ángulo de 63° 18' 09" con rumbo O, se  mide el
lado 29-1 de 113,59 mts.; cerrando así el
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perímetro lo que totaliza una superficie de
veinticinco hectáreas cinco mil doscientos
ochenta y dos con ochenta metros cuadrados
(25 has. 5.282,80 m2.) siendo sus colindancias:
al Norte en parte con: 1) Posesión de Carlos
Vilchez (s/datos de dominio conocidos y s/
designación de parcela); 2) Posesión de Jorge
Vieyra (s/datos de dominio conocidos y s/datos
de designación de parcela), al Sur en parte: 1)
Posesión de Juan Vilchez (s/datos de dominio
conocidos y s/datos de parcela); 2) Posesión
de Arturo Ríos (s/datos de dominio conocidos
y s/datos de parcela); al Este en parte con
camino público y en parte con Posesión de Atilio
Roldan (s/datos de dominio conocidos y s/datos
de designación de parcela) y al Oeste con
camino vecinal. El inmueble no afecta dominio
alguno. b) Notificar la presente resolución por
edictos a publicarse en el diario BOLETÍN
OFICIAL y en otro de circulación local, a libre
elección del peticionante en el modo dispuesto
por el Art. 790 del C.P.C. c) Ordenar la
inscripción del presente decisorio en el Registro
General de la Provincia (Art 789 del C. de P.C.)
y cumplidas las demás formalidades de ley,
oportunamente, oficiar a los fines de la
inscripción. d) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Alejandra Cacharron, hasta cuando exista base
determinada para ello. Protocolícese y dése
copia. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro
(Juez). Oficina, 8 de setiembre de 2011. El
presente es sin cargo de conformidad al art.
783 ter de la Ley 8904. Cecilia M. H. de Olmedo,
Secretaria.

10 días - 24690 - s/c.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría a cargo del Dr. Jorge Cossarini, en
los autos caratulados: "Cañada Alcides Vicente
- Usucapión (Expte. C/102-2000)", cita y
emplaza a los demandados Carlos Kowalk y
los sucesores de Rafael Luchi, señores
Roberto Luchi, Emilia ó Emilia Elisa Luchi y María
Luchi; y a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble denunciado para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
mediante edictos que se publicarán por diez
días a intervalos regulares en un período de
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y diario lo-
cal Puntal (art. 152, 783 y 783 ter CPC). Se
trata de un lote de terreno ubicado en la ciudad
de Río Cuarto, Pedanía y departamento del
mismo nombre, Provincia de Córdoba, en calle
Liniers esquina Guayaquil, y que consta de
11,94 mts. en el costado Norte; 58,70 mts. en el
costado Oeste; 69,30 mts. al Sud; lo que hace
una superficie total de 1,805,50 m2. y linda al
Norte con calle Pje. J.A. Thames, al Oeste con
calle Liniers, al Este con calle José Eusebio
Colombres y al Sur con calle Guayaquil. El
inmueble afecta en forma total al Lote Oficial I
de la Manzana 55 -parcela 001- inscritota en
F° 892 del año 1928 y F° 711 del año 1929 a
nombre de los demandados (Carlos J. Kowalk
y Rafael Luchi), empadronado bajo el N° 24-
05-2203319/8 a nombre de Alcides Vicente
Cañada. Designación Catastral: C4-S2-Mz.55-
Ph.001. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez - Dr. Jorge H. Cossarini, Secretario. Of.
22/9/2011.

10 días - 27410 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 43° Nom. C.C. (Dr.
Héctor Ortiz) (Tribunales I, Caseros 551, P.B:
s/Bolívar), Secretaría de la Dra. María Alejandra
Romero, en los autos caratulados: "Liebau

Gustavo Luis c/Treviso S.R.L. - Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión - N° de
Asig. 1121455/36", cita y emplaza a todos
aquellos que se consideren con derechos sobre
el siguiente inmueble: Parcela Horizontal 44,
Unidad 44, Posición 91. Se ubica en el undécimo
piso, designándose como Departamento, con
superficie cubierta propia, parcial y total de 60
m2. y una superficie descubierta común de uso
exclusivo, posición 89 en azotea, como
tendedero, de 4 mts. 5 dms2., parcial y total.
Porcentual: 3 enteros tres centésimos por
ciento (3.03%), designado con la Letra "A",
Edificio denominado "Santa Ana", sito en Bv.
Chacabuco N° 674 de esta ciudad de Córdoba
(entre calles San Lorenzo y Obispo Oro), que
esta construido sobre el lote de terreno
resultante de los Lotes 9 y 10, Mza. 45,
identificado en la Dirección General de Catastro
bajo los números 4; 9 Mza. 29, Parc. 19, según
Planos de Mensura aprobados por la Dirección
General de Catastro de la Pcia. de Cba.
Identificados como Expediente Provincial N°
0033-26855/90, Carpeta N° 12014,
Departamento identificado en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo el N° de cuenta
110.123.181.735 y bajo la nomenclatura
catastral 1.101.010.409.027.019, inscripto en
el Registro General de la Propiedad bajo la
Matrícula 144.966 (11) para que, en el término
de veinte días, comparezcan y ejerzan su
defensa (publíquese por 10 veces a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días).
Of., 15 de setiembre de 2011.

10 días - 26701 -  s/c.-

RÍO SEGUNDO - El Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, a cargo de la Dra.
Susana E. Martínez Gavier, en los autos
caratulados: "Bella Nancy Mabel y otro c/
Gobernatore, Federico Alejandro y otros -
Ordinario (Usucapión) Expte. N° 252181/36, cita
y emplaza por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a Federico Alejandro
Gobernatore o a sus herederos y/o a quienes
se consideren con derechos sobre una cuarta
parte indivisa del inmueble inscripto al Dominio
N° 119, F° 189, Año 2007, cuyos titulares
registrales son Sergio Ariel Danon en un
porcentaje del veinticinco por ciento; y que al
tiempo de la realización del Estudio de Títulos
se referenciaba como: 1) Una fracción de
terreno ubicada en la localidad de Pilar, Pedanía
Pilar, departamento Río Segundo que es la
tercera parte del lote 84, que mide 120 mst. en
sus costados Este y Oeste por 40 mts. en sus
costados Norte y Sur. o sea una superficie de
4.800 m2.; lindando al Norte con calle Nro. 8; al
Sur con Boulevard Central, al Este con la
fracción adjudicada a María Lara de Rojas y al
Oeste con la fracción del mismo lote que se
adjudicó a Emma Lara. 2) Una fracción de
terreno ubicada en Pilar, Pedanía Pilar,
Departamento Río Segundo, que es la tercera
parte del lote 84 que mide 120 mts. en sus
costados Este y Oeste, por 40 mts. en sus
costados Norte y Sur, o sea una superficie de
4.800 mts., que linda al Norte con calle Nro. 8,
al Sur con Boulevard Central; al Este con calle
Nro. 17  y al Oeste con la fracción del mismo
lote de su ubicación (hoy Juan Antonio Rojas).
El Dominio de ambos lotes se encontraba
inscripto a los Nros. 22823, Folio 26461, Tomo
106, Año 1964 y Dominio Nro. 33.391, Folio
48120, Tomo 193, Año 1978, empadronado en
Rentas al Nro. 270622745965 y a nombre de
María Gladis Lara, y que según Estudio de Título
los titulares registrales serán Victorio Humberto
Gobernatori y Federico Alejandro Gobernatore.

Río Segundo, 16 de septiembre de 2011.
Verónica Stuart, Sec..

10 días - 25950 - s/c.-

VILLA MARÍA – El Sr. Juez de 1ra. Inst. 4ta.
Nom. Civil, Com. y Flia. a cargo del Dr. Alberto
Ramiro Domenech, en autos: “Ghione, Elder
Domingo c/Rumilda Barbara Capra de Cuffia y
otros – Ordinario – Demanda de Usucapión –
Expte. N° 332950”, ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 21 de julio de 2011…
Admítase la presente demanda de usucapión.
Cítese y emplácese, a los demandados Rumilda
Barbara Cappra de Cuffia, Edmundo Pablo
Cuffia y Capra, Irma Nelida Cuffia y Capra, Elda
Dinasarle Cuffia y Capra, Yole Renee Cuffia y
Capra, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
(Art. 7783 y 110 del Cod. de Proc.). Cítese y
emplácese por edictos, a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión
y se designa como un lote de terreno, según:
a-El asiento registral: como Parcela 4 lotes 3,
4, 5 y 6 de Manzana A, del B° Nueva América,
sito en Villa María, Pedanía de igual nombre;
Departamento Tercero Arriba, hoy General San
Martín de esta Provincia de Córdoba, midiendo
cada uno de los lotes 3 y 4, nueve metros
veinticinco centímetros de frente por 33 m. 35
cm. de fondo, y los lotes N° 5 y 6. miden también
cada uno 9m 25 cm. de frente por 42 ms. 50
cm. de fondo, lindando unidos como están, al
N. calle n° 1, al S. con Luciano Gumen y los
solares N° 11 y 12, al E. con el solar N° 9 y al O.
con el solar n° 2. Superficie total 1403 m2,22
cm2. b-El plano de mensura elaborado Gregorio
Beltramone Expte. N° 0033-9276-2006, un lote
de terreno designado como lote 10 de la
Manzana Oficial A del pueblo de Villa María,
Pedanía Villa María, Dpto. General San Martín.
Córdoba, que mide 37 m. (entre ptos. A y B) de
fondo, entre los ptos. B y C mide 42 m 50 cm.,
contrafrente sobre calle Martín Fierro, entre los
ptos. C. y D. miden 8 m. 50 cm., haciendo un
martillo entre los ptos. D y E, mide 9 m. 15 cm. y
entre los ptos. E y F mide 18 m. 50 cm. y nrete
los ptos. F y A, mide 33 m. 35 cm. y linda su
costado SO parte calle Martín Fierro, y parte
Parcela 9 lote 9 de manzana A, y su costado
NO parcela 11 lote 1 y 2 de Manzana A, su
costado NE calle Tacuarí y su costado SE parte
parcela 5, lote 7 u 8 de manzana A y parcela 8,
superficie total 1403m22cm2. Los que se
publicarán por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el BOLETÍN OFICIAL y “El Diario” de esta
localidad, a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos.
Líbrase mandamiento al Sr. 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 Cod. Proc.). Cítese al Procurador
del Tesoro de la Provincia y 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 Cod.
Proc.). Líbrese oficio al Oficial de Justicia de
esta ciudad, a los efectos de que intervenga
en la colocación del cartel indicativo, con
referencia acerca de la existencia del presente
juicio, en el inmueble de que se trata, el que
deberá ser mantenido a cargo de la actora,
durante toda la tramitación del juicio (art. 786
del Cod. citado). Cítese a los colindantes del
inmueble de que se trata de usucapir (art. 784
inc. 4 del Cod. citado) para que en el plazo de
veinte días comparezcan a tomar participación
en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin

publíquense edictos en los diarios mencionados
precedentemente. Asimismo cíteselos por
cédula a los domicilios que surgen de las
constancias de autos de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 784 inc. 4 Cod. de Proc.
Establécese la suma de pesos doscientos
treinta con treinta y dos centavos ($ 230,32.-),
el monto a tributar en concepto de tasa de
justicia y el monto de pesos doscientos treinta
y dos con treinta y dos centavos ($ 232,32.-),
el monto a tributar en concepto de aporte pre-
visional, debiendo en ambos casas deducirse
los montos ya tributados en autos. Notifíquese.
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez. Dra.
Viviana L. Calderon, Pro-Secretaria.

