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REMATES
RIO TERCERO – O. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.

Nom. C.C.C. de Río III “Incidente de Fijación de
cuota alimentaría en autos “Peñaloza Gloria
Mercedes c/ Carlos Dante Torres – Divorcio
Vincular”. El Mart. Martinovich Mat. 01-2055, L.
Lugones N° 1044, Río Tercero, rematará el 29
de Marzo de 2011 a las 10,00 hs en Sala de
Remates del Trib. Sito en V. Peñaloza N° 1379,
Río III, los siguientes bienes muebles que se
describen: 1) Un equipo de música marca
Philips con 2 bafles, modelo Type AS 445/21G.
2) Un televisor de 20” marca Philco modelo
20C58ST. 3) Un televisor de 20” marca Philco
modelo 20C AV49. 4) Una máquina de soldar
Daver. 5) 10 sillas de algarrobo. 6) Una mesa
para televisor y video de algarrobo con 2 puertas.
7) Un placard de Guatambú de 1 mt. De ancho
por 1,59 de alto y dos puertas y la parte superior
de 1 metro de ancho por 66 cm. De alto. 8) una
motosierra Stihl PH 025. 9) Un modular de algarrobo
con cuatro puertas inferiores y 4 cajones. 10)
Una desmalezadota marca Echo SRN 600. 11)
Un bote pescador color amarillo de astilleros
Rebott, 2,50 de eslora, 1,20 mts de manga. 1) Un
bote pescador color naranja Matrícula 2560. 13)
Una lancha, astillero Aroldo Campanili, Matrícula
50681LM, con motor fuera de borda, Johnson
Sea horse 35 hp. Condiciones de venta: todos
los bienes saldrán a la venta en el estado que se
encuentran, sin base, dinero de contado y al mejor
postor, debiéndose abonar en el acto de la
subasta el importe de la compra más la comisión
de ley al martillero (10%). Postura mínima $ 50.-
bienes 1 al 8 y $ 100 bienes 9 a 13. Compra en
comisión Art. 586 del C.P.C. El adquirente deberá
efectuar y acreditar previo a la aprobación de la
subasta el pago del 2% (Art. 24 Ley 9505) bajo
apercibimiento. Inf. al Martillero Tel. (03571)
15692211 Of. 09/2/11. Fdo.: Sec. Dra. Peralta
de Cantarutti.

N° 4345 - $ 100.-

Orden Juez 25º C.C. autos: "MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA C/ KARAM AZIZ –EJECUTIVO
FISCAL-“ (Exp. 1479701/36), Mart. Lozada mat.
01-791, con dom. en calle 27 de Abril Nº 313,
rem. 22/03/11 a las 11:00hs. Sala Rem. P. Jud.
(Arturo M. Bas Nº 158 P.B.) LOTE DE TERRENO
BALDIO ESQUINA sito en calle Lanques Nº
9.305 (no visible – lat. der. Nº 9.325) esq. calle
Auquinco s/nro. (lat. izq. Nº 7.476) Bº Villa
Cornu, inscripto a la Mat. 932.866 (11), desig.
lote “10”, manz. “14” c/Sup. 644ms.cdos.
MEJORAS: lote baldío de 14,72ms. fte. s/calle
Lanques por 43,75ms. fdo. s/calle Auquinco,
sin mejoras, calles ambos frentes de asfalto y
a 3 cuadras aprox. de Av. Donato Alvarez al

9.300. COND: dinero ctado., efvo. o cheq. certif.
y al mejor postor. Compr. abonará 20% acto
subasta mas com. mart. y 2% Imp. Ley 9505,
saldo aprob. subasta c/mas 1% mensual en
caso de no consig. saldo precio p/pte.
comprador dentro de los 30 días de efectuada
la subasta y hasta efvo. pago p/mora imput-
able al mismo. Compr. Com.: Art. 586 C.P.C. Post.
Min.: $ 500. BASE: $ 5.637. EXHIB: 16-17 hs.
EDICTOS: “La Voz del Interior”. ESTADO: Libre
de Ocup. y/o cosas. Inf: Mart T.E. 156- 510510.
Dr. Zabala. Secretario. Of.          16-03-2011.

3 días – 4549 – 22/3/2011 - $ 216.-

COSQUIN - O. Sr. Juez Civil, Com. Conc. y
Flia-Of. Ejec. –Fiscales de Cosquín, Sec. Dra.
Nilda M. González, en autos: 1) “MUNICIPALIDAD
DE CAPILLA DEL MONTE  C/ GOTTHARDT DE
SOMMER, MARIA- EJECUTIVO FISCAL”,
Expte:76.216, 2) “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA
DEL MONTE C/ BRUNO HILARIO RUBEN – EJEC.
FISCAL”, EXPTE: 88.246, 3) MUNICIPALIDAD DE
CAPILLA DEL MONTE C/ SENSINI ARMANDO
PEDRO Y OTRO- EJEC. FISCAL”, EXPTE:
83.582, la martillera Elba Beatriz Giménez, M.P.
01-0963, dom. Pte. Perón 757- Gal. Geranio-
L.7-Col. Abog. Cosquín, rematará el día 18 de
Marzo de 2011 a partir de las 10,30hs. o 1er.
día hábil sig. si resultara el desig. inhábil, en el
Centro de Congresos y Convenciones de la
Municipalidad de Cosquín, sito en calle Tucumán
esq. Sarmiento de Cosquín: 1)  lote de terreno
baldío, prop. de la demandada, inscripto en Mat.
724956,  Ped. Dolores, Dpto. Punilla, desig. lote
10b, Mz. T. Sup. 276,50 m2. Cta. D.G.R. 2301-
21461906, ubicado en Calle Córdoba 832 de
Capilla del Monte, Pcia. de Cba. Base:
$5.253,50.- Ocupado por vecino Sr. Carlos J.
Reinoso, p/ ing. lateral de su vivienda, lo hace
en forma pacifica sin documentación. Se trata
de pasillo con forma de martillo al final. 2) lote
de terreno baldio, prop. del demandado, inscrip.
en Mat. 934390, Ped. Dolores, Dpto. Punilla,
desig. Lote 11, Mz. 44, Sup. 378,50 m2, Cta.
D.G.R. 2301-09579217, ubicado en calle Sierra
de la Ventana 925 de Capilla del Monte, Pcia.
Cba. Base: $ 7.948,50.- Desocupado. 3) Lote
de terreno baldio  prop. del demandado, inscrip.
en Mat. 1218232, Ped. Dolores, Dpto. Punilla,
desig. Lote 2 Mz. 140. Sup. 312,70 m2. Cta.
D.G.R. 2301-06368371, ubicado en calle Rep.
de Bolivia 373 de Capilla del Monte, Pcia. Cba.
Base: $4.690,50,. Desocupado. Las zonas
poseen agua cte. energia electrica y serv.
municipales. Condiciones: dinero en efvo o ch.
certif. y al mejor postor, debiendo abonar el
adquirente en acto de remate 20% de su compra
como seña y a cta. de precio, más com. de ley
al mart. (5%), saldo al aprob. subasta.

Comprador abonará  aporte 2% corresp. Fondo
Prev. Viol. Fliar. art. 24 Ley 9505. Si la sub. no
se aprob. en 30 ds. podrá consignar saldo del
precio. Si no lo hiciere y la demora le fuera
imputable abonará  int. mensual del 2,5%. Post.
Mínima: $200.- Cpa. Comisión: el comprador en
acto de sub. designará nom., DNI y dom. del
comitente, quien dentro de 5 ds.  deberá
aceptar bajo apercib. de adjud. al comisionado.
Títulos: los que obran en autos. Exímase a la
actora de abonar precio de compra en caso de
ser adq. en sub., hasta monto de acreencia,
salvo créd. de mejor priv.  Por este medio se
notifica a los demandados rebeldes  y a sus
eventuales herederos. Informes: a la Martillera
(0351) 4234299 – 156459019. Fdo: Dra. Nilda
M. González, Sec. Of. 04 /03/11.-

N° 3882 – $ 152.-

AUDIENCIAS
RIO SEGUNDO – La señora Juez de 1ra.

Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
Secretaría N° 1, ha dictado la siguiente
resolución para los autos “Prueba del Autor en
Lupini Alejandro Pedro c/ Humberto F. Gianfelicci
y Otro – Ordinario”: Río Segundo, 04 de Marzo
de 2011. Atento lo manifestado, desígnese
nueva audiencia a los fines de que los
demandados Humberto Gianfelicci y Nazareno
Gianfellici absuelvan posiciones, para el 24 de
Marzo del 2011, a las 9 y 9,30 hs.
respectivamente, bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el Art. 222 y 225 del C. de P.C.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Marcela Florenza –
Prosecretaria.

3 días – 4596 – 22/3/2011 - $ 40.-

REBELDÍAS
SAN FRANCISCO - Juzg. de 1° Inst. y 2° Nom.

C. y C. por Sec. 3 de San Francisco. Autos:
"Municipalidad de Miramar c/Depozzi Juan,
Depozzi Héctor y Luisa Mariotti de Depozzi -
Dda. Ej. - Expte. N° 77 - año 2010. Sentencia N°
1073. San Fco., 28/12/2010. Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: 1. Declarar rebelde
a los demandados en estos autos Sres. Depozzi
Juan, Depozzi Héctor y Luisa Mariotti de
Depozzi. 2. Hacer lugar a la demanda
entablada, ordenando llevar adelante la
ejecución hasta el completo pago de la suma
reclamada de pesos Cinco mil quinientos
veintidós con 42/100 ($ 5.522,42.-) con más
sus intereses desde la fecha de emisión de la
cédula cobratoria (31/5/2010) según
Ordenanza vigente de la Municipalidad de
Miramar hasta su efectivo pago. 3. Costas a
cargo del demandado a cuyo fin se regulan los
honorarios profesionales del Dr. Pons César
Leonardo en la suma de pesos Ochocientos

noventa y siete con 40/100 ($ 897,40.-). Sin
perjuicio del Art. 505 del C.C. Fdo.: Dr. Horacio
Vanzetti, Juez. Rossetti de Parussa, Sec.

3 días - 3709 - 22/3/2011 - $ 40.-

SAN FRANCISCO - Juzg. de 1° Inst. y 2° Nom.
C. y C. por Sec. 3 de San Francisco. Autos:
"Municipalidad de Miramar c/Gieco Carlos - Dda.
Ej. - Expte. N° 75 - año 2010. Sentencia N°
1072 San Fco., 28/12/2010. Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: 1. Declarar rebelde
al demandado en estos autos Sr. Gieco Carlos.
2. Hacer lugar a la demanda entablada,
ordenando llevar adelante la ejecución hasta
el completo pago de la suma reclamada de pe-
sos tres mil trescientos cuarenta y dos con 06/
100 ($ 3.342,06.-) con más sus intereses desde
la fecha de emisión de la cédula cobratoria (31/
5/2010) según Ordenanza vigente de la
Municipalidad de Miramar hasta su efectivo
pago. 3. Costas a cargo del demandado a cuyo
fin se regulan los honorarios profesionales del
Dr. Pons César Leonardo en la suma de pesos
Ochocientos noventa y siete con 40/100 ($
897,40.-). Sin perjuicio del Art. 505 del C.C. Fdo.:
Dr. Horacio Vanzetti, Juez. Rossetti de Parussa,
Sec.

3 días - 3710 - 22/3/2011 - $ 40.-

SAN FRANCISCO - Juzg. de 1° Inst. y 2° Nom.
C. y C. por Sec. 3 de San Francisco. Autos:
"Municipalidad de Miramar c/Gieco Carlos - Dda.
Ej. - Expte. N° 76 - año 2010. Sentencia N°
1071. San Fco., 28/12/2010. Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: 1. Declarar rebelde
al demandado en estos autos Sr. Gieco Carlos.
2. Hacer lugar a la demanda entablada,
ordenando llevar adelante la ejecución hasta
el completo pago de la suma reclamada de pe-
sos Cinco mil trescientos con 18/100 ($
5.300,18.-) con más sus intereses desde la
fecha de emisión de la cédula cobratoria (31/5/
2010) según Ordenanza vigente de la
Municipalidad de Miramar hasta su efectivo
pago. 3. Costas a cargo del demandado a cuyo
fin se regulan los honorarios profesionales del
Dr. Pons César Leonardo en la suma de pesos
Ochocientos noventa y siete con 40/100 ($
897,40.-). Sin perjuicio del Art. 505 del C.C. Fdo.:
Dr. Horacio Vanzetti, Juez. Rossetti de Parussa,
Sec.

3 días - 3711 - 22/3/2011 - $ 40.-

En los autos caratulados: "Banco Credicoop
Coop. Ltdo. c/Cooperativa Obrera de
Transporte Automotor 20 de Septiembre
Limitada s/Ejecutivo (Expte. N° 1663627/36",
tramitados por ante el Juzgado de Primera
Instancia y 45° Nominación Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. Nilda Estela
Villagrán, se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número quinientos dieciocho (518).
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Córdoba, dos de noviembre de dos mil diez. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Declarar rebelde a la sociedad demandada
Cooperativa Obrera de Transporte Automotor
20 de Septiembre Limitada. 2) Mandar llevar
adelante la ejecución iniciada en su contra,
hasta el completo pago del capital reclamado
de pesos un mil doscientos cuarenta y uno con
setenta y ocho centavos ($ 1.241,78.-) con
más los intereses fijados en el considerando
pertinente los que podrán ser capitalizados por
única vez si firme la condena la demandada
permaneciera morosa en su cumplimiento; e
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de acuerdo
a los considerandos respectivos. Se hace sa-
ber que el monto total de Capital e Intereses al
día de la fecha asciende a la suma de $ 2.436.-
3) Costas a cargo de la demandada, a cuyo fin
regulo los honorarios profesionales del Dr.
Humberto Manuel González en la suma de Pe-
sos Quinientos ocho con ochenta centavos ($
508,80.-); en concepto de Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), dada la condición fiscal
acreditada en autos, con más la suma de Pe-
sos Doscientos cincuenta y cuatro con 40/100
($ 254,40.-) Art. 104 inc. 5 de la Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Firmado: Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra.
Nilda Estela Villagrán, Secretaria.

3 días - 3801 - 22/3/2011 - $ 80.-

En los autos caratulados: "Banco Credicoop
Coop. Ltdo. c/Rústica S.A. y otros s/Ejecutivo -
Expte. N° 1389183/36", tramitados por ante el
Juzgado de Primera Instancia y 47° Nominación
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Sara Aragón de Pérez, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número doscientos
sesenta y ocho (268). Córdoba, catorce de
Junio de dos mil diez. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: Declarar rebelde a
los demandados Rústica S.A., Rolandi Roberto
Mario D.N.I. 11.425.783, Rolandi Mauro Bernabé,
D.N.I. 29.749.684 y Rolandi Daniel Ricardo, D.N.I.
12.495.911. 2) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por Banco Credicoop
Coop. Ltdo. en contra de Rústica S.A., Roberto
Mario Rolandi, Mauro Bernabé Rolandi y Daniel
Ricardo Rolandi, hasta el completo pago del
capital reclamado de pesos cinco mil
ochocientos ($ 5.800.-) con más los intereses
e Impuesto al Valor Agregado sobre los mismos,
los que deberán ser calculados conforme surge
del considerando IV precedente. 3) Imponer
las costas a los demandados, a cuyo fin regulo
los honorarios profesionales del Dr. Humberto
Manuel González en la suma de Pesos un mil
seiscientos setenta y dos con dieciséis
centavos ($ 1.672,16.-); con más el adicional
que le corresponde en su carácter de
responsable inscripto frente al IVA que
asciende a la suma de Pesos trescientos
cincuenta y uno con quince centavos ($
351,15.-) y la suma de pesos doscientos
veintiuno con dieciséis centavos ($ 221,16.-)
por el concepto previsto por el Art. 104 inc. 5
de la Ley 9459. Protocolícese y hágase saber.
Firmado: Dr. Manuel José Maciel, Juez.

