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REMATES
O. Juez 25ª C.C., “Municipalidad de Estacion

Juarez Celman c/ Sucesion Indivisa de Antonini
Carmen Olinda – Presentación Multiple Fiscal”
Exp. Nº 1652006/36, Martillero Walter Hugo
Fanin M.P. 01-938 domic. 9 de Julio 267 Of 15
Piso 3º, Remat. 04/03/11 a las 10:15 hs. en
Salón de “La Casa de la Cultura” calle Los
Ceibos esquina Los Girasoles de dicha
Localidad, Lote de terreno, Baldío, libre de per-
sonas y cosas, ubic. en Villa Los Llanos, Ped.
Constitución, Dpto. Colón, Pvcia. Cba., desig.
Lote 04 Mza. 60 Sup. 600ms2, Base $ 1188
Insc. Matricula 784354 (13-03 Tit Carmen Olinda
Antonini. Dinero efctvo. Chef. Cert., mejor
postor acto subasta 20% del precio más
comisión ley de Mart. (5%), y saldo al aprobarse
la misma, si excede de 30 días el pago por
mora imputable al comprador generara interés
del 1% mensual hasta el pago. Deberá abonar
2% del precio de su compra ley 9505 Post. Mín.
$ 100. Compra en comisión comitente deberá
ratificar la compra dtro. De los 5 días (art. 586
C.P.C.) Tít. art. 599 C.P.C. Pos.: art. 598 C.P.C.
Informes al Mart. De 16 a 20 hs. 0351 - 155 - 19
58 02, 0351 - 474 4184. SE NOTIFICA AL
DEMANDADO REBELDE EN AUTOS. Oficina 16/
02/2011 Secretario Dr. Nestor Zabala

N° 3105 – $60

JUAREZ CELMAN - O. Juez 25ª C.C.,
Municipalidad de Estación Juárez Celman c/
Sucesión Indivisa de Alvarez Víctor José –
Presentación Múltiple Fiscal” Exp. Nº 1511308/
36, Martillero Walter Hugo Fanin M.P. 01-938
domic. 9 de Julio 267 Of 15 Piso 3º, Remat. 04/
03/11 a las 10:30 hs. en Salón de “La Casa de
la Cultura” calle Los Ceibos esquina Los Gira-
soles de dicha Localidad, Lote de terreno,
Baldío, libre de personas y cosas, ubic. en Villa
Los Llanos, Ped. Constitución, Dpto. Colón,
Pvcia. Cba., desig. Lote 14 Mza. 106 Sup.
793,65 ms2. s/registro, Base $ 1431 Insc. Mº
942671 Tit Víctor José Alvarez. Dinero efctvo.
Chef. Cert., mejor postor acto subasta 20% del
precio más comisión ley de Mart. (5%), y saldo
al aprobarse la misma, si excede de 30 días el
pago por mora imputable al comprador generara
interés del 1% mensual hasta el pago. Deberá
abonar 2% del precio de su compra ley 9505
Post. Mín. $ 500. Compra en comisión comitente
deberá ratificar la compra dtro. de los 5 días
(art. 586 C.P.C.) Tít. art. 599 C.P.C. Pos.: art.
598 C.P.C. Informes al Mart. De 16 a 20 hs.
0351 - 155 - 19 58 02, 0351 - 474 4184. Se
notifica al demandado rebelde en autos. Oficina
16/02/2011 Secretario Dr. Néstor Zabala

N° 3104 - $ 60

O. Juez 2° Nom. Civ. y Com. en autos “Quiroga
Angélica Saturnina c/ Gigena Reinaldo s/
Ejecutivo (Ex. N° 1417782/36)”, Eduardo C.
Ambord Mat. 01-28 c/ dom. A. Rodríguez 2080
subastará el día 10 de Marzo del 2011 en S. R.
Trib. Cba. Arturo M. Bas N° 158 PB., inmueble a
nombre de Reinaldo Gigena, Inscripto Matrícula
N° 146.456 (11), a saber: lote de terreno ubicado
en B° Cabildo, 2da. Sección, Dpto. Cap.,
designado como lote 13, manzana 47 con Sup.
300 ms. cdos. Desig. Cat.: 31-14-047-013;
Base: $ 76.200,66. Cond.: 20% acto subasta,
contado, mejor postor, más comisión y con más
el 2% correspondiente a la Ley 9505 (Violencia
Familiar), saldo aprobación. Post. Mín. $ 1.000.-
Compra en comisión, nombre documento y
domicilio del comitente y aceptar compra en 5
días bajo apercibimiento de adjudicar al
comisionado. Tít.: Art. 599 CPC. Mejora: lote
edificado en B° Cabildo con tres
construcciones, todas ocupadas. Ubicación:
1) Alumine N° 2205 esq. Virginia consta de dos
dormitorios, baño, cocina y patio. 2) Alumine s/
n entre N° 2205 y 2215, consta de dos
dormitorios, baño, cocina y patio. 3) Virginia N°
6318, jardín, cocina comedor, dos dormitorios
e ingreso para vehículo. En todos los casos
los ocupantes dicen ser inquilinos y no exhiben
contrato de locación, ni recibos de alquiler.
Servicios: la zona cuenta con asfalto, luz, agua,
y gas natural. Inf. al Martillero Tel. 156518089
(no público). Of. 2/3/2011. Silvia Wermuth de
Montserrat – Secretaria.

3 días – 3452 - 10/3/2011 - $ 228.-

O. Juez 9a. Civ. C. “MARTINEZ AMALIA
RAMONA C/ DELUCA FERNANDA GABRIELA Y
OTRO S/ P.V.E. - ALQUILERES (EXP. 1247672/
36)”, el Mart. Alejandro Carrizo Krizowacz, Mat.
01-1484, c/dom. Lavalleja Nº 49, 9 piso “A”,
rematará el 14/03/2011, a las 10:00hs., en Sala
de Remates de Tribunales (A. M. Bas 158- PB),
en forma conjunta inmuebles insc. matrículas:
1) Nº: 463.979 (23-01), lt. 8, mz. “B1”, sup.
613ms.cds; 2) Nº: 463.980 (23-01), lt.9, mz.
“B1”, sup. 526ms.cds.; ambos ubicados en calle
Belgrano esq. 12 de Octubre, Paraje
denominado “El Pungo”, La Cumbre, a nombre
del Sr. Carlos José RIMOLDI.- MEJORAS: 1)
cabaña, galería, asador, hall, coc/com., 1 dorm.,
antebaño y baño; 2) cabaña, galería, asador,
hall, coc/com, 1 dorm., antebaño y baño; 3)
cabaña PB: liv, coc, 2 dorm., baño y PA.: 2
dorm., baño.- OCUPADO POR DEMANDADO.-
GRAVAMENES: los de autos. TITULOS: art. 599
C.P.C.C. CONDICIONES: Base de $ 586.000,
dinero de contado ó cheque certif., m/postor,
debiendo el comprador abonar en el acto el
20% de compra, más comisión, y el saldo c/

aprobación, más el 2% del precio del remate
“Fondo para la Prevención de la Violencia Fa-
miliar” (conforme ley 9505 - arts. 23 a 26 -
B.O.: 08/08/2008). Comp. comisión (art. 586
CPCC).- Post. mínimas: $6000.- Informes
Martillero Carrizo. TE: 0351-155-506-240.- FDO:
Virginia Vargas, Secretaria.- Of.   2/3/11.-

5 días – 3455 – 14/3/2011 - $ 340.-

Sr. Juez de 1ra. Isnt. Y 38° Nom. C. y C.
Secretaría Dr. Gómez, autos “Ruíz e Hijo
Automotores S.A. c/ Palacio Carlos Guido –
Ejecución Prendaria – Expte. N° 1451571/36”,
Mart. Luis Claudeville, MP. 01-834, 9 de Julio
2795, Córdoba, rematará el 15/3/2011 a las
11,00 hs. Sala de Remates T.S.J. Arturo M. Bas
158 P.B. un automotor marca Chevrolet, modelo
Silverado Conquest turbo diesel, Tipo Pick Up,
año 2001, motor marca MWM N° 607047697,
chasis marca Chevrolet N°
9BG244DK01C707319, dominio DUG-937 de
propiedad del accionado. Condiciones: con
base de $ 32.688 (Art. 31 Ley de Prendas)
dinero de contado o cheque certificado y al
mejor postor, el comprador deberá abonar 20%
de su compra en el acto de subasta más
comisión de ley al martillero y con más el 2%
prevención de la Violencia Familiar (ley 9505
Art. 24) saldo al aprobarse la subasta, con
más un interés equivalente a tasa pasiva del
BCRA, más el 1% nominal mensual desde fecha
de subasta y hasta su efectivo pago de no
producirse aprobación de la subasta o por no
pagar el comprador el pago de saldo pendiente
dentro de los 30 días del remate imputable al
mismo. Postura mínima $ 500.- compra en
comisión, nombre, DNI y domicilio del comitente,
ratificar la compra dentro de los cinco días bajo
apercibimiento de adjudicarse el bien al
comisionado (Art. 586 del C.P.C.C.). Posesión
después de la inscripción registral a nombre
del adquirente. Revisar: Bv. Mitre 95 (Ruiz
Automotores) de lunes a viernes de 09,00 a
13,00 hs. y de 15,00 a 19,00 hs. Inf. Tel. 0351-
4876219 – 155-406533. Fdo.: Dra. María del
Pilar Elbersci – Juez. Dr. Arturo Rolando Gómez
– Secretario. Oficina, 28/2/2011.

N° 3453 - $ 72.-

O. Juez 18ª CC en “FACIL S.A. C/ RODRIGUEZ
CLARA ROSA Y OTS-EJEC-(1472525/36)”,
Mart. Roberto C. Castiñeira, MP 1-269, rematará
10/03/11, 10 hs. en  Sala Rem TSJ, (Bas 158
PB); Inm insc Matr F° 39082 A° 1961, a nombre
de Clara R. RODRIGUEZ; Sup.300ms2; sito en
Nueva Orleáns N° 1448 (fte al 1449) B° Resid
América. Mejoras: liv; 2 dorm; baño; estar; coc/
com; galeria c/lav; patio.- Serv: Agua, luz, Gas.-
Ocup por demandada.- Condic: Base $ 57.976;
ctdo, mjr postor; más comis y 2% Ley 9505;
seña 20% y saldo aprob; post mín $1000.-
Comisión: Art. 586 C.P.C.- Actor eximido

consignar- Infor al Mart. Al 4244150/4218716.
www.ferreyra-castineira.com.ar.-Of. Cba. 03/
03/11.- Dra. Páez Molina - Secretaria.-

3 días – 3456 – 10/3/2011 - $ 120.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

MARCOS JUAREZ – El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo 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
HORACIO JORGE PASSERINI, en autos
caratulados “Passerini, Jorge Horacio –
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. Marcos Juárez, 28 de Febrero
de 2011. Fdo.: Dr. Domingo Enrique Valgañón –
Juez. Dra. María de los A. Rabanal – Secretaria.

5 días – 3420 - 14/3/2011 - $ 45,00

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba Capital,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos en
la sucesión de MARIA ESTHER BARREIRO MI
3.479.878 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Autos caratulados
“Barrerio María Esther – Declaratoria de
herederos” N° 1893200/36 Fdo. Dra. Gabriela
Inés Faraudo, Juez. Dra. Mirta Irene Morresi,
secretaria.

5 días – 1855 - 14/3/2011 - $ 45

RÍO CUARTO – El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
de Río Cuarto, Córdoba, en autos: “Ferreyra
Roberto Osvaldo Hipólito c. Bernardo Correa y
los Suc. de Ernesto Antonio Correa y María
Adela Estanguet de Correa – Demanda Ordi-
naria”. Asimismo cítese a los herederos de
Ernesto Correa y María Adela Estanguet de
Correa para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo.:
Dr. Rolando O. Guadagna, Juez – Dra. Ana
María Baigorria, Secretaria. Río Cuarto,
Diciembre de 2010.

5 días – 1833 - 14/3/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JULIO
CESAR RODRÍGUEZ  por el término de veinte
(20) días  bajo apercibimiento. Cruz del Eje, 3
de febrero de 2011. Fdo. Dr.Fernando  Aguado,
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Juez- Dra.Adriana Sánchez de Marin,Sec.

5 días– 1849 - 14/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º 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
BERGAMASCHI ELSA ROSA  en autos
caratulados Bergamaschi Elsa Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1960999/36,  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 .Fdo. Dr. Aldo Novak, Juez- Dra.
Marta Weinhold de Obregón, Sec

5 días– 1848 - 14/3/2011 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
DE DIOS DE LA VEGA, VICENTA RUFINA
SÁNCHEZ Y ANDREA NILDA DE LA VEGA   por
el término de veinte (20) días bajo
apercibimiento. Cruz del Eje 4 de febrero de
2011. Fdo. Dr.Fernando  Aguado, Juez-. Dr.
Esteban Raul Angulo, Sec

 5 días– 1847 - 14/3/2011 - $ 45

  CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. 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 MIGUEL BARRA en autos
caratulados Barra Miguel  – Testamentario ,
Expte. Letra B Nº 47-2010 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. Of. 3 de febrero de 2011. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez- Marta Ines
Abriola, Sec

5 días– 1842- 14/3/2011 -  $ 45

  MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º 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
MIGUEL SOSA  en autos caratulados Sosa
Mercedes del Carmen y Otro– 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. Marcos Juárez, febrero de 2011.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria de los
A. Rabanal, Sec

5 días– 1843 - 14/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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
AURELIO ESTEBAN LORENZATI DNI 6.647.421
en autos caratulados Lorenzati Aurelio Esteban
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 28
Letra L,  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 Cuarto 10
de febrero de 2011 Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez -Dr.  Jorge Huber Cossarini, Sec

5 días– 1844 - 14/3/2011 -  $ 45

 RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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
LUIS DIEGO CUELLO LE 6.655.550 en autos
caratulados Cuello Luis Diego – Declaratoria

de Herederos – Expte. Letra C – 30/06/10,  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 Cuarto 11
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez- Dra Anabel Valdez Mercado,
Prosec

5 días– 1845 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º 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 MARIA SUSANA
ALVAREZ en autos caratulados Alvarez Maria
Susana – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1970808/36,  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. Córdoba, 29 de diciembre de
2010.Fdo. Dr. Rubiolo Fernado Eduardo, Juez-
Dr. Marina Nicolas

5 días– 1846 - 14/3/2011 -  $ 45

    El señor Juez del 1º Inst. y 11º 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 AVILA
ALZO ELEUTERIO  en autos caratulados Avila
Alzo Eleuterio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1675912/36,  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. Córdoba, 15 de febrero de
2011.Fdo. Dr. Bruera Eduardo Brito,. Juez- Dr.
Carezzano Juan Alberto, Sec

5 días– 1827 - 14/3/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sra. ANGELA  LUCRECIA  MAR-
TIN en autos caratulados: Caon Anacleto
Eugenio – Martín Angela Lucrecia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1496066/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de febrero
de 2011. Secretaria: Nora Cristian Azar. Juez:
Gustavo Ricardo Orgaz.

5 días – 2800 - 14/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LONGHI DE MARTINEZ CELIA
PETRONA en autos caratulados: Longhi de
Martínez Celia Petrona – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1734388/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de febrero
de 2011. Secretaria: María Inés López Peña.
Juez: Alicia Mira.

5 días – 2801 - 14/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA DE LA O
GARCIA Vda. de MONTES, LC 7.147.315 en
autos caratulados: Montes Máximo Nicanor y
Otra – Declaratoria de herederos y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 17 de

diciembre de 2010. Secretaria: Alejandro Daniel
Reyes. Juez: Graciela María Vigilanti.

5 días – 2802 - 14/3/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia
(Sec. N° 1) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN AMERICO STOBBIA en
autos caratulados: Stobbia Juan Américo –
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 8 de febrero de 2011.
Secretaria: Alejandro Daniel Reyes (Sec. N° 1).
Juez: Graciela M. Vigilanti.

