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REMATES
Orden Rombo Cia. Financiera S.A., Río Cuarto,

en Ejec. Art. 39 Ley 12962, contrato inc. en
Reg. Del Automotor de Vicuña Mackenna, Mart.
Nadal Mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, el 14/
6/2012, o primer día hábil sig. si aquel resultara
inhábil 11 hs., en Alberdi 1086, R. IV, rematara:
automotor marca Renault, mod. Megane II 2.0
16 V Luxe, tipo sedan 4 puertas, motor marca
Renault N° F4RZ770C136244, chasis marca
Renault N° 93YLM2G368J040074, Mod. Año
2008, dominio HMF884, insc. Nombre Receta
Matías. Base: $ 65.140,70 o sin base de no
haber postores por primera, dinero contado,
más comisión ley. Revisar: lugar de remate de
17 a 20 hs. R. Cuarto, 1 de Junio de 2012.

2 días - 13224 - 14/6/2012 - $ 80.-

SAN FRANCISCO – Ord. Juez 1ra. Inst. C.C.F.
2° Nom. San Francisco, Sec. Dra. Rosana B.
Rossetti de Parussa, autos “Passaglia, José
Felipe, Inés Mondino, Sabina Susana Passaglia
y Eva María Ana Passaglia – Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 475979 del 09/02/2010),
José Converso, 01-1157, rematará 19/6/2012,
a las 11,00 hs., en los Tribunales de San Fran-
cisco (Cba.), Dante Agodino N° 52, el siguiente
Inmueble: 1) Fracc. De terr. Pte. Solar C, Mza.
43, Secc. “B”, ciudad de San Francisco, Ped.
Juárez Celman, Dpto. San Justo, mide 8,50 ms.
de fte. al E. s/ calle Alberdi, por 22,30 m. de fdo
de E. a O. c/ Sup. de 189,55 mts2., linda E. c/
calle Alberdi, N. c/ Lorenzo Guntero, S. c/C.
Gravero y T. Ruatta y O. c/ Evento Raunik. Se
ub. A los 17,80 m. hacia el N. de la esq. S-E de
su Mza. Inscripto Matrícula N° 792.893 (30-
02). Cond. Por la base de $ 60.266.- al mejor
postor, abonando el comprador el 20% del
precio, la comisión de ley al martillero y el 2%
(Art. 24 Ley 9505) en el acto de subasta, el
resto al aprobarse la misma. Postura mínima: $
1.000.- Ocupación: Sr. Guillermo Ariel Motos,
su madre y su hijo menor de edad. Mejoras:
casa habitación compuesta de 2 dormitorios,
living, cocina-comedor, baño instalado, garage
y patio (fs. 124/125 de autos). Ubicación:
Alberdi N° 719/721, San Francisco (Cba.).
Informes. Belgrano N° 1936 San Francisco,
(03564) 421337 – 15414467. San Francisco,
08 de Junio de 2012. Dra. Rosana B. Rossetti
de Parussa – Secretaria.

5 días – 14270 – 19/6/2012 - $ 400.-

O. Juez 30ª Nom. Civ. y Com. en autos “MA-
TERIAL FERROVIARIO S.A. c/ BERTONE
ALFREDO CRISTIAN Y BERTONE VICTOR
ANDRES S. DE H Y OTROS – EJECUCION
PRENDARIA Expte. N°1656741/36”, Mart.
Lucas Valentin Serrano MP 01-1603 domic.
Dean Funes Nº483 Pº2 Cba., rematará el 13/
06/2012 a las 10:00 hs. en Sala de Remates

del T.S.J., sita en calle Arturo M. Bas 158 P.B.
de esta Ciudad, Una Cosechadora de maní de
arrastre, usada, marca Amadas, Modelo 2100
8 hileras, N° de Serie MF1043 - Año 2007 - con
canasto y plataforma en el estado visto en que
se encuentra, a nombre de BERTONE ALFREDO
CRISTIAN Y BERTONE VICTOR ANDRES S. DE
H.- Condiciones: Base: $ 100.000, dinero de
contado efectivo y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto de la subasta el
diez por ciento (10%) del precio de venta como
seña y a cuenta de precio y el saldo al
aprobarse la subasta, con más la comisión de
Ley del Martillero e I.V.A. e Imp. Ley Prov. 9505
(2%). Postura e Incrementos Mínimos: $ 10.000.
Compra en comisión: art. 586 del C. de P.C.. El
comprador deberá acreditar su identidad en
forma idónea y manifestar su número de CUIT/
CUIL. En caso que los montos a abonar por
depósito judicial superen los treinta mil pesos,
el pago se deberá realizar por transferencia
electrónica a la cuenta perteneciente a estos
autos. Para el caso de aprobarse la subasta
pasados treinta días desde la fecha de su
realización y no habiéndose consignado el
saldo de precio por parte del comprador, y la
demora le resultare imputable, se aplicarán
intereses sobre el saldo de referencia a razón
de la Tasa Pasiva promedio que publica el BCRA
más el 2% nominal mensual, sin perjuicio de lo
establecido por el art. 589 del C.de P.C..
Exhibición: 11 y 12 de Junio de 2012 de 9 a
12:30 hs. en Av. Gral. Savio Nº4509 Cba.
Informes: al Martillero Deán Funes 483 Pº2 Cba.
– Tel. 155-194271. Of. Cba.  23/05/2012.- Fdo.
Ossola, Federico Alejandro – Juez de 1ra.
Instancia. Sappia, María Soledad –
Prosecretario Letrado.

N° 12128 - $ 120.-

Orden Rombo Cia Financiera SA, Río Cuarto,
en Ejec. Art.  39 Ley 12962, Contrato inc. en
Reg. del Automotor Nº 2 de Río Cuarto, Mart.
Nadal, mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, el 14/
06/12, ó primer día habil sig., si aquel resultara
inhábil, 11 hs., en Alberdi 1086, R. IV. Rematará:
automotor marca Renault, mod. Logan 1.5 DCI
Confort, tipo sedan 4 puertas, motor marca
Renault Nº K9KK790D061980, chasis marca
Renault Nº 93YLSR10H7J850757, mod. año
2007, Dominio GIN 458, inc. nombre Diaz
Viviana Alejandra. Base $ 40.439,73 ó SIN
BASE de no haber postores por primera; dinero
contado, más comisión ley. Revisar lugar de
remate de 17 a 20 hs. R. Cuarto, 1 de junio de
2012.

2 días - 13002 - 14/6/2012 - $ 80.-

O/Juz.1° Nom.,Civ.,y Com.v. Dolores. Sec. N°
1, en ti Cuerpo de Ejecución de Honorarios del
Dr. Moran H. Pablo en autos Ferreyra Ordoñez
Tomás Miceno cl Víctor Daniel La Mora.-

Escrituración.", Adriana S. Pérez, MJ. 011705-
05-2152 Rematara en sala de Remate
Sarmiento 351, 1 ° piso V. Dolores, el 27 de
Junio de 2012, 11 hs, o día hábil inmediato pos-
terior en caso de resultar inhábil el primero a la
misma hora; Los derechos al cincuenta por
ciento (50%) del inmueble inscripto a nombre
de Víctor Daniel "La Mora DNI: 6.489.186 a
saber: Fracción De Terreno con todo lo
adherido al suelo que contiene ubicado en Pie-
dra Pintada (actual Juris. municipalidad de la
edad. de Villa Dolores), Ped. Dolores, Depto.
San Javier, Prov. de Córdoba, que se designa
como LOTE 9 que mide 43,34 mts. en el costado
N., 51,62 mts. en el costado E., 43,12 mts. En
el costado S., y 53,52 mts. En el costado O., o
sea una SUP. de 2.243 MTS.2, lindando al N.,
calle de la subdivisión, al E., lote 8 de la
subdivisión, al S., herederos Efraín Aguirre y
al O. Ferrante Gramática.- Matricula: 1011296
Antecedente Dominial: 4373 F° 6399/1986 Cta:
2901 UR-D: 2. Ped: 01 Pue: OO C:OO S:OO
Mz:O P:O PI.-N° de cta.: 2901-17617759.- Base:
($ 5.558), postura mínima' 1 % de la base y al
mejor postor. Cond.: 20% de su importe, en
efectivo o cheque cert., con más la comisión
de ley del Martillero (art. 83 inc. d) de la ley
7.191, el 2% sobre el precio de la compra arto
24 ley 9505 ( Fdo. Para la Prevención de la
Violencia Familiar); saldo al aprobarse la
subasta. De existir compra en comisión dar
cumplimiento al art.586 C de PC. lnformes: Te:
03544420004-15553846.-Cecilia María H. de
Olmedo – Secretaria.

N° 13643 - $ 96.-

O. Juez 38 C.C. en autos Calvete Ricardo C/
Córdoba Gerónimo Luis Y Otro Ejecución
Hipotecaria-EXP.580085/36, Mart. Hugo R.
Quiroga MP 01601, domicilio Ramírez de
Arellano N° 1.102, rematará 19/06/2012, a las
10:30hs, en Sala de Remates de Tribunales I,
sito en Arturo M. Bas N° 158 PB, el inmueble de
los Sres Córdoba Gerónimo Luis y Bertoni De
Córdoba Adelina Octavia (100%), inscripto en
la matricula N° 96851(11),ubicado en B° José
Hernández Dpto. Capital, desig. como lote 20
de la manzana 12, mide 10 mts. de flte al S
sobre calle Tapalque, por igual contrafrente,
por 28 mts 55 cm de fdo, en cada uno de sus
costados E y O, sup 285 mts 50 cm y linda al E
lote 19, al S calle Tapalque, al O con lote 21 y
22 y pte lote 23 y al N con lote 26, se ubica a 25
mts. 32cm de la esquina formada por las calles
A y Tapalque. Saldrá a la venta, con la Base de
$ 72.751 posturas mínimas $1000 dinero
contado, en efectivo o cheque certificado,
mejor postor, debiendo comprador abonar acto
subasta 20%, del valor de la compra, con más
la comisión de ley al martillero, con más 2%
correspondiente al Impuesto a los ingresos
Brutos ( Fondo de Prevención de la Violencia
Familiar, ley 9505 art.24), saldo al aprobarse la
subasta. Títulos Art. 599 C.PC. si el auto

aprobatorio no se hubiera dictado pasado los
treinta días, el comprador podrá consignar el
saldo de precio y si no lo hiciere y la mora le
fuera imputable, deberá abonar un interés
equivalente a la. tasa pasiva promedio BCRA,
con mas el 2% nominal mensual a calcularse
desde la fecha de subasta hasta el efectivo
pago, Mejoras: Porch, living,dorm, baño, cocina
y garage. Dpto habit. Cocina comedor baño,
ocupados por los demandados. Informes al
Mart.0351 - 4744922 - 156523936 -
hugoquirogayasociados@fibertel.com.ar a la
Of. 11/6/2012. Dr. Arturo Rolando Gomez,
Secretario.

5 días – 14361 – 19/6/2012 - $ 440.-

O. Juez CyC de 48º Nom. de Cba.
"Municipalidad de Río Ceballos c/ Trejo, Rolando
–Ejecutivo Fiscal N° 815862/36-", el martillero
J. Martín Nuñez MP. 01-889, c/dlio. en calle
Bolívar Nº 553 2º C Cba., rematará el Viernes
15-06-2012, 08 hs en la sede del Juzgado de
Paz San Martín 4495 Río Ceballos, el inmueble
embargado de propiedad del demandado
Rolando Raúl Trejo ubicado en calle Medrano
Bº Parque Atalaya Lte 8 Mz 10 Río Ceballos, Fº
27843 Tomo 112 1969, libre de ocupantes, lote
baldío, c/servicios calle de tierra 384,09m2.
Saldrá a la venta por base imponible de $6.781
mejor postor.- Posturas $1.000.- El comprador
abonará en acto subasta el 20% seña más
comisión ley martillero. Dinero de contado si la
seña fuera inferior a $ 30.000, o cheque
certificado. Superior mediante transferencia
electrónica a la cuenta 31891105 CBU
02009227- 51000031891156. Saldo al
aprobarse la subasta. De extenderse
aprobación a más de 30 días corridos de la
fecha del remate, interés del 0,6% mensual,
desde el día 31 y hasta efectivo pago. Trámites
y gastos inscripción a cargo del adjudicatario.
Compra Comisión: Art. 586 CPC. Pago aporte
al Fondo para Prevención Violencia Familiar.
Informes: al martillero judicial Sr. Martín Nuñez
cel 0351-155202456. Fdo: García de Soler,
Elvira Delia –Secretaria-  Oficina: 12/06/2012.

3 días – 14370 – 15/6/2012 - $ 228.-

Orden Juez 20º C.C. autos: "MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA C/ JALIL MARCELO JULIO –
EJECUTIVO FISCAL-“ (Exp. 1742120/36), Mart.
Lozada mat. 01-791, con dom. en calle 27 de
Abril Nº 313, rem. 21/06/12 a las 10hs. Sala
Rem. sita en calle Arturo M. Bas Nº 158 P.B.
COCHERA ubic. en calle 9 de Julio Nº 661/9, Bº
Centro, inscripto a la Mat. 35.206/37 (11),
“EDIFICIO COCHERAS CORDOBA”, Unidad
Func. 37 - Posiciones: 03 - 49 c/Sup. Cub.
Propia de 11,81ms.cdos. MEJORAS: ubic. en
3er. Piso, Nº “24”, rampa de acceso indep. p/
ascenso y descenso, 2 ascensores,
escaleras, baño y guardia 24hs. COND: dinero
ctado. y al mejor postor. Compr. abonará 20%
acto subasta mas com. mart., saldo aprob.
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subasta bajo apercib. art. 589 y 585 C.P.C. c/
IVA si corresp. e Imp. Ley 9505 (2%). En caso
de que los montos a abonar en cta. jud. superen
$ 30.000 se harán p/transf. electr. Compr. Com.:
Art. 586 C.P.C. Post. Mínima: $ 500. BASE: $
13.987. EXHIB: 16-17 hs. ESTADO: Alquilada.
EDICTOS: “La Voz del Interior”. Inf: Mart T.E.
156-510510. Dr. Villalba. Secretario. Of.  07-
06-2012.

5 dias – 14371 – 19/6/2012 - $320

O. Juez 15° C.C. autos “Monforte Luis Alberto
c/ Rossi Jorge Raúl Ejecutivo” Expte. N°
2289595/36”, Mart. Lyardet MP. 01886 Bolívar
28 – 1° Piso Of. “3” rematará el 14/6/2012 a las
11,00 hs. en Sala de Remates de Tribunales
sita en A. M. Bas 158, Derechos y Acciones
hereditarios que le pudieren corresponder al
demandado Sr. Rossi Jorge Raúl DNI. 4.014.051
hasta cubrir la suma de $ 52.650 en los autos
caratulados “Paredes Elsa Haydee –
Declamatoria de Herederos”, que se tramitan
en el Juzgado de 1ra. Inst. Civ. Com. Conc. y
Flia. de Villa Carlos Paz –Secretaria Boscatto.
Sin base, contado (salvo suma $ 30000 o más
por transferencia electrónica) mejor postor.
Abonar acto de remate el precio total de
compra, más comisión martillero 5%. Impuesto
violencia familiar 2% (Cfr. Art. 24 Ley 9505).
Compra en comisión Art. 586 CPC. Postura
mínima $ 500.- Inf. Martillero 351593590. Of.
12/6/2012. María Virginia Conti – Secretaria.

2 días – 14372 – 14/6/2012 - $ 112.-

AUDIENCIAS
La señora Juez del Juzgado de Familia de

Sexta Nominación de la ciudad de Córdoba,
ubicado en calle Tucumán N° 360 – Planta Baja
de ésta ciudad, en autos caratulados “Messa
Sergio Mauricio c/ Suc. de Peralta Sergio
Mauricio – Acciones de Filiación – Contencioso
– Expte. 546716”, emplaza a los herederos y /
o sucesores del Sr. Sergio Mauricio Peralta
DNI. 29.575.622, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho. Y los cita a la audiencia a los fines
previstos por el Art. 60 de la Ley 7676,
designada para el día ocho (8) de Agosto del
año en curso a las 08,30horas, con quince
minutos de tolerancia, debiendo comparecer
personalmente con sus respectivos
documentos de identidad, acompañados de
letrado patrocinante, bajo apercibimiento del
Art. 61 del mismo cuerpo legal. Fdo.: Dra.
Gabriela Lorena Eslava – Juez. Dra. María
Pamela López Minuet – Secretaria. Oficina, 4/
6/2012.

5 días – 14163 – 19/6/2012 - s/c.

CITACIONES
La Señora Juez de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, en los autos
caratulados: “ HEREDIA SULMA NOEMÍ C/
ELENA MAGGIOTTI – ORDINARIO -
ESCRITURACIÓN - “, Expte. N° 540212, ha
dictado la siguiente resolución: Deán Funes,
22 de febrero de 2012.- Proveyendo a fs. 28:
téngase presente lo manifestado.- Atento lo
solicitado y lo normado por los arts. 152 y 165
del C.P.C.C., cítese a los sucesores de la
demandada Sra. Elena Maggiotti por edictos
que deberán publicarse en el diario boletín
oficial y diario a elección del peticionante du-
rante cinco días para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
defenderse y a obrar en la forma que mas les
convenga, en los términos la siguientes
resolución 27 de junio de 2011.- Proveyendo a

fs.15: por cumplimentado lo dispuesto a fs.12:
agréguense las boletas de aportes
acompañadas. En consecuencia atento lo
solicitado proveyendo a la demanda: téngase
a la compareciente por presentada, por parte
y con el domicilio legal constituido.- Admítase.-
Imprímase al presente trámite de Juicio
Abreviado, a tenor de lo previsto por el art.
418 inc. 1° del C.P.C.C.- Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de seis días,
comparezca, conteste la demanda, ofrezca
prueba, oponga excepciones o deduzca
reconvención en los términos del art. 508 del
C.P.C.C..- Téngase presente la prueba ofrecida
para su oportunidad.- Agréguese la documen-
tal acompañada.- Notifiquese.- Firmado: Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez. Dra. Maria
Elvira Casal, Secretaria.-

5 días – 13775 – 19/6/2012 - $ 88.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

VILLA MARIA - El señor Juez del 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante:
BERNADO ARGENTINO TOMÁS, en autos
caratulados Bernado Argentino Tomás -
Declaratoria de Herederos, Expediente N°
514740 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
María, 03 de Abril de 2012. Fdo. Ana María
Bonadero de Barberis – Juez. María Soledad
Fernández- Pro Secretaria.