3 días - 3802 - 22/3/2011 - $ 84.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, Dr. Gustavo A. Massano,
Secretaría N° 2, por Sentencia N° 19 del 28/02/
11, en los autos: "Payola, Omar Alberto - Con-
curso Preventivo - Hoy Quiebra
Consecuencial". Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I- Declarar la quiebra consecuencial

del Sr. Omar Alberto Payola, D.D.I: N°
13.311.918, argentino, con domicilio real en Villa
del Dique, Dpto. Calamuchita, desempleado,
divorciado y proceder a recaratular la presente
causa... III- Mantener la inhibición general para
disponer y gravar bienes que pertenecieron al
patrimonio del fallido y la indisponibilidad de los
mismos ordenada y comunicada en oportunidad
de la apertura del presente concurso
preventivo, medida que no podrá ser levantada
sin la autorización del Juez del Concurso,
debiendo librarse oficios a los Registros de la
Propiedad respectivos. IV- Mantener la orden
de impedir la salida del fallido así como de los
bienes de su patrimonio del ámbito del territorio
nacional, a cuyo fin líbrense los oficios
respectivos (inc. 8 del art. 88)... VI- Librar los
oficios a los fines de cumplimentar lo dispuesto
por los arts. 177 y 107 de la Ley 24.522, a los
efectos que el Sr. Síndico proceda a incautar
los bienes, papeles y libros del fallido, debiendo
proceder en este último caso, a cerrar los
blancos que hubiere, colocando después de la
última atestación, nota que exprese las hojas
escritas que tengan, debiendo firmar
juntamente con el funcionario interviniente (art.
180 Ley 24.522) y tomando posesión de los
mismos bajo inventario con los requisitos del
art. 177 incs. 2 y 3 de la L.C. y Q.. VII- Disponer
la realización de los bienes que surjan del
inventario ordenando precedentemente, de
conformidad con lo dispuesto por el Capítulo VI
Título III de la L.C. haciéndole saber al Síndico
que dentro del término de cinco días de
efectuada la incautación deberá opinar sobre
la mejor forma de realización del activo falencial,
difiriendo el nombramiento del martillero hasta
tanto se cumplimente este apartado. ... IX-
Intimar al fallido y a los terceros que posean
los bienes del mismo, para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al Síndico. X-
Prohibir al fallido y/o terceros, efectuar pagos
de cualquier naturaleza, haciéndosele saber a
quienes los perciban o realicen que los mismos
serán ineficaces... XIII- Tener por confirmada
como Síndico a la Cdora. Graciela del Valle
Altamirano, M.P. 10.10761.8, con domicilio en
Casillero N° 1 del Colegio de Abogados, sito en
V. Peñaloza y A. Nervo de esta ciudad, quien
fuera designado en el trámite del concurso
preventivo y aceptó el cargo a fs. 30 de autos.
XIV- Hágase saber a los Sres. Acreedores
posteriores a la presentación en concurso, que
en mérito a lo dispuesto por el art. 202, 1er.
Párrafo de la L.C.Q., deberá verificar sus
créditos por vía incidental, en un trámite que no
devenga costas, salvo en caso de pedido u
oposición manifiestamente improcedente. XV-
Hágase saber a los Sres. Acreedores que
hubieren obtenido verificación en el Concurso
Preventivo, que no tendrán necesidad de
verificar nuevamente, pues la Síndico
procederá a recalcular los créditos según su
estado (art. 202, último párrafo de la Ley
24.522). XVI- Hacer saber a la Sindicatura que
dentro del término de noventa días a partir del
dictado de la presente, deberá presentar el
Informe General del art. 39 de la Ley 24.522.
XVII- Intímase al fallido para que dentro del
término de veinticuatro horas de la notificación
de la presente, proceda a entregar a la
Sindicatura, los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad
que obraren en su poder... Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez. Anahí Beretta, Secretaria.

5 días - 3760 - 28/3/2011- $ 455.-

RÍO TERCERO - El Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de
Conciliación y Familia, hace saber que en los
autos caratulados: "Panero, Juan Carlos - Con-

curso Preventivo", se ha dictado el Auto
Interlocutorio Número: Ciento sesenta y dos
(162) de fecha veintiuno de Mayo de dos mil
cuatro que Resuelve: I) Declarar finalizado el
concurso preventivo del Sr. Juan Carlos
Panero, DNI. 6.514.714, argentino, de estado
civil casado con María Cristina Giordano, nacido
el 22 de marzo de 1940, con domicilio real e
calle 25 de Mayo Nro. 47 de Hernando y
constituyéndolo a los fines procesales en Avda.
San Martín Nro. 545 de Río Tercero. II) Disponer
el cese de las medidas restrictivas dictadas en
virtud de los art. 14 inc. 6 y 7, 15 y 16 de la L.C.
a cuyo fin deberá l ibrarse los oficios
correspondientes. III) Cese la intervención del
Síndico Contador José Manuel Melero,
inmediatamente de quedar firme la presente
resolución. VI) Ordenar la publicación de
edictos del presente decisorio en el BOLETÍN
OFICIAL, por el término de un día, constancia
que deberá agregarse en autos. V) No hacer
lugar a la impugnación a los Aportes y a la Tasa
de Justicia, impetrada por el concursado con
respecto a la liquidación formulada por la
sindicatura y en consecuencia emplazar al
señor Juan Carlos Panero, para que en el término
de cinco días abone los aportes del art. 17 inc.
"a" Ley 6468, bajo apercibimientos de ley, en
cuanto a la Tasa de justicia se deberá emplazar
al Concursado, para que en el término de cinco
días abone los mismos, pudiendo en este caso,
acceder a planes de facilidades de pago para
cancelarlos en un todo de acuerdo a la Ac. N°
145, Serie "C" de 24 de octubre de 2003 del
T.S.J. -Resolución N° 152, art. 1°, debiendo
ocurrir por ante la Dirección de Administración
del Poder Judicial y comunicar al tribunal de
dicho cumplimiento. Sin costas atento la
naturaleza de la cuestión. VI) Regular los
honorarios del Sr. Síndico Contador José Manuel
Melero en la suma de pesos seis mil doscientos
seis con 20/100 ($ 6.206,20.-) y los del letrado
del Concursado Dr. César Vanzetti en la suma
de pesos tres mil trescientos cuarenta y uno
con 80/100 ($ 3.341,80.-). Remitir los autos a
la alzada a los fines del art. 272 L.C..
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Sara E. Golletti de Fernández, Juez
Sustituto Civil y Comercial. Río Tercero, 8 de
Febrero de 2011. Fdo.: Dr. Edgardo Battagliero,
Secretario.

N° 4269 - $ 224.-

RÍO TERCERO - El Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de
Conciliación y Familia, hace saber que en los
autos caratulados: "Sucesión de Juan Fran-
cisco Giordano - Concurso Preventivo", se ha
dictado el Auto Interlocutorio Número: Ciento
sesenta y tres (163) de fecha veintiuno de
Mayo de dos mil cuatro que Resuelve: I)
Declarar finalizado el concurso preventivo de
la Sucesión de Juan Francisco Giordano, DNI.
2.891.813, nacido el 5 de Junio de 1917 y
fallecido el 4 de Agosto de 1999. II) Disponer el
cese de las medidas restrictivas dictadas en
virtud de los art. 14 inc. 6 y 7, 15 y 16 de la L.C.
a cuyo fin deberá l ibrarse los oficios
correspondientes. III) Cese la intervención del
Síndico Contador José Manuel Melero,
inmediatamente de quedar firme la presente
resolución. IV) Ordenar la publicación de
edictos del presente decisorio en el BOLETÍN
OFICIAL, por el término de un día, constancia
que deberá agregarse en autos. V) No hacer
lugar a la impugnación a los Aportes y a la Tasa
de Justicia, impetrada por el concursado con
respecto a la liquidación formulada por la
sindicatura y en consecuencia emplazar a la
Sucesión de Juan Francisco Giordano, para
que en el término de cinco días abone los

aportes del art. 17 inc. "a" Ley 6468, bajo
apercibimientos de ley, los que ascienden a la
suma de pesos un mil seiscientos veintisiete
con 71/100 ($ 1.627,71.-). En cuanto a la Tasa
de justicia se deberá emplazar a la sucesión
Concursada, para que en el término de cinco
días abone los mismos y que asciende a la
suma de Pesos tres mil doscientos cincuenta y
cinco con cuarenta dos ($ 3.255,42.-),
pudiendo en este caso, acceder a planes de
facilidades de pago para cancelarlos en un todo
de acuerdo a la Ac. N° 145, Serie "C" de 24 de
octubre de 2003 del T.S.J. -Resolución N° 152,
art. 1°, debiendo ocurrir por ante la Dirección
de Administración del Poder Judicial y
comunicar al tribunal de dicho cumplimiento. Sin
costas atento la naturaleza de la cuestión. VI)
Regular los honorarios del Sr. Síndico Contador
José Manuel Melero en la suma de pesos seis
mil doscientos seis con 20/100 ($ 6.206,20.-) y
los del letrado del Concursado Dr. César
Vanzetti en la suma de pesos tres mil
trescientos cuarenta y uno con 80/100 ($
3.341,80.-). Remitir los autos a la alzada a los
fines del art. 272 L.C.. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dra. Sara E. Golletti
de Fernández, Juez Sustituto Civil y Comercial.
Río Tercero, 8 de Febrero de 2011. Fdo.: Dr.
Edgardo Battagliero, Secretario.

N° 4270 - $ 224.-

RÍO TERCERO - El Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de
Conciliación y Familia, hace saber que en los
autos caratulados: "Sucesión de Ida Antonietti
- Concurso Preventivo", se ha dictado el Auto
Interlocutorio Número: Ciento sesenta y uno
(161) de fecha veintiuno de Mayo de dos mil
cuatro que Resuelve: I) Declarar finalizado el
concurso preventivo de la Sucesión de Ida
Antonietti, DNI. 2.247.081, nacida el 31 de
Diciembre de 1920  y fallecida el 12 de Mayo de
2001. II) Disponer el cese de las medidas
restrictivas dictadas en virtud de los art. 14
inc. 6 y 7, 15 y 16 de la L.C. a cuyo fin deberá
librarse los oficios corres pondientes. III) Cese
la intervención del Síndico Contador José
Manuel Melero, inmediatamente de quedar firme
la presente resolución. VI) Ordenar la
publicación de edictos del presente decisorio
en el BOLETÍN OFICIAL, por el término de un
día, constancia que deberá agregarse en au-
tos. V) No hacer lugar a la impugnación a los
Aportes y a la Tasa de Justicia, impetrada por
la sucesión concursada con respecto a la
liquidación formulada por la sindicatura y en
consecuencia emplazar a la Sucesión de Ida
Antoietti, para que en el término de cinco días
abone los aportes del art. 17 inc. "a" Ley 6468,
bajo apercibimientos de ley, los que ascienden
a la suma de pesos diez mil cuatrocientos
cincuenta ($ 10.450.-). En cuanto a la Tasa de
justicia se deberá emplazar a la sucesión
Concursada, para que en el término de cinco
días abone los mismos y que asciende a la
suma de Pesos veinte mil novecientos ($
20.900.-), pudiendo en este caso, acceder a
planes de facilidades de pago para cancelarlos
en un todo de acuerdo a la Ac. N° 145, Serie
"C" de 24 de octubre de 2003 del T.S.J. -
Resolución N° 152, art. 1°, debiendo ocurrir por
ante la Dirección de Administración del Poder
Judicial y comunicar al tribunal de dicho
cumplimiento. Sin costas atento la naturaleza
de la cuestión. VI) Regular los honorarios del
Sr. Síndico Contador José Manuel Melero en la
suma de pesos seis mil doscientos seis con
20/100 ($ 6.206,20.-) y los del letrado del
Concursado Dr. César Vanzetti en la suma de
pesos tres mil trescientos cuarenta y uno con
80/100 ($ 3.341,80.-). Remitir los autos a la
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alzada a los fines del art. 272 L.C.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo.: Dra. Sara E. Golletti de Fernández, Juez
Sustituto Civil y Comercial. Río Tercero, 8 de
Febrero de 2011. Fdo.: Dr. Edgardo Battagliero,
Secretario.

N° 4271 - $ 231.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1º Instancia y 45º Nominación

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Nilda Estela
Villagrán, cita y emplaza a los herederos y/o
sucesores de la Sra. Suarez Yolanda Graciela,
en autos caratulados: “PICCHIO GUSTAVO
MARCELO Y OTRO c/ SUAREZ YOLANDA
GRACIELA – ORDINARIO – DAÑOS Y
PERJUICIOS – ACCIDENTES DE TRANSITO”
Expte. Nº 1871103/36, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. Suarez Héctor Daniel:
Juez; Dra. Nilda Estela Villagrán: Secretaria.
Córdoba, diez (10) de marzo de 2011.

5 días – 4578 - 28/3/2011 - $ 40.-

En los autos caratulados: “ROGGERO JUAN
CARLOS Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA Y OTRO – ORDINARIO – EXPTE:
806748/36” se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 9 de Marzo de 2011.-
……….- Cítase a los herederos de la Sra.
Viviana Laura María Mayolo para que en el
término de veinte ( 20 ) días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga conforme lo dispuesto por la norma
citada, bajo apercibimiento de rebeldía.-
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 art. 165 del C.P.C.-
FIRMADO: MANUEL JOSE MACIEL.- JUEZ.-
MORAN DE LA VEGA BEATRIZ MARIA.-
SECRETARIA.- Córdoba, 14 de Marzo de 2011.-

5 días – 4580 - 28/3/2011 - $ 64.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARCHIA LUCIA
NARDI o ALCIRA LUCIA NARDI en autos
caratulados “Nardi, Archia Lucía o Alcira Lucía
Nardi – Declaratoria de herederos – Sumaria
Información” (Expte. N-06-10) para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain (Juez) María Belén Marcos
(prosecretaria).

5 días – 3734 - 28/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, en los autos caratulados “Louzan,
Isabel y/o Isabel Louzan Valbuena – Declaratoria
de herederos” obrantes por ante la Secretaría
N° 3 a cargo del Dr. Mario A. Maujo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante, para que dentro del término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo los apercibimientos de ley.
Bell Ville, 7 de febrero de 2011.

5 días – 3733 - 28/3/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Conciliación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ORONA LEONARDO MAURICIO, en
los autos caratulados “Orona Leonardo
Mauricio – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “O” N° 17/2010 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 7 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Elisa B. Molina Torres, secretaria.

5 días – 3732 - 28/3/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr.
Jorge Raúl Juszczyk, secretaría a cargo del
Dr. Víctor Adrián Navello, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante don NILDO ROQUE
CAVALLO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “Cavallo, Nildo Roque –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Oliva, 1 de marzo de 2011.

5 días – 4039 - 28/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HEREDIA NICOMEDES MARTA –
PEREZ FERNANDO en autos caratulados
“Heredia Nicomedes Marta – Pérez Fernando –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2130110/
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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1° de marzo de 2011. Prosecretaria
Dra. Silvia Isaia. Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo.

