
Córdoba, 02 de Marzo de 2010 BOLETÍN OFICIAL

2ª
PRIMERA  PUBLICACIÓN

SECCIÓN:
JUDICIALES

AÑO XCVIII - TOMO DXLII - Nº 42
CORDOBA, (R.A.)  MARTES 02 DE MARZO DE 2010

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

REMATES
O./Juez Civ.Com.C. y Flia. de Deán Funes,

Cba.(9 de Julio 221-D. Funes-Cba.).
Mart.M.Zambrano Matr.01.00136 (9 de Julio 219
P.A. Of.4-D.Funes-Cba.) en autos "DANTERRE,
Pedro-Dec. De Herederos", rematará 08 Marzo
2010, 11hs. o primer día hábil posterior de
resultar inhábil fecha indicada, en dicho Tribu-
nal: Der. Y Acc. Sobre:1) Campo de 69 Has.
2592 Mt.2 paraje "San Bernardo", Ped. Toyos,
Dpto. Ischilin, Prov. Cba. Inscripto Mat.1058483
(Ischilin) nombre de Pedro Danterre, Cta. en
D.G.R. 17-04-0458161/1. Mejoras: alambrado
perimetral, casa antigua, corral, brete y
represa. Ocupado, contrato vencido.- 2) Campo
en  "Chacras de las Cuevas", Ped. Toyos, Dpto.
Ischilin, Cba. de 21 Has. 900 Mt.2. En D.G.R.
Cta.17-05-0257332/5 nombre P.Danterre.
Mejoras: alambrado perimetral, vivienda
abandonada, corral, brete, dos pozos de agua,
molino y tanque de 15.000 lts. S/Insc. Dominio.-
3) Campo en "La Mesada", Ped. Toyos, Dpto.
Ischilin, Cba. De 21 Has. 900 Mt.2. Mejoras:
alambrado perimetral, chacras, S/Insc. Dominio
ni Cta. En D.G.R.- 4) Campo paraje "El Portillo
del Bajo" de 21 Has. Mejoras: alambrado
perimetral. Ocupado por Suc. De Pedro
Danterre.- 5) Campo paraje "El Portillo" de 79
Has. Mejoras: alambrado perimetral, represa.
En D.G.R. Cta. 17-05-0611847/9 nombre Pedro
Danterre. S/Insc. Dominio.- 6) Campo en "Tigre
Muerto", Ped. Parroquia, Dpto. Ischilin, Prov. Cba.
De 96 Has. 5596 Mt.2. S/Insc. Dominio ni Cta.
En D.G.R. Mejoras: alambrado perimetral.
Ocupado por Suc. De P.Danterre.- 7) Campo
en "Tigre Muerto", Ped. Parroquia, Dpto. Ischilin,
Cba. de 18 Has. S/Insc. Dominio ni Cta. En D.G.R.
Mejoras: alambrado perimetral, casa habitación,
galpón, represa. Ocupado por Tito Danterre,
heredero.- 8) Campo en "Tigre Muerto", Ped.
Parroquia, Dpto. Ischilin, Cba. De 28 Has. S/
Insc. Dominio ni Cta. En D.G.R. Mejoras:
alambrado perimetral. Ocupado por Suc.
Danterre.- Base: 1) $4.654.- 2) $2.160.- 3)
$2.160.- 4) $2.071,23.- 5) $7.168.- 6) $8.111.-
7) $1.512.- 8) $2.352 o sus 2/3 partes.-
Condiciones: contado, mejor postor. Acto de
subasta 20% valor de compra, Comisión Mart.
5% y 2% Ley 9505 s/monto compra y
actualizaciones que correspondan e impuestos
cargo comprador al aprobarse subasta.-
Compra en comisión: presentar antes de la
subasta mandato en forma. Comprador debe
acreditar identidad solo con DNI.- Venir munido
constancia CUIT/CUIL.- Gravámenes: Informe
Reg. Gral. Títulos: Art.599 C.P.C.C.- Saldo: al
aprobarse subasta.- Postura mínima: $1.000.-
Ver: horas diurnas.- Informes T.E. 0351-

155061147  o 03521-15400507.- DEAN FUNES,
8 de Febrero de 2010. Fdo. Libertad V.
Domínguez de Gomez- Secretaria.

5 días - 2709 - 8/3/2010 - $ 760.-

O. Juez 51a. Civ. C. "BANCO HIPOTECARIO
S.A. C/ MAIDANA RUBEN OSCAR Y OTROS S/
EJECUCION HIPOTECARIA (Exp. Nº 1648875/
36)", el Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584, c/dom.
en Caseros Nº 345, 5º "B", rematará el 04/03/
10, a las 11:00 hs., en la sala de Rem. de Trib.
(Arturo M. Bas 158, Planta Baja), inm. insc. a la
matr. Nº 277.485/1, sito en calle Aguirre Cámara
Nº 824, fte. al Nº 817, entre Nº 820 y Nº 830,
Unid. Func. 1, Bº Alberdi, con sup. propia de
77,15 ms. 2; Sup. desc. común de U.E. de 19,46
ms. cdos.- Porcentual: 67,71%.- Nom. Cat.: 06-
09-066-022-P.H. 1, a nombre del Sr. Ruben Os-
car MAIDANA. MEJORAS: Local Comercial,
Cocina Comedor, Living, baño, 1 dormitorio, pa-
tio.- OCUPADO: Por tercero sin contrato.-
GRAVAMENES: los de autos. TITULOS: art. 599
C.P.C.C. CONDICIONES: Base de $ 10.484, dinero
de contado, m/postor, debiendo abonar en el
acto el 20% de compra, más comisión, más 2%
Ley 9505 y el saldo c/aprobación c/ más
intereses si correspondiere (art. 589 CPCC). No
procede la compra en comisión (art. 3936 inc.
"C". C.C.) Informes Mart. TE:0351-
153257093,Email: ivandepetris@hotmail.com.-
Post. mínimas: $ 300.- Dra. Horacio Fournier.
Secretario.- Of. 23-02-10.-

3 días - 3082 - 4/3/2010 - $ 192.-

O. Juez 46a. C.y C.-Sec. Lopez Peña, en Aut.
"Fideicomiso Suma c/ Salvatori Mafalda E. y
Otro - Ejec. Prendaria(Expte. 30507/36).", Martill.
Victor E. Barros 01-330-Domicil. D.Quirós 587-
Cba, rematará S. Remates Trib.-Arturo M. Bas
158 - P.B. , día 04-03-2010 - 10:30 Hs.
,automotor Mca. Ford- Modelo Transit 190 L -
Año 1998 - Dominio "CDL-686", en el estado
visto que se encuentra, de prop. de la
demandada. Condiciones: SIN BASE , dinero
ctado. , mejor postor, post. mínima $100.- ,
abonando 20% del precio c/más comisión
Martillero, saldo a su aprobación que de
extenderse más de 30 días de realizada , c/
más interés del 1,5% mensual desde el día 31 y
hasta su efectivo pago . Gravámenes los de
autos. El comprador deberá acreditar identidad
en forma idónea.-Compra en comisión deb.
indic.nomb./doc. y dom., y ratific. dentro 5 días
bajo apercib. de  adjd. a comisionado.-El
comprador deberá abonar el 2% art. 24 Ley
9505.- Ver: días  02 y 03-03-2010 de 16 a 17
Hs. en calle Lima Nº 742 - Bº Gral. Paz-
Córdoba.- Informes Martil lero T.0351-
155068269- Fdo. Dra. María Inés Lopez Peña,