10 días – 25346 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO – En autos:
“Quevedo Ricardo Alfredo y otros – Usucapión”
Expte. “Q/02-94”, el Sr. Juez Civ., Com., Conc.,
Control, Flia., Men. y Faltas, Sec. Dra. Mabel
Troncoso, ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Ochenta y siete. Villa Cura
Brochero, doce de septiembre de dos mil once.
Y Vistos:… Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que los Sres. Ricardo
Alfredo Quevedo, DNI. N° 7.976.162, casado;
Blanca Eelena Quevedo, DNI. N° 2.491.126,
viuda y Carlos Alberto Quevedo, DNI. N°
7.965.709, soltero, domiciliados en Juan de
Mariana N° 5791 – Ampliación Palmar- Córdoba,
son titulares de derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal
de una fracción de terreno ubicada en calle
Hipólito Yrigoyen s/n, de la localidad de Villa
Cura Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento
San Alberto de esta Provincia de Córdoba,
desig. Lote “A”. Que el mismo mide en su
costado Norte, punto AB: 57,48 mts.; el su
costado Sud, punto CD: 56,58 mts.; en su
costado Este, punto BC: 11 mts.; y el costado
Oeste, punto DA: 11 mts. Todo lo cual encierra
una superficie de 620,77 mts2. Linda al Norte
con José Antonio Moreno, hoy posesión de Julio
José Petrillo, Julio Alberto Moreno y Adolfo
Genaro Moreno; al Este con Luis Gaitán; al Sur
con José Antonio Moreno y al Oeste con calle
Hipólito Yrigoyen. II) Disponer la publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario “La Voz
del Interior” en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de PC. III) Oportunamente y atento a
que el inmueble afectaría en forma parcial el
inmueble con inscripción en el Registro de la
Pcia. D° N° 17544 – F° 24413 T° 98 A° 1988 a
nombre de los esposos Juvenal Cuello y María
Sara Guzmán de Cuello (Cuenta N° 2803-
0143306/1), se ordena la anotación preventiva
de la Sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia (art. 789 C.P.C.), a cuyo fin deberá
oficiarse. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez. Villa
Cura Brochero, 16 de septiembre de 2011. Dra.
Mabel Troncoso, Sec.

10 días – 25175 - s/c.-

VILLA DOLORES – El Sr. Juez de 1ra. Inst.
C.C. y C. 2da. Nom., Secret. N° 3, de Villa
Dolores, Cba., en autos: “Balestrini Tadey
Bernardo Luis y otra – Usucapión”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se pretende usucapir
para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir, según expediente provin-
cial de mensura N° 0033-036385/2009 realizado
por el Ingeniero Enrique Darío Frontera Minetti,
mat. 1654, aprobado con fecha 26 de Junio de
2009, se encuentra ubicado en el Departamento
San Javier, Pedanía Talas, Lugar Cruz de Caña,
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de la provincia de Córdoba. Que de acuerdo al
plano de mensura de posesión está formado
por los siguientes límites a saber: Al Norte: con
rumbo Sur Este tramo uno-dos, mide ciento
noventa y nueve metros, setenta y siete
centímetros, ángulo cuatro-uno-dos mide
ochenta y un grados, cuarenta y seis minutos,
cuarenta y cuatro segundo; al Este, tramo dos-
tres, con rumbo Sur Este mide treinta y nueve
metros setenta y cinco centímetros, ángulo
uno-dos-tres mide noventa y ocho grados,
cuarenta y cinco minutos cuarenta segundos;
al Sur, con rumbo Nor Oeste, tramo con tres-
cuatro mide doscientos metros siete
centímetros, ángulo dos-tres-cuatro, mide
ochenta y un grados, veinticuatro minutos,
trece segundos; al Oeste, con rumbo Nor
Oeste, cerrando la figura, tramo cuatro-uno
mide cuarenta metros, veintisiete centímetros,
ángulo tres-cuatro-uno mide noventa y ocho
grados, tres minutos, veintidós segundos. Con
una superficie de Siete mil novecientos doce
metros veinte centímetros cuadrados. Lindando
al Norte con posesión de Ubaldo Lencinas,
parcela sin designación, al Sur con posesión
de Romina Castellano, parcela 2912-5171, al
Este con Ruta Pavimentada; al Oeste con
posesión de Ubaldo Lencinas, parcela sin
designación. Nomenclatura Catastral: Dpto. 29,
Pnía. 05, Hoja: 2912; parcela 5271. Sup.:
7.912,20 m2. No se afecta dominio alguno.
Cítese como colindantes y terceros interesados
a Ubaldo Lencinas, Romina Castellano y a la
Provincia de Córdoba, en la persona del
Procurador del Tesoro para que en el término
precitado comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
BOLETÍN OFICIAL y en otro de amplia circulación
en la forma autorizada por el A.R. 29 serie B
del 11/12/01 durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días. Firma: Rodolfo
Mario Alvarez, Juez. E. Susana Gorordo de
Zugasti, Secretaria. V. Dolores, 31/8/11.

10 días – 26698 - s/c.-

La Sra Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de  36º Nominación de esta ciudad,
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra María
Soledad Inaudi de Fontana  en los autos
caratulados “ULFSJOO DE KALLSTEN, ANA
LISA Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA  USUCAPION (Expte
870500/36)”, cita y emplaza  al demandado
GOMEZ CARLOS DANTE para que en el plazo
de diez días contados a partir de la última
publicación del presente edicto, comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía.- Cítese a los colindantes actuales
confirmados por la repartición catastral Sra
VICENTA MACEDONIA ACOSTA en calidad de
tercero y a todo  aquel que se considere con
derechos sobre el inmueble a usucapir,  para
que en el mismo plazo comparezcan al solo
efecto de deducir oposición.- Publiquense
edictos en el Boletín  Oficial y diario de la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble que se pretende usucapir por 10 veces
en intervalos regulares en un período de treinta
días .  El inmueble a usucapir catastralmente
se identifica como  DPTO 11 – PEDANIA 01 –
PBLO 01 – C 02, S 17, MZ 005, PARC: 029, se
encuentra empadronado ante la Dirección de
Rentas bajo el Nº  1101 -  0765659/6 y  según
plano de mensura para Usucapión  realizado
por la  Ingeniera Agrimensora ANDREA
ROSANA VERA  (Mat 1230/1) visado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba, en el Expte 0033- 93124/04 con fecha
13/12/2004  se describe como lote de terreno
que se ubica en Departamento Capital

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, lugar
Barrio Villa Bustos, Calle Talacasto nº 5777,
manzana 13 lote 29, la presente posesión
afecta en forma parcial al LOTE 15 de la
MANZANA 13 , parcela 15, y que constituye de
acuerdo al plano aprobado en el  LOTE 29 (LOTE
NUEVO)  según expediente provincial Nº 0033
- 93124/04, cuyas medidas,  colindancias, y
materialización  son las siguientes: lado A-B
10,10 m sobre calle TALACASTO,  materializado
con muro de 15 cm de ancho; B-C de 12, 50 m
colindante con remanente de lote de Carlos
Dante Gomez Lote 15 parc. 15 Matrícula Folio
Real 102.765 materializado con muro medianero;
lado C-D de 10, 10 metros colindando con
VICENTA MACEDONIA ACOSTA, Lote 16 Parcela
14 Matrícula Folio real 105.279, materializado
con un muro medianero de 30 cm de ancho,
cierra la figura el lado D- A de 12, 50 m
colindando con remanente de Carlos Dante
Gomez, Lote 15,  Parcela 15 Matrícula Folio
Real 102.765 ; la superficie que encierra la figura
es de 126 , 25 metros cuadrados estando el
inmueble edificado de 78 , 67 metros cuadrados
.  El inmueble descripto afecta parcialmente la
siguiente inscripción del Registro General de la
Propiedad: Matrícula Folio Real 102.765.-
Oficina: 4/10/11. Agustín Ruiz Orrico –
Prosecretario Letrado.

10 días - 27774 – s/c.

En los autos caratulados "ETEROVIC
BALDOMAR J. A. O. c/ VAUDANO SEGUNDA T.
- ORDINARIO (USUCAPION)" (Exp. N° 03-E-10)
que se tramitan por ante el Juzgado Federal
nro. 2 Secretaria Isabel Garzón Maceda se ha
dictado la siguiente resolución: ///doba, 1 de
Noviembre de 2010. Por presentado.
Agréguese copia del Documento de Identidad
de la parte actora y téngase por acreditada la
procedencia del fuero federal en los términos
del art. 332 del Cpr. Por competente la justicia
Federal. Téngase por iniciada la presente
demanda la cual se substanciará mediante el
trámite previsto para el juicio Ordinario (conf.
Art. 319 CPCCN). De la presente demanda
córrase traslado a la Sra. Segunda Teresa
Vaudano por el término de quince (15) días, a
fin de que comparezca a estar a derecho,
oponga excepciones legitimas si tuviere,
ofrezca prueba que haga a su derecho y
constituya domicilio dentro del radio del juzgado,
bajo apercibimiento. Téngase por ofrecida la
prueba, la que oportunamente se proveerá. La
confección y diligenciamiento de cédulas y/u
oficios queda a cargo de la parte interesada.
Martes y Viernes para notificaciones en la
Oficina o el siguiente día de nota si alguno
resultare feriado (conf. Art. 133 del C.Pr.)
Notifíquese a la actora a la oficina y a la
demandada personalmente o por cédula,
debiendo el oficial notificar cumplimentar con
los arts. 140, 141 y 339 del Cpr, bajo
apercibimiento de proceder a su reiteración.
Otro decreto: "Córdoba, 16 de Marzo de 2011.
Por presentado. Atento las constancias de au-
tos hágase lugar a lo solicitado estando la docu-
mental reservada en secretaría a disposición
de la demandada en la oportunidad de
comparecer en las presentes actuaciones".-
FDO. ALEJANDRO SÁNCHEZ FREYTES. JUEZ
FEDERAL.

10 días - 27895 - s/c

En los autos caratulados " POGLIANO
BLANCA ROSA - MEDIDAS PREPARATORIAS A
LA USUCAPION" (Expte. Letra P, N° 27, año
2011)", se ha dictado el siguiente decreto: "COR-
RAL DE BUSTOS, 23 de SEPTIEMBRE del año
2011.- Agréguese EL oficio acompañado -
Proveyendo al escrito de fs. 37/38 por iniciada

la demanda en contra de los SRES. ALFREDO
ARGAÑARAZ, CARLOS ALFREDO
ARGAÑARAZ y PALIZA, MARIA ALEJANDRA
ARGAÑARAZ Y PALIZA y MARIA ESTER
ARGAÑARAZ y PALIZA y contra quien se
considere con derecho a la titularidad de
dominio y/o de otros derechos reales sobre el
inmueble que se describe como: "un inmueble
designado como lote 11, de la manzana N° 115
del plano oficial de Corral de Bustos, Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba, inscripto bajo el Dominio N° 1975,
F° 2879, T. 12, AÑO 1985.- La designación
catastral es 19-05-15643341/2, con una
superficie de 400 metros cuadrados.- Linda al
NORESTE con la parcela 7 de Viviana Ester
Anaya, pare. 9 de Antonio Pablo Corvalán y
Norma Sulma Manavella de Corvalán y pare. 10
de Carlos Alberto Zarantonello y Norma Adriana
Alassia; al SUDOESTE con la parcela 12 de
Jorge Roberto Quiroz; al Sudeste con calle 25
de mayo y al Noroeste con la pare. 15 de Ana
Cocciarini Ferrazoli, y la parcela 6 de José
Mardoqueo Figueroa - El inmueble se encuentra
ubicado en la zona urbana de la Localidad de
Corral de Bustos-lfflinger, Pedania Liniers,
Departamento Marcos Juárez, Circunscripción
N° 02, Sección 01, manzana 055, con la
designación de Lote 24, que según consta en
la nomenclatura catastral Provincial, en la calle
25 DE MAYO entre VIRGEN DE LA MERCED y
SALTA", la que se tramitará como juicio
ordinario.- Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de TREINTA
DIAS comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado, para que en calidad de TERCEROS
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo termino, a cuyo fin publíquese edictos
por diez veces en intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta días en el Diario Boletín
Oficial y diarios autorizados a libre elección
conforme Acuerdo Reglamentario Numero
Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin perjuicios
de las notif icaciones que pudieren
corresponder - Requiérase la concurrencia al
juicio del SR. PROCURADOR DEL TESORO en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Corral de Bustos-lfflinger,
Colóquese a costa del actor un cartel indicador
con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado con intervención del SR.
JUEZ DE PAZ, Cumpliméntese en su oportunidad
el art. 8 de la ley 5445 y su modificatoria,
Notifíquese, FDO: DRA. MARTA INES ABRIOLA,
SECRETARIO.