5 días – 2803 - 14/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO GIORDANO en
autos caratulados: Giordano Francisco –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2000634/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de febrero
de 2011. Secretaria: Gabriela María Pucheta de
Tiengo. Juez: Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 2804 - 14/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GASPAR JULIAN GRZELAK en
autos caratulados: Grzelak Gaspar Julián –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2000628/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de febrero
de 2011. Secretaria: Dra. Beatriz Elva Trombetta
de Games. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 2805 - 14/3/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Inst. y Unica Nom. Nom. Sec. N° 1 a cargo
del Dr. Horacio Miguel Espinosa, en autos
caratulados “Panza de Roveta o Robeta, Anita
y Otros – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra P N° 1-2011 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes doña ANITA PANZA de ROVETA o
ROBETA, LC 7.779.571, don RAIMUNDO o
REYMUNDO ANDRES ROVETA o ROBETA LE
2.293.347 y don JOSE ROBERTO ROVETA o
ROBETA, LE 6.583.457 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, febrero
21 de 2011. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez
Dr. Carlos E. Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 2735 - 14/3/2011 - $ 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 ROSA
ASTESANO, en los autos caratulados:
“Astesano Rosa – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 21, Letra “A” 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, 21 de febrero de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrada.

5 días -2736 - 14/3/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
SAVIO o SAVIA e IRENE ORTIZ en autos
caratulados “Savio o Savia José y otra –
Declaratoria de herederos – (Expte. N° 29 “S”
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. Marcos
Juárez, 23 de diciembre de 2010. Fdo. Domingo
E. Valgañón, Juez. María de los A. Rabanal,
secretaria.

5 días – 2737 - 14/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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
RAMONA VICTORIA CARREÑO  en autos
caratulados Carreño Ramona Victoria –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1963663/36,  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. Córdoba, 3 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Asrin Patricia Verónica. Juez - Dra.
Monay de Lattanzi, Sec

 5 días – 2753 - 14/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
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
VICENTE MARIO DILASCIO DNI 10.552.930en
autos caratulados Dilascio Vicente Mario–
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 Cuarto febrero de 2011. Fdo.
Dr. Martín Lorio , Sec

5 días– 2755 - 14/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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
ALFREDO BONIFACIO GONZALEZ DNI
6.637.820 en autos caratulados González
Alfredo Bonifacio – 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 Cuarto 8 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez- Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Sec

5 días– 2756- 14/3/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo 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
CAMPOS WHIDE HUMBERTO O HUMBERTO
WHIDE  en autos caratulados Campos Whide
Humberto o Humberto Whide - Declaratoria de
Herederos-Expte 151/10 Letra C  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. Cosquín , 21 de febrero de 2011.
Fdo. Cristina C. De Herrero, Juez - Dra.  Nora
C. Palladino, Sec

5 días – 2759 - 14/3/2011 -  $ 45
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CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en

lo Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MORENO DAMASO  en autos caratulados
Moreno Damaso - 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. Cruz del Eje, 28
de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez -. Dr. Esteban Raul Angulo, Sec

 5 días – 2760 - 14/3/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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
CRISTINA DEL VALLE MARTINEZ en autos
caratulados Martínez Cristina del Valle –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1969423/36,  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. Córdoba,7 de febrero de
2011.Fdo. Dra. Asrin Patricia Verónica. Juez -
Dra. Monay de Lattanzi Elba, Sec

 5 días – 2761 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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
RICARDO ROQUE GONZALEZ  en autos
caratulados González Ricardo Roque –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1941667/36,  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. Córdoba, 23 de diciembre de
2010.Fdo. Dra. Sammartino de Mercado Maria,
Juez - Dr. Fassetta Domingo Ignacio, Sec

 5 días – 2762 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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 JOSE
PASCUAL MARCHISONI y BEATRIZ CRUZ
ESCALZO en autos caratulados Marchisoni
Jose Pascual – Escalzo Beatriz Cruz –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1983114/36,  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. Córdoba, 15 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Valeria A. Carrasco, Juez - Dra. Ana
Eloisa Montes, Sec

 5 días – 2763 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42 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 ALBERTO GUIDO
JOAQUIN BRASCA  en autos caratulados
Alberto Guido Joaquín Brasca – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1947889/36,  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. Córdoba, 10 de
febrero de 2011.Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo,
Juez - Dra. Gladys Quevedo de Harris, Sec

 5 días– 2764 - 14/3/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los

que se consideren con derecho a la herencia
de LUIS ANTONIO NIETO  en autos
caratulados Nieto Luis Antonio  – Declaratoria
de Herederos – Expediente Nº 03 Letra M ,
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. Deán Funes
diciembre de 2010.

 5 días – 2488 - 14/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
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
VICENTE DE FREITES 6.629.018 en autos
caratulados De Freites Vicente – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/
10,  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. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez -  Dra. Carla
Victoria Mana, Sec

5 días – 2738 - 14/3/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º 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
ALBERTIO NELIDA ERMELINDA MARIA en au-
tos caratulados Alberti Nelida Ermelinda Maria
– Declaratoria de Herederos – Expte. Letra A
Nº 33 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. Marcos Juárez, 21 de diciembre
de 2010. Fdo. José Maria Tonelli, Juez – Maria
José Gutiérrez Bustamante, Prosec

5 días – 2739 - 14/3/2011 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
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
ARTEMIO AGUSTÍN VIALE en autos caratulados
Viale Artemio Agustín – Declaratoria de
Herederos Expediente Nº R-01-10 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, 16  de febrero de 2011.
Fdo Dr. Víctor M. Cemborain, Juez - Dra. Maria
Belén Marcos., Prosec

5 días – 2741 - 14/3/2011 - $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
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 ZAMORA JOSE ODILFO en autos
caratulados Giustinich Mauricia Inés y Otro -
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. Jesús Maria. 24 de febrero de
2011. Fdo Dr. Miguel A. Pedano, Sec

5 días – 2743 - 14/3/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
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 GIUSTINICH MAURICIA INES en
autos caratulados Gisutinich Mauricia Inés y
Otro - 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. Jesús Maria. 24 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Miguel A. Pedano, Sec

5 días– 2744 - 14/3/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. 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 JESÚS DE AQUINO
VEGA  DNI 7.975.090 en autos caratulados
Vega Jesús de Aquino  - Declaratoria de
Herederos-Expte. 18899114, 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. Villa Carlos Paz 17 de febrero de
2011.

5 días – 2745 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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
GOTTARDI MARIO EDMUNDO en autos
caratulados Gottardi Mario Edmundo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1997769/36,  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. Córdoba, 10 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia, Sec

 5 días– 2706 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º 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
BIANCHI BLANCA LUZ  en autos caratulados
Bianchi Blanca Luz – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1996321/36,  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. Córdoba, 17 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra. Nilda
Estela Villagran , Sec

 5 días– 2705 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º 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 ANDRASCHNICK
MARIO ROBERTO    en autos caratulados
Andraschnick Mario Roberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1959064/36,  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. Córdoba, 30 de
diciembre  de 2010. Fdo. Dr. German Almeida,
Juez - Dra. Silvia I.Wermuth de Monserrat, Sec

 5 días– 2704 - 14/3/2011 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  GALLO HUGO
MATEO en autos caratulados Gallo Hugo Mateo
– Declaratoria de Herederos Expte. Nº 5 Letra
G  ,  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, 13
de diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Rubén H. Sosa,
Juez - Carolina Musso, Prosec

5 días – 2703 - 14/3/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º 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
ARTURO QUINTEROS y JUANA IRMA o IRMA
BUSTAMANTE    en autos caratulados Quinteros
Arturo 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. Fdo. Dra.
Graciela C. de Traversaro, Juez - Dra. Maria
Leonor Cevallos, Sec

 5 días – 2702 - 14/3/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
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 COSTA ANTONIO LUDOVICO o
LUDOBICO o LUDUBICO  en autos caratulados
Costa Antonio Ludovico o Ludobico o Ludubico
- 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. Jesús Maria, 8 d febrero de 2011.
Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez -  Dra. Maria
A. Sacrafia de Chalub, Sec

N° 2563 - $ 25

El señor Juez del 1º Inst. y 36º 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
SANDIN PASTOR ANGEL y JULIAN BARRERA
MARIA INES  en autos caratulados Sandin Pas-
tor Angel – Julian Barrera Maria Inés –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1992849/36,  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. Córdoba, 22 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Maria E. Olariaga de Masuelli, Juez -
Dr. Jorge A. Arevalo, Sec

5 días – 2701 - 14/3/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º 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
HECTOR DOMINGO BOSSA y FLORENTINA
MARGARITA BIGA en autos caratulados Bossa
Hector Domingo y Florentina Margarita Biga –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra B Nº
89 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. Marcos Juárez, 23  de febrero
de 2011. Fdo. José Maria Tonelli, Juez – Maria
José Gutiérrez Bustamante, Prosec

5 días – 2695 - 14/3/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. 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 ROSA
ASTESANO en autos caratulados Astesano
Rosa – Declaratoria de Herederos – Expte. Letra
A Nº 21 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, 21 de febrero de 2011.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dra. Marcela
Segovia, Prosec

5 días – 2694 - 14/3/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 3º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROBERTO
DANIEL SALES DNI 10.930.669 en autos
caratulados Sales Roberto Daniel - 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,13 de mayo  de 2010.
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez -  Dr. Juan
Carlos Vilches, Sec

5 días – 2715 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º 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 RAMPI
HECTOR JOSE   en autos caratulados Rampi
Héctor José – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1896695/36, Cuerpo I   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. Córdoba, 16 de diciembre  de
2010. Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez - Dra. Maria
Eugenia Martínez, Sec

 5 días– 2714 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30º 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 MARIA
BOLGAN en autos caratulados Bolgan Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1963518/36,  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. Córdoba, 21 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Osola Federico Alejandro, Juez-
Dra. Ledesma Viviana Graciela, Sec

 5 días– 2713 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º 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 ALEJANDRO
LIBERO MARTÍN  en autos caratulados Martín
Alejandro Libero – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1883746/36,  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. Córdoba, 16 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero Juez - Dr. Adrián
Víctor Marchi, Sec

 5 días– 2712 - 14/3/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE GELLINI Y/O ADELA BRAGACHINI en au-
tos caratulados Gellini José y Adela Bragachini
- 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 Segundo febrero de 2011Fdo.
Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez - Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, Sec

5 días – 2711 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º 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 RAUL FRAN-
CISCO MENSA en autos caratulados Mensa
Raúl Francisco – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1963616/36,  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. Córdoba, 9 de febrero de 2011.
Fdo. Dr. German Almeida, Juez - Dra. Wermuth
de Monserrat, Sec

 5 días– 2710 - 14/3/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
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 GONZALEZ ALBERTO RAUL en
autos caratulados González Alberto Raúl  -
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. Alta Gracia, 18 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez -  Dr.
Alejandro Daniel Reyes,  Sec

5 días – 2709 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º 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 AVILA O AVILA
MORELLO ARISTÓBULO DEL VALLE en autos
caratulados Avila o Avila Morello Aristóbulo del
Valle – Declaratoria de Herederos – Expediente
1989519/36,  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. Córdoba, 28 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Falco Guillermo Edmundo, Juez -
Dra. Vargas Maria Virginia, Sec

5 días – 2708 - 14/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º 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 CARRIZO RAUL ALFONSO CORPUS  en
autos caratulados Carrizo Alfonso Corpus
– Declaratoria de Herederos – Expediente
2014886/36,  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. Córdoba, 21 de febrero de
2011.Fdo.  Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez
- Dra. Martínez de Zanotti Maria Beatriz,
Sec

 5 días– 2707 - 14/3/2011 -  $ 45

CITACIONES
Sr. Juez: 19° Nom. C. y C. en autos: "Guerrero

Isabel c/Asociación de las Iglesias de los
Cristianos de la Fe Evangélica - Ejecutivo - Cobro
de Honorarios - (Expte. N° 1682827/36)"
emplaza a la Asociación de las Iglesias de los
Cristianos de la Fe Evangélica, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Dr.
Villarragut, Juez - Dra. Pucheta, Secretaria.
Córdoba, 7 de febrero de 2011.

5 días - 1424 - 14/3/2011 - s/c.-

MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Morteros,
en autos: "Incidente de Ejecución de
Honorarios, en autos: Municipalidad de Colonia
Vignaud c/Luis M. Passadore, Benito J.
Passadore, Ernesto Passadore y Juan B.
Passadore - Ejecutivo", Expte. Letra "M" N° 52,
año 2004, que se tramitan por ante la
Secretaría única de los Tribunales de 1°
Instancia sito en calle J.B. Justo 256, Planta
Alta de la ciudad de Morteros, ha dictado la

siguiente resolución: Morteros, 29 de Julio de
2009... Cítese y emplácese a los sucesores
del Dr. Ernesto Passadore conforme lo
dispuesto por el art. 152 y 165 del C. de P.C.C.,
a cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL y diario La Voz de San
Justo, para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan los
sucesores de Ernesto Passadore a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Firmado: Dr. José M. Herrán, Juez - Dra. An-
drea Fasano, Secretaria.

5 días - 1389 - 14/3/2011 - $ 64.-

La señora Juez de Familia de Cuarta
Nominación Dra. Silvia C. Morcillo, en autos:
"Cabrillana Laura Beatriz c/José Ignacio
Maurizzi - Separación Personal - Cuadernillo
de Ejecución de Honorarios Dres. Muravschik
y Gastaldi", cita y emplaza a la Sra. Laura
Beatriz Cabrillana para que comparezca a estar
a derecho y a contestar el traslado prescripto
por el Art. 507 y SS. Del C.P.C., bajo
apercibimiento del art. 509 del citado cuerpo
legal, el que comenzará a correr una vez
vencido el plazo de comparendo de veinte días.
Fdo.: Dra. Morcillo, Juez - Dra. Ugalde,
Secretaria. Córdoba, 8 de febrero de 2011.

5 días - 1484 - 14/3/2011 - $ 40.-

 SAN FRANCISCO - El Sr. Juez del Juzg. 1ra.
Inst. 1ra. Nom. en lo Civ. Com. de San Fco.,
Sec. N° 1, en los autos caratulados: "Cuadernillo
de ejecución de sentencia en los autos: Banco
Nación Argentina c/José Carlos Cornaglia -
Ejecutivo", ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 1 de septiembre de 2008.
Agréguese. Téngase presente. Suspéndase
el trámite de la presente causa. Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. José Carlos
Cornaglia por edictos, que se publicarán en el
diario local "La Voz de San Justo" y en el
BOLETÍN OFICIAL, durante cinco veces en
quince días, para que en el término de veinte
días, a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Víctor Hugo
Peiretti, Juez - Evaristo Lombardi, Sec. Oficina,
2 de Febrero de 2011.

5 días - 1712 - 14/3/2011 - $ 76.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. de Bell Ville, (Sec. N° 4) en autos:
"Municipalidad de Morrison c/Ovidio Españon -
Demanda Ejecutiva" (Expte. "M" N° 4 del 27/7/
10), cita y emplaza a los sucesores del Sr.
Ovidio Españon, para que en el término de veinte
(20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en autos, y de remate para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
término de comparendo, opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley. Firmado:
Dr. Galo E. Copello, Juez - Dra. Ana Laura Nieva
- Prosecretaria. Bell Ville, febrero de 2011.

5 días - 1756 - 14/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
Virginia Conti en autos caratulados: "Banco
Santander Río S.S. c/Acuña Armando Rubén -
Abreviado - Cobro de Pesos - Expte. N°
1897167/36", se ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 28 de octubre de 2010.
Cítese y emplácese al Sr. Acuña Armando
Rubén, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda y el traslado de la documental, y en
su caso oponga excepciones o deduzca
reconvención, debiendo ofrecer toda la prueba

que se haga a su derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía y caducidad de la prueba (art. 507
y ssig. Del CPCC), a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por cinco veces.
Fdo.: Dra. González, Juez - Dra. Conti,
Secretaria.

5 días - 1765 - 14/3/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º Nom. en lo C y C
en autos "MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
C/ ESPINDOLA EDMUNDO JOSE - EJECUTIVO
FISCAL - EXPTE.: 332427/36", notifica de la
siguiente Resolucion: Córdoba, 20 de diciembre
de 1999. Por parte y con el domicilio constituido.
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Líbrese sin mas tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la cantidad reclamada
con mas la de pesos cinco mil ciento dieciocho
($ 5.118,00) en que se estiman los intereses y
costas provisorias. Cítese de remate a la
demandada con las prevenciones de ley, para
que dentro de los cinco días posteriores al
comparendo o ponga legitimas excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Fdo.: Héctor Hugo Liendo - Juez -
Eloísa del Valle Sacco  - Secretaria. Otro:
Córdoba, 26 de mayo de 2004. Avocase.
Notifíquese. Fdo.: Julio José Viñas - Juez -
Sandra Ruth Todjababian  - Secretaria. Otro:
Córdoba, 20 de junio de 2008. Ampliase la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días. Notifíquese.
Fdo.: Sandra Ruth Todjababian - Secretaria.
Otro: Córdoba, veintiséis (26) de julio de 2010.
A merito de las constancias de autos,
publíquese edictos por el termino de ley,
ampliándose el plazo de comparendo a veinte
días. Fdo.: Sandra Ruth Todjababian -
Secretaria.

