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REMATES

RIO TERCERO - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Río III Cba. Autos: Municipalidad de Villa
Rumipal c/ José Nissin Hillel - Ejec.", C.
Valdemarín MP. 01-252, rematará el 21/6/2007
a las 10,45 hs. en la Sala de remates del Tribu-
nal sito en V. Peñalosa n° 1379 Río Tercero -
Cba., el sig. Inmueble: Insc. a nombre de José
Nissin Hillel al Folio 28056, T° 113, A° 1949. Una
fracción designada lote 3 de la Mza. "H" de  "El
Corcovado"  mide y linda: al N 19,22 mts. y
linda con Avda. de La hostería; al Sud, 34,17
mts. y linda con pte del lote 5, al E 51,60 mts. y
linda con calle Los Aronos y al O., 64,25 mts. y
linda con lote 2, teniendo una ochava,
comprendida entre calles Los Aromos y Avda.
de La Hostería, que mide 21,31 mts. formando
una superficie de 1927 mts2.  Baldío y
totalmente desocupado, libre de ocupantes y
cosas. Condiciones: Base ($ 3.515), mejor
postor, dinero de contado en efectivo,
comprador abona acto de subasta 20% a
cuenta de precio con más comisión de ley,
saldo a la aprobación. Posturas mínimas: ($
100). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos:
Los que expida el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.). Revisar e informes: al Martillero Lavalle
N° 120 Río III - Tel/Fax. 03571-423379. Nota.
Para el caso de no poder efectuarse la subasta
por razones de fuerza mayor o imposibilidad
del Tribunal la misma tendrá lugar el día hábil
sig. a la misma hora y lugar. Fdo.: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti - Sec. Río Tercero, Cba., 1
de Junio de 2007.

2 días - 11734 - 13/6/2007 - $ 144.-

RIO TERCERO - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Río III Cba. Autos: Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Salvador Humberto Miserendino
Taborda - Ejec.", C. Valdemarín MP. 01-252,
rematará el 21/6/2007 a las 11,00 hs. en la Sala
de remates del Tribunal sito en V. Peñalosa n°
1379 Río Tercero - Cba., el sig. Inmueble: Insc.
A nombre de Miserendino Taborda, Salvador
Humberto a la M° 773861 (12-06). Lote de
terreno que según plano de loteo de "El
Corcovado" (Sec. III) se designa como lote 14
de la Manzana Letra "P" que mide. 30 mts. de
frente al S.E. lindando con calle de Los Sauces,
35,05 mts. al N.O. lindando con lote 15; 37,16
mts. al N.E., lindando con lote 12, y 35,06 mts.
al S.O. lindando con lote 16; con superficie 1075
mts2. Baldío y totalmente desocupado, libre de
ocupantes y cosas. Condiciones: Base ($
1.103), mejor postor, dinero de contado en
efectivo, comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($ 100). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop.

Títulos: Los que expida el Tribunal (Art. 599 del
C. de P.C.). Revisar e informes: al Martillero
Lavalle N° 120 Río III - Tel/Fax. 03571-423379.
Nota. Para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar. Fdo.:
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti - Sec. Río
Tercero, Cba., 1 de Junio de 2007.

2 días - 11737 - 13/6/2007- $ 96.-

RIO TERCERO - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Río III Cba. Autos: Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Carlos Alberto Ruiz Díaz y Otra -
Ejec.", C. Valdemarín MP. 01-252, rematará el
21/6/2007 a las 11,15 hs. en la Sala de remates
del Tribunal sito en V. Peñalosa n° 1379 Río
Tercero - Cba., el sig. Inmueble: Insc. A nombre
de Ruiz Díaz, Carlos Alberto y Sourigues de
Ruiz Díaz, Olga María  a la Mat. 821970 (12-
06). Lote de terreno designado lote 14 de la
manzana 9 y se compone de 16 mts. de fte. al
S. por 29 mts. de fdo lo que hace una sup. total
de 464 mts2 y linda: al N. con el lote 11, al S.
con calle pública Nro. 5; al E. con los lotes 12 y
13; y al O. con el lote 15, todos de la misma
manzana.   Baldío y totalmente desocupado,
libre de ocupantes y cosas. Condiciones: Base
($ 306), mejor postor, dinero de contado en
efectivo, comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($ 100). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida el Tribunal (Art. 599 del
C. de P.C.). Revisar e informes: al Martillero
Lavalle N° 120 Río III - Tel/Fax. 03571-423379.
Nota. Para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar. Fdo.:
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti - Sec. Río
Tercero, Cba., Mayo de 2007.

2 días - 11738 - 13/6/2007- $ 90.-

RIO TERCERO - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Río III Cba. Autos: Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Julia Pandolfi de Perrone - Ejec.", C.
Valdemarín MP. 01-252, rematará el 21/6/2007
a las 11,30 hs. en la Sala de remates del Tribu-
nal sito en V. Peñalosa n° 1379 Río Tercero -
Cba., el sig. Inmueble: Lote de terreno ubicado
en Villa del Parque, Pcia. de Cba., designado
con el Nro. 13 de la Mza 10 Zona O (I) Sup. 640
mts2 midiendo 20 mts. de fte. por 37 mts. de
fdo., lindando al N.E., con pte. Del lote 15, al
S.E. con los lotes 16 y 17, al S.O. con la calle
Pellegrini y al N.O. con el lote 12.   Insc. A nombre
de Pandolfi de Perrone, Julia Vicenta a la Mat.
963338.  Baldío y totalmente desocupado, libre
de ocupantes y cosas. Condiciones: Base ($

773), mejor postor, dinero de contado en
efectivo, comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($ 100). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida el Tribunal (Art. 599 del
C. de P.C.). Revisar e informes: al Martillero
Lavalle N° 120 Río III - Tel/Fax. 03571-423379.
Nota. Para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar. Fdo.:
Dra. Susana A. Piñan - Sec. Río Tercero, Cba.,
5 de Junio de 2007.

2 días - 11739 - 13/6/2007 - $ 102.-

O. Juez 17ª Civ. C. Banco Hipotecario SA c/
Domínguez Leopoldo Manuel s/ ejecución
hipotecaria (Exp. Nº 1047492/36), el mart. Ivan
Depetris, mat. 01-584, c/dom. en Duarte Quirós
Nº 310, 8º C rematará el 19/6/2007 a las 10.00
hs. en sala de remates de tribunales (Arturo M.
Bas 262), inm. insc. a la matrícula Nº 144.813
(11), sito en calle Cabo Contreras Nº 1150, en-
tre Nº 1170 y Nº 1144, fte al Nº 1151 entre
calles Mauricio Yadarola y Julian de Cortazar,
Bº Gral Bustos , desig lote 25, mz. 64, sup. 165
ms cdos. Nom. cat.: 01-12-028-025, a nombre
del Sr. Leopoldo Manuel Domínguez. Mejoras 2
dormitorios, hall-star, living, cocina-comedor,
baño, pasillo, patio, habitación. Ocupado por
hermana del demandado y su esposo, en
calidad de préstamo. Gravámenes los de au-
tos. Títulos: art. 599 C.P.C.C. Condiciones: Base
de $ 15.988, dinero de contado ó cheque certif.,
m/postor, debiendo abonar en el acto el 20 %
de compra, mas comisión y el saldo c/
aprobación. No procede la compra en comision
(art. 3936 inc "c" C. C.).Informes mart. Te: 0351-
156763952. Email: ivandepetris@hotmail.com.
Post. Minimas: $ 500.- Dr. Aquiles J. Villalba -
Sec-. Of. 31/5/2007.

5 días - 11872 - 19/6/2007 - $ 210.-

RIO TERCERO - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Río III Cba. Autos: Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Cristina Amelia Piaggi - Ejec.", C.
Valdemarín MP. 01-1311, rematará el 21/6/2007
a las 10,00 hs. en la Sala de remates del Tribu-
nal sito en V. Peñalosa n° 1379 Río Tercero -
Cba., el sig. Inmueble: Insc. A nombre de Piaggi,
Cristina Amelia a la M° 756303 (12-06). Lote de
terreno que según plano de loteo de "El
Corcovado" (Sec. II) se designa como lote 9 de
la Manzana "H" y mide. 45,81 mts. al N. lindando
con lote 7, 43,74 mts. al S. lindando con lote 11;
34,96 mts. al E. S.E., lindando con calle Los
Aromos, y 35,20 mts. al O. lindando con lote 8
con superficie 1530 mts2. Baldío y totalmente
desocupado, libre de ocupantes y cosas.
Condiciones: Base ($ 2.791), mejor postor,
dinero de contado en efectivo, comprador

abona acto de subasta 20% a cuenta de precio
con más comisión de ley, saldo a la aprobación.
Posturas mínimas: ($ 100). Gravámenes: Ver
Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida el Tribu-
nal (Art. 599 del C. de P.C.). Revisar e informes:
al Martillero Lavalle N° 120 Río III - Tel/Fax.
03571-423379. Nota. Para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y
lugar. Fdo.: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti -
Sec. Río Tercero, Cba., 1 de Junio de 2007.

2 días - 11731 - 13/6/2007- $ 90.-

RIO TERCERO - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Río III Cba. Autos: Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Julián Yomha - Ejec.", C. Valdemarín
MP. 01-1311, rematará el 21/6/2007 a las 10,15
hs. en la Sala de remates del Tribunal sito en V.
Peñalosa n° 1379 Río Tercero - Cba., el sig.
Inmueble: Insc. A nombre de Julián Yomha al F°
30370, T° 122, A° 1951. una fracción de terreno
designada como lote 7 de la Manzana 4, Sección
T.C.; compuesto de 16 m. de fte. al N. por 29 m.
de fdo. O sea una superficie de 464 mts2, y
linda: al N. calle pública Nro. 4; al Sud, pte. Del
lote 10: al E pte. De los lotes 8 y 9 y al O. parte
del lote 6, todos de la misma manzana y plano
relacionados. Baldío y totalmente desocupado.
Libre de ocupantes y cosas. Condiciones: Base
($ 306), mejor postor, dinero de contado en
efectivo, comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($ 100). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida el Tribunal (Art. 599 del
C. de P.C.). Revisar e informes: al Martillero
Lavalle N° 120 Río III - Tel/Fax. 03571-423379.
Nota. Para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar. Fdo.:
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti - Sec. Río
Tercero, Cba., 1 de Junio de 2007.

2 días - 11732 - 13/6/2007- $ 90.-

RIO TERCERO - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. Río III Cba. Autos: Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Amanda del Rosario Scarfone de
Canavesi - Ejec.", C. Valdemarín MP. 01-1311,
rematará el 21/6/2007 a las 10,30 hs. en la
Sala de remates del Tribunal sito en V. Peñalosa
n° 1379 Río Tercero - Cba., el sig. Inmueble:
Insc. A nombre de Scarfone de Canavesi,
Amanda del Rosario  a la Matrícula 748553 (12-
06). Lote de terreno baldío que según plano de
loteo de "El Corcovado" (Sec. III) se designa
como lote 11 de la Manzana letra "Q" y mide.
31,77 mts. al N. lindando con lote 9, 29,08 mts.
al S. lindando con lote 13; 36,00 mts. al E.
lindando con el lote 10, y el fte. al O. estado
formado por dos líneas a saber: la 1ra. Mide
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28,60 mts. y desde aquí continúa la 2° en una
extensión de 7,69 mts, lindando en E. costado
con calle de Los Sauces, superficie 1071
mts.2. Baldío y totalmente desocupado, libre
de ocupantes y cosas. Condiciones: Base ($
1.221), mejor postor, dinero de contado en
efectivo, comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($ 100). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida el Tribunal (Art. 599 del
C. de P.C.). Revisar e informes: al Martillero
Lavalle N° 120 Río III - Tel/Fax. 03571-423379.
Nota. Para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar. Fdo.:
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti - Sec. Río
Tercero, Cba., 1 de Junio de 2007.