5 días - 7341 - 13/6/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VAZQUEZ JUAN en autos
caratulados: Vázquez Juan - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 595004 C.1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de mayo de
2012. Secretaria N° 4 Sulma S. Scagnetti de
Coria. Juez: Ariel A. G. Macagno.

5 días - 14166 - 19/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERNAHOLA MAXCIMO JOSE
NICANOR o MAXIMO JOSE NICANOR en autos
caratulados: Bernahola Maxcimo José Nicanor
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2296808/36 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, 15 de mayo de 2012. Secretaria:
Adriana L. Bruno de Favot. Juez: Tagle Victoria
María.

5 días - 14167 - 19/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LENCIONI TERESA ARMIDA en
autos caratulados: Lencioni Teresa Armida -
Testamentario - Expte. N° 2280812/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de mayo de
2012. Secretaria: María G. Arata de Maymo.

Juez: Federico A. Ossola.
5 días - 14168 - 19/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRAMAJO CESAR OSCAR y
CACERES ISOLINA JOSEFA HIRMA en autos
caratulados: Bramajo César Oscar - Cáceres
Isolina Josefa Hirma - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2300603/36 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, 11 de mayo de
2012. Secretaria: María A. Romero. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 14169 - 19/6/2012 - $ 45

Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, en autos "2304837 / 36-
Sosa, Olga - Declaratoria de Herederos", Cita
y Emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de OLGA SOSA, para que dentro de
los 20 días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado (30/05/12):
Gustavo Ricardo Orgaz: Juez. Nora Cristina
Azar: Secretaria.

5 días - 14054 - 19/6/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Instr. y
Menores de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a los herederos de JOSE BAILON LOPEZ, en
autos caratulados "López José Bailon -
Declaratoria de herederos, para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo los apercibimientos de ley. Villa
Cura Brochero, 3 de abril del año 2012. Dra.
Fanny Mabel Troncoso, secretaria.

5 días - 14055 - 19/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaria N° 5, Dr. Juan Carlos
Vilches; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los Sres. SILVIA
AMALIA GIGENA; DNI. 6.172.242; en los autos
caratulados: "Gigena Silvia Amalia- Declaratoria
de Herederos"- Expte. N° 568178 Cuerpo 1,
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Tercero,
04 de junio de 2012.- Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez, Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días - 14254 - 19/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil y Com.
de la ciudad de Cba. Sec. a cargo de la Dra.
Wermuth de Monserrat Silvia Inés en autos
"Villareal Carlota- Declaratoria de Herederos -
Expte N° 1488235/36", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de/los causante/s CARLOTA
VILLAREAL para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento ..... - Fdo: Germán Almeida,
Juez. Silvia I. W. de Monserrat - Secretaria.
Cba., 30 de marzo de 2009.

5 días - 14056 - 19/6/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
RICARDO EUGENIO LEPORATI, D.N.I.
10.095.507 en autos caratulados: "Leporati,
Ricardo Eugenio s/Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 8 de Junio de 2012.

5 días - 14248 - 19/6/2012 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom,
Sec. N° 4 CC. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZÁLEZ, JUAN CARLOS,
DNI: 6.550.055, en autos: "González, Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días a contar de la ultima
publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 3 de Abril de 2012. Firmado: Dr. Galo E.
Copello - Juez - Dra. Elisa B. Molina Torres -
Secretaria.

5 días - 14243 - 19/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero 2ª Nominación, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUQUE ANTO-
NIO y ZULEMA ANTONIA ó ZULEMA A. ó
ZULEMA LUQUE. En autos caratulados: Luque
Antonio y Zulema Antonia ó Zulema A. ó Zulema
Luque - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
542104 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 03 de Mayo de 2012. Secretaría: Dr.
Edgardo R. Batagliero. - Juez: Ariel A. Macagno.

5 días - 14057 - 19/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CACERES RAUL CLODOMIRO
y HAYMAL AMERICA DEL PILAR. En autos
caratulados:  Cáceres Raúl Clodomiro - Haymal
America Del Pilar - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2291863/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Mayo de 2012. Secretaria:
Dra. Molina de Mur Mariana Ester - Juez: Dr.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días - 14058 - 19/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA ESTER BRONDO ó MARIA ESTHER
BRONDO. En autos caratulados: Sánchez
Aureliano Oscar - Brondo María Ester -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1725633/36 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, 24 de Mayo de 2012. Secretaria: Dra.
Villa María De Las Mercedes - Juez: Dr. De
Jorge De Nole.

5 días - 14059 - 19/6/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
"PICCHIOTTINO JOSE FRANCISCO", en autos
caratulados "Picchiottino José Francisco-
Declaratoria de Herederos" para que en el
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término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación de ley. Juez: Dra. Susana
Martínez Gavier, Secretaria: N° 2 - Dr. Marcelo
Antonio Gutiérrez.

5 días - 14060 - 19/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARIAS DE DALLA
RIVA, MARGARITA SIRIA en autos caratulados:
Arias de Dalla Riva, Margarita Siria -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2293592/
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, 6 de junio de
2012. Prosecretaria: Saini de Beltrán Silvina
Beatriz.

5 días - 14099 - 19/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIRAUDO WALTER
en autos caratulados: Giraudo, Walter -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2309249/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de junio de
2012. Secretaria: García de Soler Elvira Delia.
Juez. Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 14100 - 19/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUIZ MARCELO
en autos caratulados: Ruiz, Marcelo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2285299/
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, 27 de abril de
2012. Secretaria: Barraco de Rodríguez Crespo
María. Juez: González Zamar Leonardo
Casimiro.

5 días - 14101 - 19/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANSILLA OS-
CAR LUCERO / PAGLIONE o PAGLIONI EVELINA
en autos caratulados: Mansilla, Oscar Lucero
/ Paglione o Paglioni, Evelia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2301715/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de junio de
2012. Secretaria: Quevedo de Harris Justa
Gladys. Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días - 14102 - 19/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VALDEMARIN
ELMER VALENTIN en autos caratulados:
Valdemarín, Elmer Valentín - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2303717/36 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, 5 de junio de
2012. Secretaria: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustavo R. Orgaz.

5 días - 14103 - 19/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ LINO
JOSE / DNI 6.370.652 en autos caratulados:
Martínez, Lino José - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2292506/36 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 junio de 2012. Secretaria:
Conti María Virginia. Juez: González de
Robledo Laura Mariela.

5 días - 14104 - 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Familia de Río Cuarto,
Sec. 8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCOTTI RAÚL ALBERTO en
autos caratulados: Scotti, Raúl Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 541578
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. Río Cuarto, 15 de mayo
de 2012. Secretaria: Elio L. Pedernera. Juez:
Sandra E. Tibaldi.

5 días - 14105 - 19/6/2012 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor PERALTA EUSTAQUIO
CELIBERTO en autos caratulados "Peralta
Eustaquio Celiberto - Declaratoria de
herederos-", expediente N° 2241022/36 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, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de mayo de
2012. Secretaria: Romero, María Alejandra;
Juez: Ortiz, Héctor Gustavo.

5 días - 14106 - 19/6/2012 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN LEONARDO PRÍNCIPE en
autos caratulados "Vivenzi, Jesús Electra -
Príncipe, Leonardo Juan - Declaratoria de
Herederos", expediente N° 1902511/36 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, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Mayo de
2012. Secretaria: Romero, María Alejandra;
Juez: Ortiz, Héctor Gustavo.

5 días - 14107 - 19/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a todos quienes se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
al fallecimiento de JUANA SUSANA MERLO, en
autos "Merlo, Juana Susana - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 595797, para que en el
término de veinte días siguientes a la de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 31 de mayo de 2012. Dr. Gustavo
Andrés Massano - Juez - Dra. Alejandra María
López - Secretaria.

5 días - 14108 - 19/6/2012 - $ 45

MORTEROS - El señor Juez de 1° Instancia,

Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GARZA, AMADO
JUAN y AODASSO, TERESA MARÍA o
AODASSIO, TERESA MARÍA, en autos
caratulados "Garza, Amado Juan y Aodasso o
Aodassio, Teresa María - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 564567 - Cuerpo 1,
iniciado el 18/04/2012, 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. Morteros, 16 de Mayo de 2012.-
Firmado: Dr. José María Herrán, Juez de 1ª
Instancia, Dra. Liliana Elizabeth Laimes,
Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días - 14154 - 19/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de San Fran-
cisco, Córdoba, Dr. Horacio Vanzetti, en los
autos caratulados "Perotti, Graciela Margarita
- Declaratoria de Herederos" (Expte. 594149)
tramitados por ante la Secretaría N° 4 de aquel
Juzgado, mediante el presente notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GRACIELA MARGARITA PEROTTI, para que en
el término de veinte días desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
hagan valer los que les correspondan, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Horacio Vanzetti
(Juez) María C. P. de Giampieri (Secretaria).
San Francisco Córdoba 30 de Mayo de 2012.

5 días - 14155 - 19/6/2012 - $ 45

El Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación, en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 5, cita y emplaza a todos los que se creyeran
con derecho a la herencia de MARTINEZ, ELBA
LIDIA y ANDRISANO, ALFREDO PASCUAL, para
que comparezcan en el termino de 20 días
siguientes a la primera publicación en autos
caratulados "Martínez, Elba Lidia y Alfredo
Pascual Andrisano - Declaratoria de
Herederos", tramitados ante el Juzgado a su
cargo, bajo apercibimiento de ley.- San Fran-
cisco, 1 de junio de 2012.

5 días - 14156 - 19/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
María Cristina P. de Giampieri, en los autos
caratulados: "Bartelloni, María Norma -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 597477),
cita a los herederos y quienes se consideren
con derechos en la sucesión de doña MARÍA
NORMA BARTELLONI para que comparezcan
a estar a derecho, por el término de veinte
días. San Francisco, mayo de 2012.- Dra. María
Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 14157 - 19/6/2012 - $ 45

El Juez de Primera Instancia y 3ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Cba), Secretaría N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
ANTONIO  DESIDERIO  FEROGLIO en estos
autos caratulados "Feroglio Antonio Desiderio
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco (Cba), a los 1 días del mes de junio
de 2012.

5 días - 14158 - 19/6/2012 - $ 45

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Com., Concil.,
Flía., Instrucción, Menores y Faltas de la Quinta

Circunscripción, de la ciudad de Morteros,
Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAUTO, NESTOR
SACARRIAS, por el término de veinte días de
la primera publicación del presente a fin de
que concurran a tomar participación en los
autos "Gauto Néstor Sacarías - Declaratoria
de Herederos" que se tramitan por ante este
Tribunal, bajo apercibimiento de ley. Dra. An-
drea Fasano de González - Secretaria.
Morteros, abril de 2012.

5 días - 14159 - 19/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
Civil y Comercial de 3° Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial, Dra. Analía Griboff de
Imahorn, Secretaría N° 5 Dra. Nora Beatriz
Carignano, en los autos caratulados "GIECO
OSVALDO  JUAN - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
juicio, bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dra.
Analía Griboff de Imahorn - Juez - Dra. Nora
Beatriz Carignano - Secretaria - San Francisco,
6 de junio de 2012.

5 días - 14160 - 19/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N°
5 a cargo de la Dra. Nora Carignano en autos
caratulados: "Expte. 608681 - Pessot Ermino
Jorge - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia del Señor ERMINO JORGE PESSOT
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y/o efectúen
las manifestaciones que consideren
pertinentes, bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 6 de Junio de 2012.

5 días - 14172 - 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 2ª Nom. Dra. Fernanda
Betancour, Secretaria N° 4 de la Dra. Anabel
Valdez Mercado, cita y emplaza a herederos,
acreedores y toda otra persona que se
considere con derechos a los bienes quedados
al fallecimiento de GONELLA, NESTOR LUIS
L.E. N° 2.960.281 y MOLAYOLI, ELISA DELIA
L.C. N°.7.772.506 en autos caratulados
"Gonella, Néstor Luis y Molayoli, Elisa Delia -
Dec. Herederos" Exp. N° 581952 - Cuerpo 1,
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.- Juez Dra. Dra. Fernanda Betancour.
Secretaria Dra. Anabel Valdez Mercado. Río
Cuarto, junio de 2012.

5 días – 14224 – 19/6/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N°
1 a cargo de la Dra. Silvia Raquel Lavarda en
autos caratulados: "Expte. 565694 - Lazzarino
Luis José - Declaratoria de herederos ", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia del Señor LUIS  JOSÉ  LAZZARINO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y/o efectúen
las manifestaciones que consideren
pertinentes, bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 24 de Mayo de 2012.

5 días - 14202 - 19/6/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASAS  ANDREA VICENTA en
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autos caratulados: Casas Andrea Vicenta -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 574416
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. Villa Carlos Paz, 28 de
mayo de 2012. Secretaria N° 1 Mario G.
Boscatto, Juez Andrés Olcese.

5 días - 14170 - 19/6/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Instrucción,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, Dr.
Juan Carlos Ligorria, en los autos caratulados
"Sanchez, Gualberta Lidia – Declaratoria de
Herederos " Expte. Letra "S" N° 28, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora SANCHEZ, GUALBERTA LIDIA, D. N.I.
N° 7.956.714 a efecto de que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero, 6 de junio de 2012. Fdo: Dr.
Juan Carlos Ligorria - Juez; Dr. José María
Estigarribia, Prosecretario letrado.

5 días – 14215 – 19/6/2012 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de Múltiple
Competencia de la ciudad de Arroyito, cita y
emplaza a quienes se creyeran con derecho a
la sucesión del causante RAUL ANTONIO
NIETO, para que en plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, "Nieto, Raúl Antonio -
Declaratoria de Herederos", bajo aperci
bimiento de ley.- Secretaria: Dra. Marta Abriola.-
Oficina: Marzo de 2012.

5 días – 14217 – 19/6/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl O.  Arrazola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUANA BODO, en autos
caratulados "Bodo, Juana S/Declaratoria de
Herederos" (Epxte. N° 0-15 28/03/2012) para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 24/
05/12. Fdo.: Dr. Raúl O. Arrazola, Juez. Dr.
Horacio M. Espinosa, Secretario.

5 días – 14218 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de 1° Nom., Sec. N° 2 Dra.
María Laura Luque Videla, Exp. N° 568003
iniciada el día 20 de abril de 2012, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO ANGEL CORSETTI, DNI N° 2.967.445
en autos caratulados: "Corsetti, Alberto An-
gel" - 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,
Mayo de 2012.

5 días – 14225 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
5ª Nominación en lo Civil,  Comercial y de Fa-
milia, Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero,
Secretaria N° 10 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante ROSA SOSA, DNI N° 3.075.132, en
los autos caratulados: "Sosa, Rosa -
Declaratoria de Herederos- Expediente 545502,
iniciado el 30 de marzo de 2012, para que

dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 17 de Mayo de 2012. Fdo. Dr.
Leandro Miatello. Pro-Secretario.

5 días – 14226 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Sec. N° 8, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante PASCUAL ANGEL CRICHIGNO, D.N.I.
8.236.183, en los autos caratulados "Crichigno,
Pascual Angel - 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, 29
Mayo de 2012.

5 días – 14227 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en autos: "Tissera,
Cesar - Declaratoria de Herederos'", cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante, Víctor César Tissera, M.I.
6.645.686, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley.- Firmado: Dr. Rolando
Oscar Guadagna: Juez - Río Cuarto, 21 de
Mayo de 2012.

5 días – 14228 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO, de Mayo de 2012.- Téngase
por iniciada la presente declaratoria de
herederos de "Menendez, Félix Antonio -
Declaratoria de Herederos". Cítese, y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes de los causantes, FELIX
ANTONIO MENENDEZ, M.I. 2.949.260, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley
por medio de edictos que se publicaran cinco
veces en dicho lapso en el Boletín Oficial de
conformidad con lo dispuesto por el art. 152
del CPCC.- Dese participación al Ministerio
Público Fiscal.- Notifíquese.- Fdo. Dra.
Fernanda Bentancourt,Juez – Anabel Valdez
Mercado, secretaria.

5 días – 14229 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación,
Secretaría N° 1, a cargo de Dra. Mariana An-
drea Pavon en los autos caratulados "OCHOA,
ANTONIO AVELINO - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 502015, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento del causante ANTO-
NIO AVELINO OCHOA, L.E 6.620.378, para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho.- Río Cuarto, 29 de Mayo de 2012.-
José. A Peralta, Juez – Mariana Andrea Pavon,
Secretaria.

5 días – 14230 – 19/6/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
"CHIARAVIGLIO CARLOS ALBERTO", en au-
tos caratulados "Chiaraviglio Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 589544)
para que en el termino de veinte días (20) a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación de ley. -  Juez:
Dra. Susana Martínez Gavier Secretaria: N° 2.

5 días - 14061 - 19/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 17ª Nominación en
lo Civil y Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los Sres. HEREDIA,
SEBASTIAN ALONSO y LLANOS, CELIA, en
los autos caratulados: Heredia, Sebastian
Alonso - Llanos, Celia - Declaratoria de
herederos ", Expte N°: 2300739/36 , para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art.152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Córdoba, de Mayo de 2012.- Fdo:
Beltramone, Verónica Carla.- Juez de 1ª
Instancia.- Domínguez, Viviana Marisa,
Secretaria.