Secretaria.-Cba.,  01 de Marzo de 2010.-
3 días -3061 - 4/3/2010 - $ 204.-

Sr. Juez 19ª. Nom. C.C. Autos: Héctor Messio
y Cía S.R.L. c/Márquez, Miguel E. Ord. Cumpl. /
Res. Cto – Inc. Reg. Hon. Dr. Zakheim (Expte. N°
1538358/36) mart. Toledo MP 01-580, rematará
el 4/3/2010, 10,00 hs. Sala de Remates A.M.
Bas 158, P.B. 100 % derechos y acciones Bto.
Cpra. Vta. inmueble lte. 36, mza. 100, Villa
Libertador, Sup. 300 m2. insc. mat. 246373 (11).
Ubic. Altos de Flores N° 626. Mej.: const. Salón
coc./comedor, baño, porch, 3 dormitorios, al fod.
Dpto. c/coc. Com., 1 amb. Bño, 1 dorm., serv.,
luz, agua, pav. Ocup. Por demand. Base: $ 2.174.
Dinero de contado, 20 % más comisión, mart.
saldo aprob. sub. post.mín. 1 % base comp..
comis. Art. 582 CPC. Diario La Mañana de Cba.
Córdoba. Dr. Villarragut, Juez – Dra. Pucheta,
Sec. Of. 26/2/2010 –

3 días – 3101 – 4/3/2010 – $ 120.-

Orden Rombo Cia. Financiera S.A., Río Cuarto,
en Ejec. Art. 39 Ley 12962, Contrato inc. en
Reg. Del automotor de General Cabrera, Mart.
Nadal, Mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, el 15/
3/2010, 11 hs. en Alberdi 1086, R. Cuarto.
Rematará, automotor marca Renault, modelo
Clio Tric Pack 1.2 DA PA tipo sedán 4 puertas,
motor marca Renault N° D4FG728Q056000,
chasis marca Renault N° 8A1LB270F9L119563
modelo año 2008, dominio HMW806, inscripto a
nombre de Lascano Sergio Daniel. Base: $
47.470,50. o sin base de no haber postores
por la primera, dinero de contado, más comisión
ley. Revisar en lugar del remate de 17 a 20 hs.
R. Cuarto, 1 de Marzo de 2010.

N° 3066 - $ 40.-

Orden PSA Finance Argentina Cia. Financiera
S.A., Río Cuarto, en Ejec. Art. 39 Ley 12962,
contrato inc. en Reg. Del Automotor N° 4 de R.
Cuarto, Mart. Nadal, Mat. 01-1139, dom. Alberdi
1086, el 15/3/2010, 11 hs. en Alberdi 1086, R.
IV, rematará automotor marca Peugeot modelo
Partner Furgon 1.4N PLC confort, tipo furgón,
motor marca Peugeot N° 10DBSE0002986,
chasis marca PeugeotN° 8AE5BKWF9G501190
modelo año 2008, dominio HHJ-465, inscripto a
nombre de Prugna Natalia Paola. Base: $
32.724,58 o sin base de no haber postores por
la primera, dinero de contado, más comisión
ley. Revisar en lugar del remate de 17 a 20 hs.
R. Cuarto, 1 de Marzo de 2010.

N° 3067 - $ 40.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, 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 VIRGINIO PEDRO
SALRACH D.N.I. N° 6.591.050, en autos
caratulados Salrach Virginio Pedro – Decla-
ratoria de Herederos – Expediente Letra “S” N°
35 del 02/12/09, 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, 14 de Diciembre de 2009. Fdo. Gustavo
Massano, Juez -  Anahi Beretta, Sec.

5 días – 31669 - 2/3/2010 -  $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBANG ROSA
TERESA, en autos caratulados Albang Rosa
Teresa – 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. Rio Tercero, 03
Diciembre de 2009. Fdo. Gustavo Massano,
Juez -  Anahi Beretta, Sec.

5 días – 31668 - 2/3/2010 -  $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERREYRA
JESÚS DELFÍN o FERRREYRA  JESUS  DELFIN
y GUTIERREZ MARIA ELENA, en autos
caratulados Ferreyra Jesús Delfín o Ferreyra
Jesus Delfin y Otra – 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, 09
Diciembre de 2009. Fdo. Gustavo Massano,
Juez – Alicia Paralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 31667 - 2/3/2010-  $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación  y Familia 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 PONCIANA
TERESA CARRANSA de PEREYRA y/o TERESA
MARCIANA CARRANZA ó CARRANSA de
PEREYRA, D.N.I. 6.581.027 y EDUARDO AN-
TONIO PEREYRA, D.N.I. 2.888.063, en autos
caratulados: "Carransa ó Carranza de Pereyra
Ponciana Teresa ó Teresa Marciana y otro -
Declaratoria de Herederos", Expte letra “C”; N°
87 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, 16
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de Diciembre de 2009. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria.

5 días - 31873 - 2/3/2010- $ 34,50.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MIGUEL
MAURICIO MERLO, en autos caratulados "Merlo
Miguel Mauricio - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 45 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a fin de que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, noviembre de 2009. Juez.
Gustavo A. Massano, secretaria: Anahí Beretta.

5 días - 30733 - 2/3/2010 - $ 34,50.-

USUCAPIONES
 RIO TERCERO - El señor Juez de Primera

Instancia y Primera en lo Civil Com. Con. y Flia.
de Río Tercero, Cba,   en    autos   'REHACE
EXPEDIENTE EN VERDU DANTE DEMETRIO -
USUCAPIÓN", hace saber que se ha dictado la
siguiente resolución:  "SENTENCIA NUMERO
CIENTO SESENTA Y TRES (163) de fecha 22/
12/93. Y VISTO:...Y CONSIDERANDO:...
RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia declarar que DANTE DEMETRIO
VERDU, LE. N° 6.590.598, de estado civil
divorciado de Victoria Isabel Agüero, mediante
sentencia número ciento diecisiete de fecha
once de abril de 1975, dictada por el señor
Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos "AGÜERO DE VERDU
VICTORINA ISABEL Y DANTE DEMETRIO
VERDU - Presentación CONJUNTA", con
domicilio real en calle Castelli esquina Tucumán
de la localidad de Almafuerte, ha adquirido por
prescripción adquisitiva el inmueble que a
continuación detallo: Lote 11 de la Mz "E9" de
Almafuerte, Departamento Tercero Arriba,
Pedanía El Salto, de esta Provincia, el que se
ubica  en calle Castelli N° 73 de la misma
localidad, encerrado dentro de los siguientes
límites y colindancias: 12,50 mts. de frente al
sur sobre calle Castelli; 42 mts. de fondo,
lindando al este con lote 12 de Pablo Carballo;
al oeste cuarenta y dos metros por donde linda
con lote 10 de Fernando Mora; y al Norte 12,50
mts por donde linda con lote 14 de Adolfo
Farías; inscripto en la Dirección General de
Rentas con la cuenta N° 330108507586.-2o)
Publíquese por edicto la presente sentencia en
los diarios ya designados y por el término de
ley.- 3o) Ordenar la inscripción del dominio en
el Registro General de la Propiedad de la
Provincia a nombre del actor, Sr. Dante Demetrio
Verdú, después de sesenta días a contar del
último de publicación ordenada.-4o) Difiérase
la regulación de honorarios de la Dra. Cristina
Wallace de Tejerina, para cuando exista base
suficiente para ello. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia". Fdo.: Dr. Juan Carlos
Borsalino, Juez.