5 días - 3125 - 14/3/2011 - $ 76-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º Nom. en lo C y C
en autos "MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
C/ RASCHIA DE ZORRILLA ADELIA - EJECUTIVO
FISCAL - EXPTE Nº 332415/36", notifica de la
siguiente Resolución: Córdoba, dos (2) de
setiembre de 2007. Bajo la responsabilidad de
la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art. 7 Ley Pro-
vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese. FDO.:
TODJABABIAN SANDRA RUTH - SECRETARIA.-

5 días - 3126 - 14/3/2011 . $ 40.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9º.
Nominación en lo Civil y Comercial, de ésta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos del coaccionado Sr. CALVO RAMON
- fallecido con fecha 07/10/2008- para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a defenderse en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía,  en los autos caratulados: "BIANCHI
OSVALDO JOSE C/ CALVO RAMON Y OTROS
- EJECUCION HIPOTECARIA" (Expte. N°
1052520/36). Fdo: Guillermo Edmundo Falco -
Juez - María Virginia Vargas - Secretaria.

5 días - 3343 - 14/3/2011 - $ 40.-

Gabriela M. Benítez de Baigorri Juez de 1ª
Inst. y 50ª Nom. Civil y Comercial Sec. a cargo
de la Dra. Alicia Susana Prieto, en autos
“Sucesión de Jorge Miguel Falco y otro c/
Aballay, Santos Antonio – Abreviado (Expte.
537647/36)” cita y emplaza a los herederos del
Sr. Santos Antonio Aballay. Córdoba, diecisiete
(17) de setiembre de 2010, cítese y emplácese



Córdoba, 04 de Marzo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 5
a los herederos de Santos Antonio Aballay para
que en el plazo de veinte (20) días,
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo. Gabriela María Benítez de
Baigorri, Juez. Gabriela Judith Salort de
Orchansky, prosecretaria.

5 días – 2733 - 14/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 32ª Nom. C. y C. Sec. Ledesma
en autos “González Eladio c/Del Pratto Nelly y
otro – Acción de Nulidad – Insc. De Reg. De
Honorarios – Expte. 1958107/36 cita y emplaza
a los sucesores de LUCAS SEBASTIAN
BARBIERI para que en el término de veinte días
comparezcan a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Osvaldo E.
Pereyra Esquivel, Juez. Dr. Carlos I. Bustos,
prosecretario letrado.

5 días – 2448 - 14/3/2011 - $ 40

SENTENCIAS
El a Sra. Juez de 1° Inst. y 3ra Nom. en lo Civil

y Comercial Dr. Rolando Oscar Guadagna, Sec.
N° 6, Dra. Ana Baigorria, en los autos
caratulados "BANCO INTEGRADO
DEPARTAMENTAL C.L. C/ FRANCISCO SANZ -
DEMANDA EJECUTIVA (EXPTE. LETRA B Nº 32/
1998)", ha dictado la siguiente resolución: Río
Cuarto, 16 de Diciembre de 2010... Dándose en
el caso las previsiones del art. 97 del CPCC,
suspéndase el juicio y póngase su estado en
conocimiento de los herederos o
representantes legales del demandado fallecido
Francisco Cirilo SANZ L.E. 6.088.382, y
cíteselos por edictos para que en el término de
veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, sin perjuicio de que
se hagan las citaciones directas a los que
tuvieren residencia conocida (art. 658 del
CPPC).- Notifíquese. FDO: DR. ROLANDO OS-
CAR GUADAGNA (JUEZ) Dra. ANA BAGORRIA
(SECRETARIO)

5 días - 1717 - 14/3/2011 - $ 112.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1° de Inst.
en lo Civ. y Com. Lab., de 1° Nom. de Villa
Dolores, Cba., Dra. Graciela C. de Traversaro,
en autos: "Juri Marta Aída c/Sucesión Rosa
Cacciavillani de Bertoldi y otros - Escrituración",
hace saber que con fecha 18 de Noviembre de
2010, ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: ciento setenta y dos. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: a)
Hacer lugar a la demanda de escrituración
deducida por la parte actora y a mérito de ello
condenar a la Sra. Rosa María Bertoldi de
Castellano y los sucesores de Rosa
Cacciaviliani de Bertoldi ó Cacciavillani de
Bertoldi ó Cacciabiliani de Bertoldi ó Cacciabillani
de Bertoldi, señores Víctor Hugo Bertoldi, Os-
car Alfredo Bertoldi y Zulma Luisa Bertoldi de
Nota, a otorgar a la Sra. Marta Aída Juri, en el
término de treinta días, y por ante el Escribano
Público que resulte designado, la escritura
traslativa de dominio del inmueble objeto de la
compraventa que se describe en la relación de
causa que antecede, bajo apercibimiento de
que en case de renuencia por parte de los
demandados, será otorgada por el Tribunal, y
de ser ello jurídicamente imposible, si el actor
así lo requiere, de resolverse la obligación en
el pago de daños y perjuicios, lo cal se
determinará, en su caso, por los trámites de
ejecución de sentencia. b) Emplazar a la actora
para que en el plazo de cinco días designe
Escribano Público, quien deberá aceptar el
cargo con las formalidades de ley y constituir

domicilio en el plazo de tres días. c) Costas a
cargo de los demandados, regulando
provisoriamente en conjunto y en proporción
del 40% y 60% respectivamente, los honorarios
profesionales de los Dres. Angel Francisco
Andreu y Fabio Mauricio Rossi en la suma de
pesos un mil doscientos setenta y dos ($
1.272.-) (15 jus). Protocolícese y dése copia.
Oficina, 7 de Febrero de 2011. Dra. María Leonor
Ceballos (Secretaria).

3 días - 1711 - 10/3/2011 - $ 104.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, en estos
autos caratulados: "Credicentro S.A. c/Pimentel
Carlos Gabriel - P.V.E. (1641079/36)", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Setecientos diez. Córdoba, 16 de
Diciembre de 2010. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1°) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por
Credicentro S.A. en contra del Sr. Pimentel,
Carlos Gabriel, hasta el completo pago del capi-
tal reclamado de pesos ciento ochenta ($ 180.-
), con más los intereses fijados en el
considerando respectivo, y costas. 2°)
Rechazar el planteo de inconstitucionalidad
formulado respecto del art. 36 in fine de la Ley
9459, por las razones explicitadas en el
considerando respectivo. 3) Regular los
honorarios de la Dra. Rosa G. Nemirovsky, en
forma definitiva por las tareas de preparación
de la vía ejecutiva en la suma de pesos
trescientos cincuenta y ocho con 96/100 ($
358,96.-), con más la suma de pesos
trescientos cincuenta y ocho con 96/100 ($
358,96.-) por la tramitación del proceso
ejecutivo a lo que deberá adicionársele la suma
de pesos doscientos sesenta y nueve con 22/
100 ($ 269,22.-) en concepto del art. 104 inc.
5° del C. Arancelario. 4°) Declarar
inconstitucional la limitación a la condena en
costas establecida en el art. 505 del C. Civil
según reforma del art. 1° de la Ley 24.522.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Raquel Villagra de Vidal (Juez).

5 días - 1764 - 14/3/2011 - $ 84.-

AUDIENCIAS
La señora Juez de Familia de Cuarta

Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra. Silvia
C Morcillo, en autos “Zalazar Isaias Yoel c/ Suc.
de Andrada, Leonardo Ariel – Acciones de
Filiación Contencioso”, cita y emplaza a los
sucesores del Sr. Leonardo Ariel Andrada para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, y a
los fines previstos por el Art. 60 de la Ley 7676
(filiación post mortem) fijase audiencia para el
día 04 de Abril del año 2011 a las 09,30 hs.
debiendo comparecer en forma personal y con
patrocinio letrado la accionante, la Sra. Norma
Petrona Arguello y los herederos y/o sucesores
del señor Leonardo Ariel Andrada quienes
deberán comparecer a estar a derecho y a
dicha audiencia, con quince minutos de
tolerancia, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Silvia C. Morcillo – Juez. Dra. María Leticia
Walczak de Ledesma – Secretaria. Córdoba,
18 de Febrero de 2011.

5 días – 3222 - 14/3/2011 - $ 64.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6). Se hace saber a los interesados
que en los autos: "Viñuales, Ana María - Quiebra
Propia Simple" (Expte. 1952526/36), ha

aceptado el cargo de Síndico Titular el Cr.
Fernando Leopoldo García, Matrícula
Profesional N° 10.04854.0. Domicilio: calle Dr.
Patiño N° 3111 (C.P. 5016), B° Jardín de esta
ciudad. Of. 14/2/11. Beltramone, Sec.

5 días - 1882 - 9/3/2011 - $ 70.-

HUINCA RENANCÓ - En autos: "Palmieri
Héctor Adrián s/Concurso Preventivo", que se
tramitan por ante el Juzgado de 1° Inst. Civil,
Comercial y Conciliación de Huinca Renancó,
Secretaría Dra. Cravero Nora, con fecha 21 de
Octubre de 2010, se dictó la Sentencia N° 137,
que resolvió: declarar la Apertura del Pequeño
Concurso Preventivo del Sr. Héctor Adrián
Palmieri, D.N.I. 16.121.942, casado, argentino,
contratista rural, de 48 años de edad con
domicilio real en calle Formosa 15 -A- Barrio
IPV, Mattaldi, Dpto. Gral. Roca de la Pcia. de
Córdoba. Fecha para presentación de créditos
por los acreedores hasta el día 7/4/11. Síndico:
Albarracín Guillermo. Fdo.: Dra. Nora G.
Lescano, Juez. Of. Huinca Renancó, 18/2/11.
Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 3230 - 14/3/2011 - $ 70.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrázola, Secretaría Dr. Horacio
Miguel Espinosa, ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio Número: Ocho
(08). La Carlota, Quince de marzo de dos mil
diez. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
A) Declarar la conclusión del proceso
concursal del Sr. Roberto Oscar Verri, con el
alcance y los efectos del art. 59 de la LC y Q.
B) Ratificar la intervención de la Sindicatura,
hasta el cumplimiento total del acuerdo
homologado. C) Disponer el mantenimiento de
la inhibición general de bienes del concursado,
hasta el cumplimiento total del acuerdo. D)
Ordenar a cargo del concursado la publicación
de la presente por un día en el BOLETÍN OFICIAL
Y Diario Puntal de la ciudad de Río Cuarto. E)
Comunicar la presente resolución al Registro
Público de Juicios Universales (ley 7869),
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
y Dirección General Impositiva (AFIP), a los fines
que hubiere lugar. Protocolícese, agréguese
copia en autos y hágase saber. Dr. Raúl Oscar
Arrázola, Juez - Dr. Horacio Miguel Espinosa,
Secretario.

N° 3316 - $ 112.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrázola, Secretaría Dr. Horacio
Miguel Espinosa, ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio Número: Seis.
La Carlota, Nueve de marzo de dos mil diez. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: A)
Declarar la conclusión del proceso concursal
del Sr. José Alejandro Verri, con el alcance y
los efectos del art. 59 de la LC y Q. B) Ratificar
la intervención de la Sindicatura, hasta el
cumplimiento total del acuerdo homologado. C)
Disponer el mantenimiento de la inhibición gen-
eral de bienes del concursado, hasta el
cumplimiento total del acuerdo. D) Ordenar a
cargo del concursado la publicación de la
presente por un día en el BOLETÍN OFICIAL y
Diario Puntal de la ciudad de Río Cuarto. E)
Comunicar la presente resolución al Registro
Público de Juicios Universales (ley 7869),
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
y Dirección General Impositiva (AFIP), a los fines
que hubiere lugar. Protocolícese, agréguese
copia en autos y hágase saber. Dr. Raúl Oscar
Arrázola, Juez - Dr. Horacio Miguel Espinosa,
Secretario.

N° 3317 - $ 112.-

INSCRIPCIONES
Por orden del Sr. Juez de Concursos y

Sociedades N° 3 de la ciudad de Córdoba, se
hace saber a Ud., que en los autos caratulados:
“Jorge Ricardo Daniel – Insc. Reg. Púb. Comer.
– Matr. Martillero y Matr. Corredor” (Expte.
1943286/36), el Sr. Jorge Ricardo Daniel, D.N.I.
N° 33.769.725, domicilio en calle General Paz
781, B° Centro, de la ciudad de La Calera, ha
solicitado su inscripción como Corredor y
Martillero Público en el Registro Público de
Comercio, a los efectos de obtener su
matrícula. Cba., 21/2/2011. Cristina Sager de
Pérez Moreno – Pro-secretaria Letrada.

3 días – 3253 - 10/3/2011 - $ 40.-

RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 11 en los autos caratulados:
“Juárez Peñalva Hernán – Inscripción Matrícula
en el R.P.C. como Martillero y Corredor Público”,
hace saber en cumplimiento del ARt. 4° de la
Ley 7191 y sus modif.. que el Sr .Juárez
Peñalva Hernán, DNI. N° 92.066.665, con
domicilio en Misiones N° 1712 de esta ciudad,
nacido el 24 de Febrero de 1969 en la ciudad
de Los Angeles (U.S.A.) ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio
a los efectos de obtener la matrícula de martillero
y corredor público en la ciudad de Río Cuarto.
Río Cuarto, 14 de Febrero de 2011. María Juliana
Manassero – Prosecretaria Letrada.