10 días - 27939 - s/c

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2da. Nom.
en lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a
cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría
N° 4, a cargo de la Dra. María Victoria Castellano,
en autos: "HIELAMO, Marcelo Andrés -
USUCAPION", mediante Sentencia N° 53 del 06/
09/2011; se ha resuelto: "Villa Dolores, 06 de
septiembre de 2011. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda instaurada en autos en todos
sus términos, declarando que Marcelo Andrés
Hielamo D.N.I N° 23.959.781 es titular del
derecho real de dominio: obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre un
inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubicado en la localidad de La
Población, pedanía San Javier, Departamento
San Javier, Pcia. de Córdoba, compuesto  por
un polígono de forma irregular, ubicado en calle
Cura Gaucho s/n (Ruta Prov. 14), designado
como Lote 12, Manzana 010; al que le

corresponde la siguiente nomenclatura
catastral: Departamento 29, Pedanía,03, Pueblo
32, Circunscripción 1, Sección 1, Manzana 010,
Parcela 12, conforme plano para juicio de
usucapión aprobado en fecha 21/09/05 por la
Dirección de Catastro bajo el Expte. N° 0033/
00039/05, se describe de la manera siguiente:
A partir del vértice Nordoeste, desde el vértice
F, con ángulo interno de 93°10' mide hasta el
punto A en lo que resulta el lado Norte, tramo F-
A: 74,90 mts; en vértice A donde se inicia el
lado Este, con ángulo interno de 126°36',  mide
hasta el punto B, tramo A-B: 44,20 mts; en
vértice B, con ángulo interno de 161°58' mide
hasta el punto C, tramo B-C: 15,30 mts; en
vértice C, con ángulo interno de 160°31' mide
hasta el punto D, donde finaliza el lado Este,
tramo C-D: 11,00 mts; en vértice D, con ángulo
interno de 81°43' mide hasta el punto E, en lo
que resulta el lado Sur, tramo D-E: 109,77 mts;
en vértice E, con ángulo interno de 96°02' mide
hasta el punto F en lo que constituye el lado
Oeste, tramo E-F: 43,90 mts; vértice en el cual,
se cierra la figura, de la que resulta una
Superficie Total de 4.938,97 mts.2.- Resultan
sus colindantes: En su lado Norte, con
ocupación de Marcelo Roberto Owczaryk, en
su costado Este, con Ruta Prov. N° 14; en su
costado Sur, con parcela 3 de Alfredo Sosa
Funes y en su lado Oeste, con parcela 07,
ocupación de Irineo Aníbal Quiñones. El
inmueble referido no afecta dominio conocido,
y afecta parcialmente el empadronamiento
2903-1537218/4  (parcela 2) a nombre de Clara
Rosa Quevedo, con una superficie de 13.653
m2, según informe de la Dirección de Catastro
(fs 29)  (Departamento Tierras Públicas) y plano
de Mensura visado por la repartición
mencionada con fecha 21-09-05 en exp. N°
0033-00039/05 (fs 2).-Fdo: Rodolfo Mario
Alvarez JUEZ". OBSERVACIONES: Exento del
pago de tasas (art. 790, conc. 783 ter del CPCC,
Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°). María Victoria
Castellano, Secretaria.

10 días - 26472 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N" 3, a cargo
de la Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, en
autos: "REINANTE, Carlos Daniel y otro -
USUCAPION", cita y emplaza en calidad de parte
demandada a Jacinto Segundo Guzmán,
Eusebia Guzmán de Sosa y/o su sucesión,
Antonia Guzmán de Luna, Jerónimo ó Gerónimo
ó Gerónima Guzmán, Luis Arturo Quintero,
Felipe Celli (hoy su sucesión), Juan Marcelo
Quinteros, Luis Arturo Quinteros, Gustavo
Eduardo Celli, Camila Raquel Ahumada, Camila
Raquel Celli, Susana del Valle Celli, Jorge Alberto
Celli y/o su Sucesión, Graciela del Carmen Celli,
Maria Alejandra Celli, Fernando Oscar Celli, Fran-
cisco Javier Celli y/o su sucesión, Felipe Mario
Celli, Faustino Dalmiro Krause, Enrique Adolfo
Papa, Vilma Beatriz Novelli y a todos lo que se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir y; en su calidad de colindantes
y terceros interesados a Jorge Iscaro, Julio
Gallardo, Domingo Gallardo, Carlos Candia,
Marcelo Fazio, Alejandro Amado, Carlos
Rosales, a la Pcia. de Córdoba en la persona
del Sr. Procurador del Tesoro y a la Comuna de
la Población que en el término de treinta días y
bajo los apercibimientos de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos del rubro, el que se tramita en relación al
siguiente inmueble, a saber: Una fracción de
terreno RURAL, jurisdicción de la Población,
pedanía San Javier, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por dos (2)
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polígonos de forma irregular, ubicados sobre
Camino Público s/n, designados como lotes:
2532-2899 y 2532-2799, a los que le
corresponden la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 03, Hoja
253-2, Parcelas 2899 y 2799; que conforme
Plano para Juicio de Usucapión, aprobado en
fecha 09/09/04 por la Dirección General de
Catastro, bajo el Expte. Prov. N° 0033-83833/
04, se describe de la manera siguiente:
PARCELA 2532-2899: Se extiende a partir del
vértice Nordoeste desde el punto A y con un
ángulo interno de 114°51'53, mide hasta el
vértice B, en lo que constituye el lado Norte,
tramo A-B: 142,08 mts; en vértice B, con ángulo
interno de 65°28'47" mide hasta el punto C,
tramo B-C: 152,08 mts; en vértice C, con ángulo
interno de 181°19'49" mide hasta el punto D, en
lo que constituye el lado Este, tramo C-D: 183,95
mts; en vértice D, con ángulo interno de
106°37'55" mide hasta el punto E, tramo D-E:
64,12 mts; en vértice E, con ángulo interno de
175°20'7", mide hasta el punto F, en lo que
constituye el lado Sur, tramo E-F: 72,32 mts; en
vértice F, con ángulo interno de 79°45'35" mide
hasta el punto G, tramo F-G: 78,58 mts; en
vértice G, con ángulo interno de 187°11 '24"
mide hasta el punto H, tramo G-H: 4,03 mts; en
vértice H, con ángulo interno de 168°53'35"
mide hasta el punto 1, tramo H-I: 150,29 mts; en
vértice 1, con ángulo interno de 180°30'55" mide
hasta el punto A, en lo que constituye el lado
Oeste, tramo I-A: 80,71 mts; vértice en el cual,
se cierra la figura, de la que resulta una
SUPERFICIE de 42.937,30 mts 2. Resultan sus
colindantes: En su lado NORTE, con posesión
de Carlos Candia y posesión de Marcelo María
Marmillón; en su lado ESTE, con posesión de
Carlos Daniel Reinante, Marcelo Fazio y
Alejandro Amado; al SUR, con Camino Público;
y al OESTE, con Sucesión de Domingo Gallardo,
con posesión de Julio Gallardo y posesión de
Jorge Iscaro. Conforme Informe N° 3205 del
23/05/06 del Departamento Tierras Públicas de
la Dirección General de Catastro, la parcela a
usucapir linda: Al Norte, con resto de la
superficie cuyos dominios se afectan; al Sud,
con Camino Público, al Este con resto de
superficie cuyo dominio se afecta, y por el
Oeste con parcelas poseídas por Jorge Iscaro,
Julio Gallardo y Domingo Gallardo.- PARCELA
2532-2799: Se extiende a partir del vértice
Nordoeste desde el punto J y con un ángulo
interno de 85°58'27", mide hasta el punto K, en
lo que constituye el lado Norte, tramo J-K:
128,38 mts; en vértice K, con ángulo interno de
94°06'09" mide hasta el punto L, en lo que
constituye el lado Este, tramo K-L: 69,60 mts;
en vértice L, con ángulo interno de 98°37'23"
mide hasta el punto M, tramo L-M: 98,44 mts;
en vértice M, con ángulo interno de 184°44'32"
mide hasta el punto N, en lo que constituye el
lado Sur, tramo M-N: 31,72 mts; en vértice N,
con ángulo interno de 76°33'29" mide hasta el
punto J, en lo que constituye el lado Oeste,
tramo N-J: 100,88 mts; vértice en el cual se
cierra la figura, de la que resulta una
SUPERFICIE de 10.791,32 m2. Resultan sus
colindantes: En su lado NORTE, con Camino
Público; al ESTE, con posesión de Alejandro
Amado; al SUR con Camino Público y; al OESTE,
con posesión de Carlos Rosales. Conforme
Informe N° 3205 del 23/05/06 del Departamento
Tierras Públicas de la Dirección General de
Catastro, la parcela a usucapir linda: Al Norte,
con camino público y; al Sud, Este y Oeste,
con resto de las parcelas cuyos dominios se
afectan. Villa Dolores, 23 de septiembre de
2011. OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley N°
9100). Gorordo de G. Zugasti, Sec..

10 días - 26474 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - En estos autos
"Gómez, Norma Estela - Usucapión" que se
tramitan por ante este Juzgado de 1° Instancia
de Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo del autorizante, se ha
dictado la siguiente resolución:  Sentencia N°
Setenta y uno. Villa cura Brochero, 26 de
agosto de 2011. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que la Sra. Norma
Estela Gómez, D.N.I. N° 13.154.946, argentina,
casada, nacida el seis de agosto de 1959, con
domicilio en calle Río 11 N° 1030, B° Altamira de
la Ciudad de Córdoba Capital, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de un
inmueble que se describe como una fracción
de campo de 92 has 8145.2 m2, dentro de un
campo de mayor superficie que se ubica en el
lugar denominado Las Cañadas, en la estancia
Buena Vista, Pedanía Salsacate, Departamento
Pocho, Provincia de Córdoba, que según plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el Ingeniero Horacio A. Santa Cruz se designa
como parcela 8874 y que mide en su costado
Este, compuesto por cuatro tramos: punto L-M
745,03 mts.; punto K-L: 349,93 mts.; punto J-K:
514,72 mts. y punto I-J: 48,58 mts.; en su
costado Norte, compuesto por cuatro tramos:
punto H-I: 22,55 mts.; punto G-H: 12,36 mts.;
punto F-G: 32,50 mts.; y punto E-F: 318,42 mts.;
en su costado Oeste, compuesto por cuatro
tramos: punto D-E: 226,02 mts.; punto C-D:
71,66 mts.; punto B-C: 201,45 mts.; y punto A-
B: 1119,59 mts.; y en su costado Sur, punto M-
A: 787,82 mts.- Linda al Norte con parcela
ocupada por Alberto Luis Bustos Senesi; al Sud
con Ruta 28; al Este con parcela ocupada por
Jorge Britos, y al Oeste con Sucesión de
Serapio Bustos o Britos.- El inmueble no afecta
dominio alguno según Informes Judiciales N°
4360 del Departamento de Tierras Públicas y
N° 11-0941/08 del Área Patrimonial-División
Inmuebles, ambos de la Dirección de General
de Catastro, por lo que se ordena la anotación
definitiva de la Sentencia (art. 789 del C. de
P.C.). II) Disponer la publicación de edictos en
el BOLETÍN OFICIAL y diario La Voz del Interior
e el modo dispuesto por el art. 790 del C. de
P.C.- III) Oportunamente, inscribir la sentencia
en los Registros Públicos de la Provincia, a cuyo
fin deberá oficiarse.- IV) Costas por su orden.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Villa Cura
Brochero, Cba, 12 de septiembre de 2011.
Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.