10 días - 13289 - s/c.-

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y familia de la ciudad de Cruz del Eje, Pcia. de
Córdoba, Secretaría Dra. Adriana Sanchez
de Marin, en autos “VALENZUELA NEMECIO
ARMANDO Y OTRO-PREPARA DEMANDA DE
PRESCRIPCION ADQUISITIVA” (Expte. Letra
“V” Nº 09/07), se ha dictado la siguiente
Resolución: SENTENCIA NUMERO:
SEISCIENTOS UNO.- Cruz del Eje, 23 de
Noviembre de dos mil nueve.- Y VISTOS:...

DE LOS QUE RESULTA:.. .  Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) Hacer
lugar en todas sus partes a la acción
promovida, declarando al  Sr.  SOSA
RODOLFO, L. E. Nº 3.065.756, con domicilio
en calle José Ignacio Peralta Nº 314 de la
localidad de Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje,
Pcia. de Córdoba titular del derecho de
dominio sobre Una fracción de terreno,
ubicado en el lugar denominado El Bañado,
Pedanía Higueras, Dpto. Cruz del Eje, Pcia.
de Córdoba, y que conforme al Plano de
Mensura confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Raúl Martínez, visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 10/07/1980 en el Expediente Nº
1320.0033-84780/80, que se describe así:
LOTE A: Que mide del punto E al punto H
1252,73 metros; del punto H al punto G 496,27
metros; del punto G al Punto F 1251,15 metros;
y del punto F al punto E cerrando la figura
494,24 metros; lo que hace una superficie
total de 62 Has. 0034 metros cuadrados; que
linda al Norte: Con posesión de Angélica Vda.
de Martínez; Al Sud: Con José Rossi y Aldo
Terison; Al Este: Con camino de Villa de Soto
al Bañado; y al Oeste: Con camino vecinal
que lo separa de propietario desconocido.-
Que dicho lote se encuentra empadronado
en D.G.R. al Nº de Cuenta: 140318659661, a
nombre de Rodolfo Sosa.- Y así también,
declarar a los Sres. VALENZUELA NEMECIO
ARMANDO, D.N.I. Nº 17.249.301, con domicilio
en calle Pública S/N de la localidad de La
Playa, Dpto. Minas, Pcia. de Córdoba y
VALENZUELA SATURNINO GUILLERMO, D.N.I.
Nº 13.929.752, con domicilio en calle Belgrano
Nº 868 de la localidad de Villa de Soto, Dpto.
Cruz del Eje, Pcia. de Córdoba, titulares del
derecho de dominio sobre una fracción de
terreno, ubicado en el lugar denominado El
Bañado, Pedanía Higueras, Dpto. Cruz del Eje,
Pcia. de Córdoba, y que conforme al Plano
de Mensura confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Raúl Martínez, visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 10/07/1980 en el Expediente Nº
1320.0033-84780/80, que se describe así:
LOTE B: Que mide, del punto A al punto B
986,46 metros; del punto B al punto C 997,01
metros; del punto C al punto D 980,24 metros;
del punto D al punto E 555,09 metros, del
punto E al punto F 300,00 metros; del punto F
al punto G 200,00 metros; del punto G al punto
H 300,00 metros y del punto H al punto A,
cerrando la figura 246,00 metros. Lo que
hace una superficie total de 92 Has. 2383
metros cuadrados.- Que linda: Al Norte: Con
callejón que lo separa de propiedad de Carlos
Sosa y de Rodolfo Sosa; Al Sud: Con
posesión de Avelardo Gómez Rojas; Al Este:
Con Manir Fanuz y al Oeste: con camino de
Villa de Soto a El Bañado.- Que dicho lote se
encuentra empadronado en D.G.R. al Nº de
Cuenta: 140318659652, a nombre de Rodolfo
Sosa.- Que los inmuebles se encuentran
Empadronados en Dirección Provincial de
Catastro en expediente Nº 1320.0033-84780/
80, conforme Plano de Mensura para
Usucapión realizado por el Ing. Agrimensor
Raúl Martínez.- El inmueble no afecta dominio
alguno.- II) Ordenar la publicación de ésta
Resolución por Edictos conforme a lo
dispuesto por el art. 790 del C. de P. C. C. en
el “Boletín Oficial” de la Provincia de Córdoba
y en otro de circulación local, a libre elección
del peticionante.- III) Una vez cumplimentado
el término de ley, se procederá a la inscripción
del dominio, en el Registro General de la
Propiedad de la Provincia con las
comunicaciones pertinentes a la Dirección

General de Catastro y Dirección General de
Rentas, procediéndose a la cancelación de
las inscripciones de dominio especificadas
en los considerando de la presente.- IV)
Imponer las costas por el orden causado, a
cuyo f in regulo provisor iamente los
honorarios del Dr. Venancio Benito Loyola,
en la Suma de pesos un mil doscientos
cuarenta ($ 1.240.).- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo: Dr. Fernando
Aguado: JUEZ.-

10 días - 31933 - s/c.-

El Juez de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Menores, Control y
Faltas con asiento en la ciudad de Morteros,
Dr. José María Herrán, Secretaría a cargo de
la Dra. Andrea Fasano hace saber que en los
autos caratulados “DUCLER JOSE LUIS -
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS”
(Expte. Nº 8  Letra “D” Año 2000), atento lo
dispuesto por el art. 783 y 783 ter. del C. de
P.C., CITA Y EMPLAZA AL DEMANDADO SR.
DAVID NAVARRETTE conforme lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del C. de P. C.  para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Asimismo cita y emplaza a quienes se crean
con derecho sobre el inmueble que se trata
de usucapir, por diez días a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días, para que concurran a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y de
nombrarles por representante al Sr. Asesor
Letrado.-  Los col indantes deberán
comparecer a estos autos a deducir
oposición, en el término de seis días.-
Descripción del inmueble: Una fracción de
terreno ubicada en la ciudad de Morteros,
Pedanía Libertad, Departamento San Justo,
de la Provincia de Córdoba, que según plano
de Mensura practicado por el Ingeniero Civil
Mario Luis Tosolini, M.P. Nº 1270/0, en agosto
de 1995 e inscripto en la Dirección General
de Catastro-Departamento Control de
Mensura de la Provincia de Córdoba, el día
13-06-1996 Expte. Prov. 0033-54865/95 y
visado el 27-09-1999, tiene las siguientes
medidas: entre mojones B-A: treinta y dos
metros cincuenta centímetros; entre mojones
C-B: cuarenta y cinco metros; entre mojones
C-D: t reinta y dos metros cincuenta
centímetros y entre mojones D-A: cuarenta y
cinco metros; lo que forma una superficie
total de Un mil cuatrocientos sesenta y dos
metros cuadrados con cincuenta centímetros,
y linda: al Norte con propiedad de los Sres.
Espirito Benigno Argüello, Tiótimo Argüello,
Victor Argüello y Juan Bautista Argüello (Mat.
Nº 244.628); al Sur con calle Pellegrini; al
Oeste, con calle Pringues y al Este, parte
con propiedad de José Catalino Herrera
(Dominio 41.244,Fº 58422, Tº 234 “A” 1980)
y con Eustacio Honorio Herrera (Dominio
15954, Fº 20028, Tº 81 “A” 1963).-
Inscripción Dominial: Dominio Nº 20, Folio 13
Tomo I “A” 1920 y se halla empadronado en
la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba con relación al Impuesto
Inmobiliario cuenta Nº 30011648916/7.-
Secretaria Dra. Andrea Fasano.-