5 días - 14062 - 19/6/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSVALDO DELFIN
MARCHISONE, DNI 6.425.344 en autos
caratulados: "Marchisone Osvaldo Delfín -
Declaratoria de Herederos (Expte. 376645) y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Río Segundo, 2 de
Diciembre de 2011.- Fdo. Dra. Verónica Stuart,
Secretaria.- Dra. Martínez Gavier: Juez.

5 días - 14063 - 19/6/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y Unica nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia y Comercial
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia de
Córdoba, Secretaria a cargo del Dr. Mario
Gregorio Boscatto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
"PRADO, JESUS CRISTOBAL - OYOLA,
ECOLASTICA o ESCOLASTICA - PRADO, NILDA
ROSA - Declaratoria de Herederos", para que
dentro de veinte días (20) siguientes al día de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento, en los autos caratulados :
"Prado, Jesús Cristóbal - Oyola, Ecolástica o
Escolástica- Prado, Nilda Rosa - Declaratoria
de Herederos- Expte N° 548806" .- Firmado:
Andrés Olcese, Juez- Mario Gregorio Boscatto.
Secretario. Villa Carlos Paz, Junio de 2012.

5 días - 14065 - 19/6/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, 20ª Nominación - Secretaría a cargo
del Dr. Villalba Aquiles Julio, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
PAEZ, SUSANA ANGELINA, para que dentro
de veinte días (20) siguientes al día de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento, en los
autos caratulados : "Páez, Susana Angelina -
Declaratoria de Herederos, Expte N° 2299754/
36".- Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez de 1ª Inst.
Villalba Aquiles Julio, Sec. Juzg. de 1ª Inst. Pcia.
de Cba., mayo de 2012.

5 días - 14064 - 19/6/2012 - $ 45

La señora Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial en estos

autos caratulados "Olguín Hugo Nelson -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2278998/
36- Cuerpo 1) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante señor
OLGUIN HUGO NELSON o NÉLSON o NELSÓN,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de Marzo de 2012. Juez: Eduardo B. Bruera,
Secretaria: María M. Miro.

5 días - 14066 - 19/6/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Como cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, sucesión o bienes
del causante: JOSÉ ORLANDO SCHISANI, en
autos: "Schisani José Orlando - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 2297924/36, para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento." Fdo.: Guillermo César
Laferriere, Juez., P.A.T.. (Juez titular Dr.
Rubiolo); Berrotarán de Martínez, María
Adelina, Secretaria.-. Córdoba, junio de 2012.

5 días - 14067 - 19/6/2012 - $ 45

El señor Juez de 1ª Instancia - 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial, en los autos "GROSSO,
CAROLINA MARÍA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 2288813/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el B.O. (art. 152 del
C.P.C. modif.., Ley 9.135). Ciudad de Córdoba,
31 de mayo de 2012. Fdo.: Dra. Cordeiro, Clara
María - Juez; Dr. Monfarrell, Ricardo Guillermo-
Secretario.

5 días - 14068 - 19/6/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGUEZ,
MERCEDES ELENA, DNI N° 2.488.390, en estos
autos caratulados "Domínguez, Mercedes
Elena - Declaratoria de Herederos" -
Expediente N° 603372, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 31 de mayo
de 2012. Fdo.: Gustavo A. Massano - Juez;
Alejandra María López, Secretaria.

5 días - 14071 - 19/6/2012 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Concil.,
Instr., Menores y Faltas de Villa Cura Brochero
cita y emplaza a los sucesores de GUIDO IS-
RAEL VILLALOBO, VICTOR ANTONIO
VILLALOBO, y AGUEDA MANUELA
VILLALOBO y a los Sres. PEDRO CARRIZO y
JUAN RAMON CARRIZO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oficina, 13 de abril
de 2012.

5 días - 14072 - 19/6/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, hace
saber que en los autos caratulados: "Comelli,
Catalina Inocencia o Inocencia Catalina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
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los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
CATALINA, INOCENCIA o INOCENCIA CATALINA
COMELLI, M.I. 7.683.336, para que en término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado.- La Carlota, junio de 2012.

5 días – 14231 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 12, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CIARMATORI, RAÚL OSCAR, LE 6.659.101, en
autos caratulados: "Ciarmatori, Raúl Oscar -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 495448),
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.- Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Juez- Dra. María Gabriela
Aramburu- Secretaria.- Río Cuarto, a 28 días
de Mayo de 2012.

5 días – 14232 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Jueza de 1ª Inst. y
4° Nom. en lo Civil y Comercial, de Río Cuarto,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Sec. N° 8, en
autos "Aguilera, Pedro Carlos - Declaratoria
de Herederos"; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a todos los bienes dejados por el
causante, PEDRO CARLOS AGUILERA, D.N.I.
6.631.704 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 09/05/12.

5 días – 14233 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación José
Antonio Peralta, Secretaría N° 2, a cargo de
Dra. María Laura Luque Videla en los autos
caratulados "ABAD, SAMUEL - Declaratoria de
Herederos-" Expte. N° 500453, cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento del causante L.E
6.472.775 , para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
30 de Mayo de 2012.- José. A. Peralta, Juez -
M. Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días – 14235 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst., en
lo Civil y Comercial de 2ª Nom., Sec. N° 3, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CONTRERAS, ALEJANDRO
RUFINO, DNI N° 6.627.667, en autos
caratulados: "Contreras, Alejandro Rufino -
Declaratoria de Herederos - Expte.N° 576474,
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, junio
de 2012.

5 días – 14236 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst., en
lo Civil y Comercial de 2ª Nom., Sec. N° 3, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PEROTTI, YOLANDA, L.C. N°
7.799.180, en autos caratulados: "Perotti,
Yolanda - Declaratoria de Herederos - Expte.N°
576487, 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, junio de 2012.

5 días – 14237 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 6ª Nom., Sec. N° 12, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante OVIEDO, JUAN
CARLOS, D.N.I. N° 22.206.258, en autos
caratulados "Oviedo, Juan Carlos- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 426801 Cuerpo 1",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 07 de marzo
de 2012. Fdo.: Mariana Martínez de Alonso-
Juez-, María Gabriela Aramburu –Secretaria.

5 días – 14238 – 19/6/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst., en lo
Civil y Comercial de 4ª Nom., Sec. N° 8, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DEMICHELIS, EMILIANO CARLOS,
L.E. N° 2.961,893, en autos caratulados:
“Demichelis, Emiliano Carlos - Declaratoria de
Herederos” Expte. 539252, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan y tomen participación. Río
Cuarto, 29 de mayo de 2012.

5 días – 14239 – 19/6/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, hace
saber que en los autos caratulados:
"Echevarría, César Agusto y Otra - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes CÉSAR
AGUSTO ECHEVARRÍA, LE. 2.896.066 y MARÍA
TERESA COMELLI L.C. 2.479.170, para que en
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario Letrado.- La Carlota, junio
de 2012.

5 días – 14240 – 19/6/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO ENEREO ZABALA, L. E. N° 06.346.247;
en autos caratulados “Zabala, Mario Enereo s/
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 552606
- Ano 2012, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 28 de mayo de 2012.- Dra. Nora G.
Lescano, Juez.- Dra. Nora G. Cravero
Secretaria.

5 días – 14246 – 19/6/2012 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Sra. Jueza de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a las herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. CERUTTI,
LUISA, L.C. N° 07.775.428, en los autos
caratulados: "Cerutti, Luisa s/ Declaratoria de
Herederos" por el término de 20 días y bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, Huinca
Renancó, 1° de junio de 2012.- Fdo.: Dra. Nora
Cravero, secretaria.

5 días - 14247 – 19/6/2012 - $ 45

SENTENCIAS
Juzgado de 1° Inst. Civ., Com. 31° Nom. Sec.

Autos: "Petrussa Edgar Antonio c/ Coronel
Karina Soledad y Otro - P.V.E. - Alquileres",
Expte. 1659477/36. Córdoba, 17 de Mayo de
2012. Sentencia Número: Ciento Sesenta y
Cuatro. Y Visto: .... Y Considerando:...
Resuelvo: 1) Hacer lugar parcialmente a la
demanda y en consecuencia, mandar llevar
adelante parcialmente la ejecución promovida
por el actor Edgar Antonio Petrussa en contra
de los demandados Carina Soledad Coronel y
Héctor Daniel Piskun, hasta el completo pago
de la suma de dos mil quinientos veinte pesos
($2.520), con más los intereses establecidos
en el considerando respectivo. II) Costas a
cargo de los accionados, a cuyo fin regulo el
honorario profesional de la Dra. Fabiana G.
Cortese en la suma de mil trescientos
veinticinco pesos con treinta centavos ($
1.325,30); por las tareas de preparación de la
vía ejecutiva en la suma de cuatrocientos
sesenta y seis pesos con veintiséis centavos
($466,26). Protocolícese, hágase saber y
agréguese en autos, la copia que expido.
Publíquense los edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial.

5 días – 13939 - 19/6/2012 - $ 45

RESOLUCIONES
SAN FRANCISCO.- En los autos caratulados

"Municipalidad de Charras c/Prado, José María
y otros - Ejecutivo Fiscal (Exte. N° 370211)
que se tramitan por ante la Oficina de Ejecución
Fiscal de la ciudad de San Francisco (Córdoba)
se ha dictado la siguiente resolución "San Fran-
cisco, 21 de marzo de 2012. Téngase presente
lo manifestado.- Admítase la presente
ejecución fiscal.- Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), comprensiva del capital reclamado,
intereses y costas provisorias del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada Aizpiri de
Martin Serapia Maria, Martin Antonio Felipe,
Martin Elida Nilsa, Martin Imelda Maria, Martin
Lydia Teresita, Prado José Maria y los
herederos de Martin y Arnilda Graciela y Mar-
tin Néstor Rafael, para que el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselos de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024., bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el BOLETÍN OFICIAL.- Dr. Horacio
Enrique Vanzetti. Juez de 1ª Instancia. Dr. An-
drea Mariel Fasano de González. Prosecretaria
letrada". San Francisco, mayo 17 de 2012.

3 días - 14025 - 19/6/2012 - $ 76

USUCAPIONES
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a. Instancia

en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de 2a Nominación de la 10a Circunscripción,
de la ciudad de Río Tercero, Pda. de Córdoba,
en los autos caratulados "PECCOUD, Ornar
Jorge - Medidas Preparatorias Usucapión".
Expte. N° 40, Año 2005, cita y emplaza a: 1) al
demandado Sr. Francisco Musso y a sus
sucesores para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
termino de veinte días bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y diario a

determinarse, debiendo asimismo notificarse
en el o los domicilios que aparecen en los
oficios dados por las reparticiones publicas
oficiadas. 2) a todos los colindantes actuales
en su calidad de terceros, quienes deben ser
citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales,
para que comparezcan a estar a derecho en
el plazo de veinte días y 3) a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el Boletín Oficial y diario a determinarse. El
inmueble que se pretende usucapir se describe
según título como: Lote de terreno que lo
constituye la mitad norte del solar uno de la
manzana cincuenta y siete del pueblo
Hernando, pedanía Punta del Agua,
departamento Tercero Arriba, compuesta la
mitad dicha de veinte metros de frente al Este,
por cuarenta metros de fondo, lindando: Norte
solar ocho; Oeste el dos; Sud mitad restante
del solar uno y Este calle Arenales, inscripto al
DOMINIO n° 487 F° 378 Vto. de 1923, a nombre
de Francisco Musso, en el porcentaje del
100%, ;y según plano de mensura se describe
como: Un terreno baldío, ubicado en la ciudad
de Hernando, Departamento Tercero Arriba,
Pedanía Punta del Agua, Barrio Terminal, en la
manzana rodeada por calles Piacenza (sobre
la cual tiene su frente), Matheu, Chile y 9 de
Julio cuya designación catastral es:
Departamento: 33 - Pedanía: 06 - Pueblo: 08 -
Circunscripción: 01 - Sección: 01 - Manzana:
61 - Lote: 35 - Parcela: 35, sus lados y
colindantes son: el lado Sureste, denominado
B-C, de 20,00 metros de longitud, colinda con
calle Esteban Piacenza (antes Arenales),
cerrado en toda su extensión con alambrado
de cuatro hilos con postes y varillas de madera
intercalados, con portón de 3,25 mts. de ancho
en el centro, de caño estructural y alambre
romboidal, al Suroeste, el lado C-D, de 40,00
metros de longitud, materializado por un muro
medianero continuo de ladrillos comunes de
30 cm. de espesor, que colinda con tres
fracciones que son: la Parcela 15 - Lote 1 (pte.)
de Ramón Bernadó, según dominio 23419, Fo-
lio N° 33449, Tomo 134, Año 1977, la Parcela
17 - Lote 1 (pte.) de José Lurgo Ferrero según
dominio N° 22627, Folio N° 31033, Tomo N° 125,
Año 1968, y finalmente la Parcela 18 - Lote 1
(pte.) de Mónica Elizabeth Salvai según dominio
N° 3773, Folio N° 4638, Tomo 19, Año 1976, al
Noroeste, el lado A-D, de 20,00 metros de
longitud, materializado en toda su extensión
por un muro contiguo de ladrillos comunes de
15 cm. de espesor, colindando con la Parcela
19 - Lote 2 (pte.) de Scagliarini Ángel Gaetano
y Estela Tissera de Scagliarini según Dominio
N° 4784, Folio N° 6774, Tomo N° 28 del Año
1977; al Noreste, el lado A-B, de 40,00 metros
de largo, en un primer tramo posee un muro
medianero de 30 cm. de espesor (desde la
Línea Municipal hasta 5,85 mts. de ésta) y en
un segundo tramo un muro contiguo de 15 cm.
de ancho, ambos de ladrillos comunes, que
colinda con la Parcela 12 - Lote 8 (pte.) de
Roberto Carlos Crippa, Abelino Florentino
Crippa y Armando Anselmo Crippa según
Dominio N° 33589, Folio N° 44762, Tomo N° 180,
Año 1979; encerrando una superficie de
800,00 metros cuadrados, encontrándose
registrado en la cuenta N° 330615454168 de
la Dirección General de Rentas de la Provincia.
Todo ello surge de los planos de mensura
firmado por el Ing. Civil Guillermo M. Defagot
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Mat. Prof. N° 2771-3, aprobado por la Dirección
General de Catastro el 21/08/2009 Expte. 0033-
2212/05. El presente edicto se publicara 10
veces dentro a intervalos regulares dentro de
un periodo de treinta días. Río Tercero, 18 de
noviembre de 2011. Fdo.: Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez - Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Sec.

10 días – 652 – s/c.-

EXPEDIENTE: 1446397/36: "MACHADO
MACHADO MARCELINA DORA - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION.
El Sr Juez de 1ra instancia de 19 Nom. en lo C
y C de la Ciudad de Cba., Dr. Villarragut,
Secretaría a cargo de la Dra. Pucheta de Tiengo,
en autos caratulados "MACHADO MACHADO
MARCELINA DORA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXPEDIENTE: 1446397/36 ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
SEISCIENTOS CINCUENTA. Córdoba, 22 de
diciembre de Dos Mil Once. Y VISTOS: . . . El
inmueble objeto del presente juicio se
encuentra ubicado en calle Santa Fe N°1900,
Barrio La Loma del Municipio de Unquillo,
Pedanía Calera Norte del Departamento Colón,
de ésta provincia de Córdoba; que a su vez
los datos de la afectación registral son los
siguientes a saber: parcela 10, Dominio
Matrícula Folio Real N°846.442 (13-01 Colón),
titular Gerda Sengstock de Reinhardt, N° de
cuenta 13-01-0058728/0. Que éste inmueble
consta de 1 ha. 5493m2, como surge def plano
de mensura que acompaña y del informe que
prevé el art. 780 inc. 2o del CPCC.- LIMITES
POSESORIOS Y COLINDANTES: Que los límites
posesorios, su materialización y las
colindancias actuales, según plano de mensura
de posesión aprobados por la dirección gen-
eral de catastro en expediente N° 0033 -
027685/2007 con fecha 21 de diciembre de
2007 suscripto por el ingeniero Raúl Oscar
Magnin Matrícula Profesional 1249-1 son los
que a continuación se detallan: Partiendo del
vértice A con rumbo al Este y a 111,15m se
alcanza el vértice B, colindando por éste rumbo
con la parcela 33 de la C.01 - S.02 - Manz. 66
propiedad de Juan Rafael Bonaldi y María Luisa
Bianchi protocolizado en matrícula folio real N°
604.328 Colón 13 01 nomenclatura catastral
13 01 49 01 02 066 011 000, en el vértice B
midiendo un ángulo interno de 120° 40' a los
84,27m se alcanza el vértice C que conforma
el límite Este de la fracción a prescribir
colindando con este rumbo con propiedad de
Santiago Eduardo Flores y María Mercedes
Delpratto protocolizado en matrícula folio real
546.391 nomenclatura catastral 13 01 49 01
02 066 009 000 - parcela 9 de la C.01 - S.02
manzana 66, en el vértice C midiendo un ángulo
interno de 118° 44' y a los 74,91 m se alcanza
el vértice D conformando ésta línea el límite
Sudeste por donde colinda con el dominio
público, calle San Gabriel; En vértice D midiendo
un ángulo interno de 95° 11’ y a los 146,13m se
encuentra el vértice E, colindando por éste
rumbo con propiedad de Filomena Taddeo de
Viglione, cuya titularidad ejerce sobre las
parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la circunscripción
01 - sección 05 - manzana 42 protocolizado
en dominio 34.700 folio 41.274 tomo 166 año
1952 con calle pública (sin abrir) y con parcelas
3 de la circunscripción 01 - sección 05 -
manzana 66, anotada también en el registro
como dominio 34.700 folio 41.274 tomo 166
año 1952 nomenclaturas catastrales 13 01 49
01 05 042 001 000, 13 01 49 01 05 042 002
000, 13 01 49 01 05 042 003 000, 13 01 49 01
05 042 004 000, 13 01 49 01 05 042 005 000,13
01 49 01 05 042 006 000 y 13 01 49 01 05 066

003 000 respectivamente, conformando ésta
línea el límite Sudoeste de la fracción a
prescribir; en el vértice E midiendo un ángulo
interno de 103° 16' a los 74,94m. se ubica el
vértice A cerrando el polígono posesorio con
un ángulo interno de 102° 09', conformando el
rumbo Noroeste de la fracción, colindando en
éste rumbo con el dominio público calle Santa
Fe.- Los límites de todo el polígono están
materializados por alambres de hilo (liso y
púas) que lo separan tanto del dominio público
como del privado. Que asimismo conforme
surge de los antecedentes dominiales
acompañados los domicilios de los colindantes
son los siguientes: a) Santiago Eduardo Flores
y María Mercedes Delpratto, calle Pachamama
7663 Villa Quisquizacate, Córdoba - b) Juan
Rafael Bonaldi y María Luisa Blandir calle la
Ramada, 2450 B°Altos de Villa Cabrera,
Córdoba.- c) Ana María Pérez, calle Sarachaga
321 B° Alta Córdoba, Córdoba - d) Filomena
Taddeo de Viglione, calle José Rivera Indarte
77 Córdoba. Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda y, en
consecuencia, declarar adquirido el dominio
del inmueble descrito en la relación de causa
que antecede y que afecta a la parcela 10,
Dominio Matrícula Folio Real N° 846.442 (13 -
01 Colón), N° de cuenta 13 - 01 -0058728/0. 2)
Ordenar se proceda a la inscripción del bien
referido a nombre de la actora en el Registro
General de la Provincia y a la cancelación de
las inscripciones del dominio del inmueble
afectado. 3) Ordenar la publicidad de la
sentencia de conformidad a lo dispuesto por
los arts. 790, 783 y 783 ter del C. de P.C.- 4)
Imponer las Costas por el orden causado,
difiriéndose la regulación de los honorarios
profesionales de los letrados y perito
intervinientes para cuando exista base
económica cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.