10 días - 26636 -  s/c.-

 La Sra. Juez de 1a.lnst. y 30a.Nominación C.
y C., Dra. María Fontana de Marrone, en autos
“YOSHIDA, Mayumi c/ TOMAS, Isidoro y otro -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte. N° 1114268/36), ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de
mayo de 2009. Por presentado por parte en el
carácter invocado y con el domicil io
constituido.- Admítase.- Dése al presente el
trámite de juicio ordinario.- Téngase presente
la documental acompañada.- En función de lo
informado por el Juzgado Federal N° 1
Secretaría Electoral a fs. 48, cítese y emplácese
a los sucesores del Sr. Tomas Isidoro a fin que
en el término de veinte días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio
de los mismos si los conociere y diligencie oficio

al Registro de Juicios Universales a fin de poner
en conocimiento si existe declaratoria de
herederos iniciada a nombre del causante.
Publíquense edictos citatorios en los términos
del arto 165 del C.P.C. Asimismo en función del
informe que se relaciona supra cítese y
emplácese a la codemandada Sra. María
Santisteban de Tomas a fin que en el término
de veinte días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía.... Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días. Exhíbanse los edictos en la
Municipalidad a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al
Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el
cartel indicativo (art. 786 del CPCC).- Fdo.: María
de las Mercedes Fontana de Marrone, JUEZ;
María Gabriela Arata de Maymo, SECRETARIA.-
Descripción del inmueble: Una fracción de
terreno ubicada en Barrio Los Paraísos, situado
al Nor-Oeste de este Municipio, designada como
lote 13 de la manzana 58 y tiene las siguientes
medidas y colindancias: 9ms. de fte. al E sobre
calle Ortega y Gasset; 25ms. 50 cms. en su
costado N por donde linda con el lote 12; 25ms
50 cms en su costado S por donde linda con
los lotes 14, 15 y  parte del lote 16, y 9 ms en su
contrafrente al O por donde linda con el lote
19, todo de la antes citada manzana,
encerrando una sup. total de 229ms 50dms
cdos.- Dominio 21093 Folio 24.733-Tomo 99-
Año 1951.

10 días - 26190 - s/c.-

RIO SEGUNDO. El Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Río Segundo, a cargo de Dra.
Susana E. Martínez Gavier, en los autos
caratulados "BELLA NANCY MABEL Y OTRO
C/ GOBERNATORE, FEDERICO ALEJANDRO Y
OTROS - ORDINARIO (USUCAPIÓN) EXPTE. N°
252181/36 cita y emplaza por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a don
HUGO RODOLFO DIXON y/o HUGO RAMIRO
RODULFO DIXON y/o RAMIRO RODULFO DIXON
y/o HUGO R. RUDOLFO DIXON o a sus
herederos y/o a quienes se consideren con
derechos sobre una cuarta parte indivisa del
inmueble inscripto al Dominio N° 119, F° 189,
Año 2007, cuyos titulares regístrales son
Sergio Ariel Danon en un porcentaje del setenta
y cinco por ciento y Federico Alejandro
Gobernatore en un porcentaje del veinticinco
por ciento; y que al tiempo de la realización del
Estudio de Títulos se referenciaba como 1) Una
fracción de Terreno ubicada en la localidad de
Pilar, Pedanía Pilar, departamento Río Segundo
que es la tercera parte del lote 84, que mide
120 mts. en sus costados Este y Oeste, por 40
mts. en sus costados Norte y Sur, o sea una
superficie de 4.800 mts.2, lindando al Norte con
calle Nro. 8, al Sur con Boulevard Central, al
Este con la fracción adjudicada a María Lara
de Rojas y al Oeste con la fracción del mismo
lote que se adjudicó a Emma Lara. 2) Una
fracción de terreno ubicada en Pilar, Pedanía
Pilar, Departamento Río Segundo, que es la
tercera parte del lote 84 que mide 120 mts. en
sus costados Este y Oeste, por 40 mts. en sus
costados Norte y Sur, o sea una superficie
total de 4800 mts. que linda al Norte con calle
Nro. 8, al Sur con Boulevard Central, al Este
con calle Nro. 17 y al Oeste con la Fracción del
mismo lote de su ubicación (hoy Juan Antonio
rojas) El Dominio de ambos lotes se encontraba
inscripto a los Nros. 22.823, Folio 26461, Tomo

106, Año 1964 y Dominio Nro. 33.391, Folio
48120, Tomo 193, Año 1978, empadronado en
Rentas al Nro. 270622745965 y a nombre de
María Gladis Lara, y que según Estudio de Título
los titulares regístrales serían Victorio Humberto
Gobernatori y Federico Alejandro Gobernatore.
Río Segundo, 16 de Septiembre de 2011.
Verónica Stuart, Sec..

10 días - 25951 -  s/c

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N° 3, a cargo
de la Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, en
autos: “ALTAMIRANO, Emmanuel Martín
USUCAPIÓN”, mediante Sentencia N° 46, se ha
resuelto: “Villa Dolores, 9 de Agosto de 2.011.
Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que Emmanuel Martín Altamirano DNI
N° 28.960.701, argentino, soltero, nacido el
diecisiete de Octubre de mil novecientos
ochenta y uno, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre una fracción de terreno
emplazado en zona rural, localidad de Quebra-
cho Ladeado, Pedanía Talas, Dpto. San Javier,
Pcia de Córdoba, compuesto por un polígono
de forma irregular, ubicado sobre Calle Pública
s/n, designado como lote 2912-5281, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento :29, Pedanía: 05, Hoja:
2912, Parcela: 5281, y que conforme plano para
juicio de usucapión aprobado en fecha 01-09-
06 por la Dirección General de Catastro bajo
Exp. N° 0033-10511/06, se describe de la
siguiente manera: A partir del vértice Noroeste
desde el punto G, con un ángulo interno de
82°26’20", mide hasta el punto A en lo que
constituye el lado NORTE, tramo G-A: 162,85
mts; en vértice A, con ángulo interno de
99°17’05" mide hasta el punto B, en lo que
resulta el lado ESTE, tramo A-B: 133,52 mts; en
vértice B donde comienza el lado SUR, con
ángulo interno de 112°19’40" mide hasta el punto
C, tramo B-C: 64,53 mts; en vértice C, con
ángulo interno de 204°40’05" mide hasta el punto
D, tramo C-D: 33,59 mts; en vértice D, con
ángulo interno de 136°14’20" mide hasta el punto
E, tramo D-E: 58,45 mts; en vértice E, con ángulo
interno de 154°52’00" mide hasta el punto F,
donde finaliza el lado SUR, tramo E-F: 27,83
mts; en vértice F, con ángulo interno de
110°10’30", mide hasta el punto G en lo que
constituye el lado OESTE, tramo F-G: 201,88
mts; vértice en el cual, se cierra la figura, de la
que resulta una Superficie Total de 2 Ha. 9681
mts.2 ; y linda al Norte, con Calle Pública y; en
sus costados Este, Sur y Oeste, con
Propietarios desconocidos. Se encuentra
empadronado en la cuenta N° 2905-2344940/9
a nombre de Emmanuel Martin Altamirano, y que
según informe N° 4568 del Departamento de
Tierras Públicas y Límites Políticos de la
Dirección General de Catastro (fs. 34) y Plano
de Mensura visado por la repartición
mencionada con fecha 01/09/06, no afecta
dominio alguno ... Fdo. Rodolfo Mario Alvarez.
JUEZ”. Villa Dolores, 12  de Septiembre de 2011.
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 4°, Ley N° 8884). Susana Gorordo de G.
Zugasti, Secretaria.

10 días - 26473 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1 ra. Inst.
Civil. C. y C. de 2da, Nom., Sec. Nro: 3, en
autos: “BARTOLONI José María y Otra -
USUCAPIÓN”, ha dictado la siguiente
resolución: Villa Dolores, 04 de julio de 2.011.-
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Por agregado a sus antecedentes. Proveyendo
a fs. 41/43 vta.: Admítase la presente demanda
de Usucapión en cuanto por derecho
corresponda, la que tramitará como juicio
ordinario.- Cítese y emplácese a Tadea Chena,
Ángel Cándido Chena ya todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir, 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 otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el A. R. 29 Serie B del 11/12/01
durante dicho término y en intervalos regulares
de tres días, sin perjuicio de las citaciones en
los domicilios denunciados y los que surgen de
los informes de fs. 13, 20 y 56.- Cítese como
colindantes y terceros interesados a Manuel
Garay, Adán Otto Rost, a la Provincia de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. Colóquese y manténgase
a costa de los actores durante toda la
tramitación del juicio en primera instancia y en
lugar visible del camino principal de acceso del
inmueble, un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del presente juicio,
y exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz y
Comuna de Luyaba, durante el término de
treinta días, lo que deberá certificarse en su
oportunidad.” Fdo: Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Juez; Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti,
Secretaria. Descripción del inmueble objeto del
juicio: una fracción de campo (o terreno) de
forma irregular, ubicado en la localidad de
Luyaba, Pedanía Luyaba, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, Lote 2534 - 3475,
se describe como “una línea recta que da al
Norte del inmueble, que va hacia el Este Nor-
Este con un ángulo de 119°36',  delimitada por
los puntos A-B, que mide 59,58 mts.; desde allí
parte otra línea recta con dirección hacia el
Nor Este con un ángulo de 200°23', delimitada
por los puntos B-C, que mide 10,37 mts.; desde
allí parte otra línea recta con dirección hacia el
Este con un ángulo de 148°04', delimitada por
los puntos C-D, que mide 283,25 mts.; desde
allí parte otra línea recta con dirección hacia el
Este Nor-Este con un ángulo de 187°40',
delimitada por los puntos D-E, que mide 82,78
mts.; desde allí parte otra línea recta con
dirección hacia el Este con un ángulo de
176°04', delimitada por los puntos E-F, que mide
31,64 mts.; desde allí parte otra línea recta con
dirección hacia el Sur con un ángulo de 83°23',
delimitada por los puntos F-G, que mide 239,78
mts.; desde allí parte otra línea recta con
dirección hacia el Oeste con un ángulo de
95°58', delimitada por los puntos G-H, que mide
361,35 mts.; desde allí parte otra línea recta
con dirección hacia el Nor Nor-Oeste con un
ángulo de 104°54', delimitada por los puntos H-
I, que mide 179,13 mts; desde allí parte otra
línea recta con dirección hacia el Norte con un
ángulo de 156°02', delimitada por los puntos I-
J, que mide 44,27 mts.; desde allí parte otra
línea recta con dirección hacia el Nor Nor-Este
con un ángulo de 167°56', delimitada por los
puntos J-A, que mide 14,63 mts., cerrando la
figura; totalizando una superficie de 9ha.
5.125,13m2, y limita en el costado Norte con
camino vecinal (tierra); en el costado Este limita
con ruta provincial Nro. 14 (pavimentada); en
el costado Sud limita con Ocupación de Manuel
Garay; en el costado Oeste limita en parte con
camino público y en parte con camino vecinal.
Afecta en su parte Norte a lo inscripto al folio
8.505, A° 1.948, (Nros. de cuenta 2904-
0280429/5, 2904-0335208/8 y 2904-0383552/

6), a nombre de Tadea Chena y Ángel Cándido
Chena; y en su parte Sur no afecta inscripción
dominial anterior. Of., 19/08/11. Gorordo de G.
Zugasti, Sec..

10 días - 28051 - s/c.-

RÍO TERCERO -  El Sr. Juez de 1a. Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 1°
Nominación de la 10° Circunscripción, de la
ciudad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, en los
autos caratulados "Mignani Pablo Lucio - Medidas
Preparatorias", ordena: Cítese y emplácese al
Sr. Di Crescenzo  Francisco y/o a sus
sucesores, por medio de edictos que se
publicaran por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
y diario gran circulación, para que dentro del
termino de veinte días a contar desde el ultimo
día de publicación comparezca a estar derecho
en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Dr.
Gustavo Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta,
Secretaria.