2 días - 11733 - 13/6/2007- $ 90.-

Fed. Nº 1 en autos Fisco Nacional AFIP- DGI
c/ Comba Juan Carlos - Ejec. Fiscal. Expte Nº
467-A-05, el mart. Ricardo Giurda Mat. 01-244,
rematará 19/6/2007 a las 9.45 hs. en Trib.
Federales sito en calle C. Arenales esq. W.
Paunero P 2º, Sec. Elect., Cba. Lo siguiente:
automotor Volkswagen Polo Clasic, año 1996,
dominio: AXE-351, Nº motor: 1Y550437, Nº
 chasis WVWBAZ6KZTR008371. Condiciones:
saliendo a la venta sin base, dinero de contado
y al mejor postor, debiendo abonar el comprador
el importe total de su compra mas las comisión
de ley al mart. E IVA. El mart. Deberá exigir al
comprador al momento de labrar el acta de
remate la constitución del domicilio y su
condición frente al IVA con su Nº de CUIT y/o
CUIL. Los que actúen en carácter de
comisionistas deberán informar el nombre de
su comitente con anterioridad al remate, bajo
apercibimiento que la venta se formalice a su
nombre. Rev: Rimini Nº 466 Bº Kennedy,
Viernes 16 a 18 hs. Informes: al Mart. Duarte
Quirós 651 - piso 12 A. Tel: 4250200 - 4241814.
Fdo: Alejandro Manzanares - Agente Fiscal
AFIP-DGI. Gerardo Machado - Sec.

2 días - 11869 - 13/6/2007 - $ 84.-

VILLA CARLOS PAZ - Sr. Juez Civ. Com.,
Conc. Y Familia de Villa Carlos Paz, Sec. Nº 1
Dr. Mario G. Boscatto, en autos: " Fisco de la
Pcia. De Cba. C/ Rosetti de Perotti Rita Anita -
Ejecutivo- Expte. Nº 192", Mart. Juan F. Puerta
( M.P. 01-1203), con domic. En Las Heras Nº
471, Col. De Abog. Cas. 60. V.C. Paz, rematará
el 14/06/07 a las 11,00hs., o el primer día hábil
siguiente en caso de imposibilidad del Tribunal,
Sala de remates del Colegio de Abogados- Las
Heras Nº 471. Lote 8 de la Manzana 19,Sup.
338,10 M2, ubicado en calle Los Tilos s/n", en-
tre las calles Los Ceibos ( segundo lote a la
derecha) y Los Talas, El Balcón del Lago II,
Bialet Masse. Dominio: consta a nombre de la
Sra. Rita Anita Rosetti de Perotti, al Folio Nº
35.267, Tº 142, Año 1982. Base ($ 10.581).Post.
Min. $ 100. Condiciones: Dinero de contado y/o
cheque certificado, mayor postor 20% precio
mas comisión 3% acto remate, saldo
aprobación o en treinta días, si se excediera
este plazo devengará un interés equivalente a
la Tasa Pasiva promedio que publica el B.C.R.A.
con mas 1% mensual, salvo oportuna
consignación. Comprador en comisión: Art. 586
C.P.C.C. Mejoras: Cochera 6x5, piso cemento,
techo plano. Viv. pref.. techos a dos aguas de
madera y tejas tipo franc., Liv. Coc. 7x3. Com.
3x3. Tres dor.3,50 x 3,50, 3x3 y 3x2,50, pasillo
y Baño de 1,50x2. Patio de cem. 7x4- Serv.
Agua, Luz, Rec. Residuos. Ocupado por
terceros. Informes: TE. 0351-4-648758,153-
369492, wwwjaquemateremates. Com.

Oficina, 8 de Junio de 2007. Fdo. Dr. Mario G.
Boscatto- Secretario.

3 días - 11859 - 14/6/2007 - $ 162.-

VILLA CURA BROCHERO - Orden Sr. Juez
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. Villa Cura
Brochero, Sec. Troncoso, autos: "Garay Lucía
Irma c/ Juan Bautista Aguilera - División de
Condominio", Martillera Judicial Gloria del
Rosario Rodríguez MP. 01-1672 con domicilio
en Quebracho y Panaholma de Villa Cura
Brochero rematarán en la Sala de Tribunales
de Villa Cura Brochero (Pérez Bulnes N° 211)
el día 12/6/2007 a las 11,30 hs. o día hábil
siguiente si resultare inhábil el primero, misma
hora, dos lotes de terrenos que saldrán a la
venta conjuntamente y como una sola unidad
económica, ubicados en Arroyo de los Patos;
Pedanía Nono, Dpto. San Alberto, Pcia. de Cba.
Lote 1 Matrícula 446.450 mide: 20,35 mts. de
frente, al S y 24,55 mts. en su contrafrente al
N; por 12,30 mts al E. y 15 mts. al O Sup. total
301,09 mts. cdos. Lote 2 Matrícula 446.451,
Mide:  20  mts. de  frente  al  S. calle  Pública
igual medida en su contrafrente N; por 17,75
mts. al O. y 15 mts. al E. sup. total 327,64 mts.
cdos. Mejoras: vivienda: galería de 3 mts. por 8
mts. cocina comedor de 6 mts. por 8 mts, baño,
dormitorios de 4 mts. por 3,50 mts. pisos de
cerámica, techo a dos aguas, revestido con
tejas francesas y asador. Base: $ 691.- Estado:
desocupado. Condiciones: dinero de contado
y/o cheque certificado, mejor postor, debiendo
abonar 20% precio que resulte más comisión
martillero (3%) en el acto de subasta y el saldo
al aprobarse el remate. Compra en comisión
denunciar en remate nombre, apellido, DNI y
domicilio del comprador, bajo apercibimiento.
Postura mínima $ 500.- Consulta a la Martillera:
03544-420998 y 15469867. Fdo.: Fanny Mabel
Troncoso - Sec. Of. 18 de Mayo de 2007.

Nº 11270 - $ 72.-

O. Sr. Juez Federal B. Ville p/ 3 días en autos:
Banco de la Nación Argentina c/ Frugoli Juan
Manuel y otra - ejecución hipotecaria (expte
174-B-97) Mart. V. De Simone MP 01-141, rtra:
20/6/2007, a las 10 hs. en el juzg. Federal de
Bell Ville: Folio Nº 29.741/1977, fracción de
terrena, ubic. en Ped. Villa Nueva, Dpto: Gen-
eral San Martín, Pcia de Córdoba, se desig. lote
dos y mide 39 mts de fte al este s/camino pub-
lico, por 130,05 mts. de fdo, sup. 4.952 mts.
cdos. y linda al este Camino Publico, al norte
con lote uno del mismo plano, al sud con de
Antonio Diez y al oeste con de Antonio Diez
(Hoy su sucesión) Mejoras: construcción en
mal estado de uso y conservación. Ocup:
desocupada. Cond de vta: con base de $
74.767,58 al mejor postor, 20 % dinero de
contado y el resto dentro de los cinco (5) días
de aprobada la misma, con más la comisión al
martillero (3 %). El saldo mas la tasa cartera
activa del BNA. Gastos de transferencia a cargo
del comprador. El banco no responde por
evicción ni por saneamiento de títulos. De no
aprobarse la subasta el 20% abonado, será
reintegrado al comprador en su valor nominal.
Se aceptan posturas bajo sobre (art. 570 del
CPCN) en caso de fracasar 1º subasta, en el
mismo acto y horas después de aquella se
realizará una 2º subasta con la base
recalculada en $ 56.075,68. Si el día ind. P/sub.
Resul. Inhábil esta se realz. el día hábil sig. al
ind. Exib: días hábiles en citado inmueble. Inf.:
Banco Nación suc. Villa María. Tel: 0353-
4539231/35. Mart. Corrientes 486. B. Ville - Cba.
03534-15596298.

3 días - 11873 - 14/6/2007 - $ 162.-

O. Sr. Juez 3ª Nom. C. y C. (Conc. y Soc.),

Autos: "Moggi, Carlos Adolfo - Quiebra Propia
Simple - (Nº 1034155/36)", Alejandro Avendaño
01-328, con domicilio Ayacucho 330 4º "B",
rematará el 13/6/2007 a las 9 horas, Sala de
Remates, Arturo M. Bas 262. Bienes muebles y
maquinarias para la ind. del calzado según loteo
que consta en autos (fs. 276/277). Condiciones:
sin base, dinero de contado o cheque cert.
Incluyendo comisión bancaria a nombre de la
síndica, con más comisión de ley al martillero,
que será percibida únicamente de los
compradores, los que deberán abonar la
totalidad del precio al momento de la subasta,
más IVA si correspondiere. Postura mínima: $
10. Compra en comisión: denunciar nombre y
domicilio del comitente y ratificar compra en 5
días. Terceros: atenerse art. 188 de la L.C. Los
compradores deberá retirar los bienes
adquiridos en el término de 48 hs desde la fecha
de subasta, bajo apercibimiento de traslado a
un depósito a su cargo y constituir domicilio en
un radio legal de 50 cuadras. Exhibición calle
Teniente Pedro Bean Nº 217, Bº Las Flores: los
días 11 y 12 de junio de 14 a 16 hs., informes
mart. Avendaño Tel. 4115651. Dra. Gamboa
Julieta, Secretaria. Oficina, 11/6/2007.

2 días - 11868 - 13/6/2007 - $ 78.-

INSCRIPCIONES

En autos "Coria Horacio Eduardo s/ Inscripción
en el Registro Público de Comercio
(Transportista) que tramitan ante el Juzgado
civil, Comercial y de Conciliación de Huinca
Renancó, Secretaría a cargo de la Dra.Nora
Cravero, Segunda Circunscripción, se cita y
emplaza para manifestar oposición por el
término de ley, al pedido de inscripción ante el
Registro Público de Comercio (Transportista)
por parte del Sr. Horacio Eduardo Coria, DNI. N°
14.335.053, argentino, mayor de edad, nacido
el día 1 de Junio de 1961, con domicilio en calle
Santa Cruz 156, de la ciudad de Huinca
Renancó, Pcia. de Córdoba. fdo.: Dra. Nora G.
Cravero - Sec. 30 de Mayo de 2007.

N° 11833 - $ 35.-

María Inés Vinciguerra DNI. 10.904.368, con
domicilio real en Francisco Fravee N° 1366,
Barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba,
solicita su inscripción en el Registro Público de
Comercio en la matrícula de Martillero y Corredor
en los autos caratulados "Vinciguerra María
Inés - Insc. Reg. Púb. Comer - Matr. Martillero y
Matr. Corredor", que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ra. Instancia y 7ma. Nominación
en lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades
N° 4, secretaría Unica. Oficina, 8/6/2007.