10 días - 32031 - s/c.-

El Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial de
41ª Nom. de la ciudad de Córdoba a cargo
del Dr. Jorge Eduardo Arrambide y Secretaría
Dra. Miriam Betsabé Pucheta de Barros, en
autos "Pereyra Daniel Eduardo y Otro -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte. N° 1425176/36 - Cuerpo

1, cita y emplaza a quienes se consideren
con derechos, a los terceros interesados y
al colindante Sr. José Cirilo Leguizamón para
que en el término de seis días contados desde
el vencimiento de la publicación de edictos
que serán por diez veces durante treinta días
en el BOLETIN OFICIAL y diario de mayor
circulación, comparezcan a estar a derecho,
a tomar participación y deducir oposiciones
bajo apercibimiento de ley, del inmueble que
se pretende usucapir y que se descrie así:
una fracción de terreno, parte de una mayor
superficie, designada como parte del Lote
Veintiocho, ubicado en el suburbio sud del
Municipio de ésta ciudad de Córdoba, Dpto.
Capital, a veinte cuadras del FCC (hoy FCB
Mitre) siendo lo que se posee una vigésima
parte del lote 28 y que según mensura
aprobada por la Dirección General de
Catastro, consta de 471,32 m2. con los
siguientes colindantes: N. y S. José Cirilo
Leguizamón, E. José Alberto Domínguez e Inés
Catalina Palau de Domínguez y O. Calle. Fdo.
Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez. Dra.
Mir iam Betsabé Pucheta de Barros,
secretaria.

10 días - 31709 - s/c.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de La Carlota, por la Secretaría N° 2, en los
autos caratulados "Mussi, Víctor Hugo -
Medidas Preparatorias de Usucapión" (Expte.
Letra "M" N° 36/2007), cita y emplaza, para
que en el plazo de cinco (5) días de vencido
el término de publ icación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a los Sres. Juana
Mussi de Miretti, Alejandro Mussi, José Mussi,
Angel Mussi, Dominga Felisa Mussi de Bisotto,
sucesores de Antonio Mussi, Luis Mussi,
Alberto Mussi, Sucesores de Pascualina o
Pasqualina Mussi y Ovidio Enrique Mussi y/o
a quien o quienes se consideren con derecho
sobre una fracción de terreno ubicada en la
manzana 82 de la Quinta N° 50 del plano
oficial de la localidad de Alejandro Roca,
Pedanía Reducción, Dpto. Juárez Celman de
esta provincia de Córdoba y que, conforme
el plano de mensura confeccionado por el
Ing. Civil Guillermo Andrés Diez, visado por la
Dirección Gral. de Catastro en Expte. N° 0033-
10535/06 se designa como Lote Veinticinco
y mide 60 metros de frente al Nor-Oeste,
segmento D-A e igual contrafrente al Sud-
Este, segmento B-C, por 45 metros en sus
lados Nor-Este, segmento A-B, que también
es frente e igual medida en el costado Sud-
Oeste, segmento C-D, encerrando una
superficie total de 2.700 m2. lindando al Nor-
Oeste, con calle Vélez Sársfield, al Sud-Este,
con Parcela 12 (lote 2) de Ramón Braulio
Cepeda, con Parcela 11 (lote 2) de Marciel
Videla, Aníbal Pablo Videla, Gladys Victoria
Videla, Ramón Griserio Videla, Osvaldo Fran-
cisco Videla, Nélida Rebigia Videla, Mirtha
Ernestina Videla y con Parcela 10 (lote 1c)
de Eduardo Sara Torres, al Nor-Este, con calle
Juan Domingo Perón (Ex Bv. Circunvalación);
y al Sud-Oeste, con la parcela 8 (lote 6) de
Olga Mercedes Salica. El dominio consta
inscr ipto en el  Registro General  de
Propiedades de la Provincia, con relación a
la Matrícula N° 916.536, a nombre de Alejandro
Mussi, Juan Mussi, Angel Mussi, Domingo
Feliza Mussi de Bisotto, Antonio Mussi, Luis
Mussi, Juana Mussi de Miretti, Alberto Mussi,
Pascualina Mussi y Ovidio Enrique Mussi, en
condominio y por partes iguales. En la
Dirección General de Rentas se halla
empadronada, en la cuenta número 18-04-
0235642/0. Dra. María de los Angeles Díaz
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de Francisetti, secretaria. La Carlota,
diciembre 9 de 2009. Segovia, Prosec..

10 días - 31598 - s/c.-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci,
en autos caratulados "Asoc. Arg. de Los
Advent istas del  7° Día -  Med. Prep.
Usucapión" cita y emplaza a Julio Mario
Fernández, Beatr iz Elsa Rainer i  de
Fernández, los col indantes actuales,
herederos de Enrique Esteban Cuello, a los
Sres. Schavelzon Salomón, Schavelzon
Jaime Eduardo y Schavelzon Alberto y a todo
el que se considera con algún derecho sobre
el inmueble que se trata de prescribir para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos y que se detallan
en plano de mensura aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Pcia. de
Córdoba Expte. 0033-041883/2008. Que el
inmueble base de la presente acción consiste
en: Fracción de Terreno, ubicada en Pedanía
Potrero de Garay, Dpto. Santa María, Pcia. de
Córdoba, que es parte del Lote 14 y designada
en el plano de subdivisión de dicho lote,
confeccionado por el Ing. Civil Marcos Meerof,
lote Letra "B" que mide: 22,20 mts. en el
costado E, 84,99 mts. en el del NE 72,92 mts.
en el del SO y 23,09 mts. en el del O, con
superficie de Dos Mil Doscientos Sesenta y
Cuatro Metros Cuadrados con Sesenta
Decímetros (2.264,60 m2) lindando: E, con la
fracción propiedad de Salomón Schavelzon,
Jaime Eduardo Schavelzon y Alberto
Schavelzon, N.O. con fracción "a" de su
mismo lote, S.O. con fracción "C" de su mismo
lote,  ambos de la Asociación de los
Adventistas del Séptimo Día y O. con calle
pública. Para que en el término de 20 días
desde la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.