10 días - 28526 -  s/c.-

Cosquín. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Nora Palladino, en autos "GONZALEZ,
DANIEL H. Y OTROS - MEDIDAS PREP. - HOY
USUCAPION", cita y emplaza a los demandados
Sres. Enrique Norberto Favier y Lowengard,
Roberto Emilio Favier y Lowengard, Alberto
Miguel y Marque y Sociedad Anónima Financiera
e Industrial de Misiones, a los colindantes
confirmados por la repartición catastral, a los
que se consideren con derechos sobre el
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 según plano se describe como: un
lote de terreno con todo lo clavado y plantado
ubicado en la localidad de La Cumbre, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla de esta provincia
de Córdoba, designado catastralmente como
Departamento: 23 - Pedanía: 01 - Pueblo:29 -
Hoja: 1613 - Parcelas: 1802-1703-1704, con
una superficie total de 40 hectáreas y 2.307
metros. cuadrados y la cual en relación a cada
una de las tres parcelas que la compone se
narra como; PARCELA 1613-1802 con una
superficie de 32 hectáreas y 8.749 metros
cuadrados encontrándose su perímetro
compuesto de varias líneas rectas para lo cual
partiendo en línea recta desde el punto 1 en
dirección Este al punto 2 de 218,31 mts. de
longitud se continúa luego desde el punto 2 en
la misma dirección al punto.3 una línea de 91,22
m. y desde el punto 3, en dirección Sureste al
punto 4, una línea de 37;49 m., manteniendo la
misma dirección desde el punto 4 hasta el punto
8 en línea recta segmentada comprendido por
los, siguientes segmentos, punto 4 al punto 5,
una longitud de 10,65 mts., desde el punto 5 al
6 25,17mts.; desde el punto 6 al 7 50,33 mts. y
del punto 7 al punto 8 una longitud de 187,23
mts, Desde el punto 8 en dirección Este hacia
el punto 9 un línea de 206,10 mts. de longitud.
Respetando la misma dirección encontramos
el punto 10 con 13,36 mts. de longitud,
siguiendo hacia el punto11, con  13,17 mts.;
desde el punto 11 al 12, 10,03 mts. y desde el
punto 12 en dirección sur al punto 13 una línea
de 10,06 mts. Desde el punto 13 al 93 en
dirección, Sur una, longitud de 90,93 mts. Desde
el punto 93 al 92 una línea de 24,13 .mts. Del
punto 92 al punto 91 en dirección sudoeste
10,90 mts. Manteniendo la misma dirección en
línea recta que va desde el punto 91 al 90 de
67,34 mts. continuando así hasta el punto 89

una línea con una longitud de 42;46 mts. Desde
el punto 89 en dirección oeste al punto 88 una
línea de 38,29 mts. En dirección Noroeste desde
el punto 88 al punto 87 una línea de .33,73 mts,
Desde el punto 87 al punto 86 una línea de
53,05 mts. Desde el punto 86 al punto 85 en
dirección Sudoeste una línea de 34,28 mts.
Partiendo del punto 85 con dirección noroeste
hacia el punto 84 una línea de 64,88 mts. Desde
el punto 84 en dirección Este al punto 83 una
longitud de 54,19 mts. desde el punto 83 al 82
modificando su dirección hacia el Noreste con
19,83 mts, Desde el punto 82 al punto 81 en
línea recta 80,26 mts. Desde el punto 81 en
dirección sudeste al punto 80 con 13,85 mts,
Desde el punto 80 al 79 una longitud de 22,66.
En dirección Este, una línea de 10,85 mts, que
une el punto 79 al punto 78. Partiendo del punto
78 al 77 en dirección Noreste una línea de 39,28
mts, Siguiendo la misma dirección, una línea
recta que va desde el punto 77 al punto 76 con
30,34 mts. Del punto 76 al punto 75 una línea
de 27,76 mts, Desde el punto 75 al punto 74 en
dirección Norte una línea de 19,50 mts. Desde
el punto 74 al punto 23 en dirección oeste una
línea de 6,75 mts, En dirección Sur, desde el
punto 23 al punto 24, 13,84 mts. Una línea recta
de 26,25 mts. desde el punto 24 al 25 en
dirección Sudoeste. Desde el punto 25 al punto
26 una línea de 31,07 mts, Desde el punto 26 al
punto 27 manteniendo la misma dirección una
línea de 36,53 mts. En dirección Oeste una línea
que va desde el punto 27 al 28 de 5,45 mts,
Desde el punto 28 al punto 29 en dirección
Noroeste una línea de 26,73 mts. Del punto 29
al punto 30 una línea de 19;17 mts, Desde el
punto 30 al punto 31 en dirección Sudoeste
una línea recta segmentada de 85,70 mts. Del
punto 31 al punto 32 una línea de 17,81 mts. En
dirección Oeste, desde el punto 32 al punto 33
una línea recta de 77,19 mts, Desde el punto
33 al punto 34 una línea de 19,04 mts, En
dirección Sur una línea desde el punto 34 al
punto 164 de 6,21 mts, Desde el punto 164 al
punto 35 una línea de 17,11 mts. en dirección
Oeste. Desde el punto 35 al punto 36 en
dirección Noroeste una línea de 86,84 mts. de
longitud. En dirección Sudoeste, desde el punto
36 al punto 73 una línea recta de 327,10 mts.
Una línea recta de 29, 92 mts. desde el punto
73 al 72 en dirección Noroeste. Del Punto 72 al
punto 71 una línea de 18,14 mts. Desde el punto
71 al punto 70 una línea de 17,13 mts. de
longitud. En dirección Norte, una línea desde el
punto 70 al punto 69.con 25,07 mts; Desde el
punto 69 al punto 39, en dirección Noreste;
una línea de 25,36 mts. Una línea desde el punto
39 al punto 40 en dirección Norte con 38; 93.mts.
Desde el punto 40 al punto 41 en dirección
Oeste, una línea de 27,52 mts. En dirección
Noroeste Una línea segmentada que va: desde
el punto 41 al punto 50 con 159,35 mts; desde
el punto 50 al 5.1 con 40,44, mts.; desde el
punto 51 al punto 52 con 18,36 mts; Desde el
punto 52 al punto 53 con 9,35 mts; del punto 53
al punto 54 una línea de 9,35 mts. del punto 54
al punto 55 una línea de 18,40 mts. En dirección
Noreste, una línea que va desde el punto 55 al
56 con 32,45 mts. En dirección Este una línea
segmentada que va desde: el punto 56 al punto
57 con 42,56 mts. el punto 57 al punto 58 con
67,50, del punto 58 al punto 59 con 41,82 mts.
Una línea recta en dirección Norte que va
desde: el punto 59 al punto 60 con 26,74 mts;
el punto 60 al punto 61 con 19,12 mts.; el punto
61 al punto 62 con 88,45 mts;.el punto 62 con
el punto 63 con 19,33 mts. y por último el punto
63 con el punto 1 con. 80,03 mts. cerrando así
la figura de la parcela. Parcela 1613 - 1703 con
una superficie de de 1 hectárea y 4.954 metros
cuadrados, encontrándose su perímetro

compuesto de varias líneas rectas para lo cual
partiendo en línea recta desde el punto 164 en
dirección Sudeste al punto 163 de 44,69 mts.
de longitud. Desde el punto 163 al punto 162
una línea recta de 66,06 mts. En dirección
Noreste, desde el punto 162 al punto 161, una
línea de 34,48 mts. desde el punto 161 al punto
160, en dirección Sudeste una línea de 51,05
mts. Desde el punto 160 al punto 159 34,76
mts. Desde el punto 159 al punto 158 en
dirección Este, una línea de 34,88 mts. En
dirección Sudoeste desde el punto 158 al punto
157 una línea de 12,49 mts. Del punto 157 al
punto 156 una línea de 19,36 mts. Desde el
punto 156 al punto 155 en dirección Sudeste
una línea de 26,94mts. Desde el punto 155 al
punto 154 una línea de 44,26 mts. En dirección
Sudoeste una línea segmentada que va desde:
el punto 154 al punto 153 con 85,54 mts; el
punto 153 al punto 152 una línea de 29,20; el
punto 152 al punto 151 una línea de 15,41 mts.;
el punto 151 al punto 150 una línea de 15,49
mts.; el punto 150 al punto 149 una línea de
9,19 mts.; el punto 149 al punto 148 una línea.
de. 21 ,02 mts; desde el punto 148 al punto 165
en dirección Norte un línea de de 57,80 mts. y
desde el punto 165 al punto 164 un línea de
57,15 mts. de longitud encerrando así la figura
de la parcela. PARCELA 1613-1704 con una
superficie de de 5 hectáreas y 8.604 metros
cuadrados, encontrándose su perímetro
compuesto de varias líneas rectas para lo cual
partiendo en línea recta desde el punto 131 al
punto 130 en dirección Noreste con 25,14 mts.;
desde. el punto 130 al punto 129 una línea de
8,32 m. En dirección Este, una línea desde el
punto 129 al punto 128 con 21,38 m. Desde el
punto. 128 al punto 127, una línea de 16,84 m.
En dirección  Noereste. una línea segmentada
que va desde: el punto. 127 al punto 126
con.29,90 m; el punto 126.al punto 125 con una
longitud de. 85,52 m; desde el punto 125 al
punto 124 una línea de 43,16 m. En dirección
Este, desde el punto 124 al punto 123, una
línea recta de 27,45 m. Desde el punto 123 al
punto 122 una línea en dirección Noreste de
21;77 m. Desde el punto 122 una línea
segmentada hasta el punto 121 de 20,40m.
Desde el punto 121 al punto 120 una línea de
13,55 m. Una línea segmentada que va desde:
el punto 120 al punto 119 con 20,63 m; El punto
119 al punto 118 de 18,94 m; El punto 118 al
punto 117 con 33;17 m.; el punto 117 al punto
116 con 18,15 m; El plinto 116 al punto 115 con
32,24 m. Una línea recta desde el punto 115 al
punto 114, en dirección Este con 18,64 m. En
dirección Sudeste, desde el punto 114 al punto
113, una longitud de 35,85 m. Una línea desde
el punto 113 al punto 112 de 18,22 m. Desde el
punto 112 al punto 111 una línea recta de 13,71
m. Desde el punto 111 al punto 147, en dirección
Sudoeste, una línea de 36,34m. Desde el punto
147 al punto 146 una línea de 44,64 m. Desde
el punto 146 al punto 145 en dirección Sur una
línea de 44,88 m. Desde el punto 145 al punto
144 una longitud de 20,45 m. Una línea de 10,12
m. desde el punto 144 al punto 143, En dirección
Sudoeste desde el punto 143 al punto 142 una
línea de 21,86 m. Desde el punto 142 al punto
141 una línea de 31,70 m. Una línea desde el
punto 141 al punto 140 de 27,50 m. Desde el
punto 140 al punto 139 una línea de 36,13 m.
En dirección Sur una línea desde el punto 139
al punto 138 de 52,18m. Desde el punto 138 al
punto 137 con 25,03 m. Una línea en dirección
Oeste desde el punto 137 al punto al punto 136
de 45,64 m. Desde el punto 136 al punto 135 en
dirección Noroeste una línea de 30,47 m. En
dirección Norte, desde el punto 135 al punto
134 una .línea de 36,95m. Una línea segmentada
que va desde: el punto 134 al punto 133 en
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dirección Noroeste con 121 m; el punto 133 al
punto 132 con 86,19 m. de longitud y desde el
punto 132 al punto 131 una línea cuya longitud
es de 3,82 mts, encerrando así la figura de la
parcela. Siendo sus colindantes los siguientes:
al Norte INDUCCO S.A.I.C.; al Este en parte con
OSUNA Pascual Bautista, WALDORP Carlos
Paulus, S.A. Financiera e Industrial de Misiones,
calle pública; al Sur y Sur-Este en parte con
Luis Gasparini (hoy su sucesión) y otros y en
parte con SA Financiera e Industrial de
Misiones y al Oeste en parte con propiedad de
Alberto Miguel y Marque,  Enrique Norberto
Favier y Lowengard, Roberto Emilio Favier y
Lowengard y en parte con INDUCCO SAI.C.-.
El inmueble sobre el cual opero la prescripción
adquisitiva reconoce la afectación de dominios
y titulares siguientes: A) Folio 10373-Tomo 42 -
Año 1951 - Planilla 38938 - Titular S.A.
Financiera e Industrial de Misiones. B) Folio
39385 - Tomo 158 - Año 1978 - Titulares Enrique
Norberto Favier y Lowengard y  Roberto Emilio
Favier y Lowengard (derechos y acciones,
indivisos equivalentes á un 26,67% c/u). C)
Folio 5677 - Tomo 23 - Año 1986 - Titular Alberto
Miguel y Marque. Plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Gustavo
Abel García Mat. Prof. 2026 y aprobado por
Catastro de la Provincia de Córdoba en Expte.
0033-094081/04. N° cta. Rentas 2301-0339235/
2; 2301-1671722/6; 2301-1671773/1;
2301¬0270201/3; 2301-0336590/8; 2301-
0356732/2 Y 2301-0270200/5. Cosquín,
Octubre de 2011. NOTA: el diligenciamiento del
presente conforme lo establece el arto 24 de la
Ley 9150 goza del beneficio de gratuidad. Nora
C. Palladino, secretaria.