3 días - 11801 - 14/6/2007 - $ 30.-

El Dr. Pablo A. Cabral Juez de 1ra. Inst. en lo
Civil y Comercial de Laboulaye, cita y emplaza
a toda persona y/o entidad que se creyeren
con derecho a presentar oposición a la solicitud
de inscripción al Registro Público de Comercio
a la Srta. Crisitna Cecilia Revol DNI. 26.629.375
para que en el plazo de 10 días a partir de la
última publicación, comparezcan en los autos
"Revol Cristina Cecilia s/ Solicita Inscripción en
el Registro Público de Comercio - Matrícula de
Martillero y Corredor". Sec. Dr. Alejandro Daniel
Reyes. Laboulaye, Mayo 11 de 2007.

3 días - 11692 - 14/6/2007 - $ 30.-

USUCAPIONES

VILLA DOLORES - La Sra. Juez del Juzg. de
1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 2 de Villa Dolores (Cba.), en autos
"Calderón de Moreno Olga, Rosa - Usucapión
(Expte. "C" N° 17/12/2004) cita y emplaza a

quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio a saber. Una fracción
de terreno ubicada en el Pueblo de Las Chacras,
Municipalidad Villa de las Rosas, Pedanía
Rosas, Departamento San Javier, de esta
provincia de Córdoba, con la  siguiente
descripción lineal conforme el plano de
mensura: partiendo del punto "A", con ángulo
de 93°12'58" se medirán en dirección Este
noventa y tres metros, ochenta y cinco
centímetros (93,85 mts) hasta el punto "B",
desde este punto, con ángulo de 175°42'23",
se medirán en la misma dirección once metros,
setenta y seis centímetros (11,76 mts) hasta el
punto "C", desde este punto, con ángulo de
65°47'38", se medirán en dirección Sur trece
metros cuarenta centímetros (13,40 mts) hasta
el punto "D", desde este punto, con ángulo de
193°00'32", se medirán en la misma dirección
veinticinco metros cincuenta y cinco
centímetros (25,55 mts), hasta el punto "E",
desde este punto, con ángulo de 189°50'52",
se medirán en la misma dirección noventa y
dos metros cincuenta centímetros (92,50 mts)
hasta el punto "F" desde este punto, con ángulo
de 87°00'45", se medirán en dirección Oeste
ochenta y un metros treinta y dos centímetros
(81,32 mts) hasta el punto "G", desde este punto
con ángulo de 167°24'11" se medirán en la
misma dirección doce metros noventa y ocho
centímetros (12,98 mts) hasta el punto "H"
desde este punto con ángulo de 99°33'45" se
medirán en dirección Norte once metros noventa
y nueve centímetros (11,99 mts) hasta el punto
"I", desde este punto, con ángulo de 191°44'20",
se medirán en la misma dirección cincuenta y
cuatros metros veinticinco centímetros (54,25
mts), hasta el punto "J", desde este punto, con
ángulo de 166°34'41", se medirán en la misma
dirección veinticinco metros ochenta y dos
centímetros (25,82 mts) hasta el punto "K"
desde este punto, con ángulo de 189°57'55",
se medirán en la misma dirección veintiún
metros treinta y seis centímetros (21,36 mts)
hasta el punto "A", cerrando de esta forma la
figura, y que según el plano de mensura
conforma el lote dieciséis (16) y que tiene una
superficie total de once mil ochocientos trece
metros, cincuenta y cuatro centímetros
cuadrados (11.813,54 ms2); con los siguientes
colindantes: Norte: Con Suc. de Carmen Soria
de López (Parcela sin designación); Sur: con
calle El Mistol; Este: con Liliana del Valle Picco y
Claudia Alejandra Luque (Parcela 14 - Matrícula
466.021); y Oeste: con Tomás Ricardo Avaca
(parcela sin designación); para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos bajo
los apercibimientos de ley. Asimismo cita en
calidad de terceros interesados a los
colindantes: Carmen Soria de López o sus
sucesores, Liliana del Valle Picco, Claudia
Alejandra Luque, Tomás Ricardo Avaca y
sucesores de Argüello, a los fines y bajo los
apercibimientos del Art. 784 del C.P.C. Villa
Dolores, (Cba.), Oficina 17 de Mayo de 2007.
María Leonor Ceballos - Sec.

10 días  - 9884 - s/c.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ra. Inst. Civil
Com. Conc. y Familia de Cosquín, Córdoba, Dra.
Cristina Coste, Secretaría 1 a cargo de la Dra.
Nora Palladino en autos "Degliantoni, Oscar J.
y Otra - Usucapión", (Expte. Letra D iniciado el
20/11/2001) cita y emplaza a los demandados,
sucesores del Sr. Fernando Ortega (h) L.E. N°
6.664.073 fallecido en Córdoba el 14/12/1977,
a los colindantes en su calidad de terceros y/o
quienes hoy sean titulares de los inmuebles
colindantes, y a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de
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prescribir, para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. El inmueble objeto del juicio
se encuentra inscripto en el Registro de la
Propiedad inmueble al F° 41.207/61, Tomo 165,
año 1961, y empadronado en la DGR en la
cuenta N° 2303-0.497.478/3 (Pblo. 11, C.25,
S.03, Mz.037, Parc. 007, Mz. y Lt. sin desig.
Superf. 550,00 ms2), siendo su designación
catastral: Pblo 11, C.25, S.3, Mz.037, Parc.007,
Mz y Lt. sin designación, superficie 550 mts.
cuadrados, situado en la ciudad de  Cosquín
Departamento Punilla Provincia de Córdoba. Se
describe como: un lote de terreno urbano con
todo lo edificado y clavado y plantado ubicado
en calle Obispo Bustos N° 425 de la ciudad de
Cosquín, designado como lote 45, manzana 47,
compuesto de once metros de frente por
cincuenta metros de fondo lo que hace una
superficie total de quinientos cincuenta metros
cuadrados y linda: al noroeste con calle Obispo
Bustos, al sudeste con las propiedades de Rosa
Carmen Amistadi de Derra y Teresa Catalina
Amistadi de Scarfiello; con de Rosa Carmen
Amistadi de Derra y Néstor Adrián Scarfiello,
con de Valentín Chanquía y con de Alfonso
Benito Bustos y María del Carmen Fernández
de Bustos, al sudoeste con la propiedad de
Jorge Manuel Pérez y con la propiedad de
Fernando Enrique Ortiz, todo según título e
informe de la Dirección Provincial de Catastro.
El dominio consta en el Registro General de la
Propiedad inmueble de Córdoba a nombre de
Fernando Ortega (h). Publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL de Córdoba, diez veces durante treinta
días conforme C. de P.C.

10 días - 10495 - s/c.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia,
Segunda Nominación Civil y Comercial,
Secretaría de la Dra. Daniela M. Hochsprung
de la ciudad de Villa María, en los autos
caratulados "Municipalidad de Tío Pujio c/
Fedele Víctor Antonio - Prescripción Venteñal",
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
número ciento noventa y dos, Villa María, ocho
de Julio de dos mil cinco. Y Vistos. ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Acoger la
pretensión deducida en la demanda y, en
consecuencia, declarar que el Sr. Víctor Anto-
nio Fedele, ha adquirido por prescripción, el
siguiente bien inmueble: una fracción de
terreno, ubicada en zona urbana de la localidad
de Tio Pujio, compuesto de dieciocho coma
cincuenta metros de frente sobre Bv. Para-
guay, por cincuenta y cinco metros de fondo,
lo que hace una superficie total de un mil
diecisiete cincuenta centímetros cuadrados
(1.017,50 cms2) según plano de mensura
visado por la Dirección General de Catastro en
expediente N° 0033-07941/86, con fecha 18/
12/1966, se designa como lote N° 2, que linda
al Norte con el lote N° 5, de propiedad de
Petronila Remigia Torres de Dick, que consta
en el Registro bajo el dominio 43938 del Folio
51752 del año 1950, y con el lote N° 6 de
propiedad del Sr. Juan Jelsma que se encuentra
registrado bajo el dominio 3174 Folio 4529 del
año 1981, al oeste con calle Clara, al Sud con
el lote N° 9-A de propiedad del Sr. Abelardo
Cavallo y la Sra. Hilda María Caffaratti de
Cavallo y que consta bajo el dominio 5918 del
Folio 8493 del año 1981 y al Este con Bv. Para-
guay, no existiendo inscripción dominial alguna
ene. Registro General de Propiedad, surgiendo
por estudio de títulos de los colindantes, que el
titular original habría sido la Compañía Argen-
tina de Tierras e Inversiones Limitada, no
pudiendo individualizarse el título, posiblemente

anterior a la creación del Registro General. II)
Publíquense por edictos, por el término de ley,
la presente sentencia en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia y diario autorizado (Arts. 790 y
783 ter del C.P.C. y C. III) Ordenar la inscripción
del dominio en el Registro General de Propiedad
de la Provincia a nombre del actor. IV)
Protocolícese, agréguese copia y hágase sa-
ber. Fdo.: Dr. Víctor Adrián Navello - Juez.

10 días - 9303 - s/c.

En los autos caratulados: "Pelliza Elida
Angélica - Usucapión- Medidas Preparatorias
para Usucapión (Expte. Nº 320483/36)" que se
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia y 5ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria a cargo de la autorizante, se ha
resuelto librar a Ud. el presente a fin de solicitarle
que, una vez recibidos y previo los tramites de
ley proceda a publicar el siguiente edicto, que
se publicará por diez veces a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días:
"En autos: "Pelliza Elida Angélica- Usucapión -
Medidas preparatorias para Usucapión (Expte.
Nº 320483/36)" que se tramitan por ante este
Juzgado de Primera Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial (Tribunales I, Caseros
551, 2º p., pasillo central), se ha resuelto citar
y emplazar a los titulares de dominio, 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 comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. El inmueble a
usucapir, según plano de mensura, se describe
de la siguiente forma: Dos lotes de terreno
designados con los números 25 y 26 de la
Manzana "N" del Pueblo Nueva Italia, parte norte
del Pueblo Alta Córdoba, Municipio de Córdoba,
compuestos ambos lotes, unidos como están,
de 19m. de frente por 40m. de fondo, o sea una
superficie de 397,60 y 357,17 mts2
respectivamente, lindando: al N. con lote 24
(parcela 14); al O. con lote 14; ambos de igual
Manzana; al S. con la calle Francia (Tinta); y al
E. con la Av. M. T. de Alvear ( José de
Quevedo); afecta según títulos a las parcelas
30 y 32 de la Manzana "N". Anotado al Dominio
38.632, Folio 50.340, Tomo 202, Año 1976. Que
dichos inmuebles registran como titulares a los
demandados en los presentes autos a saber:
Galli de Daga Vilma Blanca; Leo Primo Galli;
Abel Juan Galli; Oscar Sixto Galli; Juan Carlos
y Ricardo Julio Galli.