10 días – 737 – s/c.-

El Juzgado de 1° Inst. Civ., Com. de Concil. y
FLIA. de 1ª Nominación Sec. N° 2 de Alta Gracia,
en los autos LAS CAÑITAS S.A. C/ CRUCET
RAMON MIGUEL Y OTRO- ORDINARIO-
USUCAPION- Expte. 336363”; (Expte. N°026 -
LOTE A)”;- Cuerpo 2”, cita y emplaza por el
plazo de veinte días, para que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, a RAMON MIGUEL CRUCET,
PANTALEONA ROSARIO CUELLO Y/O SUS
SUCESORES y/o a quienes se consideren con
derechos sobre el siguiente inmueble a) Un
lote de terreno designado con la letra A que es
parte de una fracción de campo en el lugar
denominado “Las Cañitas” o “Río del Medio”
ubicado en Pnía. Potrero de Garay del Dpto.
Sta. María de esta Pcia de Córdoba, que se
designa como PARCELA 0252-8112, que lindan
al Norte LINEA A-B rumbo E.S.E que mide 500m.
y linda con el lote 30 –Parcela 0252-2851,
midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (A-B) y (B-C) 78° 46’; al Este LINEA
B-C rumbo S.S.O que mide 189.47m. y linda
con parcela 0252-2753, midiendo el ángulo
conformado por los segmentos (B-C) y (C-D)
101° 15’; al Sur LINEA C-D rumbo O ¼  N.O que
mide 463.09m. y linda con lote C Parcela 0252-
2750, midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (C-D) y (D-A) 89°59’; al Oeste LINEA
D-A que cierra la figura, rumbo N.N.E. que mide
185.95m., linda con lote B – Parcela 0252-2651,
midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (D-A) y (A-B) 90°; todo lo cual
conforma una  SUPERFICIE DE OCHO
HECTAREAS NUEVE MIL QUINIENTOS
DIECISEIS METROS CUADRADOS(8 Ha 9516
m.2). Según el plano referido dicha fracción

de terreno posee la siguiente NOMENCLATURA
CATASTRAL PROVINCIAL DPTO. 31, PED. 08;
HOJA 0252; PARCELA 8152. Esta fracción se
encuentra inscripta en el Registro General de
la Propiedad de la Provincia en relación al
PROTOCOLO DE DOMINIO AL NUMERO 35218,
FOLIO 43936, TOMO 172, AÑO 1964 Y NUMERO
7066, FOLIO 9298, TOMO 38, AÑO 1965.  Of. ,
de Diciembre de 2011.-

10 días – 2256 - s/c.

En los autos caratulados “Carbone De
Sommo, Angela Josefa. Usucapion – Medidas
Preparatorias Para Usucapion” (Expte. Nº
637252), que se tramitan ante el Juzgado de
1ª Inst. y 16a. Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Raquel Menvielle Sanchez de Suppia, se
ha dictado la Sentencia Número Catorce, de
fecha trece de febrero de dos mil doce, por la
que se ha resuelto hacer lugar a la demanda y,
en su mérito, declarar adquirido a favor del
señor Héctor Ramón Sommo el dominio del
inmueble ubicado en calle Tomás Garzón 7756
que, según Plano de Mensura para usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba en expediente Nº
0033-49856/94, con fecha de actualización de
visación del 3 de octubre de 2003, se ubica
sobre calle Tomás Garzón, en el Bº Villa
Argüello de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital de esta Provincia de
Córdoba, se designa como Lote Treinta y
Cuatro, y consta de catorce metros de frente
al Oeste (Puntos C-D), linda con calle Tomás
Garzón; Cuarenta y dos metros veintidós
centímetros al norte (Puntos D-A), linda con
Parcela Veintiséis de Cecilia Elena Coutsier de
Unsain; Catorce metros al Este (Puntos A-B),
linda con Parcela Dos de Héctor Ramón Sommo
y Ester Ramacciotti de Sommo; y Cuarenta y
dos metros treinta centímetros al Sud (Puntos
B-C), lindando con parcela Veinticuatro de
Edgardo Nestor Llenas, todo lo que encierra
una superficie total de quinientos noventa y
un metros sesenta y cuatro decímetros
cuadrados. Dicho inmueble se halla inscripto
en el Registro General de la Provincia con
Matricula Nº 1224889 (Departamento Capital)(
por conversión de inscripción en Protocolo de
Dominio al Nº 31056, Fº 36504, Aº 1951), en
donde se lo describe de la siguiente forma:
“Fracción De Terreno, con todo lo clavado,
plantado y adherido al suelo, designada como
Lote 41 de la Manzana “D” de un plano espe-
cial de Argüello, municipio de esta Capital,
compuesto de 14 mts. de frente al O., por
42,54mts. en su costado N y 42,25 mts. en su
costado S., lo que hace una Sup. Total De
593,53 MTS.2, lindando: al O. calle pública; al
N. con el lote 20; al S. el lote 26 y al E. con el
lote 40”. Empadronado en la Dirección General
de Rentas como Propiedad Nª 11-01-0410081/
3. A continuación se transcribe la parte
pertinente de la mencionada sentencia:
“Sentencia Numero: Catorce. Córdoba, Febrero
trece de dos mil doce.- Y Vistos: … Y
Considerando: … Resuelvo: 1.- Hacer lugar a
la demanda; en su mérito, declarar adquirido el
dominio del inmueble descripto en la relación
de causa a favor del señor Héctor Ramón
Sommo, y ordenar su oportuna inscripción en
el Registro General de la Provincia, previo
cumplimiento de la publicidad prevista en el art.
790, C.P.C.C.. … . Protocolícese y hágase sa-
ber. Fdo. Victoria María Tagle, Juez”.

10 días – 2065 – s/c.

El Señor Juez de Primera  Instancia  en lo
Civil, Comercial y de Conc. de 2da. Nominación
, Sec. Nº 3, en autos “UEZ MARIO ALFREDO –

USUCAPION” (Expte Nº “U -2 -08 ), cita y
emplaza a todas las personas y/o colindantes
que se consideren con derechos sobre el
inmueble que se pretende usucapir y
descripto infra  y  como colindantes y
terceros interesados, a Julián Palacios y/o
sus sucesores, a saber:   Una fracción de
terreno  con todo lo clavado plantado y demás
adherido al suelo que contiene, ubicado  en
el costado este de la Manzana 21 sobre calle
Comechingones de la Comuna de  La
Población, Pedanía San Javier , Departamento
San Javier de esta Provincia de Córdoba,  a
1.626 metros hacia el Este de la ruta Provin-
cial N° 14, cuyo perímetro está formado por
un polígono irregular, el que conforme Plano
de Mensura , confeccionado por el Ingeniero
Civil Alfredo Estrada, M.P. 2783, y aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia  en Expte. N° 0033-31030/08 con
fecha 26.08.08; mide,  partiendo del vértice
noreste designado como Punto A se miden
hacia el sureste 79,01 metros ( Lado A-B ),
hasta llegar al Punto B, desde  allí hacia el
sureste  también se miden 5,95 metros ( Lado
B-C ) hasta llegar al punto designado por C,
formando un ángulo de 181° 13’ en B,
constituyendo estos dos lados el límite este
de la parcela y colindando con la calle
Comechingones; desde C hacia el noroeste
se miden 55,89 metros ( Lado C-D ) hasta el
punto designado como D, formando un
ángulo de 43° 47’    en C; desde D hacia el
oeste se miden 39,77 metros  ( Lado D –E )
hasta punto E, formando un ángulo de 206°
01’ en D; desde E hacia el oeste  se miden
46,19 metros ( Lado E-F ) hasta el punto F,
formando un ángulo de 183° 54’ en E; desde
el Punto F hacia el oeste  con una pequeña
inclinación hacia el sur se miden 55,37 metros
( Lado  F-G ) hasta el punto  G, formando un
ángulo de 189° 24’ en F, desde el Punto G
hacia el oeste se miden 55,34 metros   ( Lado
G-H )   hasta el punto H, formando un ángulo
de 163°24’ en G, estos cinco (5) lados
anteriores forman el límite sur de la parcela
y colindan con el Antiguo Canal Real ( hoy en
desuso); desde el Punto H hacia el norte se
miden 37,44 metros ( Lado H- I ) hasta el
punto I, formando un ángulo de 90° 29’ en H,
este lado forma el límite oeste de la parcela
y colinda con el Antiguo Canal Real (hoy en
desuso); desde el Punto I hacia el este ( Lado
I-J ) se miden 11,48 metros hasta el punto J,
formando un ángulo de 91°| 52’ en I;  desde
el Punto J hacia el este con una pequeña
inclinación hacia el norte se miden 104,53
metros ( Lado J-K ) hasta el punto K, formando
un ángulo de 188° 56’ en J, desde el Punto K
hacia el noreste se miden 102,04 metros
hasta el punto A cerrando el polígono,
quedando formados los ángulos de 181° 30’
en K y 99° 30’en A estos  últimos lados
descritos forma el límite norte de la parcela
mensurada colindando con la parcela sin
designación, poseída por Julián Palacios.-
Todo lo cual encierra una Superficie total de
10.768,35 m2.- Para que en el plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho
en autos y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley.- VILLA DOLORES
(Cba.), 13   de febrero de 2012.-  Dra. Silvana
Aguirre de  Castillo - Prosecretaria Letrada
(PAT).

10 días – 2306 - s/c.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la Carlota. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Dr. Horacio Miguel
Espinosa, en autos caratulados " Becker Ana
Hulda – Medidas preparator ias de
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Usucapión",  ha dictado la s iguiente
resolución:"La Carlota, 06 de febrero de
2012. Agréguese. Téngase presente lo
manifestado y por promovida la presente
demanda de usucapión. Sin perjuicio que
deberá actualizar el informe registral previsto
por el art. 781 inc. 2 CPCC (Art. 782 CPCC),
imprímase tramite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese a los demandados
individualizados (citados a domicilio) para
que en el  p lazo de cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y
emplácese a los accionados indeterminados
e inciertos (sucesores y/o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio) para que en el
plazo de veinte (20) días a contar de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787 Cod.
Proc.), a cuyo fin publíquese edictos por diez
(10) veces en intervalos regulares dentro
de un periodo de treinta  (30) días en el boletín
oficial y otro diario de los autorizados de la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble, con las prevenciones del art. 783
Cód. Proc.. Cítese en calidad de terceros
interesados a la Procuración del Tesoro Pro-
vincial, los colindantes actuales confirmados
por la Dirección de Catastro y demás
denunciados por el art. 784 del CPCC para
que dentro del mismo plazo comparezcan a
estar a derecho, tomar participación  y
deducir su oposición bajo apercibimiento de
ley. Cumpliméntense los arts. 785 y 786 del
Cod. Proc. Notifíquese. " Fdo: Raúl Oscar
Arrazola. Juez; Horacio Miguel Espinosa,
Secretario. El inmueble objeto del juicio es el
siguiente. Una fracción de campo ubicada
en Colonia La Lola, Pedanía Loboy,
Departamento Union, Provincia de Córdoba,
designado como Mitad Oeste del lote TREINTA
Y CUATRO, que mide quinientos (500) metros
en cada uno de sus costados Norte y Sud, y
un mil (1000) metros en cada uno de sus
costados Este y Oeste, con una superficie
de cincuenta (50) hectáreas. Linda: al Norte
con Partida veintisiete (a nombre de Ines
Filiperta Tomas de Matinez); al Sud, con parte
lote 47 ( a nombre Ernesto Pedro Tomas, MI
Nº 6.529.802) ; al Este, con mitad Este del
lote 34 (a nombre de Nestor Ubaldo Rios, MI
Nº 6.564.373); al Oeste con calle Publica en
medio, con lote 35 (a nombre de Susana
Beatriz Martinez). Que conforme el plano de
mensura para posesión, visado por la
Dirección General de Catastro en expediente
Nº 0033-79011/2003, con fecha  26 de
septiembre de 2003, la superficie es de
cuarenta y nueve hectáreas, nueve mil
cuatrocientos cuarenta y seis metros
cuadrados (49 has. 9446 mts2).
Nomenclatura Catastral: Depto. 36 – Pnia. 05
– Hoja 394 – Parcela 0341, Nº de cuenta 36-
05-0213036/2.- El dominio consta inscripto
en el Registro General de la Propiedad
Inmueble de la Provincia, a nombre de Carlos
Luis Hoss, argentino, nacido el 28/11/1944,
M.I. Nº 4.436.460, casado con María Cristina
Daverio. Protocolización de compra venta
Escritura 6/8/1982 – Esc. Rodriguez – Reg.
10 de Bs.As., solicitada por el Escribano
Yenkner Reg. Nº 60, en la Proporción de
100%. Descripto en este título como “ Lote
de Terreno, ubicado en Colonia La Lola,
Pedania Loboy, Depto. UNION, desig. c/ mitad
Oeste del lote TREINTA Y CUATRO, mide 500
ms. en c/u de sus costados Norte y Sud,
1.000 ms. en c/u de sus costados Este y
Oeste con sup. de 50 Has. Linda al Norte
parte lote 27, al sud parte lote 47, al Este c/

mitad ESTE DEL LOTE 34, al Oeste calle pub-
lica de por medio c/ lote 35.- Antecedente
Dominial Fº 1181/28- Unión.- Se encuentra
empadronado por ante la Dirección General
de Rentas de la Provincia en cuenta número
3605 02130362. Oficina,   de febrero de 2012.
Dr. Carlos Enrique Nolter- Prosecretario”.-

10 días – 2080 - s/c.

SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial Secretaría N° 4, de la Quinta
Circunscripción Judicial, Dra. Cristina P de
Giampieri en autos caratulados "RIVOIRA FI-
DEL ANGEL JUAN y OTRO - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION" ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 22 de noviembre
de 2011.- Agréguese.- Admítase - Dése
trámite de juicio ordinario.- Cítese y
emplácese a los herederos del  Sr.
BERNARDO BERNARDI y a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y publíquense los
edictos del art.783 CPC, en el diario La Voz
de San Justo y en el Boletín Oficial - Cítese a
la provincia de Córdoba, a la Municipalidad
de Freyre (art. 784 del CPC) y a los
colindantes denunciados a fs. 64vta y 65.-
Ofíciese a la Municipalidad de Freyre a fin de
que coloque copia del edicto en las puertas
de la Intendencia a su cargo, durante treinta
días (art. 785 del CPC).- Líbrese oficio al Sr.
Juez de Paz a efectos de que intervenga en
la colocación de un cartel indicativo con
referencias acerca de la existencia del
presente juicio, en el inmueble de que se
trata, el que deberá ser mantenido a cargo
de los actores, durante toda la tramitación
del juicio (art. 786 del CPC).- Intímese a los
comparecientes para que cumplimenten la
diferencia adeudada en concepto de tasa
de justicia de conformidad al art. 92, inc. 4
de la Ley Impositiva Anual y aportes a la Caja
de Abogados, bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Horacio Enrique Vanzetti, Juez de 1ra.
Instancia, María Silvina Damia, Prosecretaria
Letrada - Inmueble: Manzana número Setenta
y Dos de las que forman el plano de la
localidad de Freyre, Pedanía Libertad,
Departamento San Justo, provincia de
Córdoba cuya fracción mide: 23,85 mts.
(puntos A-B del plano), en su costado Oeste
sobre Bv. 12 de Octubre; 43,30 mts. en su
costado Norte (puntos B-E); 43,30 mts.
(puntos A-F del plano), en su costado Sud; y
23,85 mts. en su costado Este (puntos E-F
del plano). Totalizando una superficie de
1032,7050 mts. (Superficie ABEFA del
plano).- Linderos. Noreste. Garnero de Longo
Mabel Barbara - Garnero de Frencia Lucía
Dolly; y Liol, Norberto Carlos y otros; Sureste:
Longo, Arturo Lorenzo; Casalis, Carlos;
Noroeste: Bv. 12 de Octubre; Suroeste:
Rivoira, Fidel Ángel Juan - Rivoira, Elder
Domingo.- Oficina, 14/02/12. P. de Giampieri,
Sec..