5 días – 4012 - 28/3/2011 - $ 45

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUILAR RAÚL Y RAMONA GENEROSA
RODRÍGUEZ y/o GENEROSA RODRÍGUEZ
CORREA y/o GENEROSA RODRÍGUEZ en au-
tos caratulados “Aguilar Raúl y Ramona
Generosa Rodríguez y/o Generosa Rodríguez
Correa y/o Generosa Rodríguez – Declaratoria
de herederos” (Expte. “A”/2010) 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, 7 de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez. Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán, secretaria.

5 días – 3731 - 28/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Secretaría a cargo de la
Dra. Ana M. Baigorria, en estos autos
caratulados: “Andrada, José María –
Declaratoria de herederos” cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante. JOSE MARÍA ANDRADA L.E.
6.558.109, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Ana M.
Baigorria, secretaria. Río Cuarto, 1/3/11.

5 días – 3977 - 28/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ª Nom. Secretaría a cargo de la
Dra. Carla Victoria Mana, en los autos

caratulados: “Ferrero José – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° F-38-2010) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes FERRERO JOSE DNI
6.627.770 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez. Dra. María Julia Manassero,
secretaria. Of. 28 de febrero de 2011.

5 días – 3982 - 28/3/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de La Carlota, Raúl O. Arrazola,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NOEMÍ MARÍA GIORDANENGO
en los autos caratulados “Giordanengo Noemí
María – Declaratoria de herederos” (Expte. N°
55, Letra “G” Año 2010) 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. La Carlota, 4 de marzo de 2011.
Fdo. Raúl O. Arrazola, Juez. Carlos E. Nolter,
prosecretario letrado.

5 días – 3981 - 28/3/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TONSO, FRAN-
CISCO PASCUAL y PAULINA ROSALÍA RESSER
o PAULNA ROSALÍA RESSER, en los autos
caratulados “Tonso, Francisco Pascual y Otra
– Declaratoria de herederos” (Expte. N° 19,
Letra “T” Año 2010) 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. La Carlota, 4 de marzo de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 3980 - 28/3/2011 - $ 45

EL Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Torres Inocencia Juana –
Declaratoria de herederos” (Expte. 17110704/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. INOCENCIA JUANA
TORRES DNI N° 3.882.966, para que dentro de
los veinte días, comparezcan a estar a juicio
bajo apercibimiento …Oportunamente
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL.
Córdoba, dieciocho de Setiembre de Dos Mil
Nueve. Fdo. Dra. Laura Mariela González, Juez.
Dra. María Virginia Conti, secretaria.

5 días – 4042 - 28/3/2011 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don ZABALA RAMÓN MERCEDES LE 6.589.906
en autos caratulados Zabala Ramón Mercedes
– 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. Río Tercero, 9 de marzo de 2011.
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dr. Edgardo R:
Battagliero, secretario.

5 días – 3852 - 28/3/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
AVARO CESAREO DOMINGO en autos
caratulados “Avaro Cesareo Domingo –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 96, Letra
“A” del 23 de diciembre de 2010) 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. Las Varillas, 2 de febrero de 2011.
Fdo. Rubén H. Sosa, Juez Subrogante, Caro-
lina Musso, prosecretaria.

5 días – 3853 - 28/3/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EVARISTO ELEODORO FOUCO y BARBARA
ILDA GAMBA en autos caratulados “Fouco
Evaristo Eleodoro y Gambia Barbara Ilda –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 01, Letra
“F” del 1 de febrero de 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. Las Varillas, 3 de febrero de 2011.
Fdo. Rubén H. Sosa, Juez Subrogante, Caro-
lina Musso, prosecretaria.

5 días – 3855 - 28/3/2011 -$ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MAR-
TIN ANGEL FOCO M 3.460.189 en autos
caratulados “Foco Martín Angel – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 41, Letra “F” del 1 de
noviembre de 2010) 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. Las Varillas, 1° de diciembre de
2010. Fdo. Marcelo Salomón, Juez Subrogante
Legal, Carolina Musso, prosecretaria letrada.

5 días – 3854 - 28/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. JOSÉ
CARLOS DELGADO, en los autos caratulados
“Delgado, José Carlos – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1896313/36” para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de julio de 2010. Fdo. Dr. Héctor
Enrique Lucero, Juez. Dra. M. Cristina A. de
Márquez, secretaria.

5 días – 3884 - 28/3/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NORMA
MERCEDES VITÁBILE, en autos caratulados
“Vitábile Norma Mercedes – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “V” N° 01/2011) y los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Domingo Enrique Valgañón,
Juez. María de los A. Rabanal, secretaria.
Marcos Juárez, febrero 28 de 2011.

5 días – 3886 - 28/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ORTIZ VICTOR
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ALFREDO, DNI 6.646.940 y RAQUEL ROMERO
DE ORTIZ LC 3.547.861, en autos caratulados
“Ortiz Víctor Alfredo y Raquel Romero de Ortiz
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 18
Letra O” para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado,
prosecretaria. Oficina, 1° de diciembre de 2010.

5 días – 3842 - 28/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaria a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de don TOMATIS PEDRO JOSE,
DNI N° M 6.652.536 para que dentro del término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “Tomatis
Pedro José – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de febrero
de 2011.

5 días – 3841 - 28/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, N° 9, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de causante
RICARDO ERNESTO FELIU DNI 6.626.512, en
autos caratulados “Feliu Ricardo Ernesto –
Declaratoria de herederos – Expte. F-30-2010
para que en el término de veinte (20)
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de febrero
de 2011.

5 días – 3840 - 28/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ª Nom. Secretaría a cargo del
Dr. Jorge H. Cossarini, en estos autos
caratulados “Lanfranco, Gustavo Elías –
Declaratoria de herederos” cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante: GUSTAVO ELÍAS
LANFRANCO, DNI 20.376.282, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Jorge H. Cossarini, secretario. Of. 1/3/11.

5 días – 3976 - 28/3/2011 - $ 45

USUCAPIONES
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y

Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación, Secretaría Dra. Mariana Andrea
Pavón, de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: "D'Andrea Flavio César -
Usucapión" Expte. 17 - "D" - 2005, se ha dictado
la siguiente resolución: Auto Interlocutorio
Número: Doscientos ochenta y siete (287). Río
Cuarto, veintiuno de julio de dos mil diez. Y
Vistos::. Y Considerando:... Resuelvo: I)
Ampliar la parte resolutiva de la Sentencia
Número Ochocientos (800), de fecha
veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, en
los siguientes términos: Fracción de terreno
ubicada entre las calles Ranqueles, De los
Inmigrantes, y el camino a Los Chañaritos, de
la localidad de Sampacho, Pedanía Achiras,
Departamento Río Cuarto, designada según
Plano confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Arnaldo R. Buffarini y visado por
la Repartición mediante Expediente N° 0033-
96465/05 de fecha 2 de mayo de 2005, como

Lote N° 3 de la Manzana N° 2, que mide y linda:
su costado Nor-Este, desde el vértice A hasta
el B (línea A-B) 115,45 ms., con calle Ranqueles;
su costado Sud-Este, desde el vértice B hasta
el C (línea B-C) 195,91 mts., con calle Los
Inmigrantes (tramo cerrado); su costado Oeste,
desde el vértice C hasta el D (línea C-D) 132,31
mts., con camino a Los Chañaritos y su costado
Nor-Oeste, desde el vértice D hasta el A (línea
D-A) 141,79 ms., con Parcela N° 1 (Quinta N° 2
pte.) de la Manzana N° 2 de Santiago Luciano
Angeli, los que hace una superficie total de 2
hectáreas 1 metro cuadrado. II) Tomar razón
en la Sentencia mencionada. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Firmado: Dr. José
Antonio Peralta, Juez. Río Cuarto, 19 de agosto
de 2010.

10 días - 20801  - s/c.-

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos:
"Co Mariana Paula s/Medidas Preparatorias -
Hoy Usucapión", cita y emplaza al demandado
Ernesto Guillermo Oscar Schmidt ó Ernesto
Schmidt, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de 20 días contados
desde el último día de su publicación, bajo
apercibimiento de rebeldía, a los colindantes
Sres. Eustaquio Sánchez Domínguez y Fran-
cisco P. Moreno, para que comparezcan a estar
a derecho en el plazo de 20 días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento; con relación a: Una fracción
de terreno ubicada entre las calles Santa Fe y
La Pampa, Barrio San Martín, Capilla del Monte,
Departamento Punilla, Pedanía Dolores,
Provincia de Córdoba, y que según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Civil Gabriel
Gustavo Brassiolo MP 2185/2 y aprobado el
12/7/2010 por el Departamento de Control de
Mensuras de la Dirección de Catastro de
Cosquín en Expte. 0033-53242-2010 que afecta
en forma total al Lote 18 hoy Lote 62, de la
Manzana Oficial 91, Nomenclatura Catastral:
Departamento 23, Pedanía 01, Pueblo 06, Circ.
04. Secc. 02, Manz. 091, Parcela 006 (hoy
062), que se designa como Lote 62, que mide y
linda: al Suroeste, el lado A-B. el cual mide
cuarenta metros sobre calle Santa Fe. Al
Noroeste, el lado B-C, que mide ciento veintiséis
metros y colinda en parte con la Parcela 42
(lote 6), a nombre de Sánchez Domínguez
Eustaquio, Folio N° 36.661 del Año 1947,
convertido a Matrícula Folio Real N° 1.215.832.
Al Noreste, el lado C-D, el cual mide cuarenta
metros sobre calle La Pampa. Al Sureste, el
lado A-D, que mide ciento veintiséis metros y
colinda con la Parcela 7 (Lote 19) a nombre de
Francisco P. Moreno, Folio N° 56 del año 1905;
con superficie total de 5.956,40 m2. Se
encuentra inscripto en el Registro Gral. de la
Provincia a nombre de Schmidt Ernesto
Guillermo Oscar, 50% al D° 33.081, F° 38.958,
T° 156 del Año 1951, y 50% al D° 23.373, F°
27.693, T° 111, Año 1952; D.G.R. cuenta 2301-
0100458/4, a nombre del mismo. Fdo.: Dr.
Gabriel Ignacio Premoli, Juez PLT. Dra. Nora C.
Palladino, Secretaria. Cosquín, agosto 23 del
2010.

10 días - 20994  - s/c.-

El Juzgado de 1º Inst.  y Única Nominación en
lo Civ., Com. y Conc. y Flia de Río II, Juez, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Sec. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, en autos “GIARDELLI, DANTE JOSE
Y OTRO - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION.- “, por Sentencia Nº 190 del 23/
08/2010,  Y VISTOS: .Y CONSIDERANDO: .
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda y en

consecuencia declarar que los Sres. DANTE
JOSE GIARDELLI Y HECTOR FELIPE GIARDELLI
han adquirido por prescripción adquisitiva un
lote de terreno baldío ubicado sobre calle Gen-
eral Belgrano, sobre calle Tcalamuchita, sobre
calle Corrientes y sobre calle Tucumán, situado
en Pueblo Pilar, Dpto Río Segundo, Pedania Pi-
lar, Pcia de Cba, que se designa como Lote 3
de la Manzana 14 y que mide y linda, al O., 90
metros, con la calle Gral. Belgrano; al S. O. 97
metros, con la calle Tucumán y parcela 1 y 2
de la misma manzana; al N., 60 metros con la
calle Corrientes y al E. 135 metros con la calle
Tcalamuchita, todo de la misma Manzana y con
superficie total de 8.657,74 m2..- II)…III) Dis-
poner la notificación de Sentencia por edictos,
los que deberán publicarse por 10 veces a
intervalos regulares dentro del periodo de 30
días, en el Boletín Oficial y en un diario de
circulación autorizada a elección de la autora.
IV) …. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier.
Juez- Río Segundo, 8 de Setiembre del 2010.

10 días – 22765 – s/c.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: "Neuwald Pedro - Usucapión
- Medidas Preparatorias para Usucapión"
(Expte. 1290372/36), ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 25 de agosto de 2010.
Por iniciada la demanda de usucapión en con-
tra de Eva Geibel de Heine y de los que se
consideren con derecho al inmueble
denunciado, la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
para que dentro del término de treinta días
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 término, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en períodos regulares en el
BOLETÍN OFICIAL y diario de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble...
Notifíquese. Fdo.: Mayda Alberto J. (Juez)
Carroll de Monguillot, Alejandra (Secretaria).
Descripción del inmueble a usucapir: Una
fracción de terreno de forma irregular con todo
lo edificado, plantado y adherido al suelo
designado oficialmente como lote 27, manzana
sin designación; Departamento 12, Pedanía 01,
Pueblo 04 según Dirección General de Catastro,
(Plano F-416, F-265 archivado en DGC) ubicado
en calle pública s/n° de la localidad de Villa
Berna, Departamento Calamuchita, Pedanía Los
Reartes, Provincia de Córdoba, que mide y linda:
al Norte: 73,45 m., con calle pública; al Sur:
67,95 m. con la parcela 23 perteneciente a la
Sra. Eva Geibel de Heine (F° 33339 - A° 1949),
al Sud-Este: 22,92 m., con la parcela 22
perteneciente al Sr. Samuel Zamora (F° 115 -
A° 1931); al Este: 80,39 m. con la parcela 9
perteneciente a la Sra. Eva Geibel de Heine (F°
33339 - A° 1949); y con la parcela 8
perteneciente al Sr. Francisco Voltorius (F°
29099 - A° 1977), al Noreste: 27,41 m. con
calle pública, al Oeste 145,23 m. con calle
pública, todo lo cual hace una superficie total
de Una Hectárea Un mil Novecientos ochenta
metros cuadrados ( 1 ha. 1980 m2.) En el
Registro General de la Provincia la fracción de
terreno que se pretende usucapir, afecta parte
de los lotes N° 94 y 73 inscriptos bajo el F°
33339 - Año 1949, cuyo titular registral es la
Sra. Eva Geibel de Heine.

10 días - 29683  - s/c.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y

Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 3 a cargo de la Dra. Andrea Sola, en autos
caratulados: "Ocello María Inés, Ocello Gladys
Esther y Ocello Bibiana Ángela - Usucapión",
cita y emplaza a Antenor Leoni y/o sus
herederos y aquellos que se consideren con
derecho sobre los Lotes de Terreno Número
treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco y
treinta y seis, de la Manzana letra "F" del plano
especial confeccionado por la vendedora para
la subdivisión de una mayor superficie que
posee dentro del Municipio de esta Ciudad de
Río Cuarto, Pedanía y Departamento del mismo
nombre y a la Banda Norte del Río, Pcia. de
Córdoba, y la fracción de terreno formada por
los lotes número uno y treinta y seis del plano
especial de subdivisión de dichos lotes de la
manzana letra "E" ubicados en la esquina que
forman las calles Santa Fe y Fray Quirico
Porreca de esta ciudad de Río Cuarto Pedanía
y Departamento del mismo nombre y a la Banda
Norte del Río. Todos los nombrados serán
citados para que comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición en su caso,
dentro del término de seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, bajo
apercibimiento legal. Oficina, 2 de noviembre
de 2010. Andrea P. Sola, Secretaria.