10 días - 9739 - s/c

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, hace saber que en los autos
caratulados "Poldoni Ana Rosa y Otro -
Usucapión" tramitados por ante la Secretaría
N° 1, cita y emplaza a los titulares de dominio y
a sus herederos ya quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del presente
juicio, que se describe infra, para que en el
término de cinco (5) días, de vencido el término
de publicación de edictos, que será 10 veces
en 30 días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (Arts. 783 y
787 Cod. Proc.). Inmueble: ubicado en la
localidad de Los Cisnes, Departamento Juárez
Celman, Pedanía La Carlota, de la provincia de
Córdoba y se compone de las fracciones
designadas como lotes 8 (4) 7 (10) de las Mzas,
22 y 23, ubicados sobre calle Bernardo
Baudino, y miden sobre dicha calle, el primero
lote 8 (4) en su línea A-B 240 mts., línea B-C 50
mts, línea C-D50,08 mts, línea D-E 253,45, línea
E-F 289,80 mts y cerrando la figura F-A 303,02
mts, con una superficie total del terreno de ocho
(8) hectáreas cinco mil cuatrocientos (5.400)

mts2. El segundo lote 7 (10) mide, en su línea
G-H 290,36 mts, en su línea H-I 303,14 mts, en
su línea I-J 289,85 mts y cerrando la figura en
su línea J-G mide 303,50 mts, formando una
superficie de ocho (8) hectáreas siete mil
novecientos noventa y seis (7.996) mts2 con
una superficie edificadas de ciento cuarenta y
nueve (149) mts2. Que dichos inmuebles lindan
con: el Lote 8 (4) al norte con calle Bernardo
Baudino, al Sur con calle pública si apertura, al
Este con calle Chaco y al Oeste con calle La
Rioja, en tanto el lote 7 (10) linda al Norte con
calle Bernardo Baudino, al Sur con calle Pública
si apertura, al Este con calle Tierra del Fuego y
al Oeste con calle Chaco, todo conforme surge
del plano de mensura debidamente
confeccionado por profesional autorizado y
aprobado por la Dirección General de Catastro
en expediente N° 0033-84251/04 de fecha 17
de Junio de 2004. Que dicho fundo se encuentra
inscripto en el Registro General de la Provincia
al Dominio 26136, Folio 32696, Tomo 131, año
1962 y empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo el número de cuentas 18-01-
0335850/5. La Carlota, 28 de Marzo de 2007.
Carlos Enrique Nölter - Pro-Sec.

10 días - 9304 - s/c.

COSQUIN - La Sra. Jueza 1ra. Inst. en lo Civil,
Com., Concil., y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, en autos "O'Leary
Karina Gabriela s/ Usucapión", cita y emplaza
a los demandados Sres. Angel Jorge, Juan
Barbero, María Jorge de Najle, Rafael Jorge
Pedro Navid Jorge Juan Angel Jorge, Emma
Jorge, Narcisa Jorge y/o sus herederos, así
como también a los mismos en su calidad de
colindantes, y todos los que se consideren con
derecho al bien a usucapir para que
comparezcan a estar a derecho en el lapso de
20 días contados desde el último día de su
publicación, bajo apercibimiento de ley. Inmueble
a usucapir: lote de terreno ub. en calle Maipú y
Cnel. Domínguez de la localidad de Capilla del
Monte, Ped. Dolores, Dpto. Punilla, Pcia. de
Córdoba, parc. 11, 12, 13, 14; lotes oficiales
Nros, 5, 6, 7, 8 de la Mz. Of. 13, designado
catastralmente como lote 13 parc. 017 de la
Mz. 13, con la sig. Nom. Catastral; Dep. 23,
Ped. 01, Pblo. 006, Circ. 04, Sec. 03, Manz.
006, P. 017, que mide y linda: al NO, mide 62,00
m., con calle Maipú, al NE, 50 m. con las parc.
1, 2, 3, 4 lotes 9, 10, 11, 12 (folio 9760 año
1950), al SE mide 62,20 m. con las parc. 7, 8, 9,
10, lotes 1, 2, 3, 4 (folio 9760 año 1950) y al SO
mide 50,00 m con la calle Coronel Domínguez,
con una superficie total, según mensura de
tres mil ciento diez metros cuadrados (3.110,00
ms2). Inscripto en el Reg. Propiedad al Folio: D°
13138, F° 15888, T° 64, año 1946 y D° 8165, F°
9760, T° 40, año 1950. Plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Gabriel
Gustavo Brassiolo, Mat. Prof. 2185/2 y
aprobado por Catastro de la Pcia. de Cba. que
afecta en forma total las parcelas Nros. Parcela
11 - lote 5, parcela 12 - lote 6, parcela 13 - lote
7 y parcela 14 - lote 8, las dos primeras de
propiedad de Angel Jorge y Juan Barbero y las
dos restantes a nombre de María Jorge de Najle,
Juan Angel Jorge, Rafael Jorge, Pedro Navid
Jorge, Emma Jorge, y Narcisa Jorge, aprobado
con fecha 20/6/06, en Expte.Prov. N° 0033-
10075/06; Nros. de Ctas. en D.G.R. 23-01-
3110832/5, 23-01-3110833/3, 23-01-3110834/
1 y 23-01-3110835/0. Ofic., 25 de Abril de 2007.
Nora C. Palladino - Sec.

10 días - 9562 - s/c.-

LAS VARILLAS - El Juzgado de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, de Conciliación, Flia, Instr.
Menores y Faltas de Las Varillas, Secr. Dr.

Emilio Yupar, en los autos: "Vegas Eduardo
Ramón - Usucapión" (Expte. Letra " V" Nº 23,
del 18/10/99). Se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Doscientos
Sesenta y Cuatro. Las Varillas, Tres de Mayo
de 2007. Y Vistos... Y Consideración...
Resuelvo: 1º) No hacer lugar a la excepcion de
falta de acción interpuesta por el Sr. Asesor
Letrado Ad- Hoc. 2) Hacer lugar en todas sus
partes a la demanda de usucapión, declarando
al actor, Eduardo Ramón Vegas, DNI 21.065.593,
titular del derecho de dominio sobre el inmueble
designado como " Una fracción de terreno con
todo lo edificado, clavado y plantado, ubicada
en la quinta letra P de un plano particular
correspondiente a la Sección Quintas del Pueblo
Las Varillas", al Nor-Oeste de la vía del
Ferrocarril Santa Fe (Hoy FCN Gral. Belgrano),
Pedania Sacanta, Departamento San Justo de
esta provincia de Córdoba, constando la
mencionada fracción de treinta y nueve metros
de frente al Sud-Este, por ciento ochenta y
seis metros de fondo; lindando: al Sud-Este
calle de por medio con la vía del expresado
ferrocarril Santa Fe (Hoy FCN Gral. Belgrano);
al Sud- Oeste, con de Canavosio Hermanos, al
Nor-Este, con la quinta letra V de los Sres.
Visconti, hoy Bettina Milesi de Bianciotto, y al
Nor-Oeste, con la quinta letra Q de Don José
Ceballos", inscripto en el Registro General de
la Provincia bajo el Dominio 3303, Folio 4009, T,
17, Año 1955. 3) Oportunamente, ofíciese al
Registro General de la Provincia a los fines de
que proceda a inscribir el inmueble a nombre
de la actora, debiendo publicarse por edictos
esta resolución en los términos previstos en el
art. 790 del C.P.C.C. 4) Imponer las costas por
su orden, a cuyo fin se regulan los honorarios
de los Dres. José Luis Baldrich y Juan Manuel
Baldrich, en conjunto y proporción de ley, en la
suma de Pesos dos mil novecientos sesenta
con treinta y un centavos ($ 2.960,31); los de
los Drs. Roberto Biazzi y Guillermo Biazzi, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de
Pesos: Un mil setecientos setenta y seis con
dieciocho centavos ($ 1.776,18); los del Dr.
Marcelo Eduardo Cersofios en la suma de Pe-
sos: Noventa y ocho ($ 98). Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Amalia
Venturuzzi - Juez- Las Varillas, 17 de Mayo de
2007.

10 días - 10211 - s/c.

El Sr. Juez de 1º Insta. y 51º Nom. Civil, y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaria
Dra. Silvia S. Ferrero en los autos: " Giordano
Aldo - Usucapión - Expte. 564513/36" ha
resuelto cita y emplazar a los herederos de
Inocencia Rosa Alfonso para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Rodolfo
Alberto Ruarte - Juez; Silvia S. Ferrero -
Secretaria. Córdoba, 9 de Noviembre de dos
mil seis.

10 días - 10305 - s/c.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 44º Nom. C y C. de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
Eugenia Martinez, en autos: "SIRAVEGNA,
Catalina Dominga y otro - Declarativo -
USUCAPION", Expte. 384802/36, cita y emplaza
al colindante: Alipio Leonor Silvano o Leonor
Silvano Alipio, para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho y pida
participación como tercero interesado, bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir se describe cómo: Un lote
de terreno actualmente edificado, ubicado en
calle Costa Rica 2823 de Barrio Alto General
Paz del Municipio de esta ciudad de Córdoba,
departamento Capital que, según plano de
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mensura de posesión confeccionado por el
Ingeniero Juan C. Carrasco, Matrícula
Profesional 2356-8 y aprobado por la Dirección
General de Catastro en Expte. Prov. 0033-
078433/2003, se designa como LOTE
VEINTIUNO de la MANZANA G y mide ocho
metros ochenta y cinco centimetros de frente
al Sud Este, por veintiún metros cincuenta
centimetros de fondo lo que hace una
superficie de CIENTO NOVENTA METROS
VEINTIOCHO DECIMETROS CUADRADOS,
lindando: al Sud-Este con calle Costa Rica, al
Nor-Oeste con Parcela 3, Lote 21 de Faustino
Ramón Roque Acevedo; al Sud-Oeste en parte
con Parcela 17, Lote 35 de Leonor Silvano
Alipio, Parcela 18, Lote 36 de Juan Carlos
Rodriguez, y parte de la Parcela 19, Lote 37 de
José Ramón Sanchez, Maria Filomena Mahl de
Sanchez y Rafael Sanchez; y al Nor-Este con
Parcela 15, Lote 33 de Liborio Cayetano Polizza.
Còrdoba, 22 de Mayo de 2007. Sec. Dra. María
Eugenia Martinez -

10 dìas - 10820 - S/C.--

EL Señor Juez de 1ª Inst. y 4ª  Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, Secretaría de la
Dra. Corradini de Cervera, en autos
caratulados: "SOLIS, SEVERO TRISTAN C/
CISNERO, BAUTISTA ANSELMO - USUCAPION
- MEDIDAS  PREPARATORIAS  PARA
USUCAPION" - (EXPEDIENE Nº 617321/36) - ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO CIENTO CINCUENTA Y OCHO.
Córdoba, 21 de mayo de 2007. Y VISTOS:...Y
CONSIDERANDO ...RESUELVO: I ) Tener
presente el allanamiento expreso formulado a
fs. 70 de autos por el titular dominial del
inmueble Señor Bautista Anselmo Cisnero.
Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por el Señor Severo Tristan Solís,
DNI Nº 14.540.942, declarándolo titular del
derecho de dominio del inmueble que, según
plano de mensura confeccionado por el Ing.
Agrim. Héctor S. Sasia, aprobado por la
Dirección de Catastro de la Provincia por
Expediente Nº 0033-85015, el 9 de junio de
2004, se encuentra ubicado en la zona rural de
Capilla de Remedios, Pedanía Remedios,
Departamento Río Primero de esta Provincia de
Córdoba, se describe como:  LOTE 2121-0074,
que tiene las siguientes medidas superficie y
límites: Al Norte, partiendo del punto G, con un
ángulo de  94º 26'50'' y una distancia de
trescientos cincuenta y siete metros cuarenta
y ocho centímetros, se llega al punto H;
partiendo de este punto con un ángulo de 265º
52'30'' y una distancia de doscientos sesenta
y dos metros treinta y cinco centímetros, se
llega al punto A; desde este punto con un ángulo
de 90º 06'30'' y una distancia de ocho metros
veinte centímetros, se llega al punto B; Al Este,
partiendo del punto B, con un ángulo de con un
ángulo de 90º 00'00'' y una distancia de
ochocientos cincuenta y nueve metros, se llega
al punto C;  Al sur, partiendo del punto C, con
un ángulo de 87º 22'20'' y una distancia de
cuatrocientos sesenta y dos metros un
centímetros, se llega al punto D; y al Oeste,
partiendo del punto D, con un ángulo de 93º
02'30'' y una distancia de doscientos setenta y
tres metros cuarenta y un centímetros , se llega
al punto E; desde este punto con un ángulo de
84º 08'30'' y una distancia de noventa y seis
metros cincuenta centímetros, se llega al punto
F; desde este punto con un ángulo de 275º
00'50'' y una distancia de doscientos ochenta
y seis metros dieciocho centímetros, se llega
al punto G, que cierra el polígono. Todo lo cual
hace una superficie de veintitrés hectáreas
nueve mil doscientos setenta y nueve metros
cuadrados; que linda: Al norte, Luis Gianella; Al