10 días - 2477 -  s/c

BELL VILLE : El Sr. Juez de l° Inst. 2° Nom.
CCC y Flía. de Bell Ville , en autos:"Lujan
José Rene - Usucapión" Expte letra J , N° 08
, inic. el 05/07/11, cita y emplaza por edictos
que se publicaran por 10 días a intervalos
regulares dentro de un periodo de 30 dias y
para que en el termino de 20 días de vencida
la última publicación , comparezcan a estar
a derecho los demandados los señores
Guillermo Megetto y Francisco Barbaro y/o

Ferrell o sus sucesores o quienes se
consideren con derecho sobre el lote a
usucapir , terceros y colindantes , bajo
expreso apercibimiento de ley : Una fracción
de terreno ubicada en el Pueblo de Morrison
, Pedanía Bell Ville , Departamento Unión ,
Provincia de Córdoba, parte de la manzana
número tres al sud de la vía férrea del
Ferrocarril Argentino , que mide treinta y
cinco metros de frente al Este sobre calle
Perú , por sesenta metros de fondo y frente
a la vez sobre callejuela Roldan , igual a una
superficie de 2.100 mts2 y que linda: al Norte
en parte con más terreno del vendedor y en
la otra parte con una fracción que en este
acto venderá al señor Francisco Massó, al
Sud , callejuela Roldán , al Este calle Perú y
al Oeste con el sitio número cuatro.- Inscripto
en el Registro General de la Propiedad al
Dominio Número 1218 , Folio 1356, Año 1927,
a nombre de Guillermo MEGETTO y Francisco
BARBARO.- Datos catastrales: Dto. 36,
Ped.03, Pblo. 23, C.01, S 01, M065, P.005;
cuenta 3603-2362752/3 .- Dr. Copello.- Juez
- Dr.Maujo - Sec.-Of.05/07/11.

10 días - 2567 - s/c

El Juzgado de Primera Instancia y 15ª.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba - Capital – Secretaría María Vir-
ginia Conti en autos “MALDONADO, Marcela
Alejandra c/ MALDONADO, Mercedes –
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” – Expediente Nro.
1070891/36 – Cuerpo 3, ha dictado las
siguientes resoluciones: “SENTENCIA
NUMERO: cuatrocientos setenta y cuatro.-
Córdoba, veintisiete de octubre de dos mil
once.- Y VISTOS: … .- Y CONSIDERANDO:
… .- RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda
incoada por la Sra. Marcela Alejandra
Maldonado, DNI N° 16.508.608, en contra del
Sr. Mercedes Maldonado y, en consecuencia,
declarar la prescripción adquisitiva del
inmueble ubicado en Calle Valencia N° 1575
de B° Crisol (S) de ésta ciudad de Córdoba
Capital, descrito como: Lote de terreno que
se designa como Lote 39 de la Manzana H,
ubicado en el Departamento Capital, Municipio
Ciudad de Córdoba, Superficie total de 88,97
m2, Barrio Crisol  (S), Denominación Catastral
D. 02-Z, 28-Mz. 013 - P. 039, y que linda: Al
S, con calle Valencia; al O, con resto Parcela
27 - Lote C; al E con parcela 26 - Lote B y
parcela 25 - Lote 16 pte. y al N, con parcela
13 - Lote 17, con una superficie edificada de
91,83 m2., destinada a vivienda familiar.- Que
los colindantes actuales de dicho inmueble
son: al S, con calle Valencia; al O y al N, con
la Sra. Hilda Oliva y al E con la Sra. Hilda
Oliva y con el Sr. Romaldo Juan Cescato.-
Que el referido inmueble, según plano de
mensura presentado para juicio de usucapión
acompañado a fs. 4  y estudio de título
afecta, en forma parcial, a la parcela
designada  027, Lote C  dominio Nº 712 F°
808 Año Tomo 4, año 1952, a nombre de
Maldonado Mercedes,  nº de cuenta
11010037711/0  Mz H Lote C  con una
superficie de noventa y cuatro metros
cincuenta decímetros cuadrados, que linda
al sud con calle pública, denominada Cerrito,
al Norte parte del lote 17, al Este parte del
lote 15 y16  y al oeste con parte del lote 14.-
2) Oportunamente publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario local en los términos
de los arts. 783  y 790 del C. de P.C..- 3)
Ofíciese al Registro General de la Provincia
a los fines prescriptos por el art. 789 del
C.P.C.C. 4) Costas por el orden causado no
regulándose honorarios en éste oportunidad

a los profesionales intervinientes atento lo
prescripto por le art. 26 de la ley 9459
interpretado "a contrar io sensu".-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo.: LAURA MARIELA GONZALEZ – JUEZ”
y “AUTO NUMERO:  OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO.- Córdoba, SEIS de
diciembre de dos mil once.- Y VISTOS: … .-
Y CONSIDERANDO: … .- RESUELVO: I) Hacer
lugar a la aclaratoria planteada por la parte
actora y, consecuentemente, en la parte
resolutiva de la Sentencia N° 474, de fecha
27/10/2011, consignar los siguientes datos
referidos al inmueble cuya prescripción
adquisitiva ha sido declarada por la precitada
resolución: "Lote de terreno ubicado en Bar-
rio Crisol (S) de ésta ciudad de Córdoba,
que se designa como Lote 39 de la Manzana
13, que mide y linda: 4,97 m. de frente al Sur
(línea A-B) con calle Valencia; 5,21 m de
fondo al Norte (línea C-D) con Parcela 13
Lote 17 de Aquiles Oliva (hijo), 17,49 m. al
costado Este (línea D-A) con Parcela 26 -
Lote B de Romaldo Juan Cescato - Matrícula
N° 112342 y Parcela 25 - Lote 16 pte. De
Vicente Maldonado N° 712 F° 808 A° 1952 y
17,47 m. al costado Oeste (línea B-C) con
Resto parcela 27 de Mercedes Maldonado
N° 712 F° 808 A° 1952; lo que hace una
superficie total de 88,97 m2 según Plano de
Mensura para Posesión, realizado por el
Ingeniero Sergio M. Sosa M.P. N° 1247/1,
aprobado en Expediente Provincial N°  0033-
02011/2005, con fecha de Visación 21/09/
2005; el antecedente dominial donde obra el
inmueble objeto de la presente acción es Folio
808 y Año 1952 y el titular de dominio del
inmueble objeto de la presente usucapión es
Mercedes Maldonado.- La superficie que se
forma en el presente rectángulo es de 88,97
m2 - Nomenclatura Catastral: C: 02 - S: 28 -
Mz.: 013 - Parc.: 039".- II) Tómese razón de
la aclaración efectuada en la resolución
aclarada.- III) Regular los honorarios del Dr.
Horacio Gabriel Peretto por la labor
profesional desarrollada en autos, en la suma
de Pesos Cinco mil cuatrocientos veinte con
veint iséis centavos ($ 5.420,26).-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo.: LAURA MARIELA GONZALEZ – JUEZ”.-

10 días – 3122 - s/c.

AUTOS. ANDREU ANGEL FRANCISCO -
DEMANDA DE USUCAPION - SENTENCIA
NUMERO TRESCIENTOS TREINTA. Cruz del
Eje 27 de diciembre de 2011. RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda de que se trata y
en consecuencia declarar que ael Sr. Angel
Francisco Andreu D.N.I. N! 20,.212.181 CUIL
20- 20.212.181- 1 , argentino nacido el 09/
02/69, casado en primeras nupcias con la
Sra. Laura Emma Feigin, con domicilio en Av..
Arturo Illia Na 2867 , Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, es titular del derecho real de
dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal sobre los siguiente inmuebles
ubicados en la ciudad de Cruz del Eje,
Departamento del mismo nombre, Provincia ,
cuyos datos catastrales y descripciones se
detallan a continuación : 1a) Una fracción de
terreno, con todo lo edificado clavado y
plantado, con frente a calle Arturo Illia, que
según plano de mensura de posesión para
usucapión confeccionado por el Ingeniero
Civil Hugo Osvaldo Zeller MP Na 2752, visado
por el Ministerio de Finazas, Dirección Gen-
eral  de Catastro de la Provincia de
Departamento Control de Mensuras, con
fecha 06/11/07 Exp Na 0033 026055/07, que
se describe así: Lote 55, de la Manzana
Numero 076, que mide en su lado noroeste
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partiendo el punto A al punto B 138,35
metros, en su lado noreste partiendo del
punto B al punto C 68,25 metros, en su lado
sureste del punto C al punto D 122, 35 metros
y en su lado suroeste del punto D al punto A
de frente sobre calle Arturo Illia 71,70 metros,
lo que hace una superficie total de 8995,77
metros cuadrados, que linda la Noreste y al
Noreste con resto de la Parcela sin
designación de Juana Ochoa de Araoz
Dominio 29.437 Folio 34.568, Tomo 139 Año
1951, cuenta Na 14010061098/8 DJ 2689, al
Sureste con Parcela 00104 -0001 de Anto-
nio Hellin , Pablo Hellín y Josefa María Hellín
Dominio 32.796, Folio 40.560, Año 1960
Cuenta Número 1401- 0554274/3 DJ 3273 y
al Suroeste calle Arturo lllia, Y 2) Una fracción
de terreno, con todo lo edificado, clavado y
plantado, con frente a calle Arturo lllia, que
según plano de mensura para posesión
confeccionado por el Ing. Hugo Osvaldo Zeller
M P Na 2752 visado por el Ministerio de
Finanzas de la Dirección General de Catastro
de la Provincia Departamento de Control de
mensuras con fecha 01/0/08 Exp N° 0033
32363/2008 que se describe así: Lote 56 de
la Manzana Número 076 que mide en su lado
noroeste partiendo del punto A al Punto B
304,83 metros, en su lado Noroeste partiendo
del punto B la punto C 74,55 metros, en su lado
sureste del punto C al punto D 167,57 metros y
del punto E al F 138,35 metros y en su lado
Suroeste del punto F al punto A de frente sobre
calle Arturo lllia 06,94 metros , lo que hace una
superficie total de 13.463,40 metros cuadrados
que linda al Noreste con Parcela C 02 S 03 M
076 P 020 propiedad de Zarate Alejandra
Daniela , Matricula Folio Real Na a 663.941 cta.
1401 - 1806604-5 y Parcela C 02 S 03 M 076 P
026, Propiedad de Larcher Graciela Noemí,
Matricula F Real Na 549.227 cta. 14-01
1807538-9, al Noreste resto de la parcela sin
designación de Juana Ochoa de Araoz ,
Dominio 29.437, Folio 34.568 Tomo 139 AÑO
1951 .Cuenta Na 14010061098 /8 , Al Sureste
con la Parcela 00104-0001 de Antonio Hellín ,
Pablo Hellín Josefa María Hellín Dominio 32.796
Folio 40.560 ÑO 1960 Cta. 14010554274/3 DJ
3273 y Parcela C 02 S 03 M076 , P 007 de
Juana Ochoa de Araoz D 29.437 F 34.568. A°
1951 Cta. 14010061098/8 DJ 2689 y al
Suroeste con Parcela C02 S03 M076 P 007 de
Juana Ochoa de Araoz D 29437. F 34.568 Año
1951 cta. 14010061098/8 DJ 2689 y con calle
Arturo lllia . Los inmuebles descriptos afectan
parcialmente el inmueble descripto en el
Registro General de la Provincia al D a 29.437
Fa 3.568 Ta 139 Año 1951 a nombre De Juana
Ochoa de Araoz .- II) Ordenar la publicación
de la 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.- III) Una vez
cumplimentado el término de ley, se procederá
a la inscripción del Dominio en el Registro Gen-
eral de la Provincia de Conformidad a lo
dispuesto por el Art. 789 del C.PC., con las
comunicaciones pertinentes a la Dirección
General de Catastro y Dirección General de
Rentas procediéndose a la cancelación de
la inscripción de dominio especificada en los
considerandos de la presente.- IV) Diferir,
en atención a lo solicitado, la regulación de
honorarios profesionales de la Dra. Rosa Celia
Costa. Protocolícese, hágase saber y dése
copia -FDO. FERNANDO AGUADO - JUEZ.-

10 días – 5204 – s/c.-

COSQUÍN – Sra. Juez 1° Instancia en lo
Civil, Com., Conc., y Flia. de Cosquín, Sec. A
cargo Dra. Nora Palladino, en autos “ Codomi

Alcorta María Magdalena y Otros s/ Medidas
Preparatorias – Usucapión ”, cita y emplaza
a la demandada Tacoral Sociedad en
Comanditas por Acciones, y todos los que
se consideren con derecho al bien a usucapir
para que comparezcan a estar a derecho en
el lapso de 20 días contados desde el último
día de su publicación, bajo apercibimiento de
ley, inmueble a usucapir: una fracción de
terreno ubicada dentro del radio urbano de
la localidad de Casa Grande, Pedanía San
Antonio, Departamento Punilla, en calle
Portugaletes esq. Navarra, según Plano de
Mensura confeccionado por el Ing. Sven Olov
Forsberg, Mat. Profesional 3273, aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Pcia. de Cba., con fecha 29 de Octubre de
2009, exp. N° 0033-48015/2009, que afecta
en forma total las parcelas números: 1, 2, 3,
4, 5 y 6 de la Manzana Oficial 26, que hoy se
designa lote 2. Nomenclatura Catastral; Dep.
23. Ped. 02. Pblo.07 Circ. 22 Secc. 02 Manz.
26 P.002, con las siguientes medidas y
colindancias: el perímetro de la posesión se
encuentra totalmente cerrado en todo el
perímetro con alambrado común. AL
Noroeste: línea A-B 163,00m., colinda con
calle Portugaletes. Al Noreste: línea B-C:
100,00m., colinda con calle Navarra. Al
Sureste: línea C-D: 184,16m., colinda con
calle Las Arenas. Al Oeste: línea D-A:
102,21m., colinda con calle 7 de Abril.
Superf ic ie terreno 17358,00 metros
cuadrados. Antecedente inscripción registral:
folio 18633, domicilio 11738, año 1972.
Inscripto en la Dirección   General de Rentas:
23-02-0398150/99. Oficina, febrero 2012.

10 días – 4142 - s/c .-

VILLA CURA BROCHERO – En autos “ Bayer
Michel – Usucapión ” Expte. N° B 12/03. El
Juez de C. C. C. … de Villa Cura Brochero: -
Pérez Bulnes 211, ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio Número:
Trescientos. Villa Cura Brochero, 21 de
diciembre de dos mil once. Y Vistos … Y …
Resuelvo: a) Ampliar la Sentencia Número
Ciento Diecinueve de fecha veintiséis de
diciembre de dos mil cinco obrante a fs. 136/
141, debiendo entenderse como parte
integrante de su Resuelvo al punto a) la
siguiente referencia “ Cabe agregar que
también se encuentra afectado parcialmente
– en cuanto al Lote 5 de la Manzana 17
ubicada en Paraje San Huberto, Pedanía Nono,
Dpto. San Alberto – el Dominio 27524 Folio
40084 Tomo 161, Año 1978, a nombre de Erna
Ohrt o Erna María Luisa Ohrt ( 50% ), Enrique
Carlos Reddel y Ohrt ( 16.66% ), Irma Dora
Reddel y Ohrt ( 16.66% ) y Alfredo Juan
Reddel y Ohrt  (  16.66% ) ” .  b)  … .
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Juan Carlos Ligorria, Juez. Of., 09 de Marzo
de 2012. Dra. Mabel Troncoso, Sec..

10 días – 4316 - s/c .-

VILLA CURA BROCHERO - En autos: “ Ávila
Nélida Adriana - Usucapión “ Expte. “ A “ 18/
07. El Juez C. C. C. ... Sec. Dra. Mabel
Troncoso de V. C. Brochero: - Pérez Búlnes
211, ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Doce. Vi l la Cura
Brochero, dos de marzo de dos mil doce. Y
Vistos ... Y ... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que la Sra. Nélida
Adriana Ávila, DNI. 16.634.091, casada, con
domicilio en Av. Vucetich 7153 B° Ituzaingó,
Córdoba Capital, es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal de un inmueble que se

describe como fracción de terreno con todo
lo edificado, calvado, plantado y demás
adherido al suelo y mejoras que contiene,
ubicado sobre calle  José Hernández esquina
Jujuy de Villa Cura Brochero, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto de esta
provincia de córdoba, designado Lote 28 de
la Mza. 35 y que mide: en su costado
Noroeste: determinado por el lado DA de
17.70ms.; el costado Sudoeste: la forma el
lado BC de 17.00ms.; al costado Nordeste:
lo constituye el lado CD de 36.90ms.; y al
costado Sudoeste: lo compone el lado AB de
36.90ms.; todo lo cual encierra una superficie
de Seiscientos Treinta y Ocho metros
cuadrados, Treinta y Siete decímetros
cuadrados: 638.37 ms2.; y linda: al NO: con
calle José Hernández; al SE: con posesión
de Roberto Cayetano Cuello; al NE: con
Roberto Cayetano Cuello; y al SO: con calle
Jujuy, todo según plano de mensura
confeccionado por el ing. Civil Mario Alberto
Heredia, Mat. Prof. 1114/1 y aprobado por la
Dirección General de Catastro con fecha 20
de octubre de 2006, según Expte. Prov. N°
0033-15802/06. El inmueble no afecta
derechos fiscales de propiedad, y afecta
parcialmente el dominio N° 41.081 F° 49.486
T° 198 del A° 1952 - Planilla N° 75.133 F° 301
- a nombre de Felipe Aguirre, según Informe
Judicial N° 4116 del Departamento Tierras
Públicas de la Dirección General de Catastro
por lo que se ordena la anotación preventiva
de la Sentencia en los Registros Públicos de
la Provincia ( art. 789 C. P. C. ), a cuyo fin
deberá oficiarse. I) ... III) ... . Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Juan José Libre,
Juez, P. A. T. . Of., 06 de Marzo de 2012.
Dra. Mabel Troncoso, Sec..