3 días – 3327 - 10/3/2011 - $ 40.-

USUCAPIONES
Villa Dolores .-En los autos caratulados

“”FRIONE GUSTAVO JOSE Y OTRO
USUCAPION “( Expte F , nro 06/07)que tramitan
por ante el Juzgado Civil , Comercial de 1 ra
Instancia de 1 ra Nominación de Villa Dolores ,
Secretaria a cargo de la autorizante , se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: CIENTO CUARENTA Y SIETE.- Villa
Dolores diecisiete de noviembre del 2010.- Y
VISTOS: ... .. Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
a) Hacer lugar a la demanda de que se trata en
todas sus partes y en consecuencia declarar
que los Sres. Gustavo José Frione , argentino
, estado civil soltero , DNI N° 18.304.153 , de
profesión empresario , CUIT N 20-18304153-4
, con domicilio en Franco N° 3340 , Dpto 1136 ,
Capital Federal , y Sebastian López , argentino
, estado civil soltero , DNI N° 23.377.391 , de
profesión empresario gastronómico , CUIT 20-
23.377.391 , con domicilio en calle General
Arias N° 1181, San Fernando , Provincia de
Buenos Aires , son titulares del derecho real
de condominio en la proporción del cincuenta
porciento (50%) cada uno , obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal , de todos
los derechos posesorios y litigiosos que le
corresponden sobre una fracción de campo
con todo lo edificado , clavado , plantado y
demás adherido al suelo , ubicado en el Lugar
denominado “Cruz de Caña Arriba , Pedanía
Tala , Departamento San Javier , Provincia de
Córdoba , cuyos datos catastrales son los
siguientes : Lote n° 2912-4393 , Parcela n 4393
, Hoja N 2912 ; Depto : 29 , Ped. : 05 y que MIDE
:a partir del pto A y hasta el pto B con ángulo de
98° 22” 44" , con respecto al lado 18-A , con
rumbo sur , se mide el lado A-B de 80,67 mts. ;
desde el pto B y ángulo de 152° 12' 52" con
respecto al lado A-B y rumbo sur-oeste , se
mide el lado B-C de 31,40 mts. ; desde el pto C
y ángulo de 199° 04’41" , con respecto al lado
B-C y rumbo sur oeste se mide el lado C-D de
71,11 mts. ; desde el pto D y ángulo de 134° 39
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03" con respecto al lado C-D y rumbo sur-oeste
, se mide el lado D-E de 6,26 mts. , desde el pto
E y ángulo de 251° 07’44" con respecto al lado
D-E y rumbo sur-este se mide el lado E-F de
7,03 mts. ; desde el pto F y ángulo de 128°
33"01'”con respecto al lado E-F , y rumbo sur-
oeste se mide el lado F-G de 46,34 mts. desde
el pto G y ángulo de 135° 03’34" con respecto
al lado F-G y rumbo sur-oeste se mide el lado
G-H de 7,22 mts. ; desde el pto H y ángulo de
156° 51’26" con respecto al lado G-H y rumbo
nor-oeste se mide el lado H-I de 41,02 mts.;
Desde el pto I y ángulo de 184° 39’55" con
respecto al lado H-I y rumbo nor-oeste se mide
el lado J-I de 16,10 metros .; desde el pto J y
ángulo de 179° 59’01" con respecto al lado I- J
, con rumbo nor-oeste se mide el lado J-K de
30,10 mts. ; Desde el pto K y ángulo 262° 49’08"
con respecto al lado K-J , y rumbo sur-oeste
se mide el lado K-L de 24,31 metros ; desde el
pto L con ángulo de 80 °37’33" y con respecto
al lado K-L y rumbo nor-oeste se mide el lado
L-M de 74,25 mts. ; Desde el pto M y ángulo de
90°29’49" con respecto al lado L-M , y rumbo
nor-este se mide el lado M-N de 17,86 mts.;
desde el pto N y ángulo de 204° 25’44" con
respecto al lado M-N , y rumbo noroeste se
mide el lado N-O de 15,76mts.; Desde el pto O y
ángulo de 147° 24’12" con respecto al lado N-O
y rumbo nor-este se mide el lado O-P de
10,54mts. ; Desde el pto P y ángulo de 244°
58’56" con respecto al lado O-P, y rumbo nor-
oeste se mide el lado P-Q de 9,23 mts.; desde
el pto Q y ángulo de 87° 08’58" con respecto al
lado P-Q y rumbo nor-este se mide el lado Q-R
de 11,77 mts.; Desde el pto R y ángulo de 216°
32’57" con respecto al lado Q-R , y rumbo nor-
este se mide el lado R-S de 14,81 mts.; desde
el pto S y ángulo de 249° 14’50" con respecto
al lado R-S y rumbo nor-oeste se mide el lado
S-T de ll,79mts.; desde el pto T y ángulo de
155° 49’19" con respecto al lado S-T y rumbo
nor-oeste se mide el lado T-U de 25,17 mts. ;
desde el pto U y ángulo de 119°56’34" con
respeto al lado T-U y rumbo nor-este se mide le
lado U-V de 2,78 mts. ; Desde el pto V y ángulo
de 275° 14’30" con respecto al lado U-V y rumbo
nor-oeste se mide el lado V-W de 11,11 mts.;
desde el pto W y ángulo de 137° 30’10" con
respecto al lado V-W , y rumbo nor-oeste se
mide el lado W-X de 30,55 mts.; desde el pto X
y ángulo de 224°09’17" con respecto al lado
W-X y rumbo noroeste se mide el lado X-Y de
10,64 mts. ; desde el pto Y y ángulo de
95°36’42’con respecto al lado X-Y y rumbo nor-
este se mide el lado Y-Z de 5,61 mts.; Desde el
pto Z y ángulo de 249°41’32" con respecto al
lado Y-Z y rumbo nor-oeste se mide el lado Z-
l de 11,96 mts.; desde el pto 1 y ángulo de
149°48’50" con respecto al lado Z-l y rumbo
nor-oeste se mide el lado 1-2 de 15,54 mts. ;
Desde el pto 2 y ángulo de 148° 55’44" con
respecto al lado 1-2 y rumbo nor-este se mide
el lado 2-3 de 105,64mts. ; Desde el pto 3 y
ángulo de 62°36’35" con respecto al lado 2-3 y
rumbo sur-este se mide el lado 3-4 de 3,85mts.;
desde el pto 4 y ángulo de 155° 11’31" con
respecto al lado 3-4 y rumbo sur-este se mide
el lado 4-5 de 9,02 mts.; desde el pto 5 y ángulo
de 167° 48’50" con respecto al lado 4-5 , y
rumbo sur-este se mide el lado 5-6 de 9,82
mts. , desde el pto 6 y ángulo de 148° 24’25"
con respecto al lado 5-6 y rumbo suroeste , se
mide el lado 6-7 de 5,05 mts. ; desde el pto 7 y
ángulo de 233° 22’33" con respecto al lado 6-7
y rumbo sur-este se mide el lado 7-8 de 7,49
mts.; Desde el pto 8 y ángulo de 120° 17’02"
con respecto al lado 8-7 y rumbo sur-oeste se
mide el lado 8- 9 de 8,22 mts.; desde el pto 9 y
ángulo de 207° 30’50" con respecto al lado 8-9
y rumbo sur-este se mide el lado 9-10 de 4,12

mts.; desde el pto 10 y ángulo de 207°50’36"
con respecto al lado 9-10 y rumbo sur-este se
mide el lado 10-11 de 9,54 mts. ; desde el pto 11
y ángulo de 126° 36’11" con respecto al lado
10-11 y rumbo sur-oeste se mide el lado 11-12
de 7,03 mts. ; Desde el pto 12 y ángulo de 243°
53’26" con respecto al lado 11-12 y rumbo sur-
este se mide el lado 12-13 de 10,43 mts.; desde
el pto 13 y ángulo de 210° 26 ‘ 03" con respecto
al lado 12-13 y rumbo sur-este se mide el lado
13-14 de 5,59 mts.; desde el pto 14 y ángulo de
168° 20’16" con respecto al lado 13-14 y rumbo
sur-este se mide el lado 14-15 de 7,67 mts.
;desde el pto 15 y ángulo de 153° 31’20" con
respecto al lado 14-15 y rumbo sur-este se
mide el lado 15-16 de 2,42 mts. ; desde el pto
16 y ángulo de 233°11’19 “ con respecto al
lado 15-16 y rumbo sur-este se mide el lado
16-17 de 105,29 mts. ; desde el pto 17 y ángulo
de 270°’00’38" con respecto al lado 16-17 y
rumbo nor-este se mide el lado 17-18 de 36,94
mts.; Desde el pto 18 y ángulo de 89°59’40"
con respecto al lado 17-18 y rumbo sur-este
se mide el lado 18-A de 338,73 mts. cerrando
el perímetro todo lo cual totaliza una superficie
de CUATRO HECTAREAS SEIS MIL
DOSCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS (4
has 6210 mts2) Y LINDA: Al Norte, Sur y Oeste
con parcela sin designación de propietarios
desconocido y al Este con camino publico
según datos enunciados y que surgen del plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el Ing. Arnaldo R Buffarini, visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 1 de diciembre del año 2006 ,
Expediente Na 0033-06050/05 .- 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 P.C. -
c)Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia a cuyo fin oportunamente ofíciese (
art 789 del C de P. C. ) .- d) Regular en forma
provisoria los honorarios profesionales de la
Dra. Mónica Alejandra Cacharrón 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 Regalmentario nro
84 , serie “C” , del TSJ, ( 21-02-2008 ).- hasta
que exista base determinada para su calculo .-
- Protocolícese y dése copia .- Fdo Dra Graciela
C de Traversaro (Juez ) .- Oficina , - - de
diciembre del 2010 .-El presente es sin cargo
de conformidad al art 783 ter de la ley 8904

10 días – 624 – s/c

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, por la Secretaría Mariana A.
Pavón, en autos caratulados “CABRERA, Dora
Beatriz - Usucapión”, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derechos sobre el
inmueble “ubicado en calle General Paz (N) 176,
Municipio, Pedanía y Departamento Río Cuarto,
inscripto en Catastro provincial como manzana
B, sin antecedentes de afectación de dominio
por la fracción de mensura empadronado en
cuenta N° 2405-1.936.568/6, que tiene al Nor-
Este lado D-A mide 47,94 m., al Sud-Este lado
A-B mide 5,26 m., al Sudoeste el lado B-C mide
45,77 m. y al Nor-Oeste lado C-D mide 21,95 lo
que encierra una superficie de 619,54 metros
cuadrados, para que en el término de veinte

días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto¿’de
diciembre de 2010. Fdo. José A. Peralta, Juez;
Mariana A. Pavón, Secretaria.

10 días – 831 – s/c

La Sra. Juez de Io Inst. en lo Civ. Com. y Conc.
Lab. de Io Nom. de Villa Dolores, Cba. Dra.
Graciela C. de Traversaro, en
autos:”NOSSOVITCH MIGUEL - USUCAPION”,
hace saber que con fecha 27 de Diciembre de
2010, ha dictado la siguiente resolu
ción:”Sentencia Número: Ciento Setenta y Uno.-
Y Vistos - Y Considerando- Resuel vo: a)
Hacer lugar a la demanda de que se trata y en
consecuencia declarar que el Sr. Miguel
Nossovitch, D.N.I. para extranjeros
N°94.941.370, CUIT N° 20-93941370-8, nacido
el veintidós de abril de mil novecientos treinta y
nueve, de nacionalidad francesa, casado en
primera nupcias con Edith Antonia Magrin, L.C.
N° 4.261.291, de nacionalidad argentina, CUIT
N° 27-04261291-5, nacida el 28/12/41
domiciliada en calle Sarmiento N°1239 de Villa
María, provincia de Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal sobre un
inmueble que consiste en una fracción de
terreno baldío con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo que contenga, ubicado en
Camino Público de la Localidad de Los Hornillos,
Pedanía Las Rosas, departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, y que mide: Partiendo
del punto A con un ángulo interior de 20°06’30"
con rumbo Este 723,80 mts. hasta llegar al
punto B; Partiendo del punto B con un ángulo
interior de 158°43’17" con rumbo Sud-Este
543,30 mts. hasta llegar al punto C; Partiendo
del punto C con un ángulo interior de 149°37’01"
con rumbo Sud 110,26 mts. hasta llegar al punto
D; Partiendo del punto D con un ángulo interior
de 157°19’01" con rumbo Sud 59,33 mts. hasta
llegar al punto E; Partiendo del punto E con un
ángulo interior de 70°58’15" con rumbo Oeste
870,75 mts. hasta llegar al punto F; Partiendo
del punto F con un ángulo interior de 152°25’47"
con rumbo Nor-Oeste 189,23 mts. hasta llegar
al punto G; Partiendo del punto G con un ángulo
interior de 208°30’09" con rumbo Oeste 51,84
mts. hasta llegar al punto H; Partiendo del punto
H con un ángulo interior de 144°39’52" con
rumbo Norte 60,00 mts. hasta llegar al punto I;
Partiendo del punto I con un ángulo interior de
161°14’05" con rumbo Norte 136,00 mts. hasta
llegar al punto J; Partiendo del punto J con un
ángulo interior de 216°26’03" con rumbo Nor-
Oeste 115,78 mts. hasta llegar al punto A
cerrando el perímetro.- Todo lo que hace una
superficie de VEINTISEIS HECTAREAS NUEVE
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON VEINTIUN
METROS CUADRADOS ( 26 Has. 9.135,21
mts.2).- Y que linda al Nor-Este con Sucesión
de Apolinario Guardia, al Sud-Oeste con calle
Pública, al Este con Posesión de Goffredo
Gramaccia, y al Oeste en parte con propiedad
de Jacques Claude Noblet, hoy Carlos Alberto
Castro, en parte con Jacques Michel Claude
Noblet y en parte con Goffredo Gramaccia hoy
Miguel Nossovitch. Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 02, Hoja 2523 y
Parcela 4908, que en el plano de fs. 3 se
designa como Lote 2523-4908.- Todo según
datos enunciados y que surgen del plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ingeniero Civil Daniel Lujan Rubiolo, visado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha tres de abril de dos mil seis y treinta
de agosto de dos mil siete, en Expediente N°
0033-7955/06.- El inmueble no afecta dominio
alguno.- b) Notificar la presente resolución por
edictos a publicarse en el diario “Boletín Oficial”

y otro de circulación local a libre elección del
peticionante en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P.C.C..- c) Ordenar la inscripción
del presente decisorio en el Registro General
de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.) y
cumplimentadas las demás formalidades de ley,
Oportunamente: Oficiar a los fines de la
inscripción.- Protocolícese y dése copia.-
Oficina S> de Febrero de 2011.- Dra. Cecilia
María H. de Olmedo (Secretaria).-

10 días – 1296 – s/c

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



Córdoba, 04 de Marzo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 7
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
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.

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y familia de 2o nominación de Río
Tercero cita y emplaza a los sucesores de la
Sra. María Arguello de Molina, en autos
caratulados "DEPETRIS RAUL JOSE-MEDIDAS
PREPARATORIAS DE DEMANDA DE
USUCAPION" por medio de edictos que se
publicarán por cinco días en el Boletín Oficial y
La Voz del Interior para que dentro del término
de veinte días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Tercero, 12 de
noviembre de 2010. Fdo Dr. Ariel A. G. Macagno
(Juez) y Dra. Hilda Mariela A. Ludueña (Prosec.
Letrada)

10 días – 2565 – s/c

Villa Dolores .La Sra Juez en lo Civil . Com. y
Conc. de 1 ra. Inst. y 1 ra. Nom. de la ciudad
Villa Dolores, Secretaria N° uno , a cargo de la
autorizante , en los autos caratulados : "PALMA
ALCIRA DEL CARMEN .- USUCAPION ( Expte P
, 05/05) cita y emplaza al Sr TOMAS CARLOS
ROMERO O SU SUCESION para que tomen
conocimiento que la propiedad sujeta a
usucapión y que motiva la tramitación de los
autos referidos , afecta un inmueble
empadronado en la Dirección General de Rentas
en la cuenta nro 29031764826/8 registrada a
su nombre al igual que la cuenta inscripta en la
Comuna de la Población para que en el término
de veinte ( 20 ) días comparezcan a estar a
derecho y evacuar una vista de todo lo actuado
bajo apercibimiento de ley .- Fdo Dra. Cecilia M
H de Olmedo (Secretaria ).- Oficina ../!.'?. De
febrero del 2011

10 días - 2927 – s/c

En los autos caratulados: "Ledesma, Ana
Rosa - Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte. N° 1559506/36, que tramitan
por ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y
Comercial y Vigésima Séptima Nominación de
la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games, se ha
dictado la siguiente resolución: Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, a los efectos de comparecer a
ejercer sus derechos todos los que se crean

tener interés sobre el inmueble. Fdo.: Dr. José
Luis García Sagués, Juez - Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, Secretaria. El inmueble
que se trata de usucapir se describe así: Lote
de Terreno ubicado en Barrio Marqués de
Sobremonte, Departamento Capital, designado
como Lote Nueve, Manzana Ciento cincuenta y
que mide: diez metros de frente por treinta y
cinco metros de fondo, con una superficie to-
tal de trescientos cincuenta metros cuadrados,
y linda, al Norte con Lote 8, al Sur con Lote 10,
al Este con más terrenos y al Oeste con calle
Blas de Peralta, y que obra inscripto en el
Registro General de la Propiedad de la Provincia
de Córdoba bajo la Matrícula N° 28060 (11).
Córdoba, 23 de Febrero de 2011. T. de Games,
Sec.