Este, Cesar Eduardo Amuchástegui; Al sur,
Bautista Anselmo Cisnero y Al oeste, Luis
Gianella. II ) Ordenar  la anotación preventiva
de la sentencia, con mención de su
registraciòn, en el siguiente dominio por resultar
afectado Parcialmente,  Matrícula Nº 559116, a
nombre de Bautista Anselmo Cisnero, conforme
lo determina el art. 789 del CPCC. III) Hágase
saber por edictos que se publicarán en la forma
prevista por el art. 783 del CPCC. IV) Ofíciese
al Registro Gral. de la Provincia a los fines de la
inscripción del dominio en nombre del
usucapiente, previo los informes y trámites de
ley. V) Imponer las costas por el orden causado,
según lo expresado en el considerando
respectivo, no regulándose en consecuencia,
en esta oportunidad, y en virtud de lo dispuesto
por el art. 25 de la ley 8226, los honorarios de
los profesionales intervinientes.
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA. Fdo. María de las Mercedes Fontana de
Marrone- Juez.

10 días - 10914 -s/c.-

VILLA DOLORES - En autos "Murua Sara Línea
- Usucapión", que tramitan por ante este
Juzgado C.C. y C. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Sec.
2° de Villa Dolores, se ha resuelto citar y
emplazar como terceros interesados a Manuel
Altamirano, Lorena Mendoza y Bruce Hedger y
a quienes se consideren con derecho al
inmueble que seguidamente se describe, para
que en el plazo de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
referidos. El inmueble de que se trata es una
fracción de terreno ubicada en la localidad de
Luyaba, Departamento San Javier, Pedanía
Luyaba de la Provincia de Córdoba. Según el
plano de mensura confeccionado por el Ing.
Agrimensor Carlos E. Villalba (Mat. Prof. 1039/
1 CAC), con aprobación técnica de la DGC
(Expte. 0033-70802/3) el predio mide: desde el
punto 1-2: 386,42 mts; desde el punto 2-3:
191,03 mts.; desde el punto 3-4: 96,01 mts.,
desde el punto 4-5: 59,91 mts, desde el punto
5-E: 40,16 mts, desde el punto E-6: 58,70 mts,
desde el punto 6-7: 40,01 mts, desde el punto
7-F: 23,78 mts, desde el punto F-8: 43,54 mts y
finalmente cerrando el perímetro, desde el punto
8-1: 216,18 mts., lo que hace una superficie
total de siete hectáreas, cinco mil seiscientos
cuarenta y seis metros cuadrados (7 hs. 5646
ms2). Sus colindancias actuales son las
siguientes: al costado Norte: (puntos) 1-2) con
Camino Público; al costado Este: (puntos 8-1)
con Lorena Mendoza y Bruce Hedger, al
costado Sur: (puntos 4-5,5-E; E-6, 6-7; 7-F y
F-8) con Camino Público y al costado Oeste:
(puntos 2-3, 3-4) con Ruta Provincial "Camino
de la Costa" (asfalto). En la Dirección General
de Catastro figura una mayor superficie a
nombre de Manuel Altamirano, número de
cuenta 2904-0433731/7. Fdo.. Dra. Graciela C.
de Traversaro - Juez. Dra. María Leonor
Ceballos - Sec. Oficina, 26 de Febrero de 2007.

10 días - 9963 -  s/c.

VILLA DOLORES - En autos "Ortiz de
Herrera Noemí Selma - Usucapión" que
tramitan por ante este Juzgado C. C. y C. de
1ra. Inst. y 1ra.Nom. Sec. N° 2 de Villa Dolores,
se ha resuelto citar y emplazar a los
sucesores de Herbert Santiago Kramer y
Dora Nélida Kramer de Suárez Ojeda, a los
terceros interesados en los términos del Art.
784 del CPC y C (Ley 8465) a saber: Antonio
Lorenzo Gregory, Antonio Las Heras,
Guillermo Segundo Arregui, Martín Reartes,
Matías Martínez y a todos aquellos quienes
se consideren con derecho al inmueble que

seguidamente se describe, para que en el
plazo de veinte días subsiguientes a la última
publicación del presente edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
los autos referidos, todo bajo apercibimiento
de ley. El inmueble de que se trata es una
fracción de terreno ubicada en la localidad
de Luyaba. Departamento San Javier, Pedanía
Luyaba de la provincia de Córdoba. Según el
plano de mensura confeccionado por el Ing.
Agrimensor Carlos E. Villalba (mat. Prof. 1039/
1 CAC) con aprobación técnica de la DGC
(Expte. 0033-80119/03) el predio mide: mide:
desde el punto 1-2: 143,60 mts, desde el punto
2-3: 111,61 mts, desde el punto 3-4: 8,73 mts,
desde el punto 4-5: 150,39 mts; desde el punto
5-6: 33,32mts, desde el punto 6-7: 49,37 mts,
desde el punto 7-8: 7,43 mts, desde el punto
8-9: 22,93 mts, desde el punto 9-10: 206,15
mts y finalmente cerrando el perímetro desde
el punto 10-1: 407,66 mts, lo que hace una
superficie total de seis hectáreas nueve mil
ochocientos cuarenta y cuatro metros,
sesenta y nueve centímetros (6 hs 9844,69
ms2). Sus colindantes actuales son las
siguientes: al costado Norte (puntos 3-4, 4-
5, 5-6) con calle pública, al costado Este
(puntos 6-7, 7-8, 8-9 y 9-10) con Ruta Pro-
vincial "Camino de la Costa" (asfalto); al
costado Sur: (puntos 10-1) con Antonio
Lorenzo Gregory (parcela 3, F° 12867 A°
1982) y Antonio Las Heras (Parcela 2, F°
6735, A° 1957) y finalmente al costado Oeste:
(puntos 1-2, 2-3) con Camino Público y
Posesión de Guillermo Segundo Arregui (sin
datos de dominio, sin nomenclatura). En la
Dirección General de Catastro de la provincia,
figura empadronado en la cuenta 29-04-
0363350/8, Manzana 11, lote 1 a nombre de
Herbert S. Kramer y Dora N. Kramer de Suárez
Ojeda. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro -
Juez. Dra. María Leonor Ceballos - Sec.
Oficina, 9 de Marzo de 2007.

10 días - 9962 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia con Competencia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Menores, Familia y
Faltas de la localidad de Villa Cura Brochero,
Secretaría Unica a cargo de la Dra. Laura Urizar,
cita y emplaza bajo apercibimiento de ley, a
comparecer a estar a derecho en los autos
caratulados "Pascual Sergio Gabriel -
Usucapión", a todos aquellos que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se de-
scribe como: Un lote de terreno con todo
edificado, plantado y clavado que contiene
ubicado en zona rural, de la pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, provincia de
Córdoba, en el lugar denominado Loma del
Espinillo donde se unen los ríos Taruca Pampa
y el de La Hornilla cuya nomenclatura catastral
es Dpto. 28-Ped. 03- Hoja 204 - Parcela 204-
3203; que forma un polígono irregular y, que
según plano de mensura confeccionado y
suscripto por el ingeniero Agrimensor Carlos
Eduardo Villalba, mat. Prof. 4039/1, Exp. Prov.
N° 0033-56161/02, visado en la fecha 26/8/
2002 por la Dirección General de Catastro, mide:
por su costado S una línea quebrada
conformada por tres tramos, con dirección O-
E, entre los ptos. 1-2, 447,57 ms, entre los ptos.
2-3, 218,54 mts, y entre los ptos. 3-4, 276,98
mts por su costado E, desde el pto. 4, una línea
recta con dirección S-N, que mide entre el pto.
4-5, 315,58 mts, por su costado N, una línea
recta con dirección E-O, que desde el pto. 5
mide, entre los ptos, 5-6, 518,79 mts y cerradno
el polígono por su costado O, una línea con
dirección N-S, que entre los ptos. 6-7, 293,89
mts y de allí una línea perpendicular, a la línea

conformada por los ptos. 6-7, con dirección E-
O, que entre los ptos. 7-1 mide 272,05 mts, lo
que hace una superficie total de 22 ha. 9186
mts2. El lote de terreno descripto linda  por su
costado E, con ocupación de Federico
Pedernera, por su costado S, en parte con
posesión de Federico Pedernera y en parte
con el río La Hornilla, por su costado O con el
río Taruca Pampa o de La Laguna Verde y por
su costado N, con ocupación de Tomás Cuello.
Desde el pto. 1 hacia el O., se encuentra la
intersección o unión de los ríos La Hornilla y
Taruca Pampa o Laguna Verde, conformado a
su vez el río Panaholma. El terreno tiene acceso
por medio de un vado de hormigón, del tipo
sumergible que atraviesa transversalmente el
río de La Hornilla. La fracción de terreno no
afecta dominio alguno. El único antecedente
relacionado con el terreno es la Hoja Registral
Gráfico 204, no posee número de rentas, no
esta inscripta al catastro municipal de ninguna
Comuna y/o Municipalidad. Oficina, Villa Cura
Brochero, 25 de Octubre de 2005. Laura Urizar
de Agüero - Sec.