10 días - 31828 - s/c.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, en autos "Anguinetti, José Luis -
Usucapión" cita y emplaza a los demandados,
sucesores de Jacinto Oliva, Vicenta Merlo
de Oliva, Tomasina Luna de Nieto y Rosa
Olmos, a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble a usucapir y a los
col indantes en carácter de terceros
interesados, Martín Nicolás Páez, para que
en el término de seis días contados desde la
última publicación de edictos (Art. 783 CPC y
sus modificatorias) comparezcan a estar a
derecho y deducir  oposic ión, bajo
apercibimiento, con relación a: una fracción
de terreno que asume, por su ubicación y
uso, la condición de rural y se ubica sobre el
Camino Provincial que corre de E. a O. entre
Tabaquillo y Dominguito, en un codo del camino
y entre éste y la margen N. del Río de Soto,
distando aproximadamente 400 m. hacia el N
del último lugar nombrado; en la Pedanía
Higueras del Departamento Cruz del Eje, parte
del inmueble está sita en el lugar denominado
Bañado de Soto,  Pedanía Higueras,
Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, que conforme al plano de mensura
con visación técnica para ju ic io de
Usucapión, efectuado por el Ing. Civil Ricardo
M. Ferfoglia MP 1558, aprobado con fecha
30/8/2006 en Expte. 0033-138158/2006, es
designado como Lote: Hoja Registro Gráfico
N° 151, Parcela 5184, tiene las siguientes
medidas y colindancias: al Norte, línea AB

mide: 321,70 mts. Y línea BC mide 48,59 mts.
y linda con Camino Provincial, al Este Línea
CD 241,66 m. y línea DE, 431,64, lindando
ambos puntos con posesión de Aníbal
Armando Molina, al Sur una línea quebrada
que comienza en la línea EF con 58,78 mts.
FG 22,76 m. GH 64,51 m. HI, 96,82 m. IJ 80,58
m. JK 45,46 m. KL 46,40 m. y LM 28,16 m.
lindando con el Río de Soto y al Oeste en
línea quebrada partiendo de MN, con 62,72
m. NO 35,78 mts. OP 425,26 m. PQ 5,69 m.
QR 6,03 m. RS 7,61 m. y cerrando la figura la
línea SA con 12,44 mts. Lindando con Camino
Provincial, encerrando una superficie total
según plano de mensura de posesión de 24
Has. 1.156,44 m2. empadronada en DGR cta.
N° 140300641420 a nombre de Oliva Jacinto
y Merlo de Oliva Vicenta - Sucesión. Fdo. Dr.
Fernando Aguado, Juez. Dra. María del Mar
Martínez, Secretaria. Cruz del Eje, noviembre
25 de 2009.

10 días - 31829 - s/c.-

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, en los autos caratulados "Bertero
Zulema - Medidas Preparatorias para
Usucapión" que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Cosquín, se ha dictado
al siguiente resolución: Cosquín, noviembre
de 2009, atento a la constancias de autos,
imprímase a la presente demanda el trámite
de Juicio Ordinario, a cuyo fin cítese y
emplácese a los demandados que surgen de
los informes registrales Sr. Guillermo
Wittkowsky y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquese edictos por cinco días en BOLETIN
OFICIAL y diario a elección de amplia
circulación en la Provincia de Córdoba,
autorizados por el TSJ debiéndose así mismo
notificarse en el o en los domicilios que
aparecen en las reparticiones públicas.
Cítese a todos los colindantes actuales en
su calidad de terceros quienes deben ser
citados en los domicilios denunciados y en
los informados por las reparticiones oficiales
para que comparezcan a estar a derecho,
en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos,
tomen participación y deduzcan oposición
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces en treinta
días en el BOLETIN OFICIAL y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado)
y a la Municipalidad de Capilla del Monte, a
cuyo fin notifíquese. Hágase saber que se
deberán exhibir los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez. Dra. Ileana Ramello, prosecretaria
letrada.

10 días - 31961 - s/c.-

En los autos caratulados "Bustos Atilio
Alberto - Usucapión" que se tramitan por ante
el Juzgado de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo del autorizante; cítese y emplácese
a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítese como terceros interesados y en sus

domicilios si se conocieren a la Provincia de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, Municipalidad de la Paz y a los
colindantes Emilio Urquiza y José Adrián
Benítez, para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. Todo ello respecto del
siguiente inmueble: Fracción de terreno rural
ubicado en la localidad de Cruz de Caña, Ped.
Talas, Dpto. San Javier, de esta Pcia. de
Córdoba, Hoja de Registro Gráfico N° 2912,
Parcela 4186, Lote 2912-4186. Que según
plano confeccionado por el Ing. Carlos
Eduardo Villalba, Mat. Prof. N° 1039-1, Expte.
N° 0033-10935/0 visado por la Dirección Gen-
eral de Catastro el 21/9/06. Superficie de 1
Ha. 6465,64 m2 y sus medidas son: Partiendo
del vértice A con un ángulo de 71° 59' 05"
hasta el vértice M mide 227,64 m. desde este
vértice (M) con un ángulo de 185° 39' 52"
hacia el vértice L mide 86,58 m. desde éste
vértice (L) con un ángulo de 102° 10' 17"
hacia el vértice K mide 14,30 m. desde éste
vértice (K) con un ángulo de 88° 34' 55" hacia
el vértice J mide 6,71 m. desde éste vértice
(J) con un ángulo de 183° 15' 53" hacia el
vértice I mide 34,54 m. desde este vértice (I)
con un ángulo de 190° 45' 57" hacia el vértice
H mide 23,16 m. desde este vértice (H) con
un ángulo de 176° 13' 13" hacia el vértice G
mide 58,43 m. desde este vértice (F) con un
ángulo de 182° 10' 28" hacia el vértice E mide
51,70 mts. Desde este vértice (E) con un
ángulo de 231° 47' 52" hacia el vértice D mide
7,83; desde este vértice (D) con un ángulo
de 133° 45' 33" hacia el vértice C mide 70,65
m. desde este vértice (C ) con un ángulo de
65° 59' 16" hacia el vértice B mide 7,00 m. y
desde este vértice (B) con un ángulo de 210°
26' 51" hacia el vértice A mide 82,07 m. y en
el vértice A se cierra la figura. Linda: al O con
camino público entre los vértice L-K, al Norte
con Emilio Urquiza, al Sur con José Adrián
Benítez y al Este con camino público. Fdo.
Dra. Graciela Celli de Traversaro, Juez. Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, secretaria.