10 días - 2785 - s/c.-

El Dr. ROLANDO OSCAR GUADAGNA, Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia y Segunda Nominación de RIO
CUARTO, en los autos caratulados:
"CARRASCOSA ENRIQUE OMAR - MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION", ha dictado
la siguiente resolución: Río Cuarto, 06 de
Diciembre de 2.010.- Cítese y emplácese a la
Sra. VALENTINA CARRASCOSA DE
PELICHIOTTI, y/o sus herederos y/o a todas las
personas que se consideren con derecho sobre
el predio que se describe como lote "B" parcela
n° 10, que se sitúa al Nor-este de calle Pública
sin nombre ni número y mide: Al Sud-este
veintiún metros con ochenta y nueve
centímetros en una línea quebrada; Al Sud-
Oeste trece metros con treinta centímetros en
una línea quebrada; Al Nor-Oeste veinticuatro
metros con veinticinco centímetros, Al Noreste
trece metros con cincuenta y un centímetros,
lo que hace una superficie total de DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE METROS CON TREINTA Y
OCHO CENTÍMETROS CUADRADOS y linda: al
Sur-este con inmueble de Rodolfo Pascual
Perez; Al Sud-Oeste con calle Pública; Al Nor-
Oeste con terrenos de José Salvador Salemi;
Al Nor-este con el lote de Jorcorico S.R.L.,
Inscripta en el registro de la propiedad com D°
3965; F° 5648; T° 23; A° 1981 a nombre de
valentina Carrascosa de Pelichotti y/o sus
sucesores y/o a sus acreedores mediante
edictos, para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario
local por diez días a intervalos regulares du-
rante treinta días.- Río Cuarto, 02 de Febrero
2011.-

10 días – 2653 – s/c

En autos caratulados "BERNARD DIEGO
ROBERTO USUCAPION - MEDIDAS PREPA RA
TORIAS PARA USUCAPION EXPTE N° 59890"
radicados en el Juzg. de primera instancia Civil.,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Secretaria a cargo del Dr. Mario G. Boscatto
se cita y emplaza a aquellos que se consideren
con derechos sobre el inmueble descrito en
autos que se describe como l)Lote designado
según plano de mensura de posesión como
lote 81 de la manzana 81 con superficie de
713,14m2., ubicado en el municipio de Villa
Carlos Paz, pedanía San Roque, Dpto. Punilla,
Pcia de Córdoba, y describe en su costado
sudeste, como línea A-B, mide 14,52m lindando
con calle Leandro L. Alera., en su costado Sud
Oeste7 se describe como linea B-C, mide
44,34m y linda con parcela 20- lote 25, con el
dominio N° 397.295 afectado al régimen de
propiedad Horizontal. El costado nor- oeste
línea C-D mide 16,80m y linda con parcela 202-
1493 ex canal de riego municipal y por último el
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costado nor este, línea D-A, mide 47v 31m y
linda con parcela 019 - lote 24 de Carlos Luis
Luciani. La fracción afecta en forma parcial a
los siguientes dominios, cuyos lotes y
porcentajes son: l)lote 24 de la manzana 30.,
con una afectación parcial de 71., 7%. 2) lote
25 de la manzana 30, mat. 397.295/01, mat
397.295/02 y 397.295/03, con una afectación
parcial de 5,5%, tomando como referente la
mayor superficie indicada en el plano de
mensura como lote 2.5 de la manzana 30 y del
22% si se toma como parámetro la superficie
de 224,25ms2, que es el polígono de superficie
correspondiente a la superficie descubierta
común, cítese a quienes se encuentren con
derechos sobre los inmuebles descriptos en
autos, mediante edictos a publicar en el boletín
oficial y diario a elección del solicitante., por
diez veces con intervalos regulares en un
periodo de 30 días los que deberán concurrir a
deducir oposición dentro de los días
subsiguientes al vencimiento indicado supra.,
bajo apercibimiento de ley.

10 días – 2515 – s/c

En autos caratulados "BERTOLINO ADRIAN
PABLO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA
RATORIAS PARA USUCAPION EXPTE N°
1130377/36" radicados en el Juzg. de primera
instancia y. 49 Civil, de la ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Barraco de
Rodríguez Crespo Maria Cristina se cita y
emplaza a aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto como Un inmueble rural; con la casa
en él construida, con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo que contiene,
ubicado en Pedanía La Calera, departamento
Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, parte
de una mayor superficie designada en un plano
especial de medición y ubicación confec
cionado por el Topógrafo Nacional Raúl A.
Ferreira, en febrero de 1950, como Lote o
Fracción Número DOS, que mide 405,79cms
en su costado Este, lindando con el lote o
fracción numero 1, adjudicado a Don Felipe la
Licata, 102,87cms en su costado Sud (Sud-
este), lindando con el Superior Gobierno de la
Nación, 261,16cms en su costado Oeste,
lindando con lote o fracción numero 3,
adjudicado a José Ruiz Navarro y en su costado
Norte lo forma una línea quebrada de cuatro
tramos que miden, 20,85cms, 55,60cms,
32,40cms y 15,57cms, lindando el camino
público provincial La Calera a Casabamba,
encerrando una SUPERFICIE de Dos Hectáreas
Ocho mil quinientos veinticuatro metros
cuadrados. El inmueble se encuentra inscripto
en el registro General de la Propiedad Inmueble
en el Protocolo de Dominio al Número 15.528;
Folio 23.628; Tomo 95; Año 1973, empadronado
en la Dirección General de Rentas al Número
3101- 05737521. Nomenclatura Catastral Pcial
D:13 P:01 P:13, C:01, S : 02 M: 004, P:006 y
Nomenclatura Catastral Municipal C:01, S:12,
M:4 y 5 P:006 por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.-

10 días – 2514 – s/c

El Señor Juez de Primera Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: "Sucesores de Mario Anselmo
Simón Ivancich c/Meller Marcelo Ernesto y otros
- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" (Expte. 533915/36 - Cuerpo 2), cita
y emplaza a los demandados y a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata, o interesados presuntos sobre
el mismo, como así a los colindantes en su
calidad de terceros, por edictos que se

publicarán por diez veces a intervalos regulares
en un período de treinta días, para que tomen
conocimiento del juicio y se considerasen
afectados sus derechos pidan participación
como demandados en el plazo de veinte días
subsiguientes al período últimamente indicado,
bajo apercibimiento de ley, haciéndose saber
que en el plazo del comparendo y oposición se
computará a partir de la fecha de la última
publicación. El inmueble que se pretende
usucapir se describe como: Un lote de terreno
con todo lo edificado, plantado y mejoras que
tiene incorporadas, que forma parte de una
mayor superficie cuya nomenclatura catastral
provincial es Departamento 11, Pedanía 01,
Pueblo 01, C.03, S.17, M.31, nomenclatura Mu-
nicipal C.03, S.17, M.31, siendo su ubicación y
designación la siguiente: Departamento Capi-
tal, Pedanía del mismo nombre, lugar: Municipio
Ciudad de Córdoba, Barrio Providencia, Calle
Avda. Castro Barros esq. Río Suquía,
encontrándose registrado en la cuenta N° 11-
01-1632873/9 de la Dirección General de
Rentas de la Provincia, con una superficie
aproximada 2.750,60 mts. cuadrados, con un
frente de 56,13 metros lindando sobre parte de
la parcela 21, inmueble propiedad de Osval
S.A., Matrícula 283.084; siendo sus linderos:
al Norte: parte de la parcela 21, de Osval S.A.,
Matrícula 283.084; al Sud: parte de la parcela
36, y parte de terreno expropiado por el Supe-
rior Gobierno de la Provincia de Córdoba para
acceso a la calzada de tránsito rápido de la
margen izquierda de la urbanización del Río
Suquía, M.F.R. 129.830; Al Este: avenida Castro
Barros y parte de la parcela 36 expropiada; al
Oste: parte de mayor superficie del mismo lote
que se pretende usucapir, parcela 39, de mayor
superficie del mismo lote que se pretende
usucapir, parcela 39, de mayor superficie, y
parcela 21 de Osval S.A.; superficie edificada
con estructura de H° de 1.318,68 mts2. Oficina,
Córdoba, 17 de mayo de 2010. Fdo.: Dra.
Gabriela Inés Faraudo, Juez - Dra. Mirta Irene
Morresi, Secretaria.

10 días - 2790 -  s/c.-

CRUZ DEL EJE.- El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
Secretaría N° 02 a cargo de la Dra. Ana Rosa
Zeller, en éstos autos caratulados: "SANCHEZ
REYNES - PREPARA DEMANDA DE USUCA
PION", se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: Cuatrocientos cuarenta
y dos .- Cruz del Eje, catorce de Octubre de
dos mil ocho.- Y VISTOS: ....- DE LOS QUE
RESULTA: ....- Y CONSIDERANDO: ....- RESUEL
VO: l)Hacer lugar en todas sus partes a la
acción promovida, declarando al Sr. SANCHEZ
REYNES, DNI N° 06.662.731, titular del derecho
de dominio y sobre "Un lote de terreno ubicado
en la localidad de Cruz del Eje, Pedanía y
Departamento Cruz del Eje, Provincia de de
Córdoba, en la calle Juan XXIII y Costanera,
designado como lote N° 12 de la Manzana "H"
cuyos límites están perfectamente
materializados con alambrados en todos sus
perímetros, excepto el lado C-D, que tiene
muros; y que conforme al plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Miryan Judith Simoni, visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
25/04/2002 en el expediente N° 0033-62420/
02, que se describe asi: a partir del lado A-B al
Norte mide 127,40 m; al punto B-C mide 181,62
m (Sur-Este); al punto C-D mide 58 m (Sur-
Oeste) y al punto D-A mide 68,20 m (Nor-Oeste),
con una superficie de 7.244,90 metros
cuadrados.- Que se encuentra empadronado
en la Dirección Rentas Córdoba en la Cuenta

N° 1401-0534412/7 a nombre de Teodosio
Sánchez, afectando el Dominio: 4766; Folio:
5590; Tomo: 23; Año: 1949.- nomenclatura
catastral C 02 -S04.-M04 -P05 - Que el terreno
se encuentra empadronado en la Dirección Pro-
vincial de Catastro en Expte. Provincial N° 0033-
62420/02,conforme plano de mensura para
juicio de usucapión realizado por el ing.
Agrimensor Miryan Judith Simoni.- ll) Ordenar
la publicación de esta resolución por edictos
conforme a lo dispuesto por el art. 790 del
C.P.C., en el diario ya sorteado y en el Boletín
oficial de la Provincia de Córdoba.- lll) Una vez
cumplimentado el término de ley, se procederá
a la inscripción del dominio, en el Registro Gen-
eral de la Propiedad de la Provincia con las
comunicaciones pertinentes a la Dirección Gen-
eral de Catastro y Dirección General de Rentas,
procediéndose a la cancelación de las
inscripciones de dominio especificadas en los
considerando de la presente. IV) lmponer las
coscas por el orden causado a cuyo fin regulo
provisoriamente los honorarios del Dr. Carlos
Dante Aráoz, en la suma de pesos dos mil
seiscientos cincuenta y dos - Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: Dr. Fernando
Aguado - Juez-

10 días – 2513 – s/c

El Juzgado en lo C., C., C., y Flía. de la
Localidad de Villa Cura Brochero de esta Pcia.
a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Sec. a
cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso en los
autos caratulados: "OPENLÁNDER, LETICIA
ROSA - USUCAPION ( Expte. Letra "O" - N° 14
)", cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del C. de P.C. a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y
en el Diario "La Voz del Interior" y en intervalos
regulares de tres días dentro del término de
treinta días y / o por cédula de ley según
corresponda. Asimismo cítese por igual plazo
y en calidad de terceros interesados: al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia; a Miguel Angel MAZZEI; Federico
Miguel MAZZEI; Celino Roberto BAZAN;
Chavela BENEGAS; José Ernesto BENEGAS;
Pedro Antonio BENEGAS o sus sucesores, a
los fines y bajo los apercibimientos del art. 784
del C.P.C.C.. FDO.: JUAN CARLOS LIGIORRIA -
JUEZ. FANNY MABEL TRONCOSO -
SECRETARIA. INMUEBLE AFECTADO: Un Lote
de terreno ubicado en Paraje "Toro Muerto" -
Depto. San Alberto - Pdnía. Tránsito de esta
Pcia., que según Plano de mensura para
usucapión, confeccionado por el Ingeniero Civil
Juan Ernesto GALVAN, M.P. 2387, aprobado
por la D.G.C. el 7 05/03/07, Expte. N° 0033-
016789/06, mide y linda: AL NORTE: una línea
quebrada de nueve tramos, comenzando en el
esquinero 11 con rumbo al Este 1o tramo ( 11-
12 ): 115 mts.; 2o tramo (12-13): 206,94 mts.,
ambos con Posesión de Juan Loza Parcela sin
designar; 3o tramo (13-14): 25,08 mts.; 4o
tramo (14-15): 56,11 mts.; 5o tramo (15-16):
134,95 mts.; 6o tramo con rumbo al Ñor - Este
(16-17): 125,65 mts.; 7o tramo con el mismo
rumbo anterior (17-18): : 30,32 mts.; 8o tramo
con rumbo Sur - Este (18-19): 10,33 mts.; 9o
tramo con el mismo rumbo anterior (19-1): 90,77
mts.; camino vecinal de por medio con Posesión
de Miguel Angel Mazzei Parcela 2043- 4202;
AL SUD-ESTE: Línea (1-2): 344,83 mts.; con
posesión de Federico Miguel Mazzei Parcela
2043-4204; AL SUD-OESTE: una línea quebrada
de ocho tramos comenzando en el esquinero
"2" con rumbo al Ñor - Oste 1o tramo (2-3):

281,36 mts.; con Posesión de José Ernesto
Benegas y Pedro Antonio Benegas y Posesión

de Chaveta Benegas Parcelas sin designar;
2o tramo (3-4): 21,63 mts.; 3o tramo (4- 5):
66,69 mts.; 4o tramo (5-6): 74,32 mts.; 5o tramo
(6-7): 65,08 mts.; 6o tramo (7-8): 57,69 mts.;
7o tramo (8-9): 48,71 mts.; camino vecinal de
por medio con Posesión de Federico Miguel
Mazzei, Parcela 20-43-4204; 8o tramo (9-10):
59,49 mts.; con Posesión de Juan Loza Parcela
sin designar, todos los tramos anteriores con
el mismo rumbo, y AL OESTE: Línea (10-11):
42,14 mts., con Posesión de Juan Loza, Parcela
sin designar. Superficie total de 14 Has. 2.978
mts2.. Empadronado a la D.G.R. a la cta. N°
2803-2466549/1 a nombre de Leticia Rosa
OPENLÁNDER; Nom. Catastral: 28-03-204-
4202; No afecta Insc. Dominial.

10 días – 2561 – s/c

Villa Dolores.-En los autos caratulados : "
ACIAR TOSE LUCAS .- USUCAPION "  (Expte
16/09) , que se tramitan por ante el Juzgado
Civil , Comercial , Conc. De 1 ra Instancias y 1
ra Nominación de la ciudad de Villa Dolores ,
secretaria a cargo de la autorizante cita y
emplaza a GENOVEVA BRINGAS DE SOSA O
GENOVEVA BRINGAS , y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, para que dentro del plazo
de treinta días , comparezcan a estar a derecho
, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
diario local " La Voz del Interior durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días
Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios , si se conocieren , a la Provincia de
Córdoba en la Persona del señor Procurador
del Tesoro ,a la Comuna de Las . Tapias y a los
colindantes: OLIVARES SAN JOSE DE FELIPE
MUISES Y JOREN HAMIRAÑINIAN , PEDRO
SOSA y ERASMO MORALES 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 según plano confeccionado por el
in Raúl L A Nicotra , visado por la Dirección
General de Catastro con fecha 25-08-2009 ,
Epte 0033-036325/08 se describe : "Fracción
de terreno con todo lo edificado , clavado ,
plantado y demás adherido al suelo , ubicado
en Ruta Provincial E 75 , de Las Tapias, Pedanía
Rosas, Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, cuyos datos catastrales , medidas ,
colindancias y superficie conforme plano de
mensura par usucapión confeccionado por el
Ingeniero Raúl L A Nioctra , aprobado por la
Dirección General de Catastro , Expediente nro
0033- 036325/08 de fecha 25 /08/2009 , se
describe de la siguiente forma : Datos
Catastrales : Dpto San Javier, Pnia : Las Rosas
, Lote 011 , Departamento: 29, Pedanía: 02,
Pueblo: 22, Circunscripción: 01, Sección: 01,
Manzana: 016, Parcela: 011.-.- Medidas : A partir
de vértice 1, puntóte partida situado en el
extremo Ñor Oeste del inmueble, con rumbo
Sur Oeste sigue el lado 1-2 de 44.02 metros,
hasta el vértice 2, en donde se midió un ángulo
interno de 90°33' al cual sigue el lado 2-3 de
22.61 metros hasta el vértice 3; en donde se
midió un ángulo interno de 94°22' al cual sigue
el lado 3-4 de 3.54 metros hasta el vértice 4, en
donde se midió un Angulo interno de 175°1V al
cual sigue el lado 4-5 de 28.32 metros hasta el
vértice 5, en donde se midió un Angulo interno
176o51' al cual sigue el lado 5-6 d 13.37 metros
hasta el vértice 6, en donde se midió un Angulo
interno de 90°35' al cual sigue el lado 6-1 de
22.27 metros hasta el vértice 1, punto hasta el
vértice 1; punto de partida en el que un Angulo
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de 92°29' cierra el polígono de la figura, que
encierra una superficie de MIL CIENTO
DIECIOCHO CON CINCUENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS ( 1.018,55 m2 ) y LINDA : al Nor
Oeste, en el lado 1-2, con la posesión de
Erasmo Morales, sin designación de parcela,
sin datos de dominio conocidos. Al Sur Oeste,
en el lado 2-3, con la posesión de Erasmo Mo-
rales, sin designación de parcela, sin datos de
dominio conocidos. Al Sur Este, en los lados 3-
4, y 5-6, con la posesión de Pedro Sosa, sin
designación de parcela, sin datos de dominio
conocidos. Al Nor Este, en el lado 6-1, con la
Ruta Provincial E75 - El predio afecta de manera
parcial la matricula 1.204.528 a nombre de
Genoveva Bringas de Sosa y esta
empadronado en la Dirección General de Rentas
en la cuenta nro 2902-0373.171-8.". .-Fdo Dra.
Graciela C de Traversaro ( Juez) .- Dra Cecilia
M H de Olmedo (Secretaria ) Oficina ,17 de
febrero del 2011 .- Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904