10 días - 9961 -  s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 10°  Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec.
Romero de Manca, en autos "Risso Graciela
Noemí - Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" (Expte. 559743/36) cita y emplaza
a comparecer en el carácter de terceros
interesados para que en el término de 10 días
comparezcan y hagan valer los derechos que
pudieran corresponderles bajo apercibimiento
de ley a Isolina Concepción Di Bernardo y
Enrique Leo Di Bernardo y Gambino, con
domicilio en la ciudad de Unquillo, y Enzo Alfredo
Macario y Antocich, con domicilio en la ciudad
de Unquillo, y Enzo Alfredo Macario y Antocich,
con domicilio Avda. Pellegrini N° 1873, Rosario,
Pcia. de Santa Fe como colindantes y a María
Priano de Pringet con domicilio en Poeta V.
Barbieri N° 2365, B° Centro de la ciudad de
Unquillo y/o calle 25 de Mayo N° 92, Piso 2°,
Dpto. "C" de Quilmes, provincia de Buenos
Aires, como usuaria registrada en la
Municipalidad de Unquillo (Art. 784 inc. 2°
CPCC). Cítese asimismo y por igual término a
quien figura como titular dominial, Sra. Hubertina
Margarita Manuela Moros de Priano, con
domicilio en calle Mendoza N° 2541, Dpto. 4,
Capital Federal, para que comparezca bajo
apercibimiento y a todos los que se consideren
con derechos sobre el inmueble motivo de las
presentes actuaciones, para que comparezcan
y hagan valer sus derechos bajo apercibimiento
de ley éstos últimos, dentro del plazo de veinte
días a contar de la última  publicación de edictos,
la que deberá efectuarse en el BOLETÍN OFICIAL
por diez veces a intervalos regulares dentro
del plazo de treinta días, sobre el inmueble
identificado como un lote de terreno baldío
ubicado en Av. Spilimbergo N° 1135, del
Municipio de la ciudad de Unquillo, pedanía Río
Ceballos, Departamento Colón, provincia de
Córdoba, siendo sus medidas: veintidós metros
setenta decímetros (22,70 mts) en frente al
Oeste sobre Av. Spilimbergo: veintiséis metros
cincuenta y cinco decímetros (26,55 mts) en
su contrafrente al Este, cuarenta y cuatro
metros sesenta centímetros (44,60 mts) en el
costado Norte y treinta y nueve metros
veinticinco centímetros (39,25 mts) en el
costado sud, con una superficie total de un mil
veintitrés metros cuadrados (1.023 mts2);
lindando al Norte con lote treinta y dos; al Sud
con Pasaje Warnes; al Este con lote diez y al
Oeste, con Av. Spilimbergo, siendo sus
colindantes confirmados Enzo Alfredo Macario
y Antocich, Isolina Concepción Di Bernardo y
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Enrique Leo Di Bernardo y Gambino.
Publíquense edictos por diez veces a intervalos
regulares dentro del plazo de treinta días en
BOLETÍN OFICIAL. A los fines de la exhibición
de edictos cumpliméntese con el Art. 785 CPCC.
Notifíquese, Mónica I. Romero de Manca - Sec.

10 días - 10440 -  s/c.

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de Córdoba y 12° Nominación de esta
ciudad de Córdoba, ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de Marzo de 2007.
Estando cumplimentado con el prescripto por
el Art. 781 del C. de P.C. Imprímase a la presente
demanda de usucapión el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los titulares
dominio Sres. Tomás Antonio de Villafañe
Lastra, Manuel García Faure, Elena García
Faure de Garro, Fernando García Faure, Ofelia
García Faure de Alvarez, Carmen García Faure
de Villafañe Lastra, Octavio García Faure,
Humberto Alfredo Javier García Faure y Elena
García Cima de Esteve, del inmueble que a
continuación se describe según planos: una
fracción de terreno con la casa en él edificada
y demás adherido al suelo ubicada en esta
ciudad de Córdoba, calle San Jerónimo N° 638
formando esquina con el Bv. Weelwright
fracción que mide su lado Norte que va desde
el punto A al B 8,66 mts. de frente sobre calle
San Jerónimo, hacia el Sur y desde el punto B
al C mide 12,60 mts. sobre el Bv. Weelwright
hoy J. D. Perón, desde el punto C al D mide
47,40 lindando con las parcelas de 37, 38, 7, 8;
su lado Sud que va desde el punto D al E mide
16,70 mts, lindando con Parcela 9; su lado Oeste
que va desde el punto E al F mide 29,32 mts.
desde este punto y hacia el Este y hasta el
punto G mide 1,70 mts desde el punto G al A
cerrando la figura mide 29,85 mts. lindando con
Parcela 4 y un fondo de 56,40 mts., el
contrafrente Sud mide 15,05 mts, sobre el
costado Oeste y a la altura de los 29,85 mts.
tiene un martillo a favor de 1,70 mts, lo que
hace una superficie aproximada de Ochocientos
cuarenta y seis metros cuadrados lindando al
Norte calle San Jerónimo, al Este con Bv. Juan
Domingo Perón, y Parcelas 37, 38, 7 y 8 al Sud
con parcela 9; para que en el término de veinte
días subsiguientes al de la publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho. Cítese
y emplácese a los colindantes actuales señores
José Benito Bernabeu, Antonia María Silvia
Bernabeu de Sosa, Francisco Italo Brassiolo y
María Itala Brassiolo y Alberto Azar e Irma Inés
Ames de Azar, Adriana Cecilia Molina y/o
Bernardo Floro Shifrin (parc. 4) y a los que se
consideren con derechos sobre el inmueble
que se pretende usucapir en calidad de
terceros interesados y a fin que concurran a
deducir oposición lo que podrán hacer hasta
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos a cuyo
fin publíquense edictos por el término de diez
días a intervalos regulares en un período de
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección. ... Dése intervención al Fisco de la
Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de
Córdoba. Oportunamente traslado por diez días.
Fdo.: Marta S. González de Quero  - Juez -
Irene C. Bueno de Rinaldi - Sec. Cba. 9 de Abril
de 2007.

10 días - 6182 -  s/c.

El J. C.C. y Con. 1ra. I. 2da. Nom. de V. Dolores,
Sec. Dr. Gutierrez en autos "Torre Lorena Astrid
- Usucapión", cita y emplaza a los terceros
interesados y colindantes: Guillermo Ramón
Lojo, Nilda Dolores de Torres de Lojo, Horacio
Muñoz, Andrés Díaz, Gonzalo Tapia, Martha
Ferreyra de Tapia, Marcelo Díaz y Ricardo Díaz

y a quienes se consideren con derecho sobre
un inmueble que se trata de prescribir, ubicado
en el lugar denominado "Las Pampillas", pedanía
San Javier, Departamento San Javier de la
Provincia de Córdoba, con todo lo clavado,
plantado y adherido al suelo que contiene,
designado como lote N° 2541-4012, que mide
en su costado Oeste de AB=27,98 mts. con
ángulo de 106°57'03"; en su costado Sur de
BC= 46,81 mts. con ángulo de 106°33'45"; CD=
43,38 mts. en la misma dirección con ángulo de
143°40'18; DE= 13,25 mts. en la misma dirección
con ángulo de 199°02'45"; EF= 4,70 mts. en la
misma dirección con ángulo de 212°02'51"; FG=
53,47 mts. en dirección Sur con ángulo de
170°37'31"; GH= 41,80 mts. en la misma
dirección con ángulo de 188°09'24"; HI= 29,30
mts. en la misma dirección con ángulo de
161°02'39"; IJ= 50,14 mts. en dirección Este
con ángulo de 138°02'40"; JK= 9,68 mts. en la
misma dirección con ángulo de 193°07'10"; KL=
21,01 mts en la misma dirección con ángulo de
211°37'21"; LM= 22,85 mts. en la misma
dirección con ángulo de 161°36'02"; MN= 36,32
mts en dirección Norte con ángulo de
84°36'13"; NO= 19,36 mts. en la misma dirección
con ángulo de 177°49'30"; OP= 87,38 mts. en la
misma dirección con ángulo de 176°40'43"; PQ=
92,72 mts. en dirección Oeste con ángulo de
86°18'01"; QA= 200,61 mts en dirección Oeste
con ángulo de 182°06'04"; todos estos registros
expresados en metros y que cierran todo el
perímetro; que linda la Norte: con posesión de
Guillermo Ramón Lojo y Nilda Dolores de Torres
de Lojo; al Este: con posesión de Horacio Muñoz
y posesión de Andrés Díaz; al Sur: con camino
público de por medio con posesión de Gonzalo
Tapia y Martha Ferreyra de Tapia; y al Oeste:
con posesión de Marcelo Díaz y Ricardo Díaz y
cuenta con una superficie total de veintisiete
mil ochocientos diecisiete con noventa y ocho
metros cuadrados (27.817,98 mts2) para que
en plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho en los autos precitados, bajo
apercibimientos de ley. Of. 21 de Marzo de
2007. Antonio Humberto Gutierrez - Sec.

10 días - 5512 - s/c.

El J. C.C. y Con. 1ra. I. 1ra. Nom. De V. Dolores,
Sec. Dra. Heredia de Olmedo, en autos "Ponce
Isabel Teresa - Usucapión", cita y emplaza a
los terceros interesados Diógenes Urquiza,
Colindantes: Juan Adolfo Urquiza, Emiliano
Sosa, Aldo Salinas, Dominga  Vallejos de
Agüero, Berta Vallejos, David Urquiza y Susana
Estivill y a quienes se consideren con derechos
sobre un inmueble que se trata de pescribir,
ubicado en el lugar denominado "Cruz de Caña",
Pedanía Talas, Departamento San Javier de la
provincia de Córdoba, con todo lo clavado,
plantado y adherido al suelo que contiene,
designado como Lote n° 2912-4086, que mide
en su costado Norte de AB= 49,57 en dirección
Este con ángulo de 136°37'17"; BC= 68,20 en
la misma dirección con ángulo de 179°30'45";
CD= 58,14  en la misma dirección con ángulo
de 180°37'98"; De = 19,75 en dirección Norte
con ángulo de 226°54'48"; EF= 62,45 en
dirección Este con ángulo de 119°27'41"; FG=
4,55 en la misma dirección con ángulo de
119°16'18"; GH= 35,67 en la misma dirección
con ángulo de 240°38'01"; HI= 39,74 en la misma
dirección con ángulo de 183°58'03"; IJ= 14,53
en la misma dirección con ángulo de 185°32'34";
JK= 26,18 en la misma dirección con ángulo de
170°11'52" en su costado Este KL= 43,90 en
dirección Sur con ángulo de 94°52'48"; LM=
17,69 en la misma dirección con ángulo de
172°46'39"; MN= 8,80 en la misma dirección
con ángulo de 267°06'35"; NO= 27,80 en la
misma dirección con ángulo de 117°02'38"; OP=

24,74 en la misma dirección con ángulo de
155°31'40"; PQ= 40,91 en la misma dirección
con ángulo de 140°39'22"; en el costado Sur
de OR= 57,58 en dirección Oeste con ángulo
de 136°36'09"; RS= 14,85 en la misma dirección
con ángulo de 161°5°'06"; ST= 89,95 en la
misma dirección con ángulo de 195°03'12", TU=
87,04 en la misma dirección con ángulo de
173°06'00", UV= 6,30 en la misma dirección
con ángulo de 227°31'08"; VW= 103,62 en la
misma dirección con ángulo de 127°36'24"y en
el costado Oeste de WX= 64,77 en dirección
Norte con ángulo de 105°29'37"; y de XA=
10,23 en la misma dirección con ángulo de
142°0125", todos estos registros expresados
en metros y que cierran todo el perímetro, que
linda al Norte: con posesión de Aldo Salinas,
posesión de Juan Adolfo Urquiza; al Este: con
posesión de Emiliano Sosa, posesión de Dadiv
Urquiza y Posesión de Susana Estivill, al Sur:
con posesión de Berta Vallejos, posesión de
Dominga Vallejos de Agüero y calle Pública y al
Oeste: calle Pública, y cuenta con una
superficie total de cuatro hectáreas ocho mil
setecientos sesenta y ocho, treinta y ocho
metros cuadrados (4 has. 8768,38 mts2) para
que en el plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho en los autos precitados, bajo
apercibimientos de ley. Of. 1 de Marzo de 2007.
Cecilia María H. De Olmedo - Sec.