10 días - 32332 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO. El Juez de Civil
de Villa Cura Brochero, en autos "Bocolini,
Pedro Libio y Otro - Usucapión - Expte. N°
20/23-11-06, Letra "B" ha dictado la
s igu ien te  reso luc ión :  Sen tenc ia  N°
Noventa. Villa Cura Brochero, 2/11/09. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda instaurada en
todas sus partes y en consecuencia
declarar que los Sres. Pedro Libio Bocolini
DNI N° 7.988.975 y Nélida Norma Olivero,
DNI N° 6.492.451, esposos, ambos de
nacionalidad argentina, con domicilio en
calle Montemayor Fulgen N° 1694, B° Yofre
Sud, de la ciudad de Córdoba, son titulares
en partes iguales (50% c/u) del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisit iva veinteñal de un inmueble
ubicado en Paraje Agua de las Barrancas,
Ped. Panaholma, Dpto. San Alberto, Pcia.
de Córdoba, que según el plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ing.
Mario Alberto Heredia, se designa como
Parcela 203-2676, que siendo de forma
rectangular, se describe de la siguiente
manera: al Sur, lado A-B mide 579,55 mts.
Y linda con Parcela 203-2677 (Pedro Libio
Bocolini) al Este, lado B-C, mide 171,75 mts.
Y linda camino vecinal de por medio, con
Posesión de Francisco Guzmán, al Norte,

lado C-D mide 585,13 mts. Y linda, camino
vecinal de por medio, con Posesión de
César Gallardo, y al Oeste, lado D-A mide
171,92 mts. Y linda con Posesión de José
Fernando Durá, lo que hace una superficie
total  de Nueve Hectáreas Nueve Mil
Novecientos Cuarenta y Cuatro Metros
Cuadrados (9 Ha. 9444 m2). El inmueble
afectaría las Matrículas 555.094 y 644.892
correspondientes a los sucesores de
Calixta Reartes de Merlo y/o Manuel
Al tamirano, por lo que se ordena la
anotación preventiva de la Sentencia (art.
789 de l  C.  de P.C. )  I I )  D isponer  la
publicación de edictos en el BOLETIN
OFICIAL y diario "La Voz del Interior" en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de
P.C. I I I )  Oportunamente,  inscr ib i r  la
sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia, a cuyo fin deberá oficiarse. IV)
Costas por su orden. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Juan Carlos
Ligorria, Juez. Sec. 9 de diciembre de 2009.

10 días - 32349 - s/c.-

RIO SEGUNDO. Sentencia Número
trescientos noventa y ocho. Río Segundo; 27
de noviembre del año dos mil nueve. Y Vistos:
.. estos autos caratulados "Rubiano Juan
Bartolomé y otro - Usucapión" y Considerando:
Resuelvo: 1) Hacer lugar a la presente demanda
y en consecuencia declarar que los señores
Juan Bartolomé Rubiano y Elvio Antonio Rubiano
han adquirido por usucapión del dominio de un
inmueble que se describe como: una fracción
de terreno que es parte de los lotes cinco y
seis de la Manzana ocho situada al Norte de la
vía férrea, en la localidad de Laguna Larga,
Pedanía San José, Departamento Río Segundo,
que de acuerdo a plano especial de subdivisión
inscripto en Planillas 42957, se designa como
lote A de 17,10 metros de frente por 10,85
metros de fondo, con  una superficie de ciento
ochenta y cinco metros cincuenta y tres
decímetros cuadrados y linda: al Nor-Este con
Maysa SA al Sudoeste con lote b al Noreste
con propiedad de Antonio Saguez y Cía. SACIF
y al Sudeste con lote cuatro. Domino F 23984,
año 1961. Señala que tiene a su favor
servidumbre de uso y paso anotada en
Servidumbre F374 Año 1962. Dicho inmueble
se encuentra empadronado en la Dirección
General de Rentas, bajo cuenta N° 27-06-
0598052-7, según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Teresa Inés
Pereyra de Mystorowycz, aprobado por la
Dirección General de Catastro, Expte.
003381875/03, adquirido el dominio por
prescripción. II) Imponer las costas al
demandado y colindante, difiriendo la
regulación de honorarios del Dr. Rodolfo
Porporato para cuando haya base para ello. III)
Ordenar se haga saber la presente resolución
por edictos, publicados por diez días a
intervalos regulares en un período de treinta
días en el BOLETIN OFICIAL y diario ya sorteado.
IV) Notifíquese al Registro General de la
Provincia y a la Dirección General de Rentas,
oportunamente para que previo los informes
de ley, tomen razón, art. 15 de la ley 5445 y
proceda a la cancelación del dominio existente
del inmueble que resulta afectado y se inscriba
el dominio del inmueble descripto en el punto I)
a nombre de los Sres. Juan Bartolomé Rubiano
y Elvio Antonio Rubiano. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Martínez Gavier, Juez.
Secretaría Verónica Stuart.

10 días - 32466 - s/c.-

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó,
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Provincia de Córdoba, en autos caratulados
"Pomiro Aldo Armando s/Adquisición de Dominio
por Usucapión" (Expte. Letra "P" N° 06 Año
2005) cita y emplaza a la demandada Sra. Rosa
Alvarez Fernández, susa sucesores y/o
quienes se consideren con derecho al inmueble
de que se trata, a comparecer a estar a
derecho dentro del plazo de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán en el BOLETIN OFICIAL y diario "La
Voz del Interior" de la ciudad de Córdoba por
diez veces a intervalos regulares, dentro de
un período de treinta días (art. 783 del CPCC)
bajo apercibimiento de ley. Cítese asimismo a
los linderos con domicilio desconocido, para
que en igual plazo pidan participación como
demandados si se considerasen afectados sus
derechos. Oportunamente traslado.
Descripción del inmueble que se pretende
usucapir: una fracción de terreno ubicada en
el pueblo de Jovita, Dpto. Gral. Roca, Pedanía
Italó, Pcia. de Córdoba, desig. en el plano es-
pecial de mesura confeccionado por el Ing. Civil
Luis A. Molinari y aprobado por la Dirección
General de Catastro en Expte. 0033-94470/04,
como Lote "7" de la manzana "76" que mide y
linda: ciento cuatro metros y treinta centímetros
al Norte, primer tramo que linda con Ruta Pro-
vincial N° 27 (línea A-B) sesenta metros y
ochenta centímetros al Norte, segundo tramo
que linda con Ruta Provincial N° 27 (línea B-C)
treinta y ocho metros al Este, que linda con
Ruta Provincial N° 10 (línea C-D) ciento
cincuenta y nueve metros al Sur, que linda con
calle Pública (línea D-E), veintitrés metros y
quince centímetros al Oeste, que linda con
Nelson H. Salomone (línea E-A) lo que hace
una superficie total de seis mil cuatrocientos
sesenta y tres metros cuadrados con noventa
y un centímetro. Compuesto de los lotes a, b, c,
d, e y f, inscripto al Dominio N° 71.259, Folio N°
24.047, T° 97, del año 1980. Plano 106.185,
Planilla 128.104. Oficina, Huinca Renancó, 19
de octubre de 2009. Cravero, Sec..

10 días - 32563 - s/c.-

Juez de 1ra. Instancia y 15° Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "Vicente, Ruth Gladys c/ UR-CON
S.A. Urbanizadora y Constructora - Med. Prep.
Usucapión - Expte. 652233/36", cita y emplaza
a los demandados UR-CON S.A. Urbanizadora
y Constructora para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, como a los que se
consideran con derecho sobre el inmueble sito
en Pasaje Wolfgang Pauli 5481, B° Ituzaingó
Anexo, Córdoba, determinado en la mensura
de posesión obrante en Expte. Pcial: 0033-
93875/04 que afecta el de la Matrícula 80.794
(11) a nombre de la demandada, cuenta N°
110118319117, de 25 mts en los lados Norte
como Sur en que colinda con más inmuebles
inscriptos en dicha matrícula, de 10 mts. de
frente al Oeste sobre dicho pasaje y 10 al Este
en que limita con el de la matrícula 310.158 (11)
a nombre de Felipa Ferreyra, y a los colindantes
actuales en su calidad de terceros, para que
en el término de veinte días siguientes al
vencimiento de la notificación o de la publicación
de edictos en su caso comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición si
correspondiere. Fdo.: con fecha 27/02/2006:
Dres.: Belisario Ortiz, Juez. Liliana Montovani -
Secretaria.