10 días - 2914 – s/c

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial* de
Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
"VAZQUEZ ELISA DORA - USUCAPION", por
SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS VEINTI
SEIS de fecha 30 de diciembre de 2010, SE
RESUELVE: I) Hacer lugar a la acción promovida
por la Sra. Elisa Dora VAZQUEZ, DNI. N°
1.535.614-CUIT y continuada en el doble
carácter por los coherederos y cesionarios
Ricardo Alberto RIVERO DNI N° 12.283.611,
CUIL/CUIT 20-12283611-9 y Luis Martín RIVERO
DNI N° 14.693.228, CUIL/CUiT 20-14693228-3,
en contra de Sres. Norma Gladis MONTE NE-
GRO, Faustino Manuel MONTE NEGRO y María
Elena ERREGUERENA de MONTENEGRO y a sus
sucesores, declarando adquirida por
prescripción veinteañal el inmueble descripto
como una fracción de terreno y la vivienda en
ella emplazada, ubicada en calle Deán Funes
N° 821, Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
denominada Parcela 12 (Lote 11) con la
siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 023;
Pedanía 01; Pueblo 06; Circunscripción 05;
Sección 03; Mz. 76; Parcela 12, que mide y
linda; desde el vértice NO -punto A- con
dirección SE 23,47m. y desde este punto B, en
dirección N 9,70m, ambos costados lindando
con el lote 1 de María Esther Supaga, desde
este punto C y en dirección SE 11,73m, lindando
con el lote 10 de Luís Rodríguez, desde este
punto D y en dirección S 10,70m lindando con
parte del lote 19 de Elba del Valle Rosas de
Rivera y parte del lote 20 de Lucía Cristina Parisi,
desde este punto E, y en dirección NO 35,20m
lindando con el lote 12 de Marcial Vázquez y
María del Carmen López de Vázquez y desde
este punto F en dirección N, 1,00m. de frente
sobre calle Deán Funes, hasta el punto A, con lo
que completa un polígono.- La Dirección Provin-
cial de Catastro (de ia ciudad de Cosquín), le
asignó al inmueble mensurado la Parcela número
51. El estado actual del lote es edificado, se
encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia a la Matrícula Folio Real 856.139 con
antecedente dominial N° 2810; F° 4277; T° 18
de! Año 1971, a nombre de Faustino Manuel
MONTENEGRO y Elena María ERREGUERENA de
MONTENEGRO y empadronado en la cuenta N°
2301-0832501/7 a nombre de los mismos.
Encierra una superficie total de ciento treinta y
nueve metros cuadrados con seis mil trescientos
setenta y dos decímetros cuadrados (139,6372
m2). El inmueble se encuentra empadronado en
la Dirección General de Rentas, bajo la cuenta
N° 2301-0832501/7 a nombre de Montenegro F.
Manuel y Otro y ante la Municipalidad de Capilla

del Monte en la cuenta N° 3105.- II)
Oportunamente ordénase al Registro General
de la Propiedad la cancelación de la anotación
de litis D° PC 724 (fs. 323); la inscripción de la
sentencia, con mención de la registración, a tenor
de lo dispuesto por el art. 789 de! C.P.C. y C.; a
la Dirección Gral. de Rentas, a la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia y a la
Municipalidad de Capilla del Monte a los fines de
las inscripciones correspondientes a nombre
de los usucapientes Sres. Luis Martín RIVERO,
DNI 14.693.228 CUIT o CUIL, 20- 14.693.228-3,
argentino, casado, mayor de edad con domicilio
en Carlos Calvo N° 392 de Ramos Mejía,
Provincia de Buenos Aires y Ricardo Alberto
RIVERO DNI 12.283.611, CUIT o CUIL, 20-
12.283.611-9 argentino, casado, mayor de edad
con domicilio en Bartolomé Jaimes N° 918 de
Capilla del Monte.- III) Ordenar se haga saber la
presente resolución por edictos por el término
de ley conforme el art. 783 C,P,C, y C. (Ley
8465),- IV) Costas a los actores, se difiere la
regulación de los honorarios profesionales de
la letrada patrocinante Dra. Graciela E. Pelliza,
por sus tareas en los presentes autos, atento
lo peticionado por la misma.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. Dra. Cristina
C. Coste de Herrero. Juez.- Cosquín, febrero
16 de 2011.- Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.-

10 días – 2649 – s/c

El Juzgado de 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, en autos: "POURRAIN,
Graciela Inés - USUCAPION" cita y emplaza a
Dionicio o Dionisio Andrada, Dionisio S. Andrada,
Dionisio Nono Andrada, Mercedes Andrada de
Saiz o Sainz y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
y; en su calidad de terceros interesados a la
Pcia. de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de La
Paz y a los colindantes: Damián Montenegro,
José Alejandro Bringas, Gloria Maldonado de
Chávez, Rosa Indiana Maldonado Ponce de
Catalá, Alicia Clementina Cuello de Benítez o Ali-
cia Cuello de Benítez, Aníbal Henoch Cuello,
Felipe Amado Giménez ó Jiménez, Juan
Buenaventura Sosa y "Sociedad Anónima
Agrícola Ganadera Norte" para que en el término
de treinta días, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos del rubro,
bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir, resulta: Una fracción de
terreno emplazado en Zona Rural, localidad de
Loma Bola, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto por un
(1) polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino Público s/n, designado como Lote 2534-
1185, Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2534 y Parcela 1185 que
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 14 de Noviembre de 2006, bajo el Expte. N°
0033-10979/06, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Nordoeste desde
el punto G donde comienza el lado NORTE, con
un ángulo interno de 97°36', mide hasta el punto
H, tramo G-H: 21,63 mts; en vértice H, con ángulo
interno de I73049' mide hasta el punto I, tramo H-
I: 151,05 mts; en vértice I, con ángulo interno de
265°34' mide hasta el punto J, tramo I-J: 16,59
mts; en vértice J, con ángulo interno de 99°52'
mide hasta el punto K, tramo J-K: 16,03 mts; en
vértice K, con ángulo interno de 181 °04' mide
hasta el punto A donde finaliza el lado NORTE,
tramo K-A: 150,03mts; en vértice A, donde se
inicia el lado ESTE compuesto de dos tramos,
con ángulo interno de 73°50' mide hasta el punto

B, tramo A-B: 224,50 mts; en vértice B, con
ángulo interno de 183°35' mide hasta el punto C,
en lo que constituye el lado ESTE, tramo B-C:
9,08 mts; en vértice C, con ángulo interno de
88°57' mide hasta el punto D en lo que constituye
el lado SUR, tramo C-D: 320,99 mts; en vértice D
donde se inicia el lado OESTE, con ángulo interno
de 96°57' mide hasta el punto E, tramo D-E: 65,60
mts; en vértice E, con ángulo interno de 114°47'
mide hasta el punto F, tramo E-F: 17,71 mts; en
vértice F, con ángulo interno de 243°59' mide
hasta el punto G donde finaliza el lado OESTE,
tramo F-G: 80,16 mts; vértice en el cual, se cierra
la figura, de la que resulta una Superficie Total
de 6 ha 1.608,60 mts.2,-Resultan sus
Colindantes: En su lado NORTE, y de Oeste a
Este de dicho costado, Damián Montenegro, con
parcelas 04 y 05 de José Alejandro Bringas,
con parcela 06 de Gloria Maldonado de Chávez,
con parcela 25 de Rosa Indiana Maldonado
Ponce de Catalá, con parcela 10 de Alicia Cuello
de Benitez, con Calle Pública y con propietario
desconocido -conforme informe del
Departamento de Tierras Públicas de la DGC N°
5061 del 22 de febrero de 2010, dicho costado
linda, además de los citados, con Parcela 11 y
14 de "Soc. Anón. Agrícola Ganadera Norte" y
con Parcela 10 de Alicia Clementina Cuello de
Benítez y Aníbal Henoch Cuello-; en su costado
ESTE, con propietario desconocido; en su lado
SUR, con parcela 21 (F° 40.273, Año 1968) de
Felipe Amado Giménez - conforme informe citado
de la DGC, Depto. de Tierras Públicas, con Juan
Buenaventura Sosa- y; al OESTE, con Camino
Público y propietario desconocido - conforme
informe citado de la DGC, Depto. Tierras Públicas,
con parcela N° 11 de "Soc. Anón. Agrícola
Ganadera Norte' y con resto de parcelas 15 y
16 de Dionisio Nono Andrada y Dionicio S.
Andrada.- Villa Dolores, 14 de diciembre de
2010.  Susana Zugasti, Sec.

10 días - 571 - s/c.-

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
"QUINTEROS DE AVILA, OLGA N. Y OTRAS -
USUCAPION", por SENTENCIA NUMERO:
TRESCIENTOS VEINTICINCO de fecha 30 de
diciembre de 2010, SE RESUELVE: I) Hacer lugar
a la acción promovida por las Sras. Nicolasa
Olga QUINTEROS de AVILA, DNI N° 3.001.580,
CUIL/CUIT N° 27-3001580-6, nacida el 27 de
agosto de 1933, argentina, viuda, con domicilio
en calle Belgrano N° 76; Olga Inés AVILA, DNI
12.283.641, CUIL/CUIT 27-12283641-5, nacida
el 20 de febrero de 1956, argentina, soltera,
domiciliada en calle Gómez Morón N° 215; Julia
Mirta AVILA, DNI 13.595.908, CUIL/CUIT 27-
13595908-7, nacida el 06 de octubre de 1957,
argentina, divorciada, domiciliada en calle
Enrique Muiño N° 1018 y María Cristina AVILA,
DNI 13.595.968, CUIL/CUIT 27-13595968-0,
nacida el 09 de enero de 1960, argentina,
divorciada, con domicilio en calle Figueroa
Alcorta N° 180, todas de Capilla del Monte,
Provincia de Córdoba, en contra de SOCIEDAD
DE TIERRAS ADOLFO DOERING DE CAPILLA
DEL MONTE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
declarando adquirido por prescripción
veinteañal el inmueble descripto como : un lote
de terreno con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo y la vivienda en él edificada,
sito en la localidad de Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, denominada Parcela 18 (Lote 18) con
la siguiente nomenclatura catastral: Depto. 023;
Ped. 01; Pueblo 06; Circ. 05; Secc, 01; Mz.045;
Parcela 018 (hoy Parcela 24) y esta posesión
afecta en forma total única y coincidente dicho
Lote que mide y linda: A! SE, línea A-B mide
15,24m. sobre calle Enrique Muiño; al NE, línea

B-C mide 53,81 m., colindando con la parcela
17, Lote 17, a nombre de GOMEZ Silbano, (Fe
9632 Año 1967); Al NO, línea C-D mide 15m,
colindando con la parcela rural 152-3288, a
nombre de Luis Domingo OLMOS y Olga
Dominga BARSE de OLMOS, (F° 32587 Año
1973); al SO, línea D-A mide 56,52 m.,
colindando con la parcela 19, Lote 19, a nombre
de TAPIA Juan, (F° 38063 Año 1958).- La
Dirección Provincial de Catastro (de la ciudad
de Cosquín), le asignó al inmueble mensurado
la Parcela número 24. El estado actual del lote
es edificado, se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia al Domino N°
10.793, F° 13.308, Tomo N° 54 del Año 1940,
Protocolo de Planos N° 6292, Protocolo de
Planillas N° 27038, a nombre de SOCIEDAD DE
TIERRAS ADOLFO DOERING DE CAPILLA DEL
MONTE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y
empadronado en la cuenta N° 2301- 1074728/
0 a nombre de la misma. Encierra una superficie
total según mensura de Ochocientos veintisiete
metros cuadrados cuarenta y siete decímetros
cuadrados (827,47 m2), En el lote se encuentra
una edificación con una superficie cubierta de
126,00 m2; Registrado en la Dirección General
de Catastro de la Provincia de Córdoba en el
Plano de Mensura bajo el Expediente Prov.
0033-92901-2004 con fecha de aprobación 16
de diciembre de 2004. El inmueble se encuentra
empadronado en la Dirección General de
Rentas, bajo la cuenta N° 2301-1074728/0 a
nombre de SOCIEDAD DE TIERRAS ADOLFO
DOERING DE CAPILLA DEL MONTE DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y ante la
Municipalidad de Capilla del Monte en la cuenta
N° 4796 y a posteriori 4133 (fs. 122).- II)
Oportunamente ordénase al Registro General
de la Propiedad la cancelación de la anotación
de litis D° 560 de fecha 11.9.2007, ordenada
en los presentes autos(ver fs.33/34); la
inscripción de la sentencia, con mención de la
registración, a tenor de lo dispuesto por el art.
789 del C.P.C. y C. y la cancelación de la
anotación registral a nombre de la Sociedad de
Tierras Adolfo Doering de Capilla del Monte de
Responsabilidad Limitada al Dominio N° 10.793,
F° 13.308, T°54 Año 1940, Protocolo de Planos
6.292, Protocolo de Planillas N° 27.038 ; a la
Dirección General de Rentas, a la Dirección
General de Catastro de la Provincia y a la
Municipalidad de Capilla del Monte a los fines
de las inscripciones correspondientes a nombre
de las usucapientes Sras. Nicolasa Olga
QUINTEROS de AVILA DNI N° 3.001.580, CUIL/
CUIT N° 27-3001580-6, nacida el 27 de agosto
de 1933, estado civil viuda; Olga Inés AVILA,
DNI 12.283.641, CUIL/CUIT 27-12283641-5,
nacida el 20 de febrero de 1956, estado civil
soltera; Julia Mirta AVILA, DNI 13.595.908, CUIL/
CUIT 27- 13595908-7, nacida el 06 de octubre
de 1957, estado civil divorciada y María Cristina
AVILA, DNI 13.595.968, CUIUCUIT 27-13595968-
0, nacida el 09 de enero de 1960, estado civil
divorciada.- III) Ordenar se haga saber la
presente resolución por edictos por el término
de ley conforme el art. 783 C.P.C.y C. (Ley
8465).- IV) Costas a las actoras, se difiere la
regulación de los honorarios profesionales de
la letrada patrocinante Dra. Graciela E. Pelliza,
por sus tareas en los presentes autos, atento
lo peticionado por la misma.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero. Juez.- Cosquín, febrero 16
de 2011. Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.-