10 días - 28165 -  s/c

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de Primera
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, en autos: "Aguirre, Clara Beatriz
- Usucapión", ha dictado la siguiente Resolución:
"Villa Dolores, 12 de septiembre de 2011. Atento
lo solicitado y constancias de autos, admítase
la presente demanda de usucapión en cuanto
por derecho corresponda la que tramitará como
juicio ordinario. Cítese y emplácese a Gregory
Antonio Lorenzo, Ladwell Mollie Edna 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 de amplia circulación local 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 Sr. Procurador del
Tesoro, Comuna de Luyaba y a los colindantes
que figuran en el plano acompañado 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. Colóquese y manténgase
a costa del peticionante durante toda la
tramitación del juicio en primera instancia y en
lugar visible del camino principal de acceso al
inmueble un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del presente juicio
y exhíbanse los edictos en la Comuna de Luyaba
y Juzgado de Paz que corresponda durante el
término de treinta días, lo que deberá certificarse
en su oportunidad. Fdo.: Rodolfo Mario Alvarez,
Juez (P.A.T.) Cecilia M. H. de Olmedo, Secretaria.
Descripción del inmueble: "una fracción de
terreno con todo lo clavado, edificado, plantado
y demás adherido al suelo ubicado en calle
pública s/N° de Barrio Sur de la localidad de

Luyaba, departamento San Javier, Pedanía
Luyaba, provincia de Córdoba, designado como
Lote 6, Mz. Of. 11. Que el inmueble de acuerdo
al plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Daniel I. Rubiolo, visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba, con fecha 19 de marzo de 2010,
expediente N° 0033-36332/09 mide teniendo en
cuenta los puntos demarcados en el plano
respectivo: Desde el vértice A concurren los
lados A-B y D-A cuyo ángulo interno es de 76°
15', lado A-B materializado por alambrado cuya
longitud es 50,12 m. llegando al vértice B. Desde
el vértice B donde concurren los lados A-B y B-
C cuyo ángulo interno es de 103° 41', lado BC
materializado por alambrado cuya longitud es
de 30,06 m llegando al vértice C. Desde el vértice
C, donde concurren los lados B-C y C-D cuyo
ángulo interno es de 76° 21', lado C-D
materializado por alambrado cuya longitud de
de 50,07 m. llegando al vértice D. Desde el
vértice D donde concurren los lados C-D y D-A
cuyo ángulo interno es de 103° 43'. Lado D-A
materializado por alambrado cuya longitud es
de 30,10 m. llegando al vértice A donde se cierra
el polígono. Según registro de superficie que
surge del plano referido el inmueble posee una
superficie total de Un mil cuatrocientos sesenta
y tres con noventa y nueve metros cuadrados
(1.463,99 m2.), con una superficie edificada de
noventa y nueve con setenta y dos metros
cuadrados (99,72 m2). La superficie edificada
se trata de una vivienda unifamiliar de forma
rectangular cuyos lados más largos orientados
en sentido este oeste miden 11,08 m., los lados
menores perpendiculares a los anteriores miden
9 m. La ubicación de la edificación de referencia
desde el vértice su-este (Vértice C), tomando
en la dirección del lado C-D y con sentido de
este a oeste, tomando como progresiva 0,00
mts. en dicho vértice, luego avanzando a la
progresiva 13,40 m. y perpendicular a esta última
dirección a 2,46 m. se encuentra la esquina sur-
este de la edificación. Posteriormente avanzando
a la progresiva 24,48 m. y perpendicular a esta
dirección a 2,62 m. se encuentra la esquina sur-
oeste de la edificación. En la Dirección de
Catastro de la Provincia de Córdoba el inmueble
posee la siguiente nomenclatura catastral Dpto.
29, Pnía. 04, Pblo. 16, C.01, S.01, Mz. 11 P.06, en
la Comuna de Luyaba con idéntica identificación.
Según surge del referido plano el predio afecta
parcialmente el inmueble inscripto a la matrícula
F° R° 736.363, titularidad de Antonio Lorenzo
Gregory y Mollei Edna Ladwell, empadronado
con una superficie de 12.087 m2 y en la
Dirección General de Rentas con el N° de Cuenta
2904-0657529/1. Villa Dolores, 4/10/2001.

10 días - 28112 - s/c.-

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaria a cargo de la
Dra. Nora Palladino, en autos "GONZALEZ,
DANIEL H. Y OTROS - MEDIDAS PREP. - HOY
USUCAPION", cita y emplaza a los Sres. Enrique
Norberto Favier y Lowengard, Roberto Emilio
Favier y Lowengard, Alberto Miguel y Marque
así como a la Sociedad Anónima Financiera e
Industrial de Misiones, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo: Dra. Cristina
Coste - Juez - Dra. Nora Palladino - Secretaria.-
Cosquín, de octubre de 2.011.- NOTA: el
diligenciamiento del presente conforme lo
establece el art. 24 de la Ley 9150 goza del
beneficio de gratuidad.

10 días - 28166 - s/c.-

La Sra. Juez de 1a Inst. en lo Civil y Comercial,
de 4ta. Nominación con asiento en la ciudad de

Córdoba, Dra. María de las Mercedes Fontana
de Marrone, Secretaría a cargo de la Dra. Leticia
Corradini de Cervera, en autos caratulados
"Ambrogio Blas - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión " Expte. N°
1712950/36; cita mediante edictos a publicar por
diez (10) días a intervalos regulares en un plazo
de treinta (30) días al Sr. Blas Machi en su
carácter de Titular Registral del inmueble en
cuestión y/o a los sucesores del Sr. Blas Machi.
Cítese también a los terceros que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se trata de
usucapir; todos los citados deberán comparecer
a estar a derecho en el plazo de veinte días que
comenzarán a correr a partir de la última
publicación de los presentes edictos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Descripción del
inmueble que se pretende usucapir según
términos de demanda: casa sita en calle
Chachapoyas 2146 (ex San Martín) de Barrio
Yofre Norte que se describe según informe del
Registro General de la Propiedad como lote de
terreno sin mejoras ubicado en B° Yofre
Suburbios N. E. Departamento capital, lote 21
Manzana 46, y mide 8 metros de frente por 30
metros de fondo (240 metros cuadrados ), Linda
al Norte con Lote 20 de los Sres. Leticia Soledad
Martin, Cristian Javier Martin y Sonia Patricia
León, teniendo de dicho inmueble el usufructo
gratuito y de por vida, los Sres. Carmen Delia
Maldonado y Esteban Oscar Martín, con domicilio
en calle Chachapoyas 2158, B° Yofre Norte de
esta ciudad, propietaria de la parcela N° 19; al
Sur con lote 22 de los Sres. Imelda Catalina Lucia
Sola de Brandolini y Juan Emilio Mayorino
Brandolini con domicilio en calle Chachapoyas
2134 B° Yofre Norte de esta ciudad; al Este con
lote 8 y 9 de los Sres. Rubén Dario Antonio
Mattalloni e Irma Dominga Zanatto de Mattalloni,
ambos con domicilio en calle Fulgencio
Montemayor 2159 B° Yofre Norte de esta ciudad
y los Sres. Angela Piotto, Santos Pedro Salva-
dor, Angel, Pascual, Máximo Gregorio, Pascual
Angel todos de apellido Santos, Maria Pampolo
de Guillot, Lucia Pampolo de Pavan, Armando,
Blanca Genoveva, Ignacio Hipólito Delia
Servanda, Antonia Elena, Juan Felix Luisa, Hec-
tor Antonio, Flora Argentina y Dalmacio Hilario
todos con apellido Pompolo, con domicilio en calle
Fulgencio Montemayor 2147 B° Yofre Norte de
esta ciudad y al oeste con calle San Martín (Hoy
Chachapoyas 2146). Catastralmente el mismo
inmueble se encuentra designado e identificado
como un lote de terreno ubicado en Barrio Yofre
de la Municipalidad de Córdoba del departamento
Capital sobre calle Chachapoyas 2146,
designado como lote 27 de la Manzana 46, que
al Norte, mide 30mtrs, y linda con parcela 19, al
Este, mide 8 mtrs. y linda con parcela 8 y con
parcela 9, al sur mide 30 mts. y linda con parcela
17 al Oeste mide 8 mts. y linda con calle
Chachapoyas (ex calle San Martín). Ambas
designaciones coinciden con el lote de terreno
cuya matrícula dominial es la n° 892.285 todo lo
cual surge de los planos de mensura y de lo
informado por el Registro de la Propiedad.- Fdo.
Dra. María de las Mercedes Fontana de Marrone
(Juez), Dra. Leticia Corradini de Cervera
(Secretaria). Of. 13/10/2011.

10 días - 28494 - s/c.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, en autos: "Ontivero
Mariano Luis s/Medidas Preparatorias de
Usucapión", cita y emplaza al demandado
Moreno Josué y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, con relación a
Una Fracción de Terreno, baldía, ubicada en

Capilla del Monte, Pedanía Dolores, Dpto. Punilla
de esta provincia de Córdoba, que según plano
de Mensura de Posesión para Juicios de
Usucapión confeccionado por el. Ing. Gabriel G.
Brassiolo M.P. 2185/2 aprobado el 30/12/09
mediante Expte. N° 0033-49326-2009 por la
Dirección General de Catastro, se designa como
lote número Veinte, con una superficie total de
de cinco mil doscientos metros cuadrados (5.200
ms2), con los siguientes linderos: al Norte Pasaje
Sarmiento (hoy calle La Pampa); al Este Lote 25;
al Sud Boulevard Rosarino (hoy calle Santa Fe);
y al Oeste lote 19. Inscripta en el Registro Gen-
eral de la Propiedad al Dominio N° 75, Folio N°
56, Tomo N° 1 del año 1905, siendo sn
designación catastral la siguiente: Departamento
23, Pedanía 01, Pueblo 06, Circunscripción 04,
Sección 02, Manzana 091, Parcela 008 y
empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia bajo el número de cuenta 2301-
1657975/3. A cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el BOLETÍN OFICIAL y Diario a
elección de amplia circulación en la Provincia
autorizados por el TSJ, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a todos los colindantes actuales
en su calidad de 3° quienes deben ser citados
en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales y
cítese a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir para
que en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomen
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y Diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía del Estado), y a la
Municipalidad de Capilla del Monte, a cuyo fin
notifíquese. Hágase saber que deben exhibirse
los edictos respectivos a la Municipalidad del
lugar del inmueble como así también en el
Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese. Fdo.
Dra. Cristina Coste de Herrero. Juez. Dra. Ileana
Ramello. Prosecretaria Letrada.

10 días - 29483 - s/c.-

Sentencia Número: Doscientos siete. Córdoba,
once de agosto de mil novecientos noventa y
cuatro. Y Vistos: Estos autos caratulados
"Soriano Ventura -Usucapión", Expte. N°
1574779/36. Y Considerando:... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda declarando que
Ventura Soriano ha adquirido por prescripción
el inmueble de que se trata y que se detalla en la
relación de causa, a la cual se remite en los
términos de los arts. 4015 y 4016 del Código
Civil, ordenando que dicho dominio se inscriba
en el Registro de la Propiedad de la Provincia. II)
Diferir la regulación de honorarios de la Dra. F.
Delia Bustos y Asesora letrada interviniente para
cuando exista base para practicarlos.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Firmado: Dr. Mario Raúl Lescano- Juez de 1ra
instancia y 19a Nominación en lo Civil y
Comercial.