10 días - 5513 - s/c.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2da.Nominación
de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Secretaría a cargo de la Dra.
Andrea P. Sola, en autos caratulados "Ferrero
Miguel Ángel - Usucapión" cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble rural ubicado en la sección Quintas
de Sampacho, Pedanía Achiras, Departamento
de Río Cuarto, Pcia. de Cba. consistente en
una fracción de terreno que configura un
polígono irregular de 35 hectáreas 6377 metros
cuadrados de sup. que en plano de mensura
practicado por el Ing. Agrimensor Arnaldo
Buffarini, Mat. Prof. Nº 1254/1, visado por la
Dirección Gral. de Catastro en fecha 1 de Julio
de 2003, en expediente Nº 0033-7345003, se
designa como parcela Nº 37269-04776,
polígono A,B,C,D,E,F,G,H,I,A.- La presente
posesión afecta en forma total a la fracción de
terreno empadronado en la DGR, a nombre de
Miguel Ángel Ferrero, bajo la cuenta Nº 2401-
2.2026214 cuyas colindancias son: al NE calle
publica s/n y SE con ruta provincial Nº 4 y que
consta de la sgtes medidas lineales: 504,88m
en su costado NE, desig. como lado I-A, desde
el extremo E., de dicho lado, desig. como vértice
I, y con ángulo interno de 91º 46`05", con rumbo
hacía el SE, se tiene el lado H-I que mide
650,47m; desde este vértice desig. con la letra
H y con ángulo interno de 102º 38`20", el lado
SE es una línea quebrada en tres tramos que
partiendo del esquinero vértice G, rumbo O.
Lado G-H 72,35m, con ángulo interno de 217º
48`30" vértice G, rumbo SO lado F-H 23,84m de
aquí con ángulo interno de 129º 23´53" vértice
F rumbo Oeste lado E-F 462, 54m, el lado SO
una línea quebrada en cuatro tramos que
partiendo del vértice E con ángulo interno de
82º 16`25" se tiene el lado desig. D-E que mide
102,90m, desde este vértice desig. con la letra
D, y con rumbo hacia el NO, con ángulo interno
de 182º 46`00", se tiene el lado C-D que mide
251,38m desde este vértice desig. con la letra
C con rumbo hacía el NO, con ángulo Interno de
182º 58`30", se tiene el lado B-C que mide
99,48m, desde este vértice desig. con la letra
B con rumbo NO, con ángulo interno de 181º
22' 35", se tiene el lado A-B cierre de la figura

mide 247,17m, lo que encierra una sup. de 35
Has. 6.377m2. 9 de Mayo de 2007. Solá, Sec..

10 días - 9925 - s/c.

VILLA DOLORES - En los autos caratulados
"Rincón Elva - Usucapión", que tramitan por
ante el Juzg. C.C.C. de 1ra. Inst. 2da. Nom. de
Villa Dolores, Secretaría N° 4, se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia número: ciento
quince. Villa Dolores, 31/7/1996. Y Vistos: ... Y
de los que Resulta ... Y Considerando: ...
Resuelvo: a) Hacer lugar a la demanda de
usucapión deducida por Elva Rincón, en todas
sus partes, y en consecuencia, declarar que
la nombrada 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, y mejoras que contiene, ubicado en la
localidad de La Paz, pedanía La Paz,
Departamento San Javier, provincia de Córdoba
y que mide en su costado norte: ptos de B-C
55,10 mts, en su costado Sud, ptos de A-D:
54,76 mts, en su costado Este: ptos de A-B:
53,54 mts y en su costado Oeste: ptos del C-D
46,46 mts, todo lo que hace una superficie to-
tal de dos mil setecientos veintinueve con treinta
y siete metros cuadrados (2729,37 mts2) y que
linda calle Norte con Mariano Moreno, al Sur
con José Antonio López, al Este con calle Santa
Fe y al Oeste con Justina o Justiniana Hueto de
Cabo, conforme plano de mensura suscripto
por el Ingeniero Civil Raúl A. Nicotra, y
debidamente visado por la Dirección General
de Catastro. B) Diferir la regulación de
honorarios profesionales del Dr. Mario Roberto
Quevedo para cuando exista base definitiva
para sus cálculo. C) Notifíquese la presente
resolución por edictos a publicarse en el diario
BOLETÍN OFICIAL y diario a sortearse en
Superintendencia en el modo dispuesto por los
Arts. 14 y 7 de la Ley de la materia. C) Ordenar
la inscripción de la presente resolución en el
Registro Público de la Provincia, después de
transcurrido el plazo determinado por el Art. 15
de la citada ley. E) Cumpliméntese las demás
formalidades de ley, oportunamente, ofíciese a
los fines de la inscripción. Protocolícese, y
dése copia. Fdo.: Dra. María del C. Cortez O.
de Vicente - Juez. Of. 25 de Abril de 2007.
Antonio Humberto Gutiérrez - Sec.

10 días - 8157 -  s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ª Nom. en
lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, a cargo de la Dra. Graciela C.
de Traversaro, Sec. Nº 2 a cargo de la Dra.
María Leonor Ceballos, en los autos "Carrizo
Fabián Gustavo s/ Usucapión", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho, y en su
cálida de terceros a la Pcia. de Córdoba, en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los
colindantes Cleandro Chedufau y Juan
Hermenegildo Mercau, para que en el término
de treinta días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos, con respecto al
siguiente inmueble que se pretende usucapir, a
saber: Ubicado en Pje. Altos de Piedra Blanca,
Pedanía Talas, Dpto. San Javier, aprobado por
la Dirección de Catastro, Exp. Nº 0033-78114/
03, de fecha 25/03/2004, Nomenclatura
Catastral Nº 2905-0434866/9, sin inscripción
dominial, se extiende al Norte, del punto A-B,
192,07 mts, al Este, del punto B-C, 146,15mts;
al Sud, del punto C-D,100,43 mts, del punto D-
E, 38,66mts, del punto E-F, 33,23 mts, del punto
F-G, 48,37 mts; y al Oeste, del punto G-H, 24,91
mts y del punto H-A,23,89 mts los que hace
una superficie total de 2ha. 572,41m2;
colindando al Norte y Este, con Cleandro
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Chedufau, al Sud, con Juan Hermenegildo
Mercau; y al Oeste con calle Pública,
denominada San Roque, Fdo. Dra. Graciela C.
de Traversaro, Juez- Dra. Leonor Ceballos,
Secretaria, Villa Dolores 26 de Mayo de 2006.

10 días - 10987 - s/c.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil Com. Concil. y Flia. de Alta Gracia,
Secretaría Dra. Mariela Ferrucci, en autos
"Uribe Uribe Francisco y Ot. S/ Medidas
Preparatorias", cita y emplaza a Mardirossian
Koren, Merdirossian Cricor y Merdirossian Arán
y/o sus Sucesores, como titulares del dominio
afectado y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del juicio,
que se ubica en calle Armenia esquina cortada,
del Barrio El Cañito Sección "B" de la Villa Carlos
Pellegrini de la ciudad de Alta Gracia,
departamento Santa María de esta provincia
de Córdoba, designada como lotes doce, trece
y catorce de la Manzana Letra "M" en el plano
especial de sus antecedentes, que los tres
lotes miden una superficie total de dos mil
veintitrés metros con cuarenta y cuatro
centímetros cuadrados (2023,44 ms2) que los
colindantes actuales de dicho inmueble según
plano de mensura son: al Noreste calle Arme-
nia; al Sudoeste Parcela 10 lote 3 - Raúl Tonani
y Parcela 8 de Teresa Isabel Rodríguez; al
Sudeste calle Cortada; al Noroeste con Parcela
4-Lote 11 de Italia Teresa Virga; para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cita y
emplaza como terceros interesados en los
términos del Art. 784 del C.P.C.C. a la provincia
de Córdoba, a la Municipalidad de Alta Gracia y
a los colindantes denunciados y que surgen
del Oficio de Catastro, Virga de Cuñada Helia,
Tonani Rubén Corral , Teresa Isabel Rodríguez,
Bizikyan Kikor por cédula a los domicilios
consignados que surgen de catastro y por
edictos a publicarse en la forma determinada
supra. Fdo.: Dra. Vigilanti - Juez. Dra. Ferrucci
- Sec. Oficina, 23/4/2007.

10 días - 8686 -  s/c.

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la Cdad. de Arroyito,
Dr. Alberto Luis Larghi, Sec. a cargo de la
Dra. Marcela Palatini, en autos caratulados
"Guevara, María Rosa - Usucapión", se ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia N°
sesenta y siete del 29 de Marzo de 2007. Y
Vistos: ... y Considerando:  ... Resuelvo:  1)
Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia,
declarar la adquisición, por parte de la señora
María Rosa Guevara, DNI. 13.128.468, del
dominio sobre el inmueble que se describe al
punto 1 de los vistos de la presente
resolución, por la posesión pública, pacífica,
continua e ininterrumpida realizada con ánimo
de dueño por el término de ley. 2) Notifíquese
la presente resolución por edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL y en otro
matutino de amplia circulación en la zona, de
conformidad con los Arts. 790 y 783 ter del
CPC. 3) Ordenar la inscripción del bien a
nombre de la nueva titular, a cuyo fin, una
vez firme la presente, ofíciese al Registro
General de la Provincia. 4) Costas a la parte
actora.  Regular provisor iamente los
honorarios de los Dres. Henry Javier Gil y
Eduardo José Bernardi, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de pesos
trescientos sesenta y s iete ($ 367).
Protocolícese y notifíquese. Fdo.: Alberto Luis
Larghi - Juez. Arroyito, 3 de Mayo de 2007.

10 días - 8886 - s/c.

VILLA MARIA - El Sr.  Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmüller, en autos caratulados "Isa,
Alejandro - Usucapión", ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número:
Seiscientos cuarenta. Villa María, veintidós
de Diciembre de dos mil seis. Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer
lugar en todas sus partes a la acción
promovida, declarando al Sr. Alejandro Isa,
titular del derecho de dominio y sobre el
inmueble descripto en autos, consolidado
mediante prescripción adquisitiva y que se
encuentra registrada en la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia en el plano
de mensura visado en Expediente N° 0033-
15050-88, empadronado en la Dirección de
Rentas de la Provincia en Cuentas Números
160219155-996 .  I I )  Opor tunamente
ordénese las inscripciones al Registro
General de la Propiedad, Dirección Gen-
eral de Rentas y Dirección General de
Catastro de la Provincia. III) Publíquense
edictos, oportunamente, de la presente
resolución por el término de ley. IV) Costas
a cargo del actor. V) Difiérase la regulación
de honorarios hasta tanto los interesados
lo peticionen. VI) Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Víctor Adrián
Navello - Juez. Villa María, 7 de Mayo de
2007.

10 días - 9186 - s/c.