10 días – 2648 – s/c

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de Cruz del Eje, en autos "TULIAN
MARIA SALOME - USUCAPION", por SENTENCIA
NUMERO: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS de
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fecha 22 de diciembre de 2010, RESOLVIO: 1)
Ampliar la Sentencia Número ocho de fecha
dieciocho de febrero de dos mil tres, dictada
en los presentes a efectos de consignar que el
inmueble sobre el que se hizo lugar a la acción
promovida por María Salomé TULIAN
declarándola titular del derecho de dominio, es
el predio sito en el Paraje La Gramilla de la
Localidad de San Marcos Sierras, Pedanía San
Marcos, Departamento Cruz del Eje, de la
Provincia de Córdoba, Hoja Registro Gráfico
15 NE (hoy 152) Parcela 152-1564, el que
conforme al plano de mensura, confeccionado
por el Ingeniero Civil Pablo E. A. Baltzer, M.P.
26260, visado por la Dirección Provincial de
Catastro en Expte. N° 033-37020-93, es de
forma irregular y se describe así: desde el
punto A al B mide 78,90 m.; desde el punto B al
C mide 63,63 m.; desde el punto C al D mide
47,90 m.; desde el punto D al E mide 17,90 m.;
desde el punto E al F mide 28,98 m; desde el
punto F al punto G mide 162,30 m, y desde el
punto G al punto A mide 118,95 m., todo lo que
encierra una superficie total de 1 Ha. 4.537 m2
y linda: al Norte con Hugo Ernesto Manzano y
Eduardo Mariano Luis Pérez; al Sud, con Daniel
Benito Guevara; al Este con Francisco Armando
Calderón y al Oeste con Suc. de Olaya Díaz de
Reyna, que no afecta ningún dominio y se
encuentra empadronada en la D.G.R,, para el
pago del impuesto inmobiliario provincial bajo
cuenta N° 14-05-0974760/8.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- RESUELVO: 1)
Ampliar la Sentencia Número ocho de fecha
dieciocho de febrero de dos mil tres, dictada
en los presentes a efectos de consignar que el
inmueble sobre el que se hizo lugar a la acción
promovida por María Salomé TULIAN
declarándola titular del derecho de dominio, es
el predio sito en el Paraje La Gramilla de la
Localidad de San Marcos Sierras, Pedanía San
Marcos, Departamento Cruz del Eje, de la
Provincia de Córdoba, Hoja Registro Gráfico
15 NE (hoy 152) Parcela 152-1564, el que
conforme al plano de mensura, confeccionado
por el Ingeniero Civil Pablo E. A. Baltzer, M.P.
26260, visado por la Dirección Provincial de
Catastro en Expte. N° 033-37020-93, es de
forma irregular y se describe así: desde el
punto A al B mide 78,90 m.¡ desde el punto B al
C mide 63,63 m.; desde el punto C al D mide
47,90 m.; desde el punto D al E mide 17,90 m.;
desde el punto E al F mide 28,98 m; desde el
punto F al punto G mide 162,30 m. y desde el
punto G al punto A mide 118,95 m., todo lo que
encierra una superficie total de 1 Ha. 4.537 m2
y linda: al Norte con Hugo Ernesto Manzano y
Eduardo Mariano Luis Pérez; al Sud, con Daniel
Benito Guevara; al Este con Francisco Armando
Calderón y al Oeste con Suc. de Olaya Díaz de
Reyna, que no afecta ningún dominio y se
encuentra empadronada en la D.G.R., para el
pago del impuesto inmobiliario provincial bajo
cuenta N° 14-05-0974760/8.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. Dr. Fernando
Aguado. Juez.- Cruz del Eje, febrero 16 de
2011.- Dr. Esteban Raúl Angulo. Secretario

10 días – 2650 – s/c

El Sr. Juez de 1o Instancia en lo Civil, Comercial,
conciliación y familia de esta ciudad de Cosquin,
en los autos caratulados "RAMAUGE DE FORN
MALIKA VRANDJA - DEMANDA DE
USUCAPION" cita y emplaza a los demandados
Sres. Luisa Lescano de Campos, Carlina
Lescano de Farias, Ramón Lescano, Evarista
Engracia Lescano de Moyano, Pedro Gil
Lescano, Ernesto Lescano, Elias Lescano,
María Isabel Lescano de Martínez, Clemencia
Lescano de Maldonado, Cipriano López, Cipriano
López (h), Juan López, Alfredo López, Asencio

López de Pierini, María López de Piscitello, María
López de Alcazar, Justiniana Lencína de
Lescano, Julia Lescano de Agüero, Salustiano
Lescano, Zenón Lescano, Leopoldo Lescano,
Justiniana Lescano, Alfredo Lescano, Martín
Trístán Lescano, José Hermes Moyano, María
Moyano de Mallet, Pacifico Moyano, Inés Eguiluz
de Moyano, Oscar Moyano, Sara Moyano de
García soler, Arístóbulo Ramón Moyano, Sira
Moyano, Alba Argentina Moyano de Publiese y
María Rodríguez López de Moyano y a sus
herederos, a los colindantes confirmados por
la repartición catastral, a los que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se
pretende usucapir y sus herederos para que
en el término de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Nelson Ñañez –
Secretaria N°  2 Cosquín, 17 de Setiembre de
2009

10 días -  2965 – s/c

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:
"GROSSO, DAVID- MEDIDAS PREPARATORIAS
DE USUCAPIÓN (HOY USUCAPION)" (Expte.
Letra "G", N° 21, Año 2005) se ha dictado la
sgte. resolución: "SENTENCIA NUMERO:
Doscientos cinco.- Morteros, siete de
septiembre de dos mil nueve.- Y VISTOS:...Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda de usucapión entablada y en
consecuencia reconocer al Sr. DAVID
GROSSO, como propietario del inmueble que
se encuentra ubicado SOBRE Bvd. J. D. Perón
S/n de la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo,
Pedanía Libertad, Pcia. de Cba., designado
catastralmente como: Pblo 41- C 02- S 03- Mz
09- P 13 (ó P 002 Nom. Catastral Municipal),
empadronado en Dirección de Rentas Córdoba
en la Cuenta Nº 30011647714/2, designado
como Lote Oficial 120 de la Mzna. 09 de la
localidad de Morteros, que mide 20 m. de frente
por 50 m. de fondo, cuya superficie es de
1.000,00 m2, baldío, que linda: al N con calle
pública; al E con Parc. 011 de Amalia Elsa
Córdoba; al S con Parc. 009 de David Andrés
Mansilla y al O con Parc. 001 de Sergio José
Viano, declarando adquirido el dominio por
prescripción.------- II) Ordenar se haga saber
la presente por edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Pcia. y diario sorteado, por
el término de ley. iii) Ordenar se libre oficio al
Registro General de la Propiedad y a la
Dirección General de Rentas a los fines de su
inscripción.IV) Costas a cargo de la parte
actora.- Diferir la regulación de honorarios de
la letrada interviniente para cuando exista base
para ello.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo: Dr. José María Herrán, Juez.-"
Tramita: Dra. Elvira R. Colombo.-

10 días - 3022 - s/c.-

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados
"Industrias Martin Cubero S.A. - Demanda de
Usucapión", cita y emplaza a los sucesores de
los demandados Ramón Montaña, Carlos
Rinaudo y Cirilo Balmate para que en el termino
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo se cita y
emplaza para que en el término de seis (6) días
subsiguientes al del vencimiento de la presente
publicación concurran a deducir oposición a

todos los que se consideren con derecho sobre
los inmuebles sujeto a usucapión y que se de-
scribe como: a) Una fracción de terreno
ubicada en la localidad de Dalmacio Vélez,
Pedanía Punta del Agua, Departamento Tercero
Arriba de la Provincia de Córdoba, que
conforme al plano de mensura confeccionado
por los Ingenieros Agrimensores José Rubens
Buffarini y Arnaldo Rubén Buffarini se los de-
scribe de la siguiente manera: Fracción de
terreno que se los describe como Lote 3 de la
Quinta 25, que mide 20 metros en los costados
noreste y sudoeste, por 100 metros en los
costados noroeste y sudeste, haciendo una
superficie de dos mil metros cuadrados (2.000
mts2) lindando al noreste con calle Sarmiento,
al sudeste con calle 9 de julio, al sudoeste con
calle de circunvalación y al noroeste en parte
con parte norte de la quinta 25 de Cirilo Balmate
y en parte con parte sud de la quinta 25 de
Carlos Rinaudo; la designación catastral de este
lote es Departamento 33, Pedanía 06, Pueblo
05, C. 01, S. 01, Manzana 032, Parcela 003,
conforme al expediente de mensura numero
0033- 67.189/97 y aprobado con fecha 23 de
marzo de 1998, fracción mensurada que afecta
parcialmente el dominio inscripto bajo Dominio
64, Tomo 01, Folio 84 del año 1927, Protocolo
Tercero Arriba a nombre de Carlos Rinaudo y
parcialmente el dominio inscripto bajo el Dominio
560; Folio 708, Tomo 03, año 1926, Protocolo
Tercero Arriba, a nombre de Cirilo Balmate; B)
Una fracción de terreno ubicada en la localidad
de Dalmacio Vélez, Pedanía Punta del Agua,
Departamento Tercero Arriba de la Provincia
de Córdoba, que conforme al plano de mensura
confeccionado por los Ingenieros Agrimen
sores José Rubens Buffarini y Arnaldo Rubén
Buffarini se los describe de la siguiente
manera: Lote 1 de la Quinta 26 que mide cien
metros en cada uno de sus cuatro costados, lo
que encierra una superficie de diez mil metros
cuadrados, lindando al Noreste con calle
Sarmiento, al Noroeste con calle 9 de julio, al
suroeste con calle circunvalación y al sudeste
con calle 25 de mayo; la designación catastral
de este lote es Departamento 33, Pedanía 06,
Pueblo 05, C. 01, S. 01, Manzana 031, parcela
001, conforme al expediente de mensura
número 0033-67-189/97 y aprobado con fecha
23 de marzo de 1998, fracción mensurada que
afecta totalmente el dominio inscripto bajo la
Matricula 1064949 a nombre de Ramón
Montaña. Como recaudo, se transcriben en lo
pertinente, los siguientes decretos: "Villa Maria,
29 de junio de 2010.- Por iniciada la presente
demanda de usucapión.- Admítase.-
NOtifiquese.- Dr. Fernando FLORES, Juez.- Dra.
Mariela V. Torres, Prosecretaria.- Hochsprung,
Sec..

10 días - 1960 - s/c

El Señor Juez de competencia múltiple en lo
Civil y Comercial, Conc. Familia, Menores, Faltas
de Villa Cura Brochero, Secretaria de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en autos "BERARDO
RODOLFO LUIS - Usucapión" (Expte. Letra "B",
Nº 07,  iniciado con fecha 27-05-2005) cita y
emplaza a Horst (Horacio) Juan Teodoro DE
LINDEN, Adolfo THORHAUER, Alfredo
TORHAUER, Jorge  Rolf HOTES o sus
sucesores, y a quienes se consideren con
derecho al inmueble objeto del presente juicio,
el que se describe como: un inmueble ubicado
en el Departamento  San Alberto, Pedanía Nono,
lugar denominado "Los Chañaritos" de esta
Provincia de Córdoba, con una superficie total
de treinta y seis hectáreas 7.870 m2, que mide
y linda mil doscientos diecinueve metros con
cincuenta y cuatro centímetros (1.219,54) con
resto de parcela afectada; al Sureste,

trescientos setenta y cinco metros con sesenta
y ocho centímetros (375, 68) con resto de
parcela afectada, al Sur mil quinientos cincuenta
y nueve metros con cincuenta y dos centímetros
con Río Chico de Nono y parte con parcela sin
designación, empadronada al Nº de cuenta
2807-0223876/8 a nombre de Werder Margarita
Irmgard, y al Oeste quinientos cuarenta y seis
metros con treinta y un centímetros (546, 31)
con Río Paso del Negro o El Durazno, para que
dentro del término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y Diario "La Voz del
Interior" y en intervalos regulares de tres días
dentro del término de treinta días. Asimismo
cítese por igual plazo y en calidad de terceros
interesados; al señor Procurador del Tesoro
en representación de la Provincia,  a Erder
Margarita Irmgard o Margarita Irmgard Werder
o Margarita Werder o sus sucesores, a los
fines y bajo apercibimientos del art. 784 del
C.P.C.C.. Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez; Fanny
Mabel Troncoso, Secretaria. Of.  12 de agosto
de 2010.-

10 días - 35221 - s/c.-

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial,
conciliación y familia de esta ciudad de Cosquin,
en los autos caratulados "RAMAUGE DE FORN
MALIKA VRANDJA - DEMANDA DE
USUCAPION"  cita y emplaza a los demandados
Sres. Luisa Lescano de Campos, Carlina
Lescano de Farias, Ramón Lescano, Evarista
Engracia Lescano de Moyano, Pedro Gil
Lescano, Ernesto Lescano, Elías Lescano,
María Isabel Lescano de Martinez, Clemencia
Lescano de Maldonado, Cipriano López, Cipriano
López (h), Juan López, Alfredo López, Asencio
López de Pierini, María López de Piscitello, María
López de Alcazar, Justiniana Lencina de
Lescano, Julia Lescano de Agüero, Salustiano
Lescano, Zenón Lescano, Leopoldo Lescano,
Justiniana Lescano, Alfredo Lescano, Martín
Tristán Lescano,  José Hermes Moyano, María
Moyano de Mallet, Pacifico Moyano, Inés Eguiluz
de Moyano, Oscar Moyano, Sara Moyano de
Garcia soler, Aristóbulo Ramón Moyano, Sira
Moyano, Alba Argentina Moyano de Publiese y
María Rodríguez López de Moyano y a sus
herederos, a los colindantes confirmados por
la repartición catastral, a los que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se
pretende usucapir y sus herederos para que
en el término de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. El inmueble a usucapir
según plano se describe como: una fracción
de terreno ubicada en La Cumbre, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla de esta provincia
de Córdoba con una superficie de 29 hectáreas
3.593,31 m2, cuyo perímetro se describe: Límite
Este compuesto por varias líneas rectas que
partiendo del vértice Nor-Este comenzando del
punto "1" allí ubicado en dirección Sur/Sur-
oeste al punto "2" tiene una longitud de 42.19
mts.; a continuación desde el punto "2" en igual
dirección al punto "3" una línea cuya longitud
es de 23,27 mts.; desde el punto "3" un línea
recta con dirección Sur/Sur-Este de 105,17
mts. de longitud hasta el punto "4"; desde el
punto "4" una línea recta con dirección Sur/
Sur-oeste hasta su intersección con al punto
"5"  cuya  longitud es de 24,87 mts.;  desde el
punto "5" hasta el punto "6" una línea recta en
dirección Sur/Sur-oeste con 82,24 mts. de
longitud; a partir del punto "6" al punto "7" en
dirección Sur/Sur-oeste una línea de 32,19 mts.
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de longitud; desde el punto "7" al punto "8" una
línea en igual dirección de 57,19 mts; desde el
punto "8" una línea de 11,83 mts. con dirección
Sur/Sur-oeste hasta llegar al punto "9" el cual
constituye a su vez el vértice Sur-Este del
polígono; colindando en todas las secciones
descriptas con Ruta Provincial E-66 que une
las localidades de La Cumbre y Ascochinga.
Límite Sur: a partir del punto "9", esto es vértice
Sur-Este parte una línea recta con dirección
Este/Oeste hasta llegar con al punto "10"  de
261,32 mts.; desde el punto "10" con igual
dirección que la línea anterior una recta de
295,01 mts. hasta llegar al punto "11"; lindando
estas dos secciones con Parcela 1613 "Loma
Grande" de Carlos José Pilar Campos, Ángel
Ignacio Campos, Servando Antonio Campos y
Francisco Belidoro Campos y en parte con
Samuel Lirman y Perfecto Mateo. Desde éste
último punto hasta el punto "12" parte una recta
siempre con dirección Este/Oeste de 23,78
mts.; desde el punto "12"  continúa una recta
de 415,46 mts. hasta llegar al punto "13"; desde
el punto "13" una línea recta de 14,84 mts. hasta
el punto "14"; desde el punto "14" una línea
recta de 48,06 mts. hasta el punto "15"; desde
el punto "15" hasta el punto "16" una línea de
15,39 mts. y desde este último punto una línea
de 14,62 mts. hasta llegar al punto "17" punto
este que coincide con el vértice Sur-Oeste del
polígono cerrando así el límite Sur y colindando
en todas las secciones descriptas con Samuel
Lirman  y Perfecto Mateo. Límite Oeste: a partir
del referido vértice Sur-Oeste identificado con
el punto "17" parten varias secciones de líneas
rectas con dirección Sur/Norte, Sur/Nor-este,
Sur/Nor-oeste hasta cerrar la sección que
comprende dicho límite, líneas cuyas
dimensiones son punto "17" a punto "18" 9,07
mts.;  punto "18" a punto "19" 25,01 mts.; punto
"19" a punto "20" 13,52 mts.; punto "20" a punto
"21" 31,73 mts.; punto "21" a punto "22" 99,58
mts.; punto "22" a punto "23" 25,18 mts.; punto
"23" a punto "24" 63,01 mts.; punto "24" a punto
"25" 19,08 mts.; punto "25" a punto "26" 63,32
mts.; punto "26" a punto "27" 21,57 mts.; punto
"27" a punto "28" 35,37 mts.; punto "28" a punto
"29" 39,68 mts. y desde el punto "29" a punto
"30" 23,15 mts.; siendo éste último el vértice
Nor-Oeste del polígono se cierra así la
descripción del límite Oeste, el cual colinda en
toda la sección con Parcela 1613-0619 conocido
como "Potrero del Camino" de propiedad de la
aquí compareciente. Límite Norte:  partiendo del
Nor-Oeste identificado en el plano base de
descripción bajo como "30" parten varias
secciones de líneas rectas con dirección vari-
able, Oste/Este, Oeste/Su-Este, Oeste/Nor-Este
hasta cerrar la sección que comprende dicho
límite, líneas cuyas dimensiones son punto "30"
a punto "31" 102,84 mts.;  punto "31" a punto
"32" 54,07 mts.; punto "32" a punto "33" 17,92
mts.; punto "33" a punto "34" 24,67 mts.; punto
"34" a punto "35" 37,98 mts.; punto "35" a punto
"36" 16,33 mts.; punto "36" a punto "37" 56,42
mts.; punto "37" a punto "38" 48,03 mts.; punto
"38" a punto "39" 42,56 mts.; punto "39" a punto
"40" 17,19 mts.; punto "40" a punto "41" 84,51
mts.; punto "41" a punto "42" 6,64 mts.; punto
"42" a punto "43" 47,84 mts.; punto "43" a punto
"44" 54,92 mts.; punto "44" a punto "45" 4,01
mts.; punto "45" a punto "46" 6,06 mts ; punto
"46" a punto "47" 14,24 mts.; punto "47" a punto
"48" 18,39 mts.; punto "48" a punto "49" 34,15
mts.;  punto "49" a punto "50" 7,40 mts.; punto
"50" a punto "51" 62,04 mts.; punto "51" a punto
"52" 97,52 mts.; punto "52" a punto "53" 19,39
mts.; punto "53" a punto "54" 20,26 mts.; punto
"54" a punto "55" 17,82 mts.; punto "55" a punto
"56" 12,93 mts.; punto "56" a punto "57" 16,40
mts.; punto "57" a punto "58" 27,04 mts.; punto