10 días - 28800 - s/c.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Pcia. de Córdoba, en autos
caratulados "Monti Maria Lujan  s/ Usucapión"
(Expte. Letra "M" N° 14-Año 2009);cita y emplaza
al demandado Sr. Ceferino Cejas, y/o sus
sucesores, a comparecer a estar a derecho
dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento
de rebeldía, y a los colindantes y a todos los
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que se consideren con derechos sobre el
inmueble que a continuación se describe según
plano de mensura confeccionado por el Ing.
Sergio O. Ramos (Mat.1463):Una fracción de
terreno ubicada en el pueblo de Italó, Dpto. Gral.
Roca, Pedanía Italó, Pcia. de Cba.,  desig. en el
plano especial de Mensura confeccionado por
el Ing. Civil Sergio Osmar Ramos y aprobado por
la Dirección Gral. de Catastro en Expte. 0033-
026794/2007, como lote oficial "J" de la Manzana
oficial "41" que mide y linda: 25mts. Al Norte,
primer tramo que linda con parcela N° 12 del
Lote N° 3 a nombre de Roberto Lorenzo Re (línea
A-B); 25mts. Al Este, que linda con la parcela N°
5 del Lote E1 a nombre de Raquel Carmen
Pellegrino y Elba Teresa Pellegrino (línea B-C),
25mts. Al Sur, primer tramo que linda con la
parcela N° 8 del Lote "H" de Lorenzo Fournier
(Línea C-D); 25mts. Al Sur, segundo tramo que
linda con la parcela N° 16 a nombre de Elba
Genoveva Monti de Aizpeolea (línea C-D); y
20mts. Al Oeste, que linda con calle 25 de Mayo
(Línea O-A), lo que hace una superficie total de
Mil metros cuadrados. Empadronado bajo la
Cuenta N° 150100680728, por el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar intervención en los presentes y deducir
oposición, a cuyo fin, publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL conforme el arto 783 CPCC y
en "Puntal"... Oportunamente traslado en los
términos del arto 788 CPCC.-Oficina, Huinca
Renancó, 28 de Septiembre de 2011.  Secretaria.

10 días - 29714 - s/c.-

VILLA DOLORES. En autos caratulados
“OLLIER, RAÚL LEONARDO - USUCAPION”
(Expte. Letra “O”, N° 29/03), en tramite ante el
Juzgado C. C. C. y Flía., de 1era. Inst. de 1ra.
Nom., de Villa Dolores, a cargo de la Dra. Graciela
C. de Traversaro, Secretaría N° 1, Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, CITA Y EMPLAZA a MARÍA
CORNELIA ROMANO DE PEREYRA o MARIA C.
ROMANO DE PEREYRA, LUIS GARRO y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
de que se trata de prescribir, para que dentro
del plazo de treinta días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Descripción
del inmueble: una fracción de terreno ubicada
en calle 25 de Mayo N° 852, de ésta ciudad de
Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba,
designado según plano confeccionado por el
Ing. Carlos Eduardo Villalba, M.P. 1039-1.C.R
(Expediente N° 0033-70710/98, Visado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba
con fecha 24-11-2003), se designa como Lote
36. Designación Catastral 29-01-26-02-01-03-
06 y MIDE: Al Oeste lado B-A: 33,97 mts.; Al
Norte lado A-D: 7,77 mts.; Al Este lado D-C: 34,22
mts.; y Al Sur lado C-B: 8,05 mts.; cerrando así
el perímetro, todo lo cual hace una superficie de
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS CON
SESENTA Y CINCO CENTIMETROS ( 269,65 m.2).
Y LINDA: Al Noreste con calle 25 de Mayo, Al
Noroeste con Parcela N° 5 de Humberto René
Ceballos, Al Sudeste con Parcela N° 007 de
Rodolfo Teyssedou y Al Sudoeste con resto de
canal de riego, todo conforme surge del plano
de mensura glosado a fs. 4 de autos,
confeccionado por el Ing. Carlos Eduardo Villalba,
M. P. 1039-1, visado por la Dirección de Catastro
en Exp. N° 0033-70710/98,con fecha 24 de
noviembre de 2003. Fdo. Dra Graciela C. de
Traversaro, Juez; Cecilia María H. de Olmedo,
Secretaria.- Of. 22 de septiembre de 2011 .-

10  días - 28728 - s/c

El señor Juez de 1o Instancia Civil Comercial y
Cuadragésima Primera Nominación de la ciudad
de Córdoba, secretaría Miriam Pucheta de Barros
en autos “NAON RUBEN DARIO Y OTRO -

USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION EXPEDIENTE N° 1757323 /36 se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, tres
de octubre de 2011.Téngase presente lo
manifestado. Como se pide. En su mérito,
proveyendo a fs. 88. Téngase presente la docu-
mental acompañada. Atento encontrarse
cumplimentado los requisitos por el art. 782 del
CPC imprímase a la presente demanda de
usucapión, el tramite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los titulares regístrales Sres. AN-
TONIO OLIVER MORRO O OLIVER ANTONIO,
OLIVER JUAN LUCIO, OLIVER ANTONIA
ENRIQUETA, OLIVER JOSE FELIPE O JOSE ,
OLIVER DE ZAPATA OLMA ARGENTINA, OLIVER
DE CACERES MARIA TURANTOTA, OLIVER DE
GHERSI LEONOR CECILIA Y DE CUELLO
FERNANDO JOSE , para que en el plazo de tres
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía . Notifíquese a los
domicilios que constan en autos. Cítese a todos
los que se consideran con derecho sobre el
inmueble de que se trata, por edictos que se
publicarán por diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección para que
en veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía . El plazo de
comparendo se computará a partir de la última
publicación .Cítese al señor Procurador del
Tesoro , a la Municipalidad de Córdoba y a los
colindantes para que en el plazo de tres días
comparezcan a esta a derecho y tomar
participación en el carácter de terceros
interesados, bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el Art. 784 última parte del CPC su
incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta a sus derechos. Colóquese a costa
del actor un cartel indicador con las referencias
necesarias del juicio en lugar visible que deberá
mantenerse durante todo el tiempo de tramitación
del mismo, a cuyo fin ofíciese al señor oficial de
justicia . Ofíciese a la Municipalidad de Córdoba
para que durante treinta días exhiba copia de
los edictos art 785 del CPC- Fdo Cornet, Roberto
Lautaro Juez y Secretaria Pucheta de Barros
Miriam Betsabé.

10 días - 28621 - s/c

El inmueble según Plano y Según título, objeto
de la usucapión, es un terreno edificado ubicado
en Departamento Capital (11) , calle Tolosa N°
2167, de barrio Crisol Sud de esta ciudad ,.- y
se describe así Manzana “M lote 6 y mide 12
metros de frente al oeste, sobre calle Congreso,
por 27 metros setenta centímetros de fondo con
una superficie de 332 metros 40 decímetros
cuadrados , y linda al Norte lotes 7 y 9 , al Sur
lote 5, al Este lote 10, al Oeste calle Congreso .-
Según Plano de Usucapión, expediente n° 0033-
46925/ 2009 manzana “M” lote 29 lado AB mide
27,64 metros colinda al norte en parte con la
parcela 24 de Eduardo Alejandro Cuello y en
parte con la parcela 2 de Roberto Macías Ciria
Isabel Bocco , el lado BC mide 12, 09 metros
colinda al Oeste con la parcela 3 de Esteban
Caballero y Dipascuale en el lado CD mide 27,65
metros linda al Sud con la parcela 22 de Ornar
Carlos Isidoro , Hunzicker , lado DA mide 11,99
metros colindando al Oeste con calle Tolosa , es
decir SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE ES DE
332,40 METROS CUADRADOS INSCRIPTO EN
LA MATRICULA 83.306 DEL DEPARTAMENTO
CAPITAL (11) .-

10 días - 28621 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 3, a cargo
de la Dra. E. Susana Gorordo, en autos:

“HEDUAN, Santiago Vicente y otra -
USUCAPION”, cita y emplaza como demandados
a Amoldo Luis Berkling, Elizabeth Emma Neltner
de Berkling ó Elisabeth Emma Neltner de Berkling
ó Elisabeth Neltner de Berkling ó su sucesión y
a todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se trata de usucapir y; en su
calidad de colindantes y terceros interesados a
María Sánchez de Altamirano, Cándida Rosa
Sánchez, Dora Sánchez de Pedernera, María
Elisa Sánchez de Machuca, María Esther
Sánchez, Cármen Sánchez de Ramos, Héctor
Salustino Sánchez, Sucesión de Leoncio
Armando Oviedo, Juan Olivero, Generosa
Gaspar, Zoila Petrona Crossio, a la Pcia. de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro y a la Municipalidad de Villa de Las Rosas
para que en el término de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos del
rubro con respecto al siguiente inmueble, a sa-
ber: Una fracción de terreno emplazado en zona
URBANA, localidad de Villa de Las Rosas,
pedanía Las Rosas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma rectangular, ubicado sobre
calle Sargento Cabral N° 365, designado como
Lote 95, Manzana 008, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento
29, Pedanía 02, Pueblo 27, Circunscripción 01,
Sección 01, Manzana 08 y Parcela 95 y; que
conforme plano de mensura para Juicio de
Usucapión obrante ante la Dirección General de
Catastro como Expte. Prov. N° 0033-093598/04
con fecha de aprobación del 12/04/05, Reválida
de fecha 22/01/07, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Nordoeste desde
el punto A, con un ángulo interno de 86°02' mide
hasta el punto B, en lo que constituye el lado
NORTE, tramo A-B: 67,00 mts; en vértice B, con
ángulo interno de 86°51' mide hasta el punto C
en lo que constituye el lado ESTE, tramo B-C:
19,82 mts; en vértice C, con ángulo interno de
93°17' mide hasta el punto D, en lo que resulta el
lado SUR, tramo C-D: 64,53 mts; en vértice D,
con ángulo interno de 93°50' mide hasta el punto
A, en lo que constituye el lado OESTE, tramo D-
A: 20,00 mts; vértice en el cual, se cierra la
figura, de la que resulta una SUPERFICIE TOTAL
de 1.306.71 mts2. Resultan sus colindantes: En
su lado NORTE, con María Sánchez de
Altamirano, Cándida Rosa Sánchez, Dora
Sánchez de Pedernera, María Elisa Sánchez de
Machuca, María Esther Sánchez, Carmen
Sánchez de Ramos, Héctor Salustino Sánchez
(Parcela 11, D° 18.144, F° 27586 Año 1973); al
ESTE, con calle Sargento Cabral; en su lado
SUR, con Leoncio Armando Oviedo (hoy, su
sucesión) (Parcela 13, D° 27159 F° 31.809 T°
128 Año 1950) y; en su costado OESTE, con
Juan Olivero y Generosa Gaspar (Parcela 43,
Matr. N° 205.817 (029).- Villa Dolores, 30 de
septiembre de 2011. OBSERVACIONES: Exento
del pago de tasas (art. 4o, Ley N° 8884; art. 25,
Ley N° 9100).- Gorordo de G. Zugasti, Sec..

10 días - 28727 - s/c

SENTENCIA NUMERO: trescientos cuarenta y
ocho (348). Córdoba, quince de agosto de dos
mil Once. Y VISTOS: Estos autos caratulados:
“OPERTO GLADYS NORMA. USUCAPION (
1113405/36) Y CONSIDERANDO: “...”.
RESUELVO: I) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción deducida y en consecuencia declarar
a la Sra. Gladys Norma Operto, D.N.I. 21.627.350,
como titular del derecho real de Dominio sobre
el inmueble descripto en autos, a saber: fracción
de terreno con lo Edificado, calvado, plantado,
y demás mejoras que contiene, ubicado en calle
El Pegual N° 295 en Barrio Guiñazú de la Ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de

Córdoba, Dominio: N° 176 F° 119 vta. T° 1 A
1.915- Dpto. Colón. Según plano de loteo A-135
de Villa Pastor, designados como lotes 11 y 12
de la Manzana “C”, mide y linda la Norte, punto
B-C 20.05mts. y linda con parcela 9 de Ricardo
Salas; al Este: punto C-D: 38,60 mts. y linda con
calle El Palenque, al Sur; punto A-D: 19,87 mts. y
linda con calle El Pegual; al Oeste punto A-B:
38,72 mts y linda con Parcela 12 de Julio Moratel
encerrando el lote una superficie total de
Setecientos Setenta y Un Metros con sesenta y
siete decímetros cuadrados (771 mts. 67 dms.
Cuadrados). El inmueble tiene la siguiente
designación catastral municipal y provincial Dpto.
11, Ped. 01 Pueblo 01 circuns. 16 sección 01
Manzana 007 parcela 029; número ante la DGR.
1101-1599298/8. Manzana C lotes 11 y 12,
debidamente visado por la Dirección General de
Catastro; a cuyo fin deberá oficiarse al Registro
General de la Propiedad, previa publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y Comercio y
Justicia (art. 790 C.P.C.). II) Diferir la
regulación de los honorarios de los letrados
interviniente para cuando exista base para ello.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
FIRMADO: Pereyra Esquivel, Juez de 1ª.
Instancia. Licari de Ledesma, Sec..