10 días - 29763  - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados:
"Machuca, Juana Edelmira - Usucapión", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: veinticuatro. Villa Cura Brochero, cinco
de mayo de dos mil diez. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que la Sra. Juana
Edelmira Machuca, D.N.I. N° 4.662.581,
argentina, casada con Ramón Jesús Mosca,
con domicilio en Nicomedes Pedernera N° 1751
de la localidad de Mina Clavero, Departamento
San Alberto de esta Provincia de Córdoba, es
titular del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de una
fracción de terreno en calle Nicomedes
Mercado de Pedernera s/n, Barrio Progreso de
la localidad de Mina Clavero, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto de esta Provincia
de Córdoba, designado como Parcela 153 y
que se encuentra encerrada en una figura
compuesta de cuatro lados, que a continuación
se indican; al Norte, lado A-B que mide 40,23
mts. y linda con Parcelas 71 (Ramón Víctor
Hugo Mercado - M.F.R. N° 348883), 70 (Anto-
nio Pereyra y Rosario Peralta de Pereyra -
M.F.R. N° 358808) 69 (José Ignacio Pedernera
- D° 27941, F° 35035, T° 141, A° 1962); al este,
Lado B-C que mide 16,11 m. y linda con el resto
de la Parcela 56 (Juan Antonio Moya - D° 20382,
F° 25162, T° 101, A° 1976); al Sud, lado C-D
que mide 38,29 mts. Y linda con Parcela 55
(Juan Edelmira Machuca - M.F.R. N° 529603); al
Oeste, lado D.A que mide 17,99 mts. -cerrando
la figura-, y linda con calle Nicomedes Mercado
de Pedernera, todo lo cual hace una superficie
de Seiscientos sesenta y siete metros
cuadrados con setenta y un decímetros (667,71
m2.), conforme mensura aprobada por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
en Expediente N° 0033-94184/04 con fecha 30
de diciembre de 2004, nomenclatura catastral:
Departamento: 28, Pedanía: 03, Pueblo: 17,
Circinscripción: 02, Sección 02, Manzana: 062,
Parcela: 153. II) Disponer la publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario
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"Democracia" en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P.C. III) Oportunamente y atento a
que el inmueble afecta solo parcialmente el
Dominio N° 20.382, F° 25.162, T° 101, Año 1976
(Cuenta N° 28-03-1901154/4), encontrándose
inscripto a nombre de Juan Antonio Moya, 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.
Firmado: Juan Carlos Ligorria, Juez. Oficina,
28 de Octubre de 2010. Fanny Mabel Troncoso,
Secretario.

10 días - 29893  - s/c.-

COSQUÍN - El Señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina
Coste de Herrero, Secretaría N° 2, Nelson
Humberto Ñañez, cita y emplaza, en los autos
caratulados: "Laurenti, Mara Romina -
Usucapión", al demandado Sr. José Cosentino
y/o sus herederos para que comparezcan a
estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de veinte días bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a los colindantes actuales
para que en su carácter de terceros
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días Sres. Dora E. Blasco de Gori,
Edgardo Omar Faletti y Amado Antonio Pacha y
a los que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. Que el inmueble objeto
del juicio de usucapión se describe a
continuación: 1°) Según Título: Fracción de
terreno designada como Lote Once de la
Manzana Cuarenta y nueve del lugar
denominado Los Ojos de Agua, antes, hoy
Huerta Grande, en Pedanía San Antonio, Dep.
Punilla, Pcia. de Córdoba, que mide y linda:
Quince metros al Oeste con calle doce, por
cuarenta metros de fondo, lo que encierra una
sup. de seiscientos metros cuadrados, y linda:
Quince metros al Oeste con calle doce; al Norte
con lote doce; al Sud con parte del lote diez; y
al este con parte del lote diez y siete. Inscripto
en el Registro de la Propiedad al Folio N° 17340
del año 1951. N° de Cta. DGR 23030621169/1.
2°) Según Mensura: Se describe como Lote de
terreno ubicado en calle Gral. Necochea, B°
Huerta Grande Parque, Localidad de Huerta
Grande, Pedanía San Antonio, Dpto. Punilla.
Sup. Terreno: 600 m2., que linda: al Noreste:
línea A-B = de 40 m. y colindando con lote 12
parcela 12 de Dora Eusebia Blasco de Gori. Al
Sureste: Línea B-C = 15 m. colindando con lote
17 parcela 2 de Edgardo Omar Faletti; al
Suroeste: Línea C-D= 40 m. colinda con lote 10
parcela 17 de Amado Antonio Pacha. Al
Noroeste: Línea D-A= 15 m. colindando con
calle General Necochea. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Jueza. Dra. Ileana Ramello.
Prosecretaria Letrada.

10 días - 30333  - s/c.-

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr.
Raúl O. ARRAZOLA, Secretaría  María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, en autos “FILIBERTI
HECTOR – MEDIDAS PREPARATORIAS JUICIO
DE USUCAPION” (Expte. “F”, Nº 1, del 3 de
febrero de 2009), ha dictado la siguiente
resolución: “La Carlota, 7 de Diciembre de 2010.
Téngase presente lo manifestado, y sin
perjuicio que deberá cumplimentarse el decreto
del 24/11/2010 (fs. 93) actualizándose el
informe expedido por el Registro General de la

Provincia, admítese la demanda e imprímasele
el tramite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
a los demandados mencionados y a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, para que en el término
de cinco (5) días, de vencido el término de
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (arts.
783 y 787 Cód. Proc.). Cítese en calidad de
terceros interesados a la Procuración del
Tesoro de la Provincia, los colindantes actuales
confirmados por Dirección de Catastro y demás
enunciados por el art. 784 del Cód. Proc. Para
que dentro del mismo plazo comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y deducir
su oposición bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por diez (10) veces en
intervalos regulares dentro de un período de
treinta (30) días en el Boletín Oficial y otro diario
de los autorizados de la localidad más próxima
a la ubicación del inmueble (art. 783 Cód. Proc.).
Cumpliméntense los arts. 785 y 786 Cód. Proc.
Recaratúlense los obrados y déjese constancia
en el libro respectivo. Notifíquese. Fdo: Raúl
Oscar Arrázola, Juez; María de los Ángeles
Díaz de Francisetti, Secretaria”. Inmueble: Lote
34, de Mza. 56 “B”, del plano oficial de
Alejandro,  Pedanía Reducción, Departamento
Juarez Celman, Provincia de Córdoba, que mide
y linda: treinta y cinco metros de Este a Oeste,
por nueve metros setenta centímetros de Norte
a Sur, sup. 339,50 m2, lindando al Norte con
parcela Número Veinte de Bevilagua de Viano
y otros; al Sur con parcela Número Dos de
Víctor Carlos Bottazzi; al Este con parcela
Veinticinco  de Arnaldo Ernesto Séptimo Fioretti,
y al Oeste con calle Deán Funes. El inmueble
se encuentra inscripto en el Registro de la
Propiedad en relación a la Matrícula Nro.
1.127.813;  y en la Dirección General de Rentas
de la Provincia Cuenta 180416618133, y en la
Municipalidad de Alejandro Roca a nombre de
BEVILAQUA DE VIANO (Ocupante Filiberti
Héctor). La Carlota, 14 de diciembre de 2010.-

10 días – 34174 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial hace saber a la parte accionada Sr.
Dardati Rodolfo que en los autos caratulados
“Cejas Eleuterio Roberto – usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión – Expte. N°
1101963/36” se ha dictado la siguiente
resolución. Córdoba, siete (7) de diciembre de
2010. Atento lo solicitado y constancias de
autos, cítese y emplácese al accionado y/o sus
sucesores para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
la presente causa, debiendo en su caso éstos
últimos acreditar su carácter al momento de
comparecer, a cuyo fin publíquense edictos
conforme lo normado en los arts. 152 y 165 del
CPC. Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez y Nora
Cristina Azar, secretaria.

10 días – 34709 - $ 52

El Sr. Juez de Io Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos “EBERHARDT, Carina Daniela -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión” Expte. N° 1304658/36, cita y
emplaza a los demandados: María AGUIRRE de
MOLINA, sus sucesores y/o herederos a título
universal y/o singuar; a los colindantes actuales
denunciados: Sr. Ignacio Julio FLESLER,
Domingo OLARIAGA y María AGUIRRE de
MOLINA, y a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir, para que en el plazo de veinte (20)
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y pedir participación como

demandados, bajo apercibimiento de ley. El
inmueble objeto del juicio, según plano de
mensura suscripto por el Ingeniero Agrimensor
Héctor S. SASIA, mat. 1273/1, visado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba (Expte. 0033-015335/06), es el
siguiente: LOTE 25 de la MANZANA 81 de Villa
Santa Rosa, Departamento Río Primero, Pedanía
Santa Rosa de esta Provincia de Córdoba,
compuesto de 8,73 mts. de frente al Sur; 8,45
mts. de fondo al Norte por 28,23 mts. en su
costado oeste y 28,08 mts. al Este, lo que hace
una superficie total de 241,87 mts. 2; lindando
al sur con calle Moisés Quinteros, al oeste con
calle Florida, al Norte con resto parcela 20 de
María Aguirre de Molina (F° 15218/72, hoy
matricula 850092 (25)), y al este con parcela
19-Domingo Olariaga (F° 29993/80).- El
inmueble que se pretende usucapir afecta en
forma parcial al inmueble inscripto en
MATRICULA 850092 (25), que se describe:
“Lote de terreno y cualquier mejora que
contuviera, situado en Villa y Pedanía Santa
Rosa, DEPARTAMENTO RIO PRIMERO, Provincia
de Córdoba, designado con el Número 43 de la
MANZANA 81, que mide 10 mts. de frente al S.,
sobre calle Moisés Quinteros, por 30 mts. se
frente y fondo o sea una Superficie de 300
Mts. 2, lindando al N. lote 33; al S. citada calle
Moisés Quinteros; al E. lote 44 y al O. calle
Florida.” El decreto que da origen al presente
reza: Córdoba, 24 de noviembre de 2010.
Agréguese. Habiéndose cumplimentado los
requisitos establecidos por los arts. 780 y 781
del C. de P.C., admítase la demanda de
usucapión, que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial y diario
que elija el interesado, sin perjuicio de las
notificaciones a practicarse en los domicilios
denunciados y en los términos prescriptos por
el art. 783 del C. de P.C. Cítese y emplácese a
los colindantes, a la Provincia de Córdoba y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir, en el mismo
plazo anteriormente expresado, a fin de que
comparezcan a pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento. Líbrese
providencia al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de la colocación del edicto pertinente en el
Juzgado y del cartel indicador en el inmueble
(art. 786 del C. de P.C.). Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y la documental presentada al efecto.
Notifíquese.” Firmado: Dr. Gustavo Ricardo
Orgaz: Juez, Dra. Nora Cristina Azar:
secretaria.-

10 días -34923 – s/c

En los autos “NIZ, AGUSTIN ROSA Y OTRA -
MEDIDAS PREPARATORIAS - USUCAPIÓN”
(Expte. Letra “N”, Nro. 39 - 03 de Noviembre
2003), que tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
Secretaria a cargo de la Dra. Marcel Palatini,
se ha dispuesto la siguiente resolución:
“Arroyito, 6 de Agosto de 2010. A lo solicitado:
Por iniciada la presente demanda de usucapión.
Dése a la presente el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial y diario de la zona por el
término de treinta días, a la parte demandada y
a todos los que se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto del presente, para que
en el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento (art. 783 C.P.C.C.).
Cítese a los colindantes, a la provincia, a la

Municipalidad de Arroyito y a los titulares de
derechos reales pertinentes, en el término de
tres días, a los fines de que tomen
conocimiento, y si consideran afectados sus
derechos pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento de presumir
que no se encuentran afectados sus derechos
(art. 784 C.P.C.C.). Exhíbase edictos en la
Municipalidad y Juzgado Civil y Penal de esta
ciudad. Por el término de treinta días, lo que
debérá acreditarse con la certificación
respectiva. Coloqúese cartel indicativo de la
existencia del presente juicio en un lugar vis-
ible del inmueble. Notifíquese.” Sobre el siguiente
inmueble a usucapir: El Dominio, consta al
Número 967, Folio Nro. 654, Tomo 3 del año
1922, a nombre de JUAN Ó JUAN JOSÉ
PALOMEQUE. Descripción: UNA FRACCION DE
TERRENO, ubicada en estación Arroyito,
Pedanía Arroyito, Departamento San Justo, de
esta Provincia de Córdoba, en la esquina Nor-
Este con el Corralón de Dalle Mura Hermanos y
al Sud de la Expresada Estación, y consta de
veinticinco metros de frente Sud, por cincuenta
metros de fondo al Norte, y linda al Sud y Oeste,
con calles públicas y al Norte y Este con de la
vendedora. El terreno precedentemente es
afectado por: UNA FRACCION DE TERRENO,
con todo en ella edificado, plantado, perforado
y demás adherido al suelo que contiene y lo
accesorio, ubicado en la Ciudad de Arroyito,
Pedania del mismo nombre, departamento San
Justo de ésta Provincia de Córdoba, que según
el referido plano de Mensura de Posesión
confeccionado por el Ingeniero Civil Alberto
Darío Sola, aprobado por la Dirección de
Catastro eñ Expte. Provincial N° 0033-77870/
03, con fecha 21 d Agosto de 2003, se designa
como LOTE NUEVE, de la MANZANA S/N “J”,
que mide y linda: al Ñor- Nor- Oeste, (puntos B-
C), 25 mts., lindando con la Parcela Uno de
Segundo AUDISIO (D° 224, F° 253, A° 1932); al
costado Sud-Este (puntos A-D), 25 mts.,
lindando con calle Urquiza del Municipio; sobre
el constado Este, con sentido Ñor- Oeste- Sud-
Este, (puntos C-D), 49,15mts. y linda con
Parcela Seis de Cirilo BUJANOVICH (D° 126.037,
F 19711, A° 1953); al Oeste, con sentido Nor-
Oeste, Sud-Este, (puntos A-B), 49,25 mts.
lindando con calle pública Almafuerte del
Municipio. El inmueble totaliza así una superficie
de UN MIL DOSCIENTOS VEITINUEVE METROS,
NOVENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS
(1.229.98 mts.2). En la Dirección General de
Rentas de la Provincia el lote figura
empadronado en la cuenta número
“300501479792”. Nomenclatura Catastral de la
Provincia: C. 01; S. 01 M.010 P. 007.- Firmado
Alberto Luis Larghi (Juez) - Laura Romero (Pro-
Secretaria).- Of. 17/12/2010