10 días - 4318 - s/c .-

VILLA CURA BROCHERO - En autos:
“Bernahola Pablo Víctor - Usucapión “ Expte.
N° “ B “  13/06. El Juez C. C. C. ... Sec. Dra.
Mabel Troncoso de V. V. Brochero: - Pérez
Bulnes 211, ha dictado la s iguiente
resolución: Sentencia Número: Trece. Villa
Cura Brochero, dos de marzo de dos mil doce.
Y Vistos ... Y ... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que el Sr. Pablo
Víctor Bernahola, DNI. N° 22.162.475,
argentino, nacido el 22 de abril de 1971, con
domicilio en calle Pública s/n° de Santa Rosa,
Pedanía Ambul, Departamento San Alberto de
esta provincia de córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de un
inmueble que se describe como una fracción
de campo de 971.45m2, dentro de un campo
de mayor superficie que se ubica en el lugar
denominado Santa Rosa, Pedanía Ambul,
Departamento San Alberto de la Provincia de
Córdoba, que según plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero
Agrim. Julio Ignacio D’ Anona se designa
como lote 203 - 5192 y que mide en su
costado Este, compuesto por dos tramos:
punto BC: 44.95ms.; punto CD: 3.89ms.; en
su costado Norte, punto AB: 19.98ms.; en su
costado Oeste, punto AE: 48.59ms.; y en su
costado Sur, punto ED: 19.86ms.. Linda al
Norte con Camino Público; al Sud con Parcela
ocupada por Dolores Ahumada de
Domínguez, al Este, con parcela ocupada por
Jesús Héctor Valles y al Oeste con Dolores
Ahumada de Domínguez. El inmueble no
afecta dominio alguno según Informe Judi-
cial N° 4359 del Departamento Tierras
Públicas de la Dirección General de Catastro,
por lo que se ordena la anotación definitiva

de la Sentencia ( art. 789 del C. de P. C. ) . II)
... III) ... IV) ... . Protocolícese, hágase saber
y dese copia. Juan Carlos Ligorria, Juez. Of.,
06 de Marzo de 2012. Dra. Mabel Troncoso,
Sec..

10 días - 4317 -  s/c .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Com.,
Conc. y Flia. de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Pcia. de Córdoba, en autos “Oliva Esteban –
Medidas Preparatorias Para USUCAPION”
(Expte. Letra O Nº 73), Sec. Nº 2 a cargo de
la Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno, ha
dispuesto citar y emplazar a Blanco Ramón
Samuel, Margalejo Antonio Salvador y Muñiz
de Margalejo María para que en el término de
10 días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Citar y emplazar
a quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble objeto de la usucapión.-. Inmueble:
“Fracción de terreno, ubicado en el Municipio
de Villa Carlos Paz, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla de la Provincia de
Córdoba, designada como Lote  2 de la
Manzana 1, con una superficie de 496,50
mts.2, el cual juntamente con los lotes 1 a 15
de la misma Manz. Nº 1, lindan unidos, según
títulos: al N. NO., con la Avda. Costanera (hoy
Avda. Arturo Illia); al S.,SE., con la Avda.
Jerónimo Luis de Cabrera; al E. NE., con calle
Gobernador Figueroa Alcorta; y al O. SO.,
con cal le Gobernador Guzman (hoy
Gobernador Ferreira)”. Inscripto a nombre
de los mencionados demandados al Dominio
Nº 11523, Fº 14184, Tº 57, Año 1961”.
Firmado: Dr. Germán Almeida – Juez. Dra.
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno –
Secretaria”.-

10 días -  5125 – s/c.

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
“ECHENIQUE SEGURA IGNACIO ANGEL -
USUCAPION” (Expte. 04/09) que se tramitan
por ante Juzgado Civi l ,  Comercial ,
Conciliación de 1o Instancia y 1o Nominación
de la Ciudad de Villa Dolores, Secretaría a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo
cita y emplaza a MARTIN SEGURA y a quienes
se consideren con derecho al inmueble que
se trata de prescribir; para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos en el “BOLETÍN
OFICIAL” y Diario de amplia circulación local
durante dicho término y en intervalos
regulares de tres días. Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios, si se
conocieren, a la Provincia de córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro,
Municipalidad de San Javier y Yacanto y a
los colindantes, ELISEO VICTOR SEGURA,
ROSA PRADO, SALVADOR SEGURA, ALICIA
RIZZO DE AHUMADA para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos au-
tos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. DESCRIPCION DEL
INMUEBLE: Que conforme plano de mensura
para posesión que obra a fs. 5 de autos, el
predio objeto de la presente se describe de
la siguiente forma: Plano confeccionado por
la Agrimensora Marta Susana Terreni, M.P.
1333/1, visado por la Dirección General de
Catastro, con fecha 19 de mayo de 2008,
Expediente 0033-26985/07, a saber: fracción
de terreno rural ubicada en el Departamento
San Javier, Pedanía San Javier lugar
Yacanto, con una superficie de total de 3ha
9794,63 m2. La parcela está alambrada en
su totalidad, y se accede a la misma desde
la Ruta Provincial 14, a 2,55 km al sur de la
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Plaza de San Javier, Pedanía San Javier,
Departamento San Javier y a 352 metros al
sur del Arroyo Yacanto. Parcela 2532-3479,
superficie 3ha 9794,63 m2. Se describe de
la siguiente manera: Partiendo del vértice A
con rumbo sudeste se miden 87,01 metros
hasta llegar al vértice B, desde este punto
con rumbo sud-sudoeste y un ángulo de
119°47' se miden 89,49 metros hasta llegar
al vértice C, desde este punto con rumbo
oeste y un ángulo de 108°34' se miden 262,18
metros hasta llegar al vértice D, desde este
punto con rumbo norte y un ángulo de 84°26'
se miden 161,43 metros hasta llegar al vértice
E, desde este punto con rumbo este y un
ángulo de 90°41' se miden 192,95 metros
hasta llegar al vértice F, desde este punto
con rumbo noreste y con un ángulo de
189°42' se miden 11,89 metros hasta llegar
al vértice G, desde este punto con rumbo
nor-noreste y con un ángulo de 194°25' se
miden 13,86 metros hasta cerrar la parcela
en el vértice A con un ángulo de 112°25'. Y
LINDA: al Norte con parcela sin designación
D° 17550, F° 21095 T° 85 A° 1937, Eliseo V.
Segura, hoy ocupación Rosa Prado; al Sur
con parcela sin designación D° 17550, F°
21095 T° 85 A° 1937, Salvador Segura, hoy
posesión de Alicia Rizzo de Ahumada; al Este
con Campos Comunes de las Sierras; al
Oeste con Ruta Provincial 14. Que según el
Informe de Tierras Públicas n° 5497 de fecha
03 de enero de 2011, el fundo objeto de esta
acción afecta en forma total un inmueble sin
designación, inscripto con relación al dominio
N° 17.550 F° 21.095 del año 1937 a nombre
de MARTIN SEGURA (fracción adjudicada en
la Sucesión de Agustín Segura y Josefa
Castellano de Segura). En relación a la mayor
superficie afectada por la posesión, no
puede determinarse si se afecta derechos
de terceros, debido a la falta de precisión en
la descripción del asiento dominial. La
fracción está empadronada en la Dirección
General de Rentas en la cuenta n° 2903-
0465837/0 a nombre de MARTIN SEGURA,
con domicilio tributario en Yacanto - San
Javier. Asimismo informa que sus colindantes
son al NORTE con Eliseo V. Segura, hoy
posesión de Rosa Prado; NORESTE Y
SUDESTE con Campos Comunes de las Sier-
ras; al SUR con Salvador Segura, hoy
posesión de Alicia Rizzo de Ahumada; al
OESTE con Ruta Provincial 14,Fdo.: Dr.
Rodolfo Mario Alvarez. Juez (P.A.T) Dra.
Cecilia María H. de Olmedo. Secretaria.
Oficina, 03 de febrero de 2012.- Nota: El
presente es sin cargo de conformidad al art.
783 Ley 8904.

10 días - 4173 -  s/c

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
Secretaría 1 a cargo del Dr. Alejandro Daniel
REYES, en los autos caratulados “SUAREZ
WALTER FLORINDO - MEDIDAS
PREPARATORIAS-”, expediente n° 346349,
ha ordenado la publicación de la siguiente
resolución: “ALTA GRACIA, 10/02/2012.-
Admítase la presente demanda de usucapión.
Cítese y emplácese a los titulares del
inmueble objeto de la presente acción de
usucapión Sr. IURISCI Luis para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho en los presentes bajo
apercibimiento. Cítese a todos los que se
consideren con derecho a los inmuebles que
se describen como: o Fracción de terreno
con todas sus mejoras designado como lote

3 de la manzana 9 en O el plano especial de
sus antecedentes, ubicado en Barrio
Residencial El Crucero de la w Ciudad y
pedanía de Alta Gracia, dpto. Santa María de
esta Provincia de Córdoba, que mide 25
metros de frente al Sud, por veintiséis metros
de fondo y frente al Este, o sea una superficie
de 650 metros cuadrados, lindando al Norte
con el lote 2, al Sur con calle Malvinas
Argentinas (antes España), al Este con calle
Iriarte y al Oeste con lote 4, Inscripto en la
Matrícula 1307373 que surgen de los
informes del Registro de la Propiedad
obrantes en autos para que en el plazo de
tres días comparezcan a estar a derecho en
los presentes, bajo apercibimiento (art. 782
del CPC). Publíquense edictos citatorios por
diez veces durante treinta días en el Boletín
Oficial y diario a elección de la actora. Cítese
a la Provincia de Córdoba, Municipalidad de
Alta Gracia y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 del CPC). Procédase a la
exhibición de los edictos citatorios en la
Municipalidad de Alta Gracia por el plazo de
treinta días y fíjese cartel indicativo de la
existencia del presente en el inmueble objeto
del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Juez
de Paz respectivo. Notifíquese.- Firman Dra.
Graciela María VIGILANTI (JUEZ), Dr.
Alejandro Daniel REYES (Secretario).

10 días - 3935 - s/c

“La Sra. Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, de 4° Nominación de la
Ciudad de Córdoba, Sec. Dra. Leticia
Corradini de Cervera, en autos SENA,
MAFALDA BEATRIZ -  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXPEDIENTE: 1689759/36, se ha dictado la
siguiente resolución de fecha, Córdoba, 07
de diciembre de dos mil once, por la que se
admite formalmente el pedido de declaración
de dominio por prescripción del siguiente
inmueble: fracción de terreno de 217,50 mts.
cuadrados ubicada en jurisdicción del
municipio de esta ciudad de Córdoba, ubicada
en Antonio Pozzi n° 2255, B° Ferroviario Mi-
tre, Dpto. Capital de la Provincia de Córdoba,
el cual se encuentra conformado por línea
“AB” de sur a norte 8,70 mts. donde linda
con la calle Antonio Pozzi, desde el vértice
“B” con dirección este y con un ángulo de
90° 00' al vértice “C” 25,00 mts. donde linda
con Montivero Lorenzo Deceno (parcela 20,
título registrado en el D° 16659 F° 19869 T°
80° 1958 que tributa bajo la cuenta nro. 11-
010865591-7), desde este vértice con un
ángulo de 90°00’en dirección sur hasta llegar
al vértice “D” 8,70 mts. donde linda con Cortez
Presentación Víctor (Parcela 9 con títulos
registrados al D° 19986 F° 23823 A0 1958
tributa bajo la cuenta 11-010866385/5),
desde este vértice “D” con un ángulo de
90°00' en dirección oeste se cierra la figura
llegando al vértice con una distancia de 25,00
mts. teniendo en “A” un ángulo interior de
90°00: y como colindante a Calderón Ricardo
Julio - Calderón de Lascano Esther -
Calderón Julio Cesar (parcela 18 registrada
bajo la matrícula 17399 y cuenta 11-
01086562/7). Sus límites son al Norte vértices
(B-C) de 25,00 mts. lineales lindando con
Montivero Lorenzo Deceno Parcela 20 F°
19869 A° 1958, al Este vértices (C-D) de 8,70
mts.  l ineales l indando con Cortez
Presentación Víctor, parcela 9 F° 23823A°
1958, al Sur vértices (D-A) de 25,00 mts.
lineales lindando con Calderón Ricardo Julio,
Calderón de Lascano Teresa Esther y
Calderón Julio Cesar, Parcela 18 Mat. 17399

y al oeste vértices (A-B) de 8,70 mts. lineales
lindando con calle Antonio Pozzi lo que
encierra una superficie de 217,50 mts.2. El
terreno se encuentra edificado con una
superficie total de 72,30 mts.2 cubiertos;
empadronado en la D.G.R. bajo el nro. de cta.
1101-0865592/5 e individualizada en el
Registro de la Propiedad con el número de
Dominio 16.660 F° 19870, T° 80 Año 1958, a
nombre de Ambrosio Sena, nomenclatura
catastral: C 02, S 32, Mza 016, P 023,
correspondiente a las parcelas 019, Des. Of.
Mza. 9, lote 8. En tal marco se cita y emplaza
a los sucesores del Sr. Ambrosio Sena como
personas indeterminadas resul tan
demandados y a los terceros que se
consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente que se trata de
prescribir, para que comparezcan en el plazo
de20 días contados desde la úl t ima
publicación y deduzcan oposición bajo
apercibimiento.-” Fdo: Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone (Juez) -
Leticia Corradini de Cervera (Secretaria). Of.
07/03/2012.-

10 días - 4371 - s/c

Edicto: la Sra. Juez Graciela M. Vigilanti, en
autos: “PACHECO PINEDA, SILVIA EDITH CI
PATELLI, CARLOS ALFREDO Y OTROS si
ORDINARIO- OTROS, expte. 303254” de
trámite ante el Juz. Civ, Com, Conc. y Flia. de
Alta Gracia, Secretaría 2 a cargo de la Dra.
Ferrucci, situado en Alta Gracia, Córdoba,
cita y emplaza a Carlos Alfredo Patelli,
Lorenzo González, Sara Clara Patelli, y/o sus
sucesores, como titulares del dominio
afectado, a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto de litis, y
a los terceros interesados del art. 784 del
CPCC. para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. El inmueble se describe
s/ matrícula 1322406 como lote de terreno
que es parte del campo Santa Adela, antes
El Ombú, ubicado en el paraje de Anizacate,
Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa
María; Provincia de Córdoba, designado
como lote N° Dos de la manzana Ocho, de 25
ms de frente al Este, por 50 ms de fondo, o
sea una superficie total de mil doscientos
cuarenta y nueve ms c/98 dcms2, y linda
unido con el lote 3 al Sur con calle sin nombre;
al Oeste con el lote 4; al Norte con lote 16 y
17; y al Este lotes 1 y 20 por estar unidos.
Según plano de posesión 0033-31385-2008:
lote de terreno baldío ubicado en Comuna de
Anisacate, Pedanía Alta Gracia, Depto Santa
María, Pcia de Córdoba, lote 21, parcela 15
de la manzana 8, y se compone de: 25 ms de
frente por 50 ms de fondo, superficie 1250
metros cuadrados, y linda: AL NORTE:
parcela 16 - lote 3, titulares Sara Clara Patelli,
Carlos Alfredo Patelli y Lorenzo González.
AL SUD: parcela 14 lote 1 de Sara Clara
Patelli, Carlos Alfredo Patelli y Lorenzo
González, y Parcela 13 lote 20 de Sara Clara
Patelli, Carlos Alfredo Patelli y Lorenzo
González, AL OESTE con calle Juana
Azurduy; AL ESTE: parcela 10 lote 17 de Sara
Clara Patelli, Carlos Alfredo Patelli y Lorenzo
González. Nomenclatura catastral provincial:
DEPTO. 31, PED. 06, PBLO: 01, C. 03, S.02,
M: 097, P: 021. Nomenclatura catastral mu-
nicipal: C. 03, S.01, M: 8, P: 21, cuenta de
rentas 310631895505. INSCRIPCIÓN
DOMINIAL: MATRICULA 1322406,
antecedente: dominio 21.163 folio 24.902
tomo 100 año 1947, a nombre de Sara Clara
Patelli, Carlos Alfredo Patelli Y Lorenzo
González. Colindantes: al N. con parcela 16

de Esteban Montenegro, y a nombre de Patelli
Sara Clara, Patelli Carlos Alfredo y González
Lorenzo; al S. con la parcela 13 a nombre de
Patelli Carlos A. y otros; y a nombre de Patelli
Sara Clara, Patelli Carlos Alfredo y González
Lorenzo; al E. con la parcela 10 a nombre de
Patelli Carlos A. y otros; y a nombre de Patelli
Sara Clara, Patelli Carlos Alfredo y González
Lorenzo según plano; y al O. con la calle
Juana Azurduy. El presente edicto deberá
publicar*® en el Boletín Oficial durante diez
días a intervalos regulares dentro de un
periodo Ue treinta días, sin cargo conforme
lo determina el art. 783 ter. del CPCC. Alta
Gracia, de febrero de 2012.