10 días - 31788 - s/c.-.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, en los autos

caratulados “Malaga, Lorenza - Usucapión”
(Expte. Letra “M” N° 62, año 2006) ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número:
seiscientos treinta y nueve. Las Varillas,
veintiocho de diciembre de dos mil nueve. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: 1)
Hacer lugar a la demanda de usucapión en
todas sus partes, declarando a la Sra.
Lorenza Malaga, D.N.I. N° 2.744.592,
argentina, nacida el 12 de Agosto de 1936,
viuda de primeras nupcias de Valentín Carlos
Lescano, titular del derecho de dominio sobre
el inmueble designado como: Una fracción de
terreno, con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás mejoras que contiene, que
conforme al plano de mensura de posesión
confeccionado por la Ingeniera agrimensora
Ana María Ambrosini, visado por la Dirección
de Catastro bajo expediente número 13.631/
06, se designa como lote once de la manzana
doce, del pueblo Las Varas, Pedanía Sacanta,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, que mide en su costado Nor-Oeste,
desde el punto 1 al 2, cien metros, por donde
linda con calle Belgrano; desde el punto 2 al
3, formando parte de su costado Nor-Este,
mide cuarenta metros y linda con calle Mariano
Moreno, desde el punto 3 al 4, forma parte
del costado Sud-Este, mide cincuenta metros
y linda en parte con el lote siete de Julieta
Judith Crucci y otra parte con el lote diez de
Ovalter Felipe Crucci, de la misma manzana,
desde el punto 4 hacia el Sud-Este (punto 5)
completa su costado Nor-Este, mide treinta y
cinco metros, por donde linda con el lote diez
de Ovalter Felipe Crucci, desde el punto 5 al
6, completa su costado Sud-Este, mide
cincuenta metros, por donde linda con parcela
tres, resto del Solar C de Isabel Santillán de
Luque (hoy de Juan Machado o Luis Roque
Gaitán) y desde el punto 6 al 1, mide setenta
y cinco metros, forma su costado Sud-Oeste,
por donde linda con la calle Juan José Paso,
cerrando así la figura con una superficie to-
tal de cinco mil setecientos cincuenta metros
cuadrados. 2) Oportunamente, ofíciese al
Registro General de la provincia a los fines
que proceda a inscribir el inmueble descripto
en punto anterior, a nombre de la actora,
Lorenza Malaga, D.N.I. N° 2.744.592,
ordenando la cancelación de las inscripciones
de dominio existentes que figuran a nombre
de Néstor Lescano, sobre los inmuebles
afectados por la mensura, a saber: Solar A
de la manzana 12, inscripto al N° 367, Folio
281, T° 2, año 1905 y empadronado en la
D.G.R. en cuenta N° 3006-0166841/0; al Mitad
Nor-Oeste del Solar C de la manzana doce,
inscripto al N° 555 Folio 426 vta, T° 2, año
1910 y empadronado en la D.G.R. en cuenta
N° 3006-0166843/6 y solares B y D (resto de
superficie deducido lo transferido al Folio 302
del año 1912 y Folio 945 del año 1925 como
se relaciona en los vistos) de la manzana
doce, inscripto al N° 424 Folio 318 vta., T° 2,
año 1909 y empadronado en la D.G.R. en
cunta N° 3006-0166842/8. 3) Publíquese esta
resolución por edictos (conf. ARt. 790 del
C.P.C.). 4) Imponer las costas por el orden
causado, regulándose los honorarios
profesionales del Dr. José Luis Zarate en la
suma de pesos setecientos ochenta y tres ($
783) y los del Dr. Kenneth Campbell Mackay
en la suma de pesos setecientos ochenta y
tres ($ 783). Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Amalia Venturuzzi - Juez.
Las Varillas, 29 de Diciembre de 2009. Dr.
Emilio Yupar - Secretario.

10 días - 579 - s/c.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ra.

Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, en los autos
caratulados "Malaga, Lorenza - Usucapión"
(Expte. Letra "M" N° 62, año 2006) ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número:
seiscientos treinta y nueve. Las Varillas,
veintiocho de diciembre de dos mil nueve. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: 1)
Hacer lugar a la demanda de usucapión en todas
sus partes, declarando a la Sra. Lorenza
Malaga, D.N.I. N° 2.744.592, argentina, nacida
el 12 de Agosto de 1936, viuda de primeras
nupcias de Valentín Carlos Lescano, titular del
derecho de dominio sobre el inmueble designado
como: Una fracción de terreno, con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás mejoras
que contiene, que conforme al plano de
mensura de posesión confeccionado por la
Ingeniera agrimensora Ana María Ambrosini,
visado por la Dirección de Catastro bajo
expediente número 13.631/06, se designa como
lote once de la manzana doce, del pueblo Las
Varas, Pedanía Sacanta, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba, que mide en su
costado Nor-Oeste, desde el punto 1 al 2, cien
metros, por donde linda con calle Belgrano;
desde el punto 2 al 3, formando parte de su
costado Nor-Este, mide cuarenta metros y linda
con calle Mariano Moreno, desde el punto 3 al
4, forma parte del costado Sud-Este, mide
cincuenta metros y linda en parte con el lote
siete de Julieta Judith Crucci y otra parte con el
lote diez de Ovalter Felipe Crucci, de la misma
manzana, desde el punto 4 hacia el Sud-Este
(punto 5) completa su costado Nor-Este, mide
treinta y cinco metros, por donde linda con el
lote diez de Ovalter Felipe Crucci, desde el punto
5 al 6, completa su costado Sud-Este, mide
cincuenta metros, por donde linda con parcela
tres, resto del Solar C de Isabel Santillán de
Luque (hoy de Juan Machado o Luis Roque
Gaitán) y desde el punto 6 al 1, mide setenta y
cinco metros, forma su costado Sud-Oeste,
por donde linda con la calle Juan José Paso,
cerrando así la figura con una superficie total
de cinco mil setecientos cincuenta metros
cuadrados. 2) Oportunamente, ofíciese al
Registro General de la provincia a los fines
que proceda a inscribir el inmueble descripto
en punto anterior, a nombre de la actora,
Lorenza Malaga, D.N.I. N° 2.744.592, ordenando
la cancelación de las inscripciones de dominio
existentes que figuran a nombre de Néstor
Lescano, sobre los inmuebles afectados por la
mensura, a saber: Solar A de la manzana 12,
inscripto al N° 367, Folio 281, T° 2, año 1905 y
empadronado en la D.G.R. en cuenta N° 3006-
0166841/0; al Mitad  Nor-Oeste del Solar C de
la manzana doce, inscripto al N° 555 Folio 426
vta, T° 2, año 1910 y empadronado en la D.G.R.
en cuenta N° 3006-0166843/6 y solares B y D
(resto de superficie deducido lo transferido al
Folio 302 del año 1912 y Folio 945 del año 1925
como se relaciona en los vistos) de la manzana
doce, inscripto al N° 424 Folio 318 vta., T° 2,
año 1909 y empadronado en la D.G.R. en cunta
N° 3006-0166842/8. 3) Publíquese esta
resolución por edictos (conf. ARt. 790 del
C.P.C.). 4) Imponer las costas por el orden
causado, regulándose los honorarios
profesionales del Dr. José Luis Zarate en la
suma de pesos setecientos ochenta y tres ($
783) y los del Dr. Kenneth Campbell Mackay en
la suma de pesos setecientos ochenta y tres
($ 783). Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Amalia Venturuzzi - Juez. Las
Varillas, 29 de Diciembre de 2009. Dr. Emilio
Yupar - Secretario.