10 días – 34825 – s/c

El Señor Juez a cargo del Juzgado de
Competencia Multiple, Dra Susana Martínez
Gavier Secretaria a cargo de la Dra. Verónica
Stuart de la ciudad de Río Segundo en autos
caratulados “MASSIMINO, ALDO PEDRO –
USUCAPION-“, (Expte. Letra “M”; nº 84;
Secretaria Dra. Verónica Stuart, de fecha 28-
09-07) ha dictado la siguiente resolución: Y
Vistos: …comparece el sr. Aldo Pedro
Massimino, a efectos de deducir posteriormente
la accion que declare su derecho a la usucapión
del inmueble que posee consolidando de tal
manera el derecho real de propiedad.-  Que el
inmueble según plano expediente provincial Nº
0033-018587/06, confeccionado por el
Ingeniero Civil Alberto Darío Sola se describe
como:  Una fracción de terreno con forma de
polígono irregular, con sus mejoras, ubicado
en las inmediaciones de la localidad de Capilla
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del Carmen, Pedanía Oratorio de Peralta,
Departamento Río Segundo, de esta Provincia
de Córdoba, que se designa como Parcela 221-
6131 que mide: En su costado Nor-Oeste (punto
N-P) doscientos dieciocho metros cuarenta y
dos centímetros; en su costado Nor-Este
presenta una línea quebrada de siete tramos, a
saber: Primer tramo (punto B-P) un mil
cuatrocientos nueve metros con cincuenta y
cinco centímetros; Segundo tramo (punto B-C)
seiscientos treinta metros con quince
centímetros; Tercer tramo (punto C-D9 ciento
cuarenta y cinco metros ochenta y cuatro
centímetros; Cuarto tramo (punto D-E) quince
metros con un centímetro; Quinto tramo (punto
E-F) doce metros con veintiocho centímetros;
Sexto tramo (punto F-G) trece metros con
noventa y siete centímetros; y Séptimo tramo
(punto G-H) ciento cincuenta y cuatro metros
con ochenta y nueve centímetros; en su
costado Sud-Este presenta una línea quebrada
de siete tramos, a saber: primer tramo (punto
H-I) doce metros con cincuenta y cinco
centímetros; Segundo tramo (punto I-J) doce
metros con noventa y nueve centímetros; Ter-
cer tramo (punto J-K) veinticinco metros con
treinta y dos centímetros; Cuarto tramo (punto
K-S) novecientos ochenta y siete metros con
ochenta y cinco centímetros; Quinto tramo
(punto R-S) cincuenta y cuatro metros con un
centímetro; Sexto tramo (punto L-R) quinientos
noventa y dos metros ochenta y dos
centímetros, y Séptimo tramo (punto L-M) ciento
quince metros con doce centímetros, y en su
costado Sud-oeste, presenta una línea
quebrada de de dos tramos, a saber: Primer
tramo (punto M-A) quinientos noventa y cinco
metros con noventa y tres centímetros, y
Segundo tramo (punto A-N) un mil trescientos
noventa y dos con sesenta y siete centímetros,
lo que hace una superficie total de cuarenta y
un hectáreas cinco mil quinientos cuarenta
metros cuadrados, y que linda: Al Nor-Oeste,
con parcela nº 221-1030 de Luis Fernando
García Montaño; Al Nor-este en parte con
parcelas nº 221-0831, nº 221-0631, y nº 221-
0731 de Aldo Pedro Massimino, en parte con
parcela sin designación de Héctor Miguel
Santero y en parte con camino público; Al Sud-
Este en parto con camino público, en parte con
parcela sin designación de propietario
desconocido, en parte con parcela nº 221-0330
de Aldo Pedro Massimino, en parte con parcela
de Marcelina Alicia Cáceres y en parte con
parcela nº 221-5829 de José Alfonso
Rodríguez, y al Sud-Oeste en parte con parcela
nº 221-0530 de Agustín Inocente Fantini y An-
tonio José Fantini, en parte con parcela sin
designación de Espìritu Vocos de Ferreyra, en
parte parcelas nº 221-0729 y nº 221-0830 de
Agustín Inocente Fantini y Antonio José Fantini
y en parte con parcela nº 221-1029 de Can-
dela S.A.- RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la
demanda, y en consecuencia declarar adquirido
por el Sr. Aldo Pedro Massimino, DNI
nº6.433.254, en su calidad de poseedor por
mas de veinte años del inmueble ut supra
descripto, y ordenar se inscriba el mismo a su
nombre en el Registro General de la Propiedad
Inmueble y en la Dirección General de Rentas,
a cuyo fin deberán remitirse los autos, liberando
de solicitar el correspondiente informe al
Registro de la Propiedad para que informe sobre
dominios que afecta.- 2º) Notificar la presente
resolución por edictos conforme lo dispone el
art.  790 del CPCC a publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el diario Comercio y
Justicia.- 3º) Diferir la regulación de honorarios
del profesional interviniente en el presente juicio
para cuando exista base económica para
hacerlo.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER

Y DESE COPIA. Oficina, Diciembre de 2010.-
Nº 35175 – s/c.

 La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil, Com.,
Concil,. Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo de la
Dra. Nora C. Palladino, en autos: “FINKELSTEIN
MARCELO DANIEL - USUCAPION”  cita y
emplaza a los Demandados Sres . Luchetti
Venancio Mariano y Roccatagliata Juan Aberto
y/o sus herederos y a  su colindante Sr.Amadeo
Labruno y a  todos los que se consideren  con
derecho al bien a usucapir para que
comparezcan a estar a derecho  en el lapso de
20 días  contados desde el último día de su
publicación, bajo apercibimiento de ley. Inmueble
a usucapir: Una fracción de terreno ubicada
en calle Ricardo Guiraldes s/n Barrio La Toma
ubicado en la localidad de Capilla del Monte,
Pedania Dolores departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, y que según plano de mensura
confecc. por el Ing. Civil Gabriel G. Brassiolo
M.P. 2185/2,  aprobado por  Catastro de la
Provincia Expte. Prov. N° 0033-31267/08 con
fecha  29 de mayo del año 2.008, y que afecta
en forma total a la parc. N° 008, lote 120 ,mz.
Of. N° 9 ,  Catastro le asigna el Nro.de lote
13;Nom Castastral: Dep.23, Ped.01, Pblo.06,
Circ. 04, Secc.02, Manz.014, P.013. que mide y
linda: al Sur la linea A-B mide veinte metros y
linda con calle ricardo Guilardes, desde el
punto B lineas B-c al Oeste mide cuarenta mtros
y linda con la parcela N° 9 lote 119 de Labruno
Amadeo Folio N° 34982 año 1.953; desde el
punto C lineas C-D al Norte mide veinte metros
y linda con la parcela N° 3, lote 125 de Luchetti
pascual Venancio Mariano y Roccatagliata Juan
Alberto Folio 27.872 Año 1.944, desde ese punto
hacia el Este lineas D-A mide cuarenta metros
y linda con las parcelas 4 lote 124 y parcela 7
lote 121 ambos con los mismos titulares
dominiales Sres. Luchetti Pascual Venancio
Mariano y Roccatagliata Juan Alberto e
inscriptos ambos lotes en el folio 27.872 Año
1.944. Con una superficie total afectada de
ochocientos metros cuadrados (800m2). Nro
de Cta. en D.G.R.: 23-01-3111284/5. Ofic.     de
febrero de 2.011-

10 días - 565 - s/c.-

Villa Dolores.-En los autos caratulados :”
ETCHEVERRY HORACIO ALBERTO.-
USUCAPION “ ( Expte 14/07) , que se tramitan
por ante el Juzgado Civil , Comercial ,
Conciliación de 1 ra Instancia y 1 ra Nominación
de la Ciudad de Villa Dolores secretaria a cargo
de la autorizante , cita y emplaza a los Sres
Raúl Ramón Gastaldi, Maria Elena Roquier,
Gruber Conrado , Amanda Ruth del Corro de
Gastaldi y Jorge Ornar Agüero y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir , para que dentro del plazo
de treinta dias , comparezcan a estar a derecho
, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
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 señor Procurador
del Tesoro ,a la Comuna de Los Hornillos y a
los colindantes: Sra Block Judith y a los otros
que figuran en el plano acompañado para que
dentro del termino precitado , comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo termino , todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE :” Fracción de terreno ubicada en
Paraje “ Dos Arroyos “ , Los Hornillos ,
Departamento San Javier , Pedanía Rosas,
Provincia de Córdoba, cuyos Datos catastrales
son : Dpto : 029; Ped : 02 ;Pblo : 13 ; C:01; S:03

; M:001 ; P:015 y 016 , Lote 015 y 016 y que
conforme plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Raúl L. A Nicotra ,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia , con fecha 18/09/2007 , Expediente
N° 0033 .19855/07 se describe de la siguiente
forma : “Fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en Paraje “ Dos Arroyos “ ,
Los Hornillos , Departamento San Javier,
Pedanía Rosas, Provincia de Córdoba ,cuyos
datos catastrales son : Dpto : 029;: Ped : 02
;Pblo : 13 ; C:01; S:03 ; M:001; P:015 y 016 ,
Lote 015 y 016 .- MEDIDAS : a) Lote 015 : A
partir del punto 1 y ángulo de 97° 26’con
respecto al lado 8-1 se mide el lado 1-2 de
54,09 mts. ; desde el pto 2 y ángulo de 176°
44’con respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3
de 17,62 mts.; desde el pto 3 y ángulo de 180°
35’con respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-4
de 31,90 mts.; desde el pto 4 y ángulo de 181°
18’con respecto al lado 3-4 se mide el lado 4-5
de 17,13 mts. ; desde el pto f y ángulo de 92°
13’con respecto al lado 4-5 se mide el lado e-
fde 11,80 mts.; desde el pto e y ángulo de 172°
25’con respecto al lado e-fse mide el lado e-d
de 14,86 mts. ; desde el pto d y ángulo de 99°
25’con respecto al lado e-d se mide el lado d-7
de 75,26 mts.; desde el pto 7 y ángulo de 181°
48 ‘con respecto al lado d-7 se mide el lado 7-
8 de 45,15 mts .; desde el pto 8 y ángulo de 82°
49’con respecto al lado 7-8 se mide el lado 8-1
de 26,58 mts., cerrando asi el perímetro lo que
totaliza una superficie de TRES MIL
DOSCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS ( 3.208,44M2)
y LINDA : Al Norte en parte con María Elena
Roquier, Raúl Ramón Gastaldi, Amada Ruth del
Corro ,Rocjuier de Gastaldi, Mat. 361.690 , Lote
4 , exp. 0-125-58 , parcela 6 , y en parte con
Maria Elena Roquier , Raúl Ramón Gastaldi,
Amada Ruth del Corro , de Gastaldi, Mat.
361.690, Lote 5, exp. 0-125-58, parcela 7, al
Sur con Judith Block, Mat. 402.011, lote 7, Exp-
0-125-58, parcela 9;, al Oeste arroyo Paso
Ancho y al Este con calle publica- Parte del
predio, según plano, esta edificado siendo esta
superficie de 77,38 mts2- b) Lote Nro 016 :
Mide : desde el pto f y ángulo de 92° 30 con
respecto al lado e-fse mide el lado a-f de 24,02
mts.; desde el pto a y ángulo de 87° 30’con
respecto al lado a-f se mide el lado a-5 de 13,36
mts.; desde el pto 5 y ángulo de 78° 35 ‘con
respecto al lado a-5 se mide el lado 5-6 de
27,38 mts.; desde el pto 6 y ángulo de 100°
45’con respecto al lado 5-6 se mide el lado 6- c
de 10,75 mts.; desde el pto c y ángulo de 80°
35 ‘con respecto al lado 6-c se mide el lado b-
c de 12,47 mts. ;desde el pto b y ángulo de
187° 35’con respecto al lado b-c se mide el
lado a- b de 14,44 mts. cerrando asi el perímetro
lo que totaliza una superficie de TRES MIL
CIENTO ONCE CON QUINCE METROS
CUADRADOS ( 311,15m2) Y LINDA : al Norte
con Maria Elena Roquier , Raúl Ramón Gastaldi
, Amada Ruth del Corro , de Gastaldi, Mat.
361.690, Lote 4, exp. 0-125-58, parcela 6, Sur
con Judith Block, Mat. 402.011, lote 7, Exp- 0-
125-58 , parcela 9; al Oeste Posesión de la
Sucesión de Aguirre (S / designación de parcela
) y al Este con el arroyo Paso Ancho.-El estado
del mismo según surge del plano es baldío .”
Afectaciones de dominio : El fundo que se
pretende usucapir afecta de manera parcial
los siguientes dominios : a) Matricula N 1129528
, a nombre de Conrado Gruber ; b) Matricula N
361691 y 361690 Maria Elena Roquier , Raúl
Ramón Gastaldi , Amada Ruth del Corro , de
Gastaldi y afecta a las Cuentas Nros 2902-
0910885-1 , Lote 6 a nombre del primero de los
mencionados y nro 29022084374-1, lote 5 y

2902-2084373-2 , lote 4 a nombre de los
mencionados en segundo término .-.-Fdo Dra.
Graciela C de Traversaro (Juez) .- Dra. Laura
Raquel Urizar (ProSecretaria Letrada ) Oficina,
3 de febrero del 2011. Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 .-

N° 2915 – s/c

E1 Juez de Ira. Inst. Civ. Com. de Ira. Nom. de
la ciudad de Córdoba, en autos “CHAVEZ, JULIO
VICTOR Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION Expte. N°
914771/36” Sentencia N° 223. Córdoba, 02/06/
10 Y VISTOS... Y CONSIDERANDO...
RESUELVO: I) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción promovida, declarando a Julio Víctor
Chávez y Teresa Remigia Agüero titulares del
derecho de dominio sobre el inmueble cuyo titu-
lar registral es José Fidel Rosales ubicado en
calle Presbítero Aguirre Na 231 de Villa Cura
Brochero, y que se describe como: inmueble
ubicado en la localidad de Villa Cura Brochero,
Dpto. San Alberto, Ped. Tránsito de la Pcia. de
Córdoba, según el Plano de mensura Expte.
Pcial. 0033-03269-2005 aprobado por la D.G.
de Catastro el 16/IX/05, Lote 40, Mz.36 con
una sup. de terreno de 360.79m2. N° de Cuenta
280309920930 dentro de los siguientes límites:
Noreste Línea C-D 18,38 ms. Áng. formado en
el Pto. C entre las líneas C-D y C-B 93°44’23"; al
O. línea D-E 22,93 ms. Áng. formado en el pto.
D entre las líneas D-C y D-E 83°41’50"; al sur
línea E-A 15,62 ms. Áng. formado en el pto. E
entre las líneas E-D y E- A 81°23’05"; al E. línea
A-B 6,52 ms. Áng. formado en el pto. A entre la
línea A-B y A-E 118°43’33" y línea B-C 12,46
ms. Áng. formado en el punto B entre la línea
B-A y B-C 162°37’09" afecta parte del dominio
N° 31857, F° 35832, T° 144, Año 1948.- II)
Publíquense edictos de la presente resolución
por el término de ley. III) Diferir la regulación de
honorarios profesionales de la Dra. Norma A.
Casasnovas en los términos establecidos en
el Considerando respectivo. Protocolícese y
hágase saber. Fdo. María Mónica Puga de Jun-
cos. Juez. AUTO N°: 640. Córdoba, 11/11/10.-
Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: RESUELVO: I)
Admitir el pedido de aclaratoria de la Sentencia
N° 223/10 (fs.319/322) el que en la parte
pertinente de su resolutiva donde dice
“...RESUELVO: I) ... dentro de los siguientes
límites: Noreste línea C-D 18.38ms. áng.
formado en el pto. C entre las líneas C-D y C-B
93°44’23"; al Oeste...” debe decir “RESUELVO:
I)...dentro de los siguientes límites: Noreste línea
C-D 18.38ms áng. formado en el punto C entre
las líneas C-D y C-B 93°34’23"; al Oeste...” II)
Déjese constancia por Secretaria en el
Protocolo respectivo. PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo. Héctor
Enrique Lucero. Juez.