"58" a punto "59" 13,09 mts.; punto "59" a punto
"60" 7,37 mts.; punto "60" a punto "61" 10,72
mts.; punto "61" a punto "62" 37,24 mts.; punto
"62" a punto "63" 15,32 mts.; punto "63" a punto
"64" 63,03 mts.; punto "64" a punto "65" 75,36
mts.; punto "65" a punto "66" 86,10 mts.; punto
"66" a punto "67" 18,57 mts.; punto "67" a punto
"68" 53,26 mts.; punto "68" a punto "69" 49,70
mts.; punto "69" a punto "70" 44,03 mts.; punto
"70" a punto "71" 42,43 mts.; punto "71" a punto
"72" 94,93 mts.; punto "72" a punto "73" 23,24
mts.; punto "73" a punto "1" 12,61; siendo éste
último el vértice Nor-Este del polígono con el
cual se cierra así la descripción del límite Oeste
y así mismo el total de la figura poligonal;
colindando éste último límite con posesión y
propiedad de la aquí compareciente. Designado
catastralmente como Departamento: 23 -
Pedanía: 01 - Hoja: 1613 - Parcela: 0621. El
inmueble sobre el cual opero la prescripción
adquisitiva reconoce la afectación de dominio
y titulares siguientes: A) Dominio 35.423, folio
42258 - tomo 170 año 1952 - titulares: Luisa
Lescano de Campos, Carlina Lescano de Farias,
Ramon Lescano, Evarista Engracia Lescano
de Moyano, Pedro Gil Lescano, Ernesto
Lescano, Elias Lescano, Maria Isabel Lescano
de Martinez, Clemencia Lescano de Maldonado.
B) dominio 35.423, folio 42258 - tomo 170 año
1952 - titulares: Cipriano Lopez, Cipriano Lopez
(H), Juan Lopez, Alfredo Lopez, Asencion
Lopez de Pierini, Maria Lopez Piscitello, Maria
Lopez de Alcazar. C) dominio 35.423, folio
42258, tomo 170 - año 1952 - titulares:
Justiniana Lencina de Lescano, Julia Lescano
de Agüero, Salustiano Lescano, Zenón
Lescano, Leopoldo Lescano, Justiniana
Lescano, Alfredo Lescano. D) Dominio 35423 -
folio 42258 - tomo 170 - año 1952 - titulares:
Martín Tristán Lescano. E) dominio 35423 - fo-
lio 42258 tomo 170 - año 1952 - Titulares: José
Hermes Moyano, María Moyano de Mallet,
Pacifico Moyano.- F) Dominio 35423 - folio
42258 - tomo 170 año 1952 - titulares: Inés
Eguiluz de Moyano, Oscar Moyano, Sara
Moyano de Garcia soler, Aristóbulo ramón
Moyano, Sara Moyano, alba argentina Moyano
de Pugliese. G) Dominio 35423 - folio 42258 -
tomo 170 año 1952 - titulares: María Rodríguez
López de Moyano. Plano de mensura
confeccionado por el ingeniero civil Gustavo
Abel Garcia Mat. Prof. 2026 y aprobado por
Catastro de la Provincia de Córdoba en Expte.
Nº 0033-03390/05, Nº Cta Rentas
230106278551.- Fdo: Dr. Ileana Ramello -
Prosecretaria - Cosquin, 17 de Septiembre de
2009.-

10 días - 2784 - $$$ - s/c.-

Se  hace saber a Uds. que en los autos:
"SALUSSO, Rene Omar c. Francisco ó Fran-
cisco Federico ó Francisco Federico Manuel
HUBER y/o sus Herederos -USUCAPION". Se
ha dictado la siguiente resolución: Villa María,
Sentencia Nº diecinueve.- Villa María, siete de
febrero de dos mil once.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: I) Hacer lugar a
la demanda y declarar que el señor Rene Omar
SALUSSO, L.E. 6.607.410, ha adquirido el
dominio por prescripción veinteñal, del siguiente
bien inmueble, el que se describe según plano
visado como: Un lote VII Manzana 65 de su
propiedad situado en Bº Lamadrid de esta
ciudad, compuesto de 13,45 mts. de frente
sobre calle Pública, con una superficie total de
204,64 m2; "Que la parcela se ubica en calle
pasaje Mulinetti s/n de la localidad de Villa María,
Pedanía del mismo nombre, Departamento Gen-
eral San Martín, con nomenclatura catastral
C.03. S.01. M.065. P.012, manzana oficial 494-
A, la cual se encuentra rodeada por las calles

Pasaje Mulinetti, Ituzaingó, Santiago del Estero
y Lamadrid; la parcela posee las siguientes
dimensiones y límites: Al Noreste, línea AB de
15,16 metros, al Sudeste, línea BC de 13,45
metros, al Sudoeste, línea CD de 15,27 metros
y Noroeste, línea DA de 13,45 metros, lo que
hace una superficie total de doscientos cuatro
metros cuadrados sesenta y cuatro decímetros
cuadrados (204,64m2) , los antecedentes se
derivan del plano oficial de la ciudad de Villa
María, y plano expediente 75190/67, archivados
en la Dirección de Catastro Delegación 14 y
parcelario municipal. La afectación dominial, la
presente posesión  afecta en forma total al lote
7, parcela 012 de la manzana oficial 494-a de
la ciudad de Villa María, inscripto al Dominio
4534, Folio 4534, Folio 5363, tomo 22, año 1951
(en mayor superficie) a nombre de Francisco ó
Francisco Federico HUBER, y se encuentra
empadronado en la cuenta número 16-04-
1.660.988/5 a nombre de Francisco ó Fran-
cisco Federico HUBER. Según plano de loteo
de dominio 4534, Fº 5363 Tº 22 Aº 1951, expe.
Nº 75190/67 inscripto en protocolo de plano Nº
37909, y de planillas Nº 62707, conste el
presente lote identificado como lote 7, siendo
la afectación respecto del mismo total, única y
coincidente. Este inmueble a los fines del
impuesto inmobiliario, se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas
a los fines Tributarios, bajo el Nº 16-04-
1.660.988/5. II) las costas se imponen por el
orden causado, difiriéndose la regulación de
los honorarios profesionales de la Dra. Emma
Susana CORIGLIANO, para cuando exista base
para ello. III) Publicar edictos por el Termino de
ley en los diarios boletín Oficial y otro diario de
circulación en la ciudad, con las previsiones
establecidas en el art. 790 del C.P.C.C..- IV)
Oportunamente inscríbase en los Registros
Públicos pertinentes a nombre del señor René
Omar SALUSSO, LE 6.607.410, Argentino, con
domicilio real en Calle Pasaje Mulinetti s/n de
esta Ciudad de Villa María, previa cancelación
del dominio anterior inscripto sobre el inmueble
motivo de este juicio.- V) Protocolícese, hágase
saber y dese copia.- Fdo. Dra. Ana María
BONADERO de BARBERIS. JUEZ. Villa María,
07 de Febrero 2011.-

10 días - 3254 - s/c.-

La Srta. Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, en autos caratulados: "TOMARI
SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES S/
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derechos sobre los inmuebles que mas
adelante se describen por el termino de veinte
días contados a partir de la ultima publicación
de edictos para que comparezcan a estar a
derecho y tomar intervención en lo presentes
y deducir oposición, bajo apercibimiento de
rebeldía. INMUEBLES: A) Una fracción de
campo, sito en Pedanía Jagueles, Dto. Gral.
Roca, Provincia de Córdoba, designada como
Chacra 18, Lote 3, Parcela 6004, y que mide
499,45mts de Norte a Sud por 200,23mts, de
Este a Oeste, lo que hace una superficie total
de 9has 9999m2 y que linda Norte con de
TOMARI SCA y al Este con de Catalina Tuninetti
de Herbig. Se encuentra inscripta en el Registro
General de la Propiedad al N°19.433, F°23.366,
Año 1944 a nombre de Catalina Tuninetti de
Herbig y en la Dirección Gral. de Rentas en la
cuenta N° 15-02-0067531/4; B) y también el
siguiente bien, contiguo al anteriormente
designado, a saber: Fracción de campo, sito
en Pedanía Jagueles, Dto. Gral. Roca, Provincia
de Córdoba, designada como Chacra 18, Lote
3, Parcela 6004, y que mide 499,45 de Norte a

Sud por 200,23 de Este a Oeste, lo que hace
una superficie total de 9has 9999m2 y linda al
Norte, Sud y Este con de TOMARI SCA y al
Oeste con de Catalina Tuninetti de Herbig
(También objeto de la usucapión). Se encuentra
inscripta en el Registro Gral. de la Propiedad al
N°19.433, F°23.366, Año 1944 a nombre de
Catalina Tuninetti de Herbig y en la Dirección
Gral. de Rentas inscripta en la cuenta N° 15-
02-0067534/9. Publíquese edictos en el Boletín
Oficial y diario PUNTAL conforme al Art. 783
CPCC. Oficina, 17 de diciembre de 2010.-

10 días - 3263 - s/c.-

Villa Dolores .-En los autos caratulados “DEL
PINO MARIA ROSARIO Y OTRO .- USUCAPION
,(Expte letra “D”. Nro 05/07) que tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial de 1 ra Instancia
de 1 ra Nominación de Villa Dolores , Secretaria
a cargo de la autorizante , se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO:CIENTO SETENTA Y CUATRO.- Villa
Dolores ,dieciocho de noviembre del 2010.- Y
VISTOS: ... .. Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
a) Admitir la demanda de que se trata y en
consecuencia , declarar que los Sres. MARIA
ROSARIO DEL PINO , argentina , DNI nro
16.579.772 , nacida el 7 de abril de 1963 ,
divorciada , CUIL nro 27-16.579.772-3 y OS-
CAR RAMON OVIEDO , argentino, DNI Nro
16.548.860 , nacido el día 3/11/1962 , de
profesión albañil, soltero , ambos con domicilio
en Leopoldo Lugones nro 425 , Villa de las
Rosas , Departamento San Javier , Provincia
de Córdoba , son titulares del derecho real de
condominio obtenido por prescripción
adquisitiva veintiañal , en proporción del
cincuenta porciento para cada uno de ellos ,
sobre un inmueble calle Los Molles s/n , de la
localidad de Villa de las Rosas, Departamento
San Javier , Pedanía Rosas , Provincia de
Córdoba , con todo lo edificado , clavado ,
plantado y adherido al suelo que contiene ,
designado como lote nro 12 , Pedanía 02 ;
Depto. 29 , Pblo : 27 ; C: 01; S:02 ; M: 019 ;
P:012 .- y que se describe de la siguiente forma
: partiendo del punto a y ángulo de 90° 44' y
rumbo E-NO , con respecto al lado I-A se mide
el lado a-b de 6,87 mts. ; desde el punto b y
ángulo de 90° 21' y rumbo N-SO con respecto
al lado a-b , se mide el lado b-c de 5,87 mts. ;
desde el punto c y ángulo de 88° 24' y rumbo
O-SE con respecto al lado b-c se mide el lado
c-d de 1,50 mts. ; desde el punto d y ángulo de
267° 42', y rumbo N-SO , con respecto al lado
c-d se mide el lado d-e de 11,97 mts.; desde el
punto e y ángulo de 135° 16' y rumbo E-SE ,
con respecto al lado d-e se mide el lado e-f de
2,29 mts.; desde el punto f y ángulo de 133°
50, y rumbo E_SE , ‘con respecto al lado e-f se
mide el lado f-g de 3,61 mts. ; desde el punto g
y ángulo de 91° 19 “y rumbo S-NE , con respecto
al lado f-g se mide el lado g-h de 13,21 mts. ;
desde el punto h y ángulo de 197° 02', con
rumbo S-NE , con respecto al lado g-h se mide
el lado h-i de 0,62 mts. ; desde el punto i y
ángulo de 165° 22', con rumbo S_NE , con
respecto al lado h-i se mide el lado i-a de 5,24
mts. cerrando así el perímetro lo que totaliza
una superficie de CIENTO NUEVE CON SETENTA
Y OCHO METROS CUADRADOS (109,78 m2 )
y LINDA : AL Norte con calle Los Molles en
parte y en parte con Patricio Ezequiel Teverosky
Simonetta , Matricula N° 580952 , al Sur con
parcela de Rosa Bustos Heredia , parcela n° 4
, Folio 19338 del año 1938 y en parte con Patricio
Ezequiel Teverosky Simonetta , parcela n 3 ,
Matricula 580952 , al Este con parcela de Rosa
Bustos de Heredia , parcela N° 4 , Folio N°
19338 del año 1938 , y al Oeste con Propiedad
de Patricio Ezequiel Teverosky Simonetta ,
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Matricula N 580952 , Parcela n° 3 , que surge
del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Raúl LA Nicotra ,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia , Expte Nro 0033-19882/07 ,
aprobado con fecha 30-07-2007 , del que surge
que el inmueble afecta parcialmente una
fracción de terreno urbano , designado * como
parcela nros 3 e inscripta en la Matricula nro
580952 a nombre de Patricio Ezequiel
Teverosky Simonetta con superficie de 840
mts2 y una fracción de terreno urbano ,
designado como parcela nro 4 , inscripta en el
Dominio 16023 , Folio N° 19338 del año 1938 a
nombre de Rosa Bustos de Heredia , con una
superficie de 15,67 mts2 .- 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 P.C. -
c)Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la Provincia
en forma preventiva respecto de los citados
dominios, de conformidad a lo dispuesto por el
Art 789 del C de P.C. a cuyo fin oportunamente
ofíciese .- d)Regular en forma provisoria los
honorarios profesionales de la Dra Mónica
Alejandra Cacharron , en al suma de pesos un
mil trescientos cuarenta y seis con diez
centavos ( $ 1346,10 ) .- (15 JUS).- (art 34 Ley
8226 ).- Protocolícese y dése copia .- Fdo Dra
Graciela C de Traversaro (Juez ) .- Oficina ,
de diciembre de 2010 El presente es sin cargo
de conformidad al art 783

10 días – 621 – s/c