10 dias - 4141 - s/c

COSQUÍN – El Juzgado Civil, Comercial
Conciliación y Familia de Cosquín, a cargo
de la Dra. Cristina Claudia Coste de Herrero,
Sec. N° 1 de la Dra. Nora C. Palladino, en
autos “ O’ Leary Karina Gabriela s/ Usucapión
”, ha resuelto: “ Sentencia Número: Cuatro (
4 ), nueve de febrero del año dos mil doce. Y
Vistos … Y Considerando … Se Resuelve
…I) Hacer lugar en todas sus partes a la
acción promovida por la Srta. Karina
Gabriela O’ Leary, en contra de los Sres.
Ángel Jorge, María Jorge de Najle, Juan Ángel
Jorge, Rafael Jorge, Pedro Navid Jorge,
Emma Jorge y Narcisa Jorge y/o sus legítimos
herederos de los titulares del derecho de
dominio, sobre el inmueble descripto en los
vistos precedentes, consolidando mediante
la prescr ipción adquisi t iva y que se
encuentra registrada en la Dirección Gral.
de Catastro de la Pcia. , en el Plano de Mens.
Bajo el Expte. N° 0033-10075/6 con fecha de
aprobación 20 de junio de 2006 que afecta
en forma total a las parc. 11, 12, 13, 14 lotes
5 al 8. ( Nom. catastral: Dep. 23, Ped. 01,
Pblo. 06. Circ. 04, Secc. 03, Manz. 006, P.
017, Lote oficial designado por catastro a
partir de la Mens. como lote 17 mz. 13; con
una sup. Total, según mens. de tres mil ciento
diez metros cuadrados ( 3.110m2 ). E  Dominio
Consta en Folio N° 15888, Tomo 64, Año 1946
a nombre de Ángel Jorge ( ½ ) y el Folio
8165, Folio 9760, Tomo 40 año 1950 y a
nombre de los Sres. María Jorge de Najle  (
1/ 12 ), Juan Ángel Jorge ( 1/12 ), todo según
plano 5192 Planilla 20440 en expediente de
reconstrucción 0032-031762/05, empadronado
en la Dirección General de Rentas en las
cuentas: 23-01-3110832/5; 23-01-311083373,
23-01-3110834/1 Y 23-01-3110835/0, que se
describe y linda: al Nor Este, línea B-C, mide 50
mts. colindando con las parc. 1, 2, 3 y 4 lotes
9, 10, 11, 12 ( Folio 9760 año 1950 ); al Sur
Este, línea D-C, mide 62,20mt. y linda con
parcelas N° 7, 8, 9, 10 lotes 1, 2, 3, 4, ( Folio
9760 año 1950 ); al Sur Oeste, línea A-D mide
cincuenta metros y linda con calle Coronel
Domínguez y al Nor Oeste, línea A-B mide
62,20mts., linda con la calle Maipú; II)
Oportunamente ordenase al Registro Gral. De
la Propiedad, la inscripción de la sentencia con
mención a la registración a tenor de lo
dispuesto por el art. 789 del C. de P. C.; a la D.
G. R., a la Dirección Gral. De Catastro de la
Pcia. y a la Municip. De Capilla del Monte, a los
fines de las inscripciones correspondientes a
nombre de la usucapiente Sra. Karina Gabriela
O’Leary, D. N. I. N° 21.606.366, mayor de edad,
de nac. Argentina, de estado civil soltera,
domiciliada en calle Libertad N° 3474, de San
Andrés, Pcia. de Bs. As.. III) Ordenar se haga
saber la presente resolución por edictos por
el término de ley conforme al art. 783 del C. de
P. C. ( Ley 8465 ) … Protocolícese, hágase
saber u dese copias. Fdo. Dra. Cristina Coste
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de Herrero, Juez. Oficina, de marzo de 2012.
10 días – 4073 -  s/c .-

COSQUÍN – La Sra. Juez en lo Civ. Com. de
Concil. y Flia. de Cosquín, en autos “ Donazzan
Ana María y Otros – Usucapión ( Med.
Preparatorias )” Expte. Letra “ D ” N° /20, cita y
emplaza al demandado, Mario Francisco
Cossutta, para que comparezca a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de rebeldía; y a los colindantes
Luis Domingo Olmos y Olga Dominga Barse de
Olmos, en calida de terceros y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir, para que comparezcan
a estar a derecho en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, tomen participación y deduzcan
oposición, bajo apercibimiento; con relación a
el 50% del que es titular registral el accionado
Mario Francisco Cossuta sobre el siguiente
inmueble: El lote de terreno que según Plano
confeccionado para acompañar a juicio de
Usucapión Expte. N° 0033-32244/2008
aprobado el 01-7-2008, afecta en forma total,
única y coincidente a la parcela 2 ( Lote 84
pte. ), con la siguiente nomenclatura catastral:
Dep. 23; Ped. 01; Pueblo 006, Circ. 05, Sec. 01
Mz. 072, Par. 002, ubicado sobre la calle Tierra
del Fuego s/n° del Barrio El Zapato, de Capilla
del Monte, Pedanía Dolores, Departamento
Punilla, Provincia de córdoba. El Lote afectado
por la posesión está inscripto en el Registro
General de la Provincia de Córdoba Dominio N°
18.595, F° 23.809, T° 96, del Año 1965, a
nombre de Ana Calderato de Donazzan, Ana
María Donazzan, Antonio Juan Donazzan y
Susana Martha o Zusana Martha Donazzan y
empadronado en la cuenta N° 2301-0631408/
5, a nombre de Calderato de Donazzan y Ot..
Todos sus límites están materializados por
medio de alambrados de hilos, los cuales
encierran una superficie total según mensura
de Una Hectárea Dos Mil Novecientos Sesenta
y Dos Metros Cuadrados con Cincuenta y Tres
Decímetros Cuadrados, el lote se encuentra
en estado de baldío. Sus límites miden y lindan:
Al Norte, lado A-B, el cual mide ciento veinte
metros con noventa y cuatro centímetros y
colinda en parte con la Parcela Rural 152-3288,
a nombre de Luis Domingo Olmos y Olga
Dominga Barse de Olmos, al F° 32.587 del Año
1973, también colinda con la calle Tierra del
Fuego y con la Parcela 1, Lote 1( C:05, S:01,
M:039 ) a nombre de la Sociedad de Tierras
Adolfo Doering de Capilla del Monte S. R. L., al
F° 13.308 del Año 1940. Al Sureste, el B-C, el
cual mide Ciento Veintiún Metros con Cuarenta
y Un Centímetros y colinda con parte de la
Parcela 2, Lote 2 ( C:05, S: 01, M:039 ) a nombre
de la Sociedad de Tierras Adolfo Doering de
Capilla del Monte S. R. L., al F° 13.308 del Año
1940 y con la Parcela Rural 152-3288, a nombre
de Luis Domingo Olmos y Olga Dominga Barse
de Olmos, al F° 32.587 del Año 1973. Al
Suroeste, el lado C-D, el cual mide Ciento Diez
y Ocho Metros con Cincuenta y Dos
Centímetros y colinda con la Parcela Rural
152-3288 a nombre de Luis Domingo Olmos
y Olga Dominga Barse de Olmos, al F° 32.587
del Año 1973. La Dirección Provincial de
Catastro ( Delegación Cosquín ), le asignó al
lote mensurado la Parcela Número Trece (
Parcela 13 ). Fdo. Dra. Cristina C. de Coste
de Herrero, Jueza. Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria. Cosquín, febrero 23 de 2012. Dra.
Nora C. Palladino, Secretaria.

10 días – 3121 -  s/c .-

VILLA DOLORES – El Sr. Juez C. C. C. de 1°
Inst. y 2° Nom., Dra. Elba del Valle Allende,

Secretaría N° 4 de la ciudad de Villa Dolores,
Cba., notifica y hace saber que en los autos
caratulados “ Rehace Expte. en: Castellano
Marcelo Julián y Otros – Usucapión ”, Expte.
Letra R N° 5, se ha dictado a lo solicitado y
en consecuencia ampliar y rectificar la
Sentencia Número Ciento Setenta y Siete de
fecha nueve de octubre de dos mil tres,
obrante en fotocopia a fs. 1/8 de autos,
declarando: 1) Que son titulares del derecho
real de dominio del inmueble objeto de autos,
obteniendo por prescripción adquisitiva
veinteñal son: Marcelo Julián Castellano, (
argentino, nacido el 16/02/1934, DNI. N°
6.487.067, CUIT/CUIL N° 20-06487067-0, de
estado civil divorciado en 1° nupcias de Au-
rora Rosa Aguirre, conforme sentencia N°
527 del 01-09-1999, de la Cámara de Familia
N° 2 de la ciudad de Córdoba Capital;
domiciliado en Callejón de los Díaz s/n B° Pie-
dra Pintada de la ciudad de Villa Dolores,
Pcia. de Córdoba ), Eva María Castellano (
argentina, nacida el 30-10-1931, DNI N°
3.480.457, CUIT/CUIL N° 27-03480457-0, de
estado civil divorciada en 1° nupcias de Juan
Pablo Villagran, conforme a auto N° 41 del
21-02-1989, del Juzgado Civil y Comercial
de 12° Nominación de Córdoba Capital en
autos: “ Villagran Juan Pablo y Eva María
Castellano – Divorcio ” domiciliada en calle
Dr. Manuel Moreno N° 1293 Córdoba Capital
), Rubén María Castellano ( argentino, nacido
el 18-08-1957, DNI N° 13.536.160, de estado
civil casado en 1° nupcias con Magdalena
Berrotarán), Ramiro Cristian Castellano (
argent ino,  nacido 26-11-1960, DNI.
14.290.362, de estado civil casado en 1°
nupcias con Liliana Inés Zoppi) y Alejandra
María Castellano Herrera ( argentina, nacida
el 21-11-1958, DNI N° 12.613.899, de estado
civil casada en 2° nupcias con Daniel Esteban
Rodríguez ); los tres últimos nombrados en
su calidad de herederos de Aníbal Mario
Castellano. 2) Que el número de lote del
inmueble adquir ido por prescr ipción
adquisitiva veinteañal ( por los nombrados )
es “ H 25.174 – P 9135 ” ( lote: H 25.174 – P
9135 ); 3) Que de conformidad al Plano de
Mensura utilizado en el juicio el lindero Sur
del inmueble objeto del presente es el Lote H
25174 – P 3335, siendo sus titulares
históricos: María Josefa Tránsito Castellano,
María Rita Castellano, Estanislao Abel
Castellano, Arturo Domingo Castellano, Rita
Amaral de Castellano, María Rita Castellano
de Stiefel, María Elena Castellano de Manzo,
Ester Filomena Castellano de Balbiani, Enrique
Estanislao Castel lano, Alberto María
Castellano,  Raúl Oscar Castellano, María
Teresa Sara Castellano de Allende, Elsa
Raquel Castellano de Del Valle, Héctor José
Castellano, Catalina Carrara de Castellano y
Rafael José Bautista Castellano. Hoy el
referido lote es propiedad exclusiva de
Ramiro Cristian Castellano Lote 25174 – 3336,
Matr. F° R° 1.555.679, Plano N° 131.905, todo
de acuerdo al nuevo Plano de Mensura
aprobado con fecha 05 de Abril de 2010, en
el mismo expediente que el Plano anterior (
Expte. N° 0033-70.769/99 ), obrante a fs.
70/71 de autos. 4) Que según el plano
rectificado referido ( fs. 70/71 ) el número
correcto de la cuenta ante la Dirección de
Rentas de la Provincia del inmueble de que
se trata, es el 2901- 2167029/0 y no el 2901-
2167029/1, como se consignara en la
sentencia ( en base al número de cuenta
que surgía del  Plano  anter ior  ) ;
consecuentemente con ello, en cada lugar
en que la Sentencia mencionada como
número de cuenta el 2901-2167029/1, debe

decir: N° 2901-2167029/0: 5) Que el
antecedente a los Planos utilizados para el
juicio ( tanto el de fs. 60 como el rectificado
de fs. 70/71 ) es el aprobado en el Expte. N°
0033-34716/92 y no el N° 0033-34716, como
se transcribiera en la Sentencia; conse
cuentemente con ello en cada lugar en que
en la misma ( Sentencia N° 177 del 09/10/
2003 ) se mencione el N° 0033-34716, debe
decir: N° 0033-34716/92. 6) Que la Dra. Ana
María Castellano, quien figura en la sentencia
como titular del dominio del inmueble Matrícula
N° 374.730 ( afectado por la presente acción
de usucapión ), fue dada de baja como titu-
lar del mismo, en el Registro General de la
Provincia, conforme surge de la nota
aclaratoria insertada en la Matrícula de que
se trata, por lo que en todos lugares en que
la Sentencia se refiere a la nombrada como
titular del dominio del inmueble en cuestión
debe tenerse como no escr i ta;  en
consecuencia de acuerdo con la Matrícula
N° 374.730 y su Anexo B1, los titulares del
dominio afectado por la presente usucapión
y los porcentajes respectivos de cada uno
de el los son: María Josefa Tránsi to
Castellano, Arturo Domingo Castellano, María
Rita Castellano, Estanislao Abel Castellano,
titulares de 720/3.600 avas parte cada uno
de ellos; Rita Amaral de Castellano, titular de
100/3.600; María Rita Castellano, María Elena
Castellano, Esther Filomena Castellano,
titulares de 62/3.600 avas partes cada uno
de ellos; Catalina Carrara, titular de 25/3.600
avas parte; Rafael José Bautista Castellano,
titular de 37/3.600 avas parte; y Alberto María
Castellano, Raúl Oscar Castellano, Enrique
Estanislao Castellano, María Teresa Sara
Castellano, Elsa Raquel o Raquel Elsa
Castellano y Héctor José Castellano, titulares
de 62/3.600 avas partes cada uno de ellos.
b) Como consecuencia de la ampliación y
rectificación de la Sentencia que por la
presente se ordena, deberá también
rectificarse el Auto Número Ciento Sesenta
y Tres de fecha nueve de septiembre de dos
mil cinco obrante a fs. 64, consignándose
que del inmueble adquirido por prescripción
veinteañal, a Marcelo Julián Castellano le
corresponde 3/9 avas partes, y a los
herederos de Aníbal Mario Castellano; Rubén
María Castellano, Ramiro Cristian Castellano
y Alejandra María Castellano Herrera le
corresponden 1/9 ava partes a cada uno de
ellos. Protocolícese, hágase saber, dese
copia y publíquense edictos en los términos
del art. 790 del C. de P. C.. Fdo. Dra. Elba del
Vale Allende, Juez. María Victoria Castellano,
Secretaria.

10 días – 3554 - s/c .-

EDEl Sr. Juez de 1ª Instancia Civ. Com. Con.
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Secretaría del Dr. Mario G. Boscatto, en au-
tos: “Dalmases, Juan Carlos Y Otro –
Usucapion – Medidas Preparatorias Para
Usucapion” – Expediente Nº 285263 – ha
dictado la siguiente resolución: Villa Carlos
Paz, 17 de Febrero de 2012. Por preparada
la demanda. Téngase por iniciado el proceso
de usucapión en los términos de la Sección
2ª del Capítulo IX del CPCC, respecto a los
inmuebles que se detallan como: Lote 57 de
la manzana 45 según plano de mensura
visado por la Dirección General de Catastro,
y como Lote 28 de la Manzana 45 de Villa
Playas San Roque, en Pedanía San Roque,
Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba. Mide dicho
lote 28,71 mts. al  N-E, lindando con Lote 29;
41 mts. al S-E, lindando con la Av. Los
Veleros; 37,70 mts. al S-O sobre Av. Los

Manantiales y 40 mts. al N-O, lindando con
calle Los Talas, encerrando una superficie
total de 3.328 mts. 20 cm.2. Matrícula Nº
1.186.497, Antecedente dominial Nº 20423 y
Folio 24412/1944;  y lote 26 y 27 de la
Manzana. 45 de Villa Playas  San Roque,
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, Pcia de
Córdoba. Miden Unidos dichos lotes 50 mts.
de frente al S-O, por 40 mts. de fondo sea
2.000 mts2 y lindan: al N-E, lote 29; al S-E
Lote 28; al S-O, Av. Los Manantiales y al N-O
calle Los talas, Número de Matrícula
1.186.491. Antecedente dominial Nº 20263 –
Folio 24348/1944. Cítese a Alfredo Mario
Porscheng para que en el término de Diez
días comparezca a estar a derecho en au-
tos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a
quienes se consideren 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 treinta
días, los que deberán concurrir a deducir
oposic ión dentro de los Diez días
subsiguientes al vencimiento indicado ut-su-
pra, bajo apercibimiento de ley. Cítese al Fisco
Provincial (D.R. Cba.) y Comuna de Villa
Parque Síquiman, a fin de tomar participación
en autos en el término de veinte días. Cítese
y emplácese a los colindantes de los
inmuebles, en calidad de terceros, para que
comparezcan a juicio en  el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Exhíbase
en el  avisador del  Tr ibunal  y en la
Municipalidad de Villa Carlos Paz por el
término de treinta días del texto del edicto
(art. 785 del CPCC). Instálese a costa del
actor, dentro del inmueble objeto del juicio,
un cartel  indicat ivo v is ib le con las
referencias necesarias acerca de la
existencia de este juicio (art. 786 del CPCC)
a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
correspondiente. Notifíquese. Fdo. Andrés
Olcese, Juez – Mario G. Boscatto, Secretario.
El inmueble a usucapir, según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Civil
Roberto Javier KARLEN, debidamente
aprobado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia en Expediente Prov.
Nº 0033-86930/04, el 09 de Diciembre de
2005, se encuentran ubicados en Parque
Síquiman, Villa Playas de San Roque, en Av.
Los Manantiales, Los Veleros y calle Los
Talas, Pedanía San Roque, Departamento
Punilla de esta Provincia de Córdoba y se
designan como: Lote 57 De La Manzana 52,
que tiene las siguientes medidas, superficie
y límites, partiendo del punto A, con rumbo
Sud-Este, con un ángulo de 90º00’ y una
distancia de setenta y ocho metros setenta
y un centímetros (línea A-B), se llega al punto
B; partiendo del punto B, con rumbo Sud-
Oeste, con un ángulo de 102º 40’, y una
distancia de cuarenta y un metros (línea B-
C), se llega al punto C; partiendo del punto C,
con rumbo Nor-Oeste, con ángulo de 77º 20’
y una distancia de ochenta y siete metros
setena centímetros (línea C-D), se llega al
punto D;  partiendo del punto D, con rumbo
Nor-Este, con ángulo de 90º00’ y una
distancia de cuarenta metros (línea D-A),
llega al punto A, que cierra el polígono. Todo
encierra una superficie total de Tres Mil
Trescientos Veintiocho Metros Veinte
Centimetros Cuadrados, que linda: al Sud-
Este, con Parcela 28 de Juan Carlos
Dalmases; Al Sud-Oeste, con Av. Los
Veleros; Al  Nor-Oeste,  con Av. Los
Manantiales y al Nor-Este, con calle Los
Tala.-