10 días – 730 – s/c

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Secretaría Nº 5, en los au-
tos caratulados: “MANCHADO DE DROVANDI
Ester Graciela - Usucapión”, Expte. Letra M Nº
18 Año 2009 cita y emplaza a ESTEBAN
GREGORIO PAVON, y/o sus sucesores y/o sus
acreedores y/o todas las personas que se
consideren con derecho sobre el predio sito
en calle Presidente Perón Oeste (ex Uspallata)
Nº 672. Nomenclatura Catastral: Dpto.24 Ped.05
Pblo.52 C.01 S.01 Mz.150 P.044. D.G.R. Cuenta
Nº 2405-03960282, e inscripto en el Registro
Gral. de la Provincia con Dominio 25.255 Folio
28.231 Tomo 113 Año 1.948 y Dominio 44.383
Folio 50.544 Tomo 203 Año 1948 y se trata de
una superficie de terreno de 357,83m2, con
las siguientes medidas: A-B mide 40.03mts;
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lado B-C mide 8,95mts.; lado C-D mide 40,10mts.
y lado D-A mide 9 mts. Dicho terreno consta de
una superficie edificada de 91,80m2.  Y Los
colindantes actuales son: Nor-Oeste: en parte
con Parcela 32 (lote 23 pte) de José Alberto
Brandada, Matricula 1.132.711, en parte con
Parcela 34 (lotes23-24) de Narciso Juan Felipe
Viotti, Matrícula 571.835 y en parte con Parcela
35 (lotes 23-24) de Hugo Di Marco, Matrícula
787.036; Nor-Este: con Parcela 36 (lote 25) de
Julio Marcelo Rivero, Matrícula 487.316; Sur-
Este: con Parcela 30 (lote 21 pte.) de Josefina
Elvira de Louge, Folio 17.956 –Año 1953 y Sur-
Oeste: con Avda. Presidente Perón (Oeste).
Para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Firmado: Dr.
Rolando Oscar Guadagna - Juez; Dr. Martín
Lorio - Secretario.- Río Cuarto, Febrero  2011.-

10 días – 894 – s/c

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 1era. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
lera Nominación de la 10 circunscripción, de la
ciudad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, Sec.
N° 2, a cargo de la Dra. Anahí Beretta; en los
autos caratulados: “CASAS MONICA RAQUEL.
MEDIDAS PREPARATORIAS”, hoy USUCAPION,
cita y emplaza a los sucesores del Sr. Obdulio
Amoldo Ponce de León y quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto en
autos mediante edictos a publicar en el boletín
oficial y diario a elección del peticionante, de
conformidad a lo dispuesto por Acuerdo
reglamentario n. 29, serie B, de fecha 11-12-
01, por diez veces con intervalos regulares en
un período de treinta días; los que deberán
concurrir a deducir oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento del plazo
del período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cita al fisco provincial y
a la municipalidad de Villa General Belgrano a
fin de tomar participación en autos en el término
de veinte días. Cita y emplaza a los colindantes
del inmueble: Sres.: sucesores del Sr. Obdulio
Amoldo Ponce de León y sr. Beroiz Abel
Horacio, en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. El inmueble a
usucapir se describe de la siguiente manera:
inmueble ubicado en el departamento de
Calamuchita, Pedanía Los Reartes municipio
Villa General Belgrano, Pcia. de Cba., que
conforme surge del plano de mensura tramitado
por el ingeniero agrimensor Saturnino R.
Gómez, mat. 4050, expedido con fecha 11 de
julio de 2008, aprobado para juicio de usucapión
y visado por la Dirección de catastro del
ministerio de Finanzas, que lleva el n. de expte
pcial: 0033-30823/2008, resulta la designación
municipal y catastral como lote veintiuno(21)
de la manzana diecisiete (17). Que mide en su
costado nor-este lado D-A 48 mts, lindando con
calle Roberto Castellan, en su costado sur-este:
lado A-B: 32 mts, linda con parcelas 8 y 9,
siendo titular de ambas el Sr. Ponce de león
Obdulio Amoldo; en su costado sud-oeste: lado
B-C: 48 mts., linda con parcelas 12, 13, 14,
siendo también el titular el Sr. Ponce de león
Obdulio Amoldo; y cerrando la figura en su
costado nor-oeste: lado C-D: 32mts que linda
con parcela 4, siendo tu titular el Sr. Beroiz
Abel Horacio. Que la superficie total del terreno
es de mil quinientos treinta y seis
(1536mts2).Que la mensura descripta afecta
registralmente a la parcelas con designación
oficial lote 5: dominio 1168810, n. de cuenta
12010952581/8,lote 6:dcminic 1168813, N° de
cuenta 12010952582/6 y lote 7: dominio
1168814, n de cuenta 12010952583/4; que
corresponden a tres lotes de terrenos ubicados

en pedanía los Reartes, depto Calamuchita de
esta pcia, señalados en el plano de subdivisión
de loteo cuatro horizontes, archivado en el
registro general bajo el N. 5218 del protocolo
de planos y bajo N. 20509 del protocolo de
planillas, con los números cinco , seis y siete
de la manzana diecisiete. Decreto: Río tercero,
23 de diciembre de 2010....Admítase la demanda
de usucapión en cuanto por derecho
corresponda, a la que se le imprime el trámite
de juicio ordinario....Fdo. Gustavo A. Massano
Juez. A, Beretta sec.

10 días – 1523 – s/c

Río tercero. El Sr. Juez de 1era. Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
1era Nominación de la 10 circunscripción, de
la ciudad de Río Tercero, Pcia de Córdoba, Sec.
n. 2, a cargo de la Dra. Anahí Beretta; en los
autos caratulados:”ADARO MARIA JULIA.
MEDIDAS PREPARATORIAS”, hoy USUCAPION,
cita y emplaza a los sucesores del Sr. Obdulio
Amoldo Ponce de León y quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto en
autos mediante edictos a publicar en el boletín
oficial y diario a elección del peticionante, de
conformidad a lo dispuesto por Acuerdo
reglamentario n. 29, serie B, de fecha 11-12-
01, por diez veces con intervalos regulares en
un período de treinta días; los que deberán
concurrir a deducir oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento del plazo
del período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cita al fisco provincial y
a la municipalidad de Villa Genera! Belgrano a
fin de tomar participación en autos en el término
de veinte días. Cita y emplaza a los colindantes
del inmueble: Sres.: sucesores del Sr. Obdulio
Amoldo Ponce de León, en calidad de terceros
para que comparezcan a juicio en el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. El
inmueble a usucapir se describe de la siguiente
manera: inmueble ubicado en el depar
tamento..de..Calamuchita, Pedanía Los Reartes,
municipio Villa General Belgrano, Pcia. de
Córdoba, que conforme surge de! plano de
mensura tramitado por e ingeniero agrimensor
Saturnino R. Gómez, mat 4050, expedido con
fecha18 de junio de 2008, aprobado para juicio
de usucapión y visado por la Dirección de
Catastro del Ministerio de Finanzas, que lleva
el n° de expte pcial: 0033-30824/2008,resulta
la designación municipal y catastral como lote
veintidós (22) de la manzana diecisiete (17).
Que mide: en su costado nor este lado D-A: 32
mts. y linda con calle Roberto Castellan, en su
costado sudeste: lado A-B:32 mts. y linda con
calle Favot, en el costado sud-oeste lado B-C:
32mts, linda con parcela 10 y por último
cerrando la figura su costado noroeste lado C-
D:32 mts y linda con parcela 7.-Que la superficie
total del terreno es de 1024 mts2, con una sup.
Cubierta de 125.63 ms2.-Que la mensura
descripta afecta registralmente a la parcelas
con designación oficial lote 8: dominio 1168815,
n. de cuenta 12010952584/2 y lote 9: dominio
1168816, n de cuenta 12010952585/1; que
corresponde a dos lotes de terreno ubicados
en pedanía los Reartes, depto Calamuchita de
ésta provincia, señalados en el plano de
subdivisión de loteo cuatro horizontes,
archivado en el registro general bajo el numero
5218 de! protocolo de planos y bajo el numero
20509 del protocolo de planillas, con los
números ocho y nueve de la manzana
diecisiete. Decreto: Río tercero, 7 de diciembre
de 2010....Admítase la demanda de usucapión
en cuanto por derecho corresponda, a la que
se le imprime el trámite de juicio ordinario.. .Fdo.
Gustavo A. Massano Juez. A, Beretta sec.

10 días – 1524 – s/c

En los Autos caratulados:”Fuentes Armando
y otro- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión. (Expte 1560887/36) se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, diez (10) de
diciembre de 2010....Atento que se ha
demandado a la Sra. Hayde Ivone Alcaraz de
Alonso (titular Registral del inmueble) y/o sus
herederos siendo éstos personas
indeterminadas. Cítese y emplácese a los
mismos en los edictos a publicarse en autos
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, ello sin perjuicio de
las citaciones directas a los herederos
denunciados o conocidos. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto.
Notifíquese” Fdo. Dra. María Olariaga de
Masuelli, Juez y Dra. María Inés López,
Secretaria.

10 días – 1606 – s/c

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial de las Ciudad
de San Francisco, secretaría n° 4, en autos
“TESSIO, Edelveis Raquel- Usucapión” (Expte.
Letra “T”, n° 2, Año 2007) cita y emplaza a
aquellos que se consideren con derechos sobre
el inmueble a usucapir, para que en el plazo de
veinte días contados desde la última
publicación del presente edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. El inmueble a
usucapir se describe como UNA FRACCIÓN DE
TERRENO, con todo lo en ella edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo
que contiene, y que es parte del lote número 9
de la manzana número 84, sección “C” de la
ciudad de San Francisco, Pedanía Juárez
Celman, Departamento San Justo, provincia de
Córdoba, cuya fracción mide 10 metros de Este
a Oeste con frente al Sud sobre calle Salta;
por 15 metros, 30 centímetros de fondo y frente
al Este sobre calle Almirante Brown, lo que
totaliza una superficie de CIENTO CINCUENTA
Y TRES METROS CUADRADOS, y linda: al Sud
y Este con las calles Salta y Almirante Brown
respectivamente, al Oeste con mas terreno de
su lote propiedad del señor Salvador Sapuppo
y al Norte con más terreno de su manzana.-
Inscripto en el Registro General de la Provincia
con relación a los dominios N° 16064, F° 18532,
T° 75, A° 1954; N° 10633, F° 16878, T° 68, A°
1972; N° 23368, F° 36458, T° 146, A° 1974. San
Francisco, 1 de Febrero de 2011.-

10 días – 2122 – s/c

El Señor Juez de Primera Instancia y 38a.
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: “ALIAGA
BODEREAU Gustavo Daniel y otro -Medidas
Preparatorias -Usucapión - Expte. 1321042/36”,
cita y emplaza al accionado Aureliano Bodereau
y/o sus herederos y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir, designado como los derechos y
acciones equivalentes a las tres dieciséis avas
partes del inmueble ubicado en el Pueblo de La
Toma, hoy Alberdi, Municipio de la Capital, en la
Manzana N° Ciento treinta y siete lo que se
designa con las letras A y B, midiendo cada
uno: veinticinco metros de frente por cincuenta
metros de fondo igual a dos mil quinientos
metros cuadrados, lindando el lote “A”: al norte,
lote B; al sud, calle veintisiete de abril; al este,
lote “E” y al Oeste calle Sol de Mayo, hoy Huelfin,
linda el lote “B”: al norte lote “C” y “B” al Sud,
lote “A”, al Este, lote “B” y al Oeste calle Sol de
Mayo hoy Huelfin, para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho,

bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese
y emplácese por idéntico término a los
colindantes del inmueble para que comparezcan
en calidad de terceros. Cítese por edictos
publicados por diez días, a intervalos regulares
en el período de treinta días, en el Boletín Oficial
y diario a proponer, para que aquellos que se
consideren con derechos sobre el inmueble
que se trata de prescribir concurran a deducir
oposición, cosa que podrán hacer dentro de
los seis días subsiguieres al vencimiento del
período último indicado, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba,18 Noviembre de 2010.

10 días – 2142 – s/c

En los autos caratulados “GODOY JULIO -
MEDIDAS PREPARATORIAS - USUCAPION “
(EXPTE. LETRA G, N° 037, AÑO 2010)”, que se
tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia
Civil, Comercial, Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la Ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, a cargo del DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ, Secretaría Dra. MARTA INES ABRIOLA,
se ha dictado el siguiente decreto: Corral de
Bustos-lfflinger, 02 de febrero del año 2011.-
Téngase presente lo manifestado.- Proveyendo
al escrito de fs. 71/72 por iniciada la demanda
de usucapión en contra de los SRES.
NORBERTO FRANCO y LUIS PEDRO RAMON
CAFARATTI y contra quien se consideren con
derecho a la titularidad de dominio y/o de otros
derechos reales sobre el inmueble que se de-
scribe: un inmueble designado como LOTE 16,
de la manzana N° 33 del plano oficial de Corral
de Bustos Pedanía Liniers, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, inscripto
al Dominio matricula N° 16.502, folio 24.079 T
97 Año 1981, inscripto a  nombre de los
demandados.- El inmueble se encuentra
inscripto en la DGR, Na 19-05- 1969139/0, con
una superficie de 400 mts. 2 y una construcción
de 105,02 m 2.- Linda al Noreste con la calle
LIMA; al Sudoeste con la parcela 012; al Sudeste
con la parcela 019, y al Noroeste con la parcela
021.- El inmueble se encuentra ubicado en la
zona urbana de la Ciudad de Corral de Bustos-
lfflinger, Circunscripción 01, sección 01,
manzana 035, con la designación de lote 22, la
que tramitara como Juicio Ordinario.- Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la titularidad del inmueble descripto,
para que en el término de treinta días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado SRES BLANCA ROSA POGLIANO,
BIBIANO LEOPOLDO TISSERA, LUIS ALBERTO
ARRIOLA, CARLOS VICENTE CORDOBA,
SILVIA JUANA AGÜERO Y ANTONIA PAGLIERO,
para que en calidad de TERCERO comparezca
a estar a derecho dentro del mismo termino, y
a los que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio, 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
Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
perjuicios de las notificaciones que pudieren
corresponder.- Requiérase la concurrencia del
Sr. PROCURADOR DEL TESORO en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Corral de Bustos-lfflinger.-
Coloqúese a costa del actor un cartel indicador
con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado con intervención del Sr.
OFICIAL de JUSTICIA.- Cumpliméntese en su
oportunidad el art. 8 de la ley 5445 y su
modificatoria. Notifíquese.- FDO: DR. CLAUDIO
DANIEL GOMEZ.- JUEZ.- DRA. MARTA INES
ABRIOLA.- SECRETARIO.-
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10 días – 2207 - s/c

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 28 Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Dr. Guillermo Cesar LAFERRIERE,
Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra Inés
CARROLL DE MONGUILLOT, en los autos
caratulados: “LUCERO LUIS DAMIAN y OTRO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte. Nº 618954/36)  hace
saber que se ha dictado la siguiente resolución:
“AUTO NÚMERO: Doscientos cuarenta y uno.-
Córdoba, 11 de mayo de 2010.- Y VISTOS: ……
Y CONSIDERANDO: …… RESUELVO: 1)
Interpretar la Sentencia Número ciento noventa
y cuatro de fecha diecisiete de junio del año
dos mil ocho, obrante a fs. 262/266 de autos
en el sentido que el inmueble cuya adquisición
se accede por vía de usucapión identificado
por ante el Registro de la Propiedad Inmueble
con el número de Dominio 4642, Folio 5865,
Tomo 24 del año 1941 conforme descripción y
datos que surgen del Plano de mensura
aprobado por la Dirección General de Catastro,
cuya transcripción completa obra en los vistos.-
2)  Disponer se deje por Secretaría constancia
marginal en el decisorio rectificado obrante en
el protocolo respectivo de lo dispuesto en la
presente resolución.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Firmado:- Dr. Guillermo
Cesar LAFERRIERE- JUEZ.-

10 días – 610 -  s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y de Flia de Río Tercero, Dr.
Gustavo A. Massano, Sec. a cargo de la Dra.
Alicia Peralta de Catarutti, en autos caratulados:
"Ceballos, Raúl Guil lermo -Medidas
Preparatorias de Usucapión", se ha dictado la
siguiente resolución: "Río Tercero, 02 de
Diciembre de 2010. Proveyendo a fs. 68/70:
Téngase por preparada la demanda. Admítase
la demanda de usucapión en cuanto por
derecho corresponda, a la que se le imprime el
trámite de juicio ordinario. Cítese a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
descrito en autos mediante edictos a publicar
en el Boletín Oficial y diario a elección del
peticionante, de conformidad a lo dispuesto por
Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de fecha
11/12/01, por diez veces con intervalos
regulares en un período de treinta días, los que
deberán concurrir a deducir oposición dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento
del plazo del período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cítese a la demandada
BANCO FARO COOPERATIVO LIMITADO para
que en el término de seis días comparezca a
estar a derecho en autos, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese al Fisco Provincial y a la
Comuna de Villa Ciudad Parque a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte
días. Cítese y emplácese a los colindantes del
inmueble en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en
el avisador del Tribunal, en el local del Juzgado
de Paz y en la Comuna con jurisdicción en el
inmueble por el término de treinta días, el texto
del edicto (art. 758 del C. de P.C.). Instálese a
costa del actor, dentro del inmueble objeto del
juicio un cartel indicador visible desde el princi-
pal camino de acceso con las referencias
necesarias acerca de la existencia de este juicio
(art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin ofíciese al
Sr. Oficial de Justicia con competencia en el
lugar. Oportunamente córranse los traslados
en el orden indicado por el art. 788 del C. de
P.C. Agréguese la documental acompañada.
Notifíquese.- Proveyendo a fs. 71: Téngase
presente la autorización otorgada.- Firmado:

"Gustavo A. Massano. Juez. Alicia Peralta de
Cantarutti. Secretaria."