10 días - 579 - s/c.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
La Carlota, por la Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. María de los Ángeles Díaz de Francisetti,
en los autos caratulados "Funes, Eduardo Raúl
- Usucapión" (Expte. Letra "F" N° 32/2007) cita
y emplaza a quien o quienes se consideren
con derecho sobre una fracción de terreno
ubicada en la manzana "J" del plano oficial de
la localidad de Reducción, Pedanía Reducción,
Departamento Juárez Celman de esta provincia
de Córdoba, que es parte de una mayor
superficie designada como parcela 1, lote 1 de
dicha manzana y que, conforme el plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Guillermo Andrés Diez, visado por la Dirección
General de Catastro en expediente N° 0033-
10536/06 se designa como lote once, y mide
doce metros con cuarenta centímetros de frente
al Sud-Este, segmento C-D e igual contrafrente
al Nor-Oeste, segmento A-B, por veinticinco
metros de fondo en sus lados Sud-Oeste,
segmento A-D y Nor-Este, segmento B-C,
encerrando una superficie total de trescientos
diez metros cuadrados, lindando al Sur-Este,
con calle Obispo Zenón Bustos; al Nor-Oeste,
con el resto de la parcela 1, posesión de
Esteban Luis García, al Nor-Oeste, con parcela
2 (lote pte. 5) de María Deheza de Fernández;
y al Nor-Este, con parcela 10 (lote pte. O) de
Domingo Ferrochi y Lucía Mina de Ferrochi. El
dominio No consta inscripto en el Registro Gen-
eral de Propiedades de la Provincia. En la
Dirección General de Rentas se halla
empadronada, en la mayor superficie referida
anteriormente (parcela 1, lote 1, de la manzana
"J"), con superficie de 1.250 ms2, a nombre de
la Municipalidad de Reducción, en la cuenta
número 18-04-15533380/1, para que en el plazo
de cinco (5) días de vencido el término de
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Dra.
María de los Ángeles Díaz de Francisetti -
Secretaria. La Carlota, diciembre 16 de 2009.
Marcela C. Segovia - pro-Sec. Letrada.

10 días - 527 - s/c.

COSQUIN - El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia.
de Cosquín, Secrt. N° 2 en los autos "Marsina
Michele - usucucapión" (Expte. N° 47 inic. el
23/12/2004) se ha dictado la sigt. Resolución:
Sentencia Nro. setecientos veintinueve. Cruz
del Eje, 23 de Octubre de 2009. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar en
todos sus términos la demanda promovida por
el Sr. Michele Marsina, en consecuencia,
declarar adquirido por usucapión el dominio del
inmueble que se describe del siguiente modo:
Una fracción de terreno ubicado en el lugar
denominado La Cocina, que es parte del Puesto
de Valdez, Pedanía Candelaria, Departamento
Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, el que según
plano de Mensura suscripto por la Agrim. Elena
María Novillo Sánchez, visado y aprobado por
la Dirección General de Catastro en Expte. N°
0033-79112/2003, está conformado por dos
parcelas que se encuentran separadas por un
arroyo sin nombre, afluente del Río Candelaria
y que se describe así: Primero: parcela 154-
2732. Mide: al Este entre sus puntos 1-2 96,16
ms, punto 2-3 139,10 m; punto 3-4 125,66 m;
punto 4-5 131,69 m, punto 5-6 182,36 m; punto
6-7 319,90 m; lindando estos puntos del 1 al 7
con Parcela 2635 lote 1 con Arroyo El Salto de
por medio; punto 7-8 507,56 M, punto 8-9
573,35 m lindando en parte con parcela 2635
Lote 1 de María Emma Portela de Castro. Al Sur
entre puntos 9-10 hay 527,02 lindando con
posesión de Otilia Chavez y Miguel Octavio
Heredia. Al oeste punto 10-11 35,69 m; punto
11-12 182,58; punto 12-13 308,45 m lindando
con arroyo sin nombre y afluente del Río
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Candelaria, punto 13-14 263,81 lindando con
parcela 2431 de Eva Tutor de Cechetto, punto
14-15 271,93 m lindando con Parcela 2630 del
plano, arroyo sin nombre de por medio, punto
15-16 42,30; punto 16-17 119,16 m; punto 17-
18 113,52; punto 18-19 148,50 m; punto 19-20
450,45 lindando con Parcela 2731 ocupada por
Félix Toribio  Contreras, arroyo sin nombre de
por medio. Punto 20-21 86,24 m; punto 21-22
117,77 m lindando con parcela 3031 de Eva
Tutor de Cechetto arroyo sin nombre de por
medio, punto 22-1 cerrando la figura  826,58
lindando con parcela 3031 de Eva Tutor de
Cechetto. Superficie total ciento cincuenta
hectáreas cinco mil cuatrocientos cincuenta y
un metros cuadrados. Segundo: Parcela 154-
2630. Mide: entre los puntos 23-24 337,83 m
lindando con Parcela 2732 arroyo sin nombre
de por medio el cual es afluente del Río
Candelaria. Punto 24-25 131,60 m lindando con
arroyo mencionado y propiedad de Eva Tutor
de Cechetto. Punto 25-26 982,69 lindando con
propiedad de Eva Tutor de Cecherro Parcela
2431; punto 26-27 247,39 lindando con Río de
la Candelaria. Punto 27-28 342,27 m. Lindando
con Río de la Candelaria; punto 28-29 187,65
m. Linda con terrenos sin antecedentes de
empadronamiento. Punto 29-23 595,36 m
lindando en parte con terrenos sin antecedentes
y en parte con ocupación de Félix Toribio
Contreras. Superficie total: treinta y dos
hectáreas tres mil quinientos cincuenta y cinco
metros cuadrados. Se hace constar que
sumadas las dos parcelas forman un superficie
de ciento ochenta y dos hectáreas nueve mil
seis metros cuadrados. Ambas parcelas forman
una sola unidad y no podrán transferirse
separadamente. El inmueble no afecta
derechos fiscales de propiedad y afecta
parcialmente el Dominio N° 147 folio N° 112 Tomo
1 año 1918 cuyo titular es la Hijuela de Elvira
Barros de Barros, por lo que se ordena la
anotación preventiva de la Sentencia (Art. 789
del C.P.C.). II) Ordenar se haga saber la
presente por edictos publicados por diez días
a intervalos regulares en un período de treinta
días en el BOLETIN OFICIAL y diario a
designarse. III) Ordenar se libre Oficio al
Registro General de la Provincia y a la Dirección
General de Rentas a los fines de su inscripción
a nombre del actor. IV) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Leonardo R. Vilatta en la
suma de pesos un mil doscientos cuarenta y
dos ($ 1.242). Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Fernando Aguado - Juez.

10 días - 554 - s/c.