10 días - 28846 - s/c

AUTOS CARATULADOS “CABRAL SONIA
TERESITA - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” ante V.S. comparezco
respetuosamente y digo: Que vengo a aclarar
la demanda glosada a fs. 79/80 , manifestando
que, el bien que se pretende usucapir, conforme
TITULO se describe de la siguiente manera: UN
LOTE DE TERRENO: ubicado en Río Tercero ,
Pedanía El Salto, DEPARTAMENTO TERCERO
ARRIBA ,de esta Provincia, se designa como
LOTE 11 de la MANZANA 36, que mide y linda: al
Norte 10 metros, con calle pública; al Oeste, 35
metros, lindando con el lote 10; al Sur, 10 metros,
lindando con lote 22; y al Este, 35 metros,
lindando con lote 12, con una superficie de 350
metros cuadrados - PLANO N° 3882.- Matricula
N° 1.348020 (33) cuenta N° 33-0132067929.-
D.33Ped:01 Pue: 17 C: 01 S: 01 Mz. : 038 P:4
Tercero Arriba Antecedente Dominial N° 26053-
F0 30751- A° 1947 Planilla 12.254 Expte. 0032-
035900/2010-D.J. N° 37/2010.- Y según PLANO
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Héctor J. De Angelis M.P. 1021-1, el inmueble se
describe así: La fracción mensurada presenta
las siguientes dimensiones y colindancias:
NORTE: Línea A-B-= 10,00 metros y linda con
calle Blas Parera. ESTE: Línea B-C- = 35,00
Metros y linda con Parcela 6 de José Luis Vivas
D°17450 F° 25180 T° 101 Año 1978. SUR: Línea
C-D = 10,00 metros y linda con parcela 16 de
José Nicanor Montoya Alba Elvira Coria D° 36376
F° 47312 T° 190 Año 1976.y OESTE línea D-A =
35,00 metros y linda con parcela 4 de Faustino
Neris Rodríguez Fa 13684 Ta 55 Año 1985. Con
una superficie total de 350,00 metros cuadrados.
La presente mensura afecta la totalidad del
inmueble inscripto en D° 26053 F° 30751 T° 124
Año 1947 y empadronada en cuenta N°
330132067929 todo a nombre de CERINO Y CIA
S.R.L. designado como lote 11 de la Mz. 36
Parcela 05 según plano x 348 .El lote que se
mensura es el N° 11 de la Mz. 36 . Exp. Prov. N°
0033-32779/99 de fecha 02 de Febrero de
2000.- Juzgado de 1ª. Instancia, 2ª. Nom.. Sec.
N° 3 - Batagliero, Edgardo. Juez: Ariel Macagno.
Río Tercero: 6 de octubre de 2011.

10 días - 28798 - s/c

El Juzg. de 1a Inst. 46° Nom. Civil y Com, en los
autos caratulados “BARRERA, María Mercedes
/ Usucapión - Medidas Preparatorias Usucapión”.
Exp. N° 1675553/36; cita y emplaza a los
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colindantes y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que se intenta
usucapir el que en su mayor superficie se ubica
en Villa Bustos, Suburb. S.E, Depto. Capital y
que se designa como Lote Cuatro de la Manzana
2, describiéndose la parcela objeto de la presente
acción como: “Porción de un inmueble de un
predio de mayor superficie, identificado en
Catastro Provincial como ubicado sobre parte
de la Parcela Catastral C.02- S.17- M016- P.011
(Mz. Of. 2- Lote 0F.4) del loteo según plano B922
de la Dirección de Catastro de la Provincia y en
Catastro Municipal como parte de la parcela 02/
17/016/011/00000/4, inscripto en el Registro de
la Propiedad de la Provincia en la matrícula N°
69.993 a nombre del Sr. Roberto Manuel Sosa
(hoy fallecido) y cuya superficie es de 243.98
m2., a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial por diez veces a intervalos regulares
dentro del plazo de treinta días, 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.. En cumplimiento del
Decreto de S.S de fecha 18 de abril de 2011, se
describe la mayor superficie y la parcela a
usucapir tal cual consta en el plano aprobado:
“La posesión se encuentra ubicada sobre parte
de la parcela catastral C.02-S.17-M.016-P.011
(Mz. Of.2 - Lote Of.4) del loteo según plano
B922 de la Dirección de catastro de la Pcia.
Descripción: Se trata de una propiedad urbana
con dos edificaciones y con límites constituidos
por alambrados antiguos, cercos vivos y muros
de mediana altura. En el Costado Norte se
desarrolla a partir del vértice A con dirección al
Este y una distancia de 27.96m. hasta el vértice
B, el ángulo interno en B es de 90°00'. Colindando
con la parcela C.02-S. 17-M.016-P.010,
propiedad de Cristina Ana Jorgelina Bustos Harm
de Aiza, empadronada bajo la cuenta
11010777310/0 en D.G.R. En el Costado Este se
desarrolla entre los vértices B y C, desde el
vértice B con dirección al Sur y una distancia de
8.66m hasta el vértice C. El ángulo interno en C
es de 90°57’44". La colindancia de este costado
es con la Calle José Aycardo. En el Costado Sur
se desarrolla mediante cuatro lados bien
diferenciados entre los vértices C y G del
polígono descrito en el plano. El primer lado,
desde el vértice C con dirección al Oeste y una
distancia de 6.03m hasta el vértice D, constituido
físicamente por un cerco vivo, con ángulo interno
en D 180°00’00". El segundo lado desde el vértice
D con dirección al Oeste y una distancia de
5.66m hasta el vértice E, constituido por un
alambrado tejido, con ángulo interno en e de
178°16’51". El tercer lado, desde el vértice E
con dirección al Oeste y una distancia de 10.94m
hasta el vértice F, constituido por alambrado
tejido, con ángulo interno en F de 181°17’35". El
cuarto y último lado de este costado sur desde
el vértice F con dirección al Oeste y una distancia
de 5.06m hasta el vértice G, constituido
físicamente por alambrado tejido, con ángulo
interno en G de 91°12’37". Este costado colinda
con parte de la parcela C.02-S.17-M.016-011,
en principio organizado como pasillo de ingreso
a la posesión de la Sra. Cristina Vidal hoy
ocupado por la calle como vereda pública. En el
Costado Oeste se desarrolla entre los vértices
G y A, materializado por un cerco vivo, desde G
en dirección al Norte con una distancia de 8.77m
hasta el vértice A. El ángulo interno en A es de
88°15’13" lo que da por cerrado el polígono de
límites de esta posesión totalizando una
Superficie de 243.98m2.” Fdo.: María E. Olarriaga
de Masuelli, Juez - María Inés López Peña,
Secretaria. Córdoba, 18 de Abril de 2011.

10 días - 28994 - s/c

En autos caratulados “QUAINO RUBEN

AMANCIO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE N°
133425” El Juzg. de primera instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Secretaria a cargo de la Dra. Peláez de
Ruiz Moreno, ha dictado la siguiente resolución:
Villa Carlos Paz 29 de noviembre de 2010. Por
iniciado el proceso de usucapión del inmueble
que se detalla como lote 8 de la manzana 42,
matricula 918.978 ubicado en la localidad de
Cuesta Blanca el que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los titulares
dominiales Linney Roberto Juan y Me. Donald
de Linney Catalina Margarita para que en el
término de 10 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese a los mismos mediante cédula ley a
los domicilios que surgen de los informes
glosados en autos. Cítese y emplácese a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble
objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense
edictos por diez veces durante treinta días en el
BOLETIN OFICIAL y diario a elección de parte
actora (acordada 29 Serie “B” del 11/12/2001)
debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento
la situación real del inmueble objeto de
usucapión). Cítese a los fines de su intervención
si se consideran afectados en sus derechos a
los colindantes: Jorge Bertolino, María Cecilia
Barrera, Juan Carlos Ispani, Maria Elvira Ispani
y Sebastián Acera. Y cítese a la provincia de
Córdoba y comuna de cuesta blanca. Líbrense
edictos para ser fijados en dicha comuna, donde
deberán ser exhibidos por un plazo de 30 días,
siendo obligación de la actora acreditar tal
circunstancia con la certificación respectiva.
Colóquese en lugar visible del inmueble un car-
tel indicativo con las referencias necesarias
respecto del presente, el que se deberá colocar
y mantener durante toda la tramitación del
proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Fdo: Dr. Andrés
Olcese - Juez. Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno
- Secretaria.-

10 días - 28620 - s/c

El Sr. Juez de 1a Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cordoba
Capital, Secretaría a cargo de Dr. Juan Alberto
Carezzano, en los autos caratulados
“MALDONADO CIPRIANO MARTIN - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXP. NRO. 1491765/36” ordena publicación de
edictos mediante el siguiente decreto: “Córdoba,
31 DE Marzo de 2011. Adjúntese el exhorto
acompañado. Téngase presente lo manifestado,
en su mérito y proveyendo a fs. . 71/73 y 99:
Admítase la presente demanda de USUCAPION
a la que se le dará trámite de Juicio Ordinario.
Cítese y emplácese a los herederos declarados
del Sr. Schlamelcher Augusto Ramón Santiago
(fs. 85) Titular de Dominio del inmueble a
usucapir, a los colindantes, a quines se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio y a los terceros interesado en
los términos del art. 784 del CPC para que en el
termino de veinte (20) días subsiguientes a la
publicación de Edictos, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. A cuyo fin:
Publíquese Edictos en el Boletín Oficial (arts.
783 (ter) y 152 CPC), efectuándose la
publicación en los términos del art. 783 del CPC.
Ello así, sin perjuicio de la citación directa a los
domicilios denunciados. Hágase saber a la parte
actora que se deberá cumplimentar, en la
publicación de Edictos, con el art. 783 ter y 785
del CPC. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de proceder a la colocación del cartel
indicativo, con las referencias necesarias al
juicio, que prevee el art. 786 del CPC. Martes y
Viernes para notificaciones a la oficina.” FDO:

Eduardo B. Bruera - JUEZ y Juan Alberto
Carezzano - SECRETARIO. En el mismo se cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto de usucapión que se
describe como: Una fracción de terreno
designado como lote 46 de la Manzana 14,
ubicado en calle Ambrosio Funes n° 2301 esq.
Asturias n° 2810, del barrio Urquiza, Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, con una superficie de 61,47 mts2,
edificado, con superficie cubierta de 61,47 mts2;
que mide y linda al Norte 10,60 mts. con calle
Asturias; al Sud 9,25 mts. y 1,35 mts. con parte
del mismo Lote 46; al Este 7,85 mts., con Lote 2;
al Oeste 2,35 mts. con parte del Lote 46, y 5,50
mts. con calle Ambrosio Funes. Forma parte de
una superficie mayor, figurando como titular del
inmueble SCHLAMELCHER, AUGUSTO RAMÓN
SANTIAGO, descripta en el Registro General de
la Provincia como Una fracción de terreno que
es parte del lote que en un plano particular se
designa con el numero UNO de la manzana UNO
del pueblo Colón Anexo, Municipio de la ciudad
de Córdoba, suburbios Sud-Este, compuesto de
doce metros de frente hacia el Norte, por quince
metros de fondo hacia el Sud, encerrando así
una superficie total de CIENTO OCHENTA
METROS CUADRADOS, lindando: al Norte, calle
Pública, hoy Centro América; al Sud, con resto
del lote UNO de propiedad del Sr. Augusto Ramón
Santiago Schlamelcher; al Este, con lote DOS y
al Oeste, con calle pública, hoy Ambrosio Funes.
Inscripto en el Registro General de la Provincia
Dominio 13591, Folio 15011, Tomo 61, Año 1948.
Nomenclatura Catastral 1101010231014001000.
Número de cuentas de Rentas 110104380166.

10 días - 28945 - s/c