N° 595 -s/c.-

EDICTO: El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de 28 Nominación de la
Ciudad de Córdoba, Dr. Guillermo Cesar
LAFERRIERE, Secretaría a cargo de la Dra.
Alejandra Inés CARROLL DE MONGUILLOT, en
los autos caratulados: "LUCERO LUIS DAMIAN
y OTRO-USUCAPION-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION" (Expte.
Nº 618954/36)  hace saber que se ha dictado
la siguiente resolución: "SENTENCIA NÚMERO:
Ciento Noventa y Cuatro.- Córdoba, 17 de junio
de 2008.- Y VISTOS: ...... Y CONSIDERANDO:
...... RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda
de usucapión incoada en autos y en
consecuencia declarar adquirido por LUIS
DAMINA LUCERO y EDGARDO DANIEL EHLERS
por prescripción adquisitiva veinteañal el
siguiente bien inmueble: Un Lote de terreno
ubicado en Coyacampa 1678 (ex cortada) del
Barrio Leandro Alem de esta ciudad de Córdoba,
que es parte del lote uno de la manzana ciento
nueve, de mil trescientos metros cuadrados,
que a su vez, forma parte de una mayor
superficie, de diez hectáreas un mil trescientos
cincuenta metros cuadrados, integrada por
diversos lotes de terreno ubicados en el Pueblo
Talleres de Alta Córdoba, Municipio de la Ciudad
de Córdoba, que es resto de una fracción de
doscientos catorce hectáreas dos mil
trescientos veintisiete metros cuadrados más
o menos, que linda: al Norte con el Camino a
Santa Rosa, en una extensión de cuatrocientos
ochenta y nueve metros; al Oeste con el mismo
camino, en dos mil ochocientos ochenta y seis
metros; al Sud camino a Villa Constitución, en
dos mil trescientos cuarenta metros; y al Este
con de los señores Yofre en mil trescientos
cincuenta y nueve metros cincuenta y cinco
centímetros. Dominio 4642, Folio 5865, Tomo
24 del año 1941, planilla de loteo y plano 2069;
2) Ordenar la inscripción del inmueble referido
a nombre del citado en el Registro General de
la Provincia, a cuyo fin ofíciese. 3) Sin costas.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Firmado:- Dr. Guillermo Cesar LAFERRIERE-
JUEZ.-

N° 611 - s/c.-

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 28 Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Dr. Guillermo Cesar LAFERRIERE,
Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra Inés
CARROLL DE MONGUILLOT, en los autos
caratulados: "LUCERO LUIS DAMIAN y OTRO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION" (Expte. Nº 618954/36)  hace sa-
ber que se ha dictado la siguiente resolución:
"AUTO NÚMERO: ochocientos uno.- Córdoba,
25 de noviembre de 2010.- Y VISTOS: ...... Y
CONSIDERANDO: ...... RESUELVO: 1) Aclarar
el Auto Número doscientos cuarenta y uno, de
fecha once de mayo en curso, cuando en los
vistos dice: "una fracción de terreno, ... sobre
calle Leandro Alem... Al Nor-Oeste (línea A-B)
veinticuatro metros cincuenta y seis
centímetros..."  debe decir: "una fracción de
terreno, Barrio Leandro Alem... al Nor-Oeste
(línea A-B) veinticuatro metros noventa y seis
centímetros..." 2)  Disponer se deje por
Secretaría constancia marginal en el decisorio
rectificado obrante en el protocolo respectivo
de lo dispuesto en la presente resolución.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Firmado:- Dr. Guillermo Cesar LAFERRIERE-
JUEZ.-

N°  612 - s/c.-

El Sr. Juez del Juzgado Civil  Comercial y Fa-
milia Río Segundo  en los autos "RODRIGUEZ
JOSE ALFONSO- USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE
Nro. 496512/36"  en cumplimiento de lo
prescripto por el art. 790 del C.P.C. ordena la
publicación de la Sentencia  Nro  cuatrocientos
cincuenta y tres  Córdoba 15 de Diciembre del
2010. Y VISTOS:..... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) Hacer lugar a la presente
demanda y en consecuencia declarar que el
sr. José Alfonso Rodríguez a adquirido por
usucapión el dominio de ubicado en el
Departamento de Río Segundo, Pedanía orato-
rio de Peralta, próximo a Capilla del Carmen
que se designa como 1) Parcela 221-5929 mide
al Oeste puntos A-B 795,50 mts, al Norte puntos
B-C 100 mts, al Este puntos C-D 780 mts y al
Sur puntos A-D 101,11 mts. Colindando al Norte
con la parcela Numero 221-1030 de Teresa
Gijena de Caseres, al Sur con camino publico,
al Este con parcela 221-0530 de Agustín
Inocente Fantini y Antonio José Fantini y con
parcela 221-0329 de Oreste Marcos Cravero,
con una superficie de 7 has 8775 mts cdros.; y
2) Parcela 221-5829 que mide al Norte puntos
H-E 101,11 mts.; al Sur puntos F-G 100 mts, al
Este puntos E-F 115 mts, y al Oeste puntos G-
H 100 mts. Linda al Norte con camino publico
de por medio, al Sur con parcela sin
designación de Arturo Ruben Albarracin, al Este
con parcela 221-0330 de Arturo Ruben
Albarracin  y al Oeste con parcela 221-0530
de Oreste Marcos Cravero. Con una superficie
de 1 has., 750 mts. Cdros..- Los lotes 221-
5829 y 221-5959 forman una sola unidad
económica por lo que no podrán transferirse
independientemente.- Todo ello según plano de
mensura confeccionado al efecto por el
Ingeniero Civil Eduardo Luís Aliaga, el que se
encuentra debidamente aprobado por las
oficinas respectivas ( Expte 003-086775/2004)
y que se acompaña.- II) Ordenar se haga sa-
ber la presente resolución de edictos,
publicados por diez días a intervalos regulares
por un periodo de treinta días en el Boletín Oficial
y diario ya sorteado.- III) Notifíquese al Registro
de la Propiedad y a la Dirección General de
Rentas, oportunamente para que previo los
informes de ley, tomen razón, articulo 15 de la
Ley 5445 y proceda a la cancelación del
dominio existente del inmueble descripto en el
punto I), a nombre del Sr. José Alfonso
Rodríguez. IV) Imponer las costas al demandado
y colindante, difiriendo las regulaciones de
honorarios del los Dres. Livi Juan Falco y Maria
Carolina Silva, para cuando hay base para ello.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Firmado Susana E. Martinez Gavier.- Juez.-.
Estos edictos deben ser publicados en un todo
de acuerdo al art. 783 ter 790 del C.P.C.

N° 854 - s/c.-

COSQUÍN. La Sra. Jueza 1o Inst. en lo Civil,
Com., Concil,. y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, en autos: “HOLM
ELISABETH ELSA SI USUCAPION” cita y
emplaza a los demandados Sres. José Badini y
Felisa Garbini de Badini y/o sus herederos y a
los colindantes José Valenti Y Alejando Adrián
Hugolin 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: fracción de terreno ubicada en calle
Los Alazanes s/n del Barrio Balumba, Capilla
del Monte, Departamento Punilla, designado
como lote 11, Mz. 26, que mide y linda: Al Norte
línea A-B, mide quince metros y linda con la
parcela N° 2 de José Valenti (hoy su sucesión)

F°1886 A° 1.947; hacia el Este linea B-C mide
cuarenta y cuatro metros veinticinco
centímetros y linda con la parcela n° 10 de
Alejandro Adrián Hugolin Raquel Noemí Moya
(Mat. 611.728), siguiendo esa línea hacia el Sur
línea D-C mide quince metros y Iinda con calle
Los Alazanes y al Oeste linea D-A mide
cuarenta y cuatro metros veinticinco
centímetros y linda con la parcela N° 12 de
José Valenti (hoy su sucesión) F°1886 A° 1.947.-
Con una superficie total afectada, según
mensura de seiscientos sesenta y tres metros
con setenta y cinco centímetros cuadrados
(663,75m2).-D.G.R. Nro. 23-01-0481241-0,
Inscripto en el Reg. Gral de la Pcia bajo la Mat.
N° 1.060399 y cuyos titulares dominiales
figuran: Badini José y Felisa Garbini de Badini.-
Plano de mensura confeccionado por el Ing.
Civil Cesar A. Monetti, M.P. 3567 y aprobado
por Catastro de la Pcia. de Córdoba con fecha
01/12/05 en Expte. Prov. N°0033-03889-2005-
Ofic. de abril de 2.009.-

N° 566 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de Ira. Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia Maria
H. de Olmedo, en autos: “DOMÍNGUEZ, Pedro
José - USUCAPION”, se ha resuelto:
“SENTENCIA N° 150. Villa Dolores, 17 de
noviembre de 2010 ... Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el señor PREDRO JOSÉ
DOMÍNGUEZ, de nacionalidad argentino, D.N.I.
N° 11.649.118, CUIL N° 20-11649118-2, nacido
el 28/06/55, casado con Emma Orfinda Ligorria,
argentina, DNI N° 16.499.467, CUIL N° 27-
16499467-3, nacida el 28/02/73, ambos con
domicilio en calle pública s/n, Los Molles,
pedanía Las Rosas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, de una fracción de
terreno emplazada en zona Rural, jurisdicción
de Los Molles, pedanía Las Rosas,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por dos (2) polígonos de forma ir-
regular, ubicados sobre Calle Publica s/n,
designados como Lotes 251-6486 y 251-6286,
a los que les corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 02, Hoja 251 y Parcelas 6486 y 6286.
Que dicho inmueble, conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado en fecha 26/07/04 por
la Dirección General de Catastro bajo el Expte.
N° 0033-83806/04, se describen de la manera
siguiente: PARCELA 251-6486: Se extiende a
partir del vértice Nordoeste desde el punto F,
con un ángulo interno de 101°07’25", mide hasta
el vértice A, en lo que constituye el lado NORTE,
tramo A-F: 383,16 mts; en vértice A, con ángulo
interno de 77°12’05" mide hasta el punto B, en
lo que resulta el lado ESTE, tramo B- A: 63,24
mts; en vértice B donde comienza el lado SUR.
con ángulo interno de 109°4ri4" mide hasta el
punto C, tramo C-B: 197,01 mts; en vértice C,
con ángulo interno de 116°23’12" mide hasta el
vértice D, tramo D-C: 23,48 mts; en vértice D,
con ángulo interno de 237°03’20" mide hasta el
punto E, donde culmina el lado SUR, tramo E-D:
173,79 mts; en vértice E, con ángulo interno de
78°33’44" mide hasta el punto F en lo que
constituye el lado OESTE, tramo F-E: 67,90 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, todo lo
cual hace una SUPERFICIE TOTAL de 02 Ha
6.837,34 Mts 2.- Resultan sus colindantes: En
su lado NORTE, con Suc. de Cruz Reynoso; en
su lado ESTE, con calle pública a Villa de Las
Rosas; en su lado SUR, con Suc. de Ramón
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Domínguez y; en su lado OESTE, con Remo
Vivaldi.- PARCELA 251-6286: Se extiende a
partir del vértice Nordoeste desde el punto I
donde comienza el lado NORTE, con ángulo
interno de 63°32’50" mide hasta el punto H,
tramo H-I: 62,07 mts: en vértice H, con ángulo
interno de 283°42’41" mide hasta el punto G en
donde culmina el lado NORTE, tramo G-H:
100,23 mts; en vértice G, con ángulo interno de
81°47’42" mide hasta el punto T en lo que
constituye el lado ESTE, tramo T-G: 376,46 mts;
en vértice T donde comienza el lado SUR, con
ángulo interno de 101°56’06" mide hasta el punto
S, tramo S-T: 4,54 mts; en vértice S, con ángulo
interno de 205°54’27" mide hasta el punto R,
tramo R-S: 79,55 mts; en vértice R, con ángulo
interno de 153°16’21" mide hasta el punto Q,
tramo Q-R: 80,42 mts; en vértice Q, con ángulo
interno de 194°49’18" mide hasta el punto P
donde culmina el lado SUR, tramo P-Q: 72,11
mts; en vértice P donde comienza el lado OESTE,
con ángulo interno de 78°48’07" mide hasta el
punto Ñ, tramo Ñ-P:71,99 mts; en vértice Ñ,
con ángulo interno de 163°54’55" mide hasta el
punto N, tramo N-Ñ: 21,28 mts; en vértice N,
con ángulo interno de 172°06’07" mide hasta el
punto M, tramo M-N: 250.11 mts; en vértice M
con ángulo interno de 170°06’55" mide hasta el
punto L, tramo L-M: 40,53 mts; en vértice L,
con ángulo interno de 169°06’26" mide hasta el
punto K, tramo K-L: 58,97 mts; en vértice K,
con ángulo interno de 18l°47’35" mide hasta el
punto J donde culmina el lado OESTE, tramo J-
K: 105,00 mts; en vértice “J” con ángulo interno
de 139°10’30" mide hasta el punto I, tramo I-J:
3,26 mts; vértice en el cual, se cierra la figura.
Resultan sus Colindantes: En sus lados NORTE
y ESTE, con “Estancia Los Molles” de Alejandro
Horochowsky (D° 8999, F° 14630, T° 59, Año
1991); en su lado SUR, con Raúl Humberto
Herrera (F° 14889, T° 60 del Año 1991) y; en
su costado OESTE, con Calle Pública a Villa de
Las Rosas; todo lo cual, hace una Superficie
Total de 08 ha 3.972 mts.2.- El inmueble
descripto afecta parcialmente el inmueble
inscripto al N° 168, F° 176 del Año 1929 del
Protocolo del Departamento San Javier a nombre
de Ramón Domínguez, y figura inscripto en la
Dirección General de Rentas en la Cuenta N°
2902-01460971, por lo que la presente
resolución, deberá inscribirse en forma
preventiva en el Registro General de la
Provincia de conformidad a los dispuesto por
el art. 789 del C. de P.C... Fdo: Graciela Celli de
Traversaro, Juez”. Observaciones: Exento del
pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del
CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4o y 5o). V.
Dolores, 10 de diciembre de 2010. Cecilia M. H.
de Olmedo, Sec..