El Sr. Juez C. y C. de 1ra. Instancia y 49°
Nominación Sec. Dra. María Cristina Barraco
de Rodríguez Crespo, de la ciudad de
Córdoba, en autos "Manzini, Artemio Ludovico
- Usucapión - Medidas Preparatorias  para
usucapión", Expte. 919256/36, cita y emplaza
a la demandada Sra. Ana María Lenarduzzi
y/o los que se consideren con derecho sobre
el inmueble que se pretende usucapir, para
que en el término de 3 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, y a los terceros interesados, la
provincia, municipalidad y colindantes para
que comparezcan en un plazo de 3 días,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. El inmueble de que se trata se
encuentra ubicado en: Camino 60 cuadras,
Km 9 y 1/2 paraje La Carbonada, de la Cdad.
de Córdoba, predio denominado "Angelina",
inscripta en el Reg. De la Prop. D° 14.475, F°
18.687, T° 75 año 1960, consta de 21 has
9794 ms2, de mide y linda: al Norte línea DF
496,61 mts con Baudilio Ramírez, al Este línea
FE 452,50 mts con lote 2, al Sur línea AE
475,25 mts con camino a La Carbonada y al
Oeste línea DA 452,50 mts. con Cia Bearrítz,
según los datos que surgen del Registro de
la Propiedad y de 21 Has 6755,53 ms2, según
plano de usucapión labrado por el Ing. Civil
Sr. José Javier Díaz Mat. 2564. Fdo.: Dr.
Leonardo C. González Zamar, Juez. Dra.
María Cristina Barraco de Rodríguez Crespo.

10 días - 9151 -  s/c.

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 38° Nom. en
lo Civil y Com. de Córdoba, en autos
"526545/36 Delgado, Pedro Benigno c/ To-
ledo, Teodora - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión", cita y
emplaza bajo apercibimiento de rebeldía
(Art. 97 CPC), a los herederos de Teodora
Toledo para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y

tomar participación en el proceso de
usucapión del inmueble sito en Dpto. Capi-
tal, determinado en mensura de posesión
en expte. pcial. 0033-81136/03 que afecta
el D° 17.795, F° 21.396, T° 86, A° 1937 a
nombre de la mencionada causante, cuenta
N° 1101-0228023/7 Nom. Pcial. Dpto. 11,
Ped: 01, Pueblo: 01, C: 25; S: 12, M: 01, P:
24, Municipal: D: 25, Z: 12, M: 01. P: 24.

10 días - 10007 - s/c.

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y de Conc.
de 2da. Nom. de Villa Dolores, Sec. N° 3 , en
autos "UEZ MARIO ALFREDO - USUCAPION",
(Expte. U-01-04), cita y emplaza a todas las
personas y/o colindantes  que se  consideren
con derechos sobre el inmueble que se
pretende usucapir y descripto infra y  a
Enrique Ramón Eugenio García, María del Pi-
lar García de Sastre, Ángel Pablo García y
Marta Susana García  y/o sus sucesores, a
saber: " Una fracción de terreno  con todo lo
edificado clavado plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado  en esta ciudad
de Vi l la Dolores, Pedanía Dolores,
Departamento San Javier de esta Provincia
de Córdoba, en calles Dolores A. de Funes y
Estanislao Zeballos -  Bº Piedra Pintada, el
que conforme Plano de Mensura  del mismo,
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
M.P. Nº1112/1 (C.A.P.C.),  Julio Ignacio
D'Antona, y Aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia en Expediente
Nº0033-80124/03 con fecha 12-12-03, y mide
a partir del Punto "A" con dirección Sudeste,
y ángulo de 90º 03', se mide el lado "AB" 8,76
m., hasta llegar al vértice  "B". Desde este
punto con dirección  sudeste, con ángulo de
179º11', se mide el lado "BC" 13,25 m. hasta
el vértice "C". Desde este punto y en dirección
sudeste, y ángulo de 181º 51', se mide el
lado "CD" 12,48 m. hasta llegar al vértice "D".
Desde este punto y en dirección  sudoeste,
y ángulo de 89º40', se mide el lado "DE" 20,03
m. hasta llegar al vértice "E". Desde este punto
y en dirección  noroeste  y ángulo de 89º 50'
se mide el lado "EF"  32,35 m. hasta llegar al
vértice "F". Desde este Punto y en dirección
noroeste, y ángulo de 137º 14' se mide el
lado "FG" 3,24 m. hasta llegar al vértice "G".
Desde  este Punto y en dirección  nordeste  y
ángulo de 132º 11' se mide el lado "GA" 18,11
m. hasta llegar al vértice "A".  Todo lo cual
encierra una Superf ic ie de 692,69
m2.,Nomenclatura Catastral : Dto.29, Ped.01,
Pblo.26, Circ.02, Secc.02, Mza.03, Parc.32 Y
linda: al Noreste: con Parcela 30 de Ángel Pablo
García y Marta Susana  García,   al Sudoeste:
con calle Pública Dolores A. de Funes; al
Sudeste: con Parcela 16 de Mario Alfredo Uez
y al Noroeste: con  calle Pública Estanislao
Zeballos" ; para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho en autos y
tomar participación bajo apercibimiento de Ley.-
Villa Dolores (Cba.), 11 de abril de 2007.

10 días - 7309 - s/c.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conci l iación y Fl ia.  de Jesús María,
Secretaría a cargo de la Dra. María A.
Scarafia, en autos caratulados: "VACA
FERNANDO D. Y OTRO S/USUCAPION",
para que en el  plazo de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, el Sr. Pedro
Gutierrez y/o sus sucesores y cita y
emplaza los col indantes,  terceros y
titulares de derechos reales a fin de que
tomen conocimiento del juicio y pidan
participación si consideraren afectados

sus derechos conforme al art. 784 del
C.P.C.. Se trata de una fracción de campo
con todo lo edificado, clavado, plantado,
cercado y adherido al suelo, ubicada en el
lugar  denominado "Las Bandurr ias"
Pedanía Chalacea, Departamento Río Primero,
de esta Provincia de Córdoba, que mide: cinco
cuadras y medias, más o menos (setecientos
quince metros) de frente, por Dieciséis cuadras
de fondo (dos mil ochenta metros), lo que hace
una superficie de Ciento cuarenta y ocho
hectáreas, siete mil doscientos metros
cuadrados, más o menos, lindando: al Norte
con derechos de Orlando Cevallos; al Sud con
de Ramón Villarreal, camino vecinal de por
medio; al Este con de Simón Ferreira (hijo); y al
Oeste, con de Cornelio Rolando Orlando Ovidio
y Adalberto Eduardo Vaca; y que según plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero
Antonio M. Ruotolo, visado por la dirección
General de Catastro por Expte. N° 0033-001184/
05, con fecha 02 de Septiembre del cte. año
2.005, tiene una superficie total de Ciento
cuarenta y seis hectáreas ocho mil quinientos
setenta y siete metros cuadrados (146 Ha. 8577
m2) y las siguientes medidas y linderos:
Partiendo del esquinero N-E, punto A de la
mensura y en dirección al Oeste mide hasta el
punto B, 712,56 metros, lindando con Pedro
Gutiérrez, desde este punto en dirección S-O
mide hasta el punto C,  2.070,38 metros,
lindando hasta aquí con sucesión de Orlando
Ovidio Vaca y desde este último punto en
dirección Este hacia el punto D, 710,10 metros
lindando en esta parte con Ana María Cadamuro
de Peresini y Héctor Rubén Peresini, desde este
último punto en dirección N-E mide hasta el
punto A cerrando el polígono, 2.059,27 metros
lindando con camino público. Colindan con este
camino público propiedad de Luis Viel, Marcelo
Viel, Jorge Alberto Viel, María Fabiana Viel y
Mario Enrique Viel, según la descripción de la
Escritura N° 42 - Sección A labrada por el Esc.
Jorge A. Zoldano, aprobado y visado por la
Dirección General de Catastro por Expte. Pro-
vincial N° 0033-001184/05. Publíquense los
edictos de conformidad a lo prescripto por el
art.783 ter. del C.P.C (Ley 8904). Fdo. Scarafía
de Chalub - Sec.

10 días - 10072 - 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 "Albornoz, Héctor Felipe y Otra s/
Usucapión", cita y emplaza en calidad de parte
demandada a la Sra. Catalina Miranda de
Albornoz y/o sus sucesores y todos los que
se consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir, y en su calidad de terceros
interesados, a los colindantes: Amancio
Albornoz, Juan Carlos Orsi, Víctor Hugo Iriarte,
Jorge Reynaldo Borquez, Alberto Andrés
Bianco o Blanco y Juan Raffo Bartolomé, a la
Provincia 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, el que se
tramita en relación al siguiente inmueble: Una
fracción de campo, ubicada en zona rural,
jurisdicción de "Las Caleras", pedanía Las
Rosas, departamento san Javier, provincia de
Córdoba, constituido por un polígono de forma
irregular, designado como lote 251-6382, al que
le corresponde la siguiente Nomenclatura
catastral: departamento 29, Pedanía 02, hoja
251, Parcela 6382, y que conforme plano para
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juicio de Usucapión, visado por la Dirección
General de Catastro en fecha 10 de Diciembre
de 2004, bajo el Expte. Prov. N° 0033-091242/
04, se extiende a partir del vértice N.O. desde
el punto E, con ángulo interno de 155° 08', mide
hasta el punto F, tramo E-F: 7,22 mts., desde el
vértice F, con ángulo interno de 158°10' mide
hasta el punto G, tramo F-G: 129,52 mts, desde
el vértice G, con ángulo interno de 176° 44'
mide hasta el punto H, tramo G-H: 140,91 mts,
desde el vértice H, con ángulo interno de 185°
42' mide hasta el punto A, donde culmina el
lado Norte, tramo H-A: 7,71 mts, desde el vértice
A, con ángulo interno  de 69° 54' mide hasta el
punto B, en lo que constituye el lado Este, tramo
A-B: 220,05 mts, desde el vértice B, con ángulo
interno de 60° 26' mide hasta el punto C, en lo
que constituye ellado Sur, tramo B-C: 324,31
mts, desde el vértice C, con ángulo interno de
69° 16' mide hasta el punto D, tramo C-D: 153,62
mts, desde el vértice D, con ángulo interno de
172° 57' mide hasta el punto E, en donde finaliza
el lado Oeste del polígono, tramo D-E: 5,59 mts,
vértice en el cual, se cierra la figura, todo lo
cual, hace una superficie total de 5 Ha 5.000
mts2. Resultan sus colindantes: al Norte con
calle Pública, al Este con Catalina Miranda de
Albornoz (hoy, su sucesión) al Sur con Parcela
251-0883 de Jorge Reinaldo Borquez (F° 1867,
T° 68, año 1978) hoy Alberto Andrés Blanco
(sin datos de título) y al Oeste con calle Pública.
Conforme informe proporcionado por el
Departamento Tierras Públicas de la Dirección
General de Catastro y obrante en autos a fs.
34,vta. y 35, la parcela a usucapir linda: al Oeste
y Noroeste y calle pública por medio, con Juan
Carlos Orsi (parcelas empadronadas a nombre
de Bartolomé Juan Raffo) y Víctor Hugo Iriarte,
al Este, con Catalina Miranda de Albornoz (Suc)
y, al Sur, con 0883 de Héctor Felipe Albornoz
(el accionante de autos), empadronada a
nombre de Jorge Reynaldo Borquez. Villa
Dolores, 6 de Marzo de 2007. Susana Gorordo
de G. Zugasti - Sec.

10 días - 4507 - s/c.