N° 569 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de Ira. Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia Maria
H. de Olmedo, en autos: “ROST, Adán Otto -
USUCAPION”, se ha resuelto: •’SENTENCIA N°
142. Villa Dolores, 17 de noviembre de 2010 ...
Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
a) Hacer lugar a la demanda de que se trata y
en consecuencia, declarar que el Sr Adán Otto
Rost. L.E. N° 6.671.323, CUIT N° 20- 06671323-
8, nacido el veintiuno de mayo de mil
novecientos treinta y uno, argentino, soltero,
domiciliado en calle publica s/n, Luyaba,
pedanía Luyaba, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal sobre un inmueble que
consiste en una fracción de terreno en Zona
Rural, localidad de Luyaba, pedanía Luyaba,

departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregu-
lar, ubicado sobre Ruta Prov. 14 s/n,
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 04 Hoja 2534 y Parcela 8981, que en el
plano de fs. 3, se designa como Lote 2534-
8981, con la siguiente descripción lineal: A partir
del vértice Nordoeste desde el punto 1 del
polígono que se describe y donde comienza el
lado NORTE, con un ángulo interno de 100°36'
mide hasta el punto 2, tramo 1-2: 63,16 mts; en
vértice 2, con ángulo interno de 170°45' mide
hasta el punto 3, tramo 2-3: 4,20 mts; en vértice
3, con ángulo interno de 155°29' mide hasta el
punto 4, tramo 3-4: 13,98 mts; en vértice 4, con
ángulo interno de 200°46' mide hasta el punto
5, tramo 4-5: 37,22 mts; en vértice 5, con ángulo
interno de 191 °16' mide hasta el punto 6, tramo
5-6: 46,20 mts; en vértice 6, con ángulo interno
de 77°22' mide hasta el punto 7, tramo 6-7:
79,59 mts; en vértice 7, con ángulo interno de
266°28" mide hasta el punto 8, tramo 7-8: 41,99
mts; en vértice 8, con ángulo interno de 9P40'
mide hasta el punto 9, tramo 8-9: 40,56 mts; en
vértice 9, con ángulo interno de 204°28' mide
hasta el punto 10, tramo 9-10: 24,03 mts; en
vértice 10, con ángulo interno de 154°34" mide
hasta el punto 11, tramo 10-11: 79,87 mts; en
vértice 11, con ángulo interno de 283°02' mide
hasta el punto 12, tramo 11-12: 176,07 mts; en
vértice 12, con ángulo interno de 212°18" mide
hasta el punto 13, tramo 12-13: 11,44 mts; en
vértice 13, con ángulo interno de 149°03' mide
hasta el punto 14, tramo 13-14: 1.118,93 mts;
en vértice 14, con ángulo interno de 74°49' mide
hasta el punto 15, tramo 14-15: 405,29 mts; en
vértice 15, con ángulo interno de 270°00' mide
hasta el punto 16 donde finaliza el lado NORTE,
tramo 15-16: 3.126,15 mts; en vértice 16, con
ángulo interno de 90°00' mide hasta el punto 17
en lo que constituye el lado ESTE, tramo 16-17:
419,97 mts; en vértice 17 donde se inicia el
lado SUR, con ángulo interno de 93°38' mide
hasta el punto 18, tramo 17-18: 3.058,49 mts;
en vértice 18, con ángulo interno de 90°00' mide
hasta el punto 19, tramo 18-19: 150,00 mts; en
vértice 19, con ángulo interno de 270°00' mide
hasta el punto 20, tramo 19-20: 150,00 mts; en
vértice 20. con ángulo interno de 90°00' mide
hasta el punto 21, tramo 20-21: 405,00 mts; en
vértice 21, con ángulo interno de 270°00' mide
hasta el punto 22, tramo 21-22: 975,19 mts; en
vértice 22, con ángulo interno de 265°06' mide
hasta el punto 23, tramo 22-23: 182,55 mts; en
vértice 23, con ángulo interno de 103°18" se
proyecta hasta el vértice 24. que cuenta con
ángulo interno de 267°16'; del cual, se proyecta
hasta el vértice 25; éste último, con ángulo
interno de 84°20' mide hasta el punto 26 donde
finaliza el lado SUR, tramo 25-26: 323,90 mts;
en vértice 26 donde se inicia el lado OESTE,
con ángulo interno de 89°59' mide hasta el punto
27, tramo 26-27: 114.14 mts; en vértice 27, con
ángulo interno de 178°55' mide hasta el punto
28, tramo 27-28: 68,49 mts; en vértice 28, con
ángulo interno de 175°55' mide hasta el punto
29, tramo 28-29: 86,38 mts: en vértice 29, con
ángulo interno de 181°52" mide hasta el punto
30, tramo 29-30: 17,31 mts; en vértice 30, con
ángulo interno de 172°03' mide hasta el punto
31. tramo 30-31: 46.08 mts; en vértice 31, con
ángulo interno de HS^ó’ mide hasta el punto 32.
tramo 31-32: 9,16 mts; en vértice 32, con ángulo
interno de 114°32' mide hasta el punto 33, tramo
32-33: 2,79 mts; en vértice 33, con ángulo
interno de 253°10' mide hasta el punto 34, tramo
33-34: 192,03 mts; en vértice 34, con ángulo
interno de 185°11' mide hasta el punto 35, tramo
34-35: 109,87 mts; en vértice 35, con ángulo
interno de I83°37" mide hasta el punto 36, tramo
35-36: 90,20 mts; en vértice 36, con ángulo

interno de 95° 15' mide hasta el punto 37, tramo
36-37: 88,92 mts; en vértice 37, con ángulo
interno de 271°27' mide hasta el punto 38, tramo
37-38: 113,82 mts; en vértice 38, con ángulo
interno de 181°38' mide hasta el punto 39, tramo
38-39: 20,19 mts; en vértice 39, con ángulo
interno de 171°49' mide hasta el punto 40, tramo
39-40: 39,39 mts; en vértice 40, con ángulo
interno de 182°44' mide hasta el punto 1 donde
culmina el lado OESTE, tramo 40-1: 45,92 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de 263 ha. 5.229,51
mts.2.- Resultan sus Colindantes: En su lado
NORTE, con ocupación de Carlos Arregui y
ocupación de Adán Otto Rost; al ESTE con
ocupación de Sucesión de Nicolás Flores; en
su lado SUR, con ocupación de Claudio Suaya
Rodríguez y; en su costado OESTE, con Ruta
Prov. N° 14, según datos enunciados y que
surgen del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Agrim. Carlos M. U.
Granada, visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 30/10/06,
en Expte. N° 0033-05.905/05. El inmueble no
afecta dominio alguno ... Fdo: Graciela Celli de
Traversaro. Juez”. Observaciones: Exento del
pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del
CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4o y 5o). Villa
Dolores, 10 de diciembre de 2010.- Cecilia M.
H. de Olmedo, Sec..

N° 570 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. En autos: “RIBBA
de SANGOY, Nilda Celestina - USUCAPION”
EXPTE. “R/23-06” el Juez CCC...Sec. Dra. Mabel
Troncoso, ha dictado la siguiente resolución;
SENTENCIA NUMERO: CIENTO CUATRO.-Villa
Cura Brochero, treinta de diciembre de dos mil
diez. Y VISTOS:...Y...RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que la Sra. Nilda
Celestina RIBBA de SANGOY, DNI n° 4.260.753,
argentina, casada en primeras nupcias con
Vicente Luis Sangoy, nacida el catorce de enero
de 1942, con domicilio en calle Salta N° 105 de
la localidad de San Pedro de la Provincia de
Jujuy ha obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal un inmueble ubicado en calle San
Miguel s/nro. de la localidad de Mina Clavero,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba, que según el plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ing. Mario Alberto Heredia, se designa como
Lote “39” de la MZ “9”, que se describe: al Sur:
lado AB mide 10.21 mts.y linda con Lote 31-32,
Parcela 500( Matrícula 535191 a nombre de
Luis Javier Sangoy); al Este: Lado BC mide 35
mts. y linda con Parcela 9 del Lote 10 (con Folio
16.785 del año 1982 a nombre de Ermete
Campanino - posesión de Eduardo Castilla); al
Norte: lado CD mide 9,84mts. y linda con calle
San Miguel y al Oeste: lado DA mide 35.90mts y
linda con la Parcela 7, Lote 8 (Polio 54315 del año
1979 a nombre de Ricardo Lurati González). La
presente acción afecta totalmente el lote de
terreno designado como Número 9 de la Manzana
5, inscripto con relación al Dominio N° 43397, Fo.
49442 del año 1948, y Planilla N° 18 447, a nombre
de Miguel Asad Ayus, según Informe judicial del
Departamento Tierras Públicas de la Dirección
Gral. de Catastro de la Pcia. N° 3821 de fecha
cinco de febrero de dos mil ocho lo que no ha
podido ser corroborado por el Registro Gen-
eral de la Provincia atento al deterioro del folio-
por lo que se ordena la anotación preventiva
de la Sentencia (art.789 del C. de PCC), previa
reconstrucción del correspondiente folio. II) ...
III) ... IV) ... Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Juan Carlos Ligorria, Juez. Mabel
Troncoso, Sec..

N° 868 - s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
“GRIMALDI MARIO MIGUEL Y OTRA.-
USUCAPION ,(Expte letra “ G “ , Nro. 09/04)”
que tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial
de 1ra Instancia de 1ra Nominación de Villa
Dolores , Secretaria a cargo de la autorizante ,
se ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: CIENTO CINCUENTA Y DOS .- Villa
Dolores , diecisiete de noviembre de dos mil diez
- Y VISTOS: ... .. Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda de que
se trata y en consecuencia declarar que los Sres.
Mario Miguel Grimaldi , argentino , D.N.I. nro.
11.341.289 , casado en primeras nupcias con
Marta Beatriz Ponce , nacido el día 29-06-1959 ,
CUIL 20-11341589-6 , de profesión comerciante
, con domicilio en Brickman nro. 1157 , de la
ciudad de Bahía Blanca , provincia de Buenos
Aires , y de la Sra. Maria Rosa Iñurrategui ,
argentina , L.C. nro. 5.691.835 , CUI1 27-
05691835-9 , argentina , casada en primeras
nupcias con Juan Pablo Bertrán , de profesión
Productora de seguros , con domicilio en calle
Rubén Darío nro. 768 ,de la ciudad de Acassuso
, Provincia de Buenos Aires, son titulares del
derecho real de condominio en proporción del
cincuenta por ciento para cada uno de ellos ,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal
, sobre un inmueble que cosiste en una fracción
de terreno ubicada en La Población ,
Departamento San Javier, Pedanía San Javier
de la Provincia de Córdoba, el cual forma parte
de una superficie mayor , que tiene las
siguientes medidas y colindancias: MEDIDAS:
A partir del pto. 1 , con rumbo sureste y ángulo
de 35°16' con respecto al lado 1-16 se mide el
lado 1-2 de 77,55 mts, desde el punto 2, y rumbo
sur-este y ángulo de 204° 51' con respecto al
lado 2-1, se mide el lado 2-3 de 42,66 mts.,
desde el punto 3 , con rumbo sureste y ángulo
de 196°23' con respecto al lado 3-2 se mide el
lado 3-4 de 110,12 mts, desde el punto 4 , con
rumbo sureste y ángulo de 186° 51" con
respecto al lado 4-3 se mide el lado 4-5 de
99,15 mts, desde el punto 5 , con rumbo noreste
y ángulo de 266° 24' con respecto al lado 5-4 ,
se mide el lado 5-6 de 97,33 mts, desde el pto 6
, con rumbo noreste y ángulo de 133° 12' con
respecto al lado 5-6, se mide el lado 6-7 de
48,35 mts, desde el punto 7, con rumbo noreste
y ángulo de 189° 29' con respecto al lado 7-6
se mide el lado 7-8 de 37,01 mts, desde el punto
8 con rumbo noreste y ángulo de 187° 46' con
respecto al lado 8-7, se mide el lado 8-9 de
23,64 mts, desde el punto 9 , con rumbo noreste
y ángulo de 162°35' con respecto lado 9-8 se
mide el lado 9-10 de 52,83 mts, desde el pto. 10
, con rumbo suroeste y ángulo de 50°58' con
respecto al lado 10-9 se mide el lado 10-11 de
246,12 mts, desde el pto. 11, con rumbo
noroeste y ángulo de 100° 05' con respecto al
lado 11-10, se mide el lado 11-12 de 146,34
mts, desde el pto. 12 , con rumbo noroeste y
ángulo de 169° 53' con respecto lado 12-11, se
mide el lado 12-13 de 65,89 mts, desde el punto
13 , con rumbo suroeste y ángulo de 203° 40' con
respecto al lado 13-12 , se mide el lado 13-14 de
67,80mts, desde el pto. 14,con rumbo noroeste y
ángulo de 113°49' con respecto al lado 14-13 se
mide el lado 14-15 de 122,27 mts, desde el pto.
15 , con rumbo noroeste y ángulo de 218°46' con
respecto al lado 15-14, se mide el lado 15-16 de
49,28 mts, desde el pto. 16 , con rumbo noreste y
ángulo de 100°02' con respecto al lado 16-15, se
mide el lado 16-1, de 94,91metros cerrando así el
perímetro, lo que totaliza una superficie de CUATRO
HECTAREAS , TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE
METROS CUADRADOS (4 has. 3.444,57 mts2) y
LINDA: Al NORTE con ocupación de Jorge
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Eduardo Palacios (s/nomenclatura), al SUR: con
ocupación de Marta Beatriz Ponce y Juan Pablo
Bertrán; al OESTE: con ocupación de Toscano
Rivas, Fernando Pablo, Garay Carlos Santiago
y Pasquet Sergio Federico (s/nomenclatura) y
al ESTE: con ocupación de Gabriel Vanntome
(s/nomenclatura) , según plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ing.
Carlos M U Granda , visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
14-06-2004 , Expediente nro. 0033-82403/04
.- .-El inmueble no afecta dominio alguno-
b)Notifíquese la presente resolución por
edictos a publicarse en el diario Boletín Oficial
y en otro de circulación local, a libre elección
del peticionante en el modo dispuesto por el
art. 790 del C de PG. -c)Ordenar la inscripción
de la presente decisorio en el Registro General
de la Provincia ( art. 789 del C de P.C. ) y
cumplidas las demás formalidades de ley ,
oficiar a los fines de la inscripción .- e) Regular
en forma provisoria los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica Alejandra
Cacharrón en al suma de pesos en al suma de
pesos un mil trescientos cuarenta y seis con
diez centavos ( $ 1346,10) - ( 15 jus ). Conforme
el valor actual otorgado a la unidad arancelaria
de honorarios del abogado ( JUS), esto es la
suma de pesos ochenta y nueve con setenta y
cuatro centavos ( 89,74) ( ultimo valor publicado
en al pag. Web del Poder Judicial por intermedio
de la Administración General del mismo ,
conforme Acuerdo Reglamentario nro. 84 , serie
“C” , del TSJ, ( 21-02-2008 ).- Protocolícese y
dése copia .- Fdo Dra. Graciela C de Traversaro
(Juez) . Oficina, 7 de diciembre de 2010. El
presente es sin cargo de conformidad al art
783 ter de la ley 8904. Cecilia M. H de Olmedo,
Sec..

N° 617 - s/c