10 días -  4075 – s/c.
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El Señor Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de Cruz del Eje-Dr. Fernando
Aguado, en autos:”Manresa Taberner Juan-
Medidas Previas de Usucapión-(Hoy
Usucapión)-Exp. Letra M-nº 22/08”-
Resuelve: Sentencia Número: Veinticuatro.-
Cruz del Eje, Veinte de Marzo de Dos Mil
Doce.- Vistos:...De Los Que Resulta:…Y
Considerando: … Resuelve: I) Hacer lugar
en todas sus partes a la acción promovida
declarando al Sr. Juan Manresa Taberner-
con Cédula de Identidad Expedida por la
Policía de Córdoba. nº 93.873.600-Titular del
Derecho de Dominio sobre el Inmueble
Descripto en autos, consolidado mediante la
Prescripción Adquisitiva y que se encuentra
registrado en la Dirección General de
Catastro de la Provincia en el Plano de
Mensura nº 0033-028957/07, designado
como Lotes nº 14 y 15, ubicado en la Pcia.
de Córdoba, Departamento y Pedanía Cruz
del Eje, en la Ciudad de Cruz del Eje, en Calle
Hipólito Irigoyen s/n (Lote 14)- y sobre Calle
Av. Costanera s/n (Lote15),  cuya
nomenclatura catastral es Dpto: 14-Ped: 01-
Pblo 08-C: 02-S-01- M: 073: P: 14 y 15-
Empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia Bajo la Cuenta nº
140111706545 (Lote 15) a nombre del
contribuyente “Manresa Miguel y Cuenta nº
140109253371 (Lote 14) a nombre del
Contribuyente ¡Manresa Miguel y Otra”-que
afecta la totalidad de los dominios inscriptos
en el Registro General de la Propiedad bajo
la Matrícula F/R nº 930.171 (Lote 14) a
nombre de Manresa Miguel y Taberner Ana y
Matrícula F/R nº 919.970 (Lote 15) a nombre
de Manresa Miguel.- II) Oportunamente
ordénese las Inscripciones al Registro Gen-
eral de la Propiedad, Dirección General de
Rentas y Dirección General de Catastro de
la Provincia de Córdoba.- III)Publíquense
Edictos, oportunamente, de la presente
resolución por el término de ley.- IV) Costas
al  Actor,  a cuyo f in Regúlense
Provisoriamente los Honorarios Profesionales
el Dr. Miguel Angel Ahumada, en Pesos Dos
Mil  Trescientos Veinte y Siete.-V)
Protocolícese, Hágase Saber y Dése Copia.-
Quedan Uds. debidamente notificado.-
FERNANDO AGUADO-(Juez)-Cruz del Eje, 26
de Marzo de 2012-

10 días – 5931-  s/c.

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1,
en los autos caratulados: “Mazzuca, Javier-
usucapión- medidas preparatorias para
USUCAPIÓN” (Expte. N° 355399- Cuerpo 1,
Año 2007) se ha dictado la sgte. resolución:
Morteros, 22 de diciembre de 2011.-…-
Admítase la presente demanda de
Usucapión, imprímase a la misma el trámite
de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por
los Arts. 783 y 783 ter del CPCC, cítese y
emplácese a los sucesores del demandado
Sr. Francisco Honorio Porta, a los terceros
que se consideren con derecho al inmueble
a usucapir y a los sucesores y/o herederos
de los colindantes Sres. Pedro Martín Pérez
y Castellano Juan Colombetti, por edictos que
se publicarán por diez días a intervalos
regulares en un plazo de treinta días en el
Boletín Oficial y otro diario de amplia
publicación a elección del accionante a fin
de que comparezcan a estar a derecho y
deduzcan oposición en el plazo de veinte
días contados desde la última publicación,

bajo apercibimiento de ley.- Se trata del sgte.
inmueble: Una fracción de terreno urbano
ubicado sobre calle Ituzaingó S/n de la ciudad
de Morteros, Dpto. San Justo, Pedanía
Libertad, Pcia.  de Cba.,  designado
catastralmente como: Pblo 41- C 01- S 02-
Mz 059- P 006 (ó P 005 Nom. Catastral Mu-
nic ipal  según plano de mensura de
posesión)(Desig. Oficial: Mz 14 Lote 6),
empadronado en la Cuenta Nº 30010163823/
9 y descripto como: Una fracción de terreno
formada por el lote Uno de la Mzna. Nº 14 del
pueblo de Morteros, Colonia Isleta, Pedanía
Libertad, Dpto. San Justo, Pcia. de Cba., que
mide 22,50 m. de frente al E por 45,00 m. de
fondo, haciendo una superficie de 1.012,50
m2, baldío (hoy edificado), que linda (s/
Plano): al N con Parc. 004 de Pedro Martín
Pérez, Fº 27091 Aº 1954; al E con calle
Ituzaingó; al S con calle Suipacha y al O con
Parc. 001 de Castellano Juan Colombetti, Fº
88 Aº 1924.- Se encuentra inscripto en el
Reg. Gral. de la Pcia. bajo el Fº 25.761 Año
1.946.-  Quedan Uds. debidamente
not i f icados, c i tados, emplazados y
apercibidos.- Fdo: Dr. José María Herrán,
Juez.- Liliana Elizabeth Laimes, Secretaria.-
Tramita: Dra. Elvira R. Colombo.-

10 días – 5691 - s/c.

 Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst., 1ª
Nom., Civil, Comercial de Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Bell Ville, Secretaría Nº:
1 en los autos caratulados “Romero S.R.L –
Usucapión” se cita a todas las personas que
se consideren con derecho sobre los
siguientes inmuebles que se pretenden
usucapir, que se designan como: Parcela 011
Una Fracción de Terreno, que forma la
esquina Nor-Este de la manzana rodeada por
las calles anteriormente denominadas cero
diez, cero doce, treinta y uno y treinta y tres,
hoy respect ivamente denominadas:
Formosa, Río Negro, Jujuy y Santiago del
Estero,  de la c iudad de Bel l  Vi l le,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba.-
Midiendo dicha fracción veinte y un metros
trescientos veinte y ocho milímetros de frente
al Este sobre calle Santiago del Estero, por
cincuenta y dos metros veinte milímetros de
frente y fondo a la vez sobre calle Río Ne-
gro, o sea, una superficie total  de un mil
ciento nueve metros cuatro mil ochocientos
veinte y cinco centímetros cuadrados.-
Lindando por el Norte con la calle Río Negro,
por el Sud con más terreno que se reserva
el vendedor, al Este con calle Santiago del
Estero y por el Oeste con pasaje Wilson.-
Parcela 012: Una Fracción de Terreno
ubicada en la c iudad de Bel l  Vi l le,
Departamento Unión Provincia de Córdoba,
de ocho metros sesenta y siete centímetros
de frente por veinte y seis metros diez
milímetros de fondo, lindando al Este con calle
Treinta y Tres, hoy Urquiza, al Norte, Sud y
Oeste con mas terreno del vendedor.-
Parcela 017: Un lote de terreno ubicado en la
ciudad de Bell Ville, Departamento Unión de
esta provincia de Córdoba, manzana rodeada
por las calles 0.12, 0.10- 31 y 33 y que mide
cuarenta y tres metros con trescientos
cincuenta milímetros de frente por veinte y
seis metros diez milímetros de fondo y linda:
al Norte con de Juan Bujados por el Sud con
de Blas y Juan Colmano, por el Este con de
Juan Bujados y por el Oeste con Pasaje Wil-
son, debiendo medirse el terreno el frente a
los treinta y cuatro metros seiscientos
ochenta milímetros de la calle diez;  por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, para que en el término

de seis días de vencida la publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Patricia Eusebio
de Guzmán – Secretaria.

10 días – 5577 - s/c.

  “La Sra. Jueza de Primera Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra. María
Cristina Sanmartino de Mercado, Secretaría
a cargo del Dr. Domingo Ignacio Fassetta, en
los autos: “VISCONTI, Eduardo José –
RIVOIRA, María Alejandra – Usucapión -
Medidas preparatorias para Usucapión-
(Expte. N° 1.739.263/36)”, mediante proveido
de fecha 13.06.2011, cita y emplaza a todos
aquellos que se consideren con derechos
sobre el inmueble objeto del juicio, el cual se
describe como: Una fracción de terreno
ubicada en el Barrio de Villa Palermo, de esta
ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
que se designa Lote Treinta y siete de la
Manzana Treinta y uno,  que mide y linda:
desde el extremo Nor-Oeste con rumbo al
Nor-Este (línea A-B) dos metros cuarenta y
dos centímetros (2,42 m), lindando con
parcela 30 de Claudia Amelia Mansur; desde
el extremo Nor-Este, vértice B, con rumbo
Sud-Este (línea B-C) formando con la ante-
rior un ángulo de ochenta y siete grados
veintidós minutos, se medirá siete metros
veintiséis centímetros (7,26 m), por donde
linda con Parcela 29 de propiedad de
Eduardo José Visconti y María Alejandra
Rivoira, desde el extremo Sud-Este, vértice
C, con rumbo Sud-Oeste (línea C-D)
formando con la anterior un ángulo de
ochenta y nueve grados cuarenta y siete
minutos, se medirá dos metros treinta y séis
centímetros (2,36 m), por donde linda con
Parcela 30 de Claudia Amelia Mansur; desde
el extremo Sud-Oeste, vértice D, con rumbo
Nor-Oeste (línea D-A) formando con la ante-
rior un ángulo de noventa grados cuarenta
minutos, se medirá siete metros catorce
centímetros (7,14 m), llegando al vértice A
con ángulo de noventa y dos grados once
minutos, por donde linda con Parcela 30 de
Claudia Amelia Mansur, lo que encierra una
Superficie total de diecisiete metros diecisiete
decímetros cuadrados (17,17 m2), dejándose
constancia que la fracción descripta tiene
acceso desde la vía pública a través de la
parcela 29 de propiedad de los actores,
encontrándose el vértice C a quince metros
ochenta y siete centímetros (15,87 m) de la
calle Pedro de Angelis. La Nomeclatura
Catastral Provincial es: Dpto. 11, Ped. 01,
Pblo. 01, Cir. 05, Sec. 05, Mza. 31, Par. 037,
y la Nomeclatura Catastral Municipal es: D.
05, Z. 05, Mza. 031, Par. 037.; debiendo
comparecer en el plazo de veinte días a
contar desde la última publicación. (arts. 165
y 783 del C.P.C.C.)”.

10 días – 5935 -  s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Primer
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Jesús María, Secretaría a cargo
de la Dr. Miguel A. Pedano, en los autos
caratulados “García Argent ina Ir is-
Usucapión- Medidas Preparatorias Para
USUCAPION” (EXTE: 295807),  ha dictado la
siguiente resolución: “Sentencia Número:
Treinta (30). Jesús María, 05 de Marzo de
Dos Mi l  Doce. Y Vistos:….. Y
Considerando:…. Resuelvo: 1) Hacer lugar
a la demanda de usucapión deducida por la
Sra. Argentina Iris García, DNI: 11.573.386,
declarando adquirido por prescripción el
inmueble objeto del presente juicio, que

conforme el plano de mensura que corre
agregado a fs. 03,  mide 20,00 mts. de frente
sobre calle Puerto de Palos y 39,80 mts. de
fondo sobre calle Intendente Céspedes, con
una superficie total de 802,91 mts2 de los
cuales 98,45 mts2 se encuentran edificados,
el que conforme estudio de títulos se de-
scribe como lote de terreno designado con
la letra “I” de la manzana 42 de un plano
especial ubicado en Colonia Caroya, próximo
a la ciudad de Jesús María, Dto. Colón,
Pedanías Cañas, Pcia. de Córdoba, que mide
20,00 mts. de frente a la calle 4, por 40,00
mts. de fondo a la calle Céspedes, lo que
hace una superficie total de 800,00 mts2, y
que linda al norte con el lote “H”, al sur con
calle Intendente Céspedes, al este con el lote
“J” y al oeste con la calle 4 colindando al sur
con calle Intendente Céspedes, al norte con
propiedad de Raúl García, al este con
inmueble de Juan Ramón Rodas y al oeste
con calle Puerto de Palos. El mismo se
encuentra inscripto en el Registro General
de la Provincia en Dominio 23.984 Folio 29544
Tomo 119 Año 1960, empadronado con
Nomenclatura Catastral Provincial: 22-01-01-
049-010 y con número de cuenta
130209680832 de la Dirección de Rentas de
la Pcia. de Córdoba.- 2) Publicar edictos por
el término de ley en el Boletín Oficial de la
Provincia y en otro diario con circulación en
la ciudad de Jesús María, a los fines de la
notif icación de la presente sentencia
conforme lo prescripto por el art. 790 del C.
de P.C.C.- 3) Ordenar  la inscripción del
inmueble referido a nombre de la actora  en
el Registro General de la Provincia, a cuyo
f in of íc iese. 4) Costas a la actora,
difiriéndose la regulación de los honorarios
profesionales de la abogada Marcela Co-
lombo para cuando cumplimente con el art.
27 de la ley 9459 y exista base económica
cierta para practicarla. Protocolícese, hágase
saber y dese copia.-” FDO: Jose Antonio
Sartori- Juez.

10 días – 5934 -  s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia  en lo Civil,
Com., Conc. y Flía de la ciudad de Villa Carlos
Paz de la provincia de Córdoba, Secretaría 1
a cargo del Dr. Mario G. Boscatto en los au-
tos caratulados “Muñoz, Norma Graciela –
USUCAPIÓN - Medidas Preparatorias  Para
USUCAPIÓN (Expte Nº 134990)”, cita y
emplaza,  mediante edictos a publicar por
diez veces con intervalos regulares en un
período de treinta días,  para que deduzcan
oposic ión dentro de los diez días
subsiguientes al vencimiento indicado supra,
bajo apercibimientos de ley, quienes se
consideren con derechos sobre un lote
ubicado en  calle El Paraíso s/n de la comuna
de Cabalango, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla, de  la  Provincia  de
Córdoba y que   según   Plano   de   Mensura
de   Posesión   para   acompañar al  Juicio de
Usucapión, confeccionado por  la Ingeniera
Agrimensora  Adriana B. Vélez  M.P. 1296/1
con aprobación técnica para juicio de
Usucapión de la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba, en
Expediente Provincial Número 0033 –
005810/05 con fecha de aprobación 07 de
Octubre  de 2005 se designa como Lote Dos
(2), y se describe como un polígono irregu-
lar,  cuyas medidas, col indancias y
angulaciones son las siguientes:  El lado NOR
OESTE se conforma de dos líneas quebradas
Línea  A-B que mide  88,74  m. tiene un  rumbo
NE ¼ .E y linda con el arroyo de las Salinas,
midiendo el ángulo conformado por los
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segmentos (A – B) y (B – C) 160° 09’; y  LINEA
B-C que mide  30,74 m. tiene un  rumbo E. ¼
N.E y  linda con  el  arroyo de las Salinas,
midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (B-C) y (C-D)  126°08’; el lado
NOR  NOR ESTE se encuentra conformado
por cinco líneas quebradas:  LINEA C – D
que mide  60,01 m. tiene un rumbo S.E. y
linda con  el  arroyo de las Salinas, midiendo
el ángulo conformado por los segmentos (C-
D) y (D-E) 218° 01’; LINEA D-E que mide  23,08
m. tiene un rumbo E, linda con el  arroyo de
las Salinas, midiendo el ángulo conformado
por los segmentos (D – E) y (E – F) 146° 17’;
LINEA E – F  que mide 34,02 m. que tiene un
rumbo S.E, linda con el arroyo de las Sali-
nas, midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (E – F) y (F – G) 202° 56’; LINEA
F – G que mide 86,56 m que tiene un rumbo E
¼ S.E., linda con arroyo de las Salinas,
midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (F – G) y (G – H) 167° 04’; LINEA
G – H que mide  58,62 m. tiene un rumbo E. S.
E. que linda con arroyo de las Salinas,
midiendo el ángulo conformado por los
segmentos (G - H) y (H – I)  58° 41’;  el lado
SUR ESTE  se  encuentra formado por la
LINEA H – I que mide 194,48 m tiene un rumbo
S.O.  ¼ O que linda con calle El Paraíso y con
Parcela 1 de Roberto Constantino Fortunato
Chiatti y María Cecilia Toledo, midiendo el
ángulo conformado por los segmentos (H –
I) y (I – A) 105° 47’;  y cerrando la figura el
lado SUR OESTE se conforma de la LINEA  I –
A que mide 232,12 m. que tiene un rumbo
N.O. , que linda con Parcela  202 – 2887 de
Pedro Oscar Baratelli, Luis Eduardo Baratelli
y Susana Lucía Baratelli de Baca,  midiendo
el ángulo conformado por los segmentos  (I
– A) y (A – B) 74° 57’ todo lo cual conforma
una Superficie De Tres Hectareas Dos Mil
Quinientos Sesenta Y Ocho  Metros
Cuadrados (3 Ha 2568 M.2).  Nomenclatura
Catastral Provincial Dpto. 23, Ped. 04; Pblo.
48, C. 36, S. 03, M. 240, P. 002. Numero De
Cuenta 2304 – 1715540/1. .  Fdo.: Andrés
Olcese- Juez- Mario G. Boscatto- Secretario.
Villa Carlos Paz, Pcia de Córdoba  , 12 de Marzo
de 2012.

10 días – 5714 -  s/c.

La Sra Juez de 1ra Inst. Civil, Com. Y Flia de
Dean Funes, secretaria a cargo de la Dra María
Elvira Casal, en autos ROCHA DE BUSTOS
MARTA SUSANA, USUCAPION ha dictado la
siguiente resolución. Dean Funes   19 de marzo
de 2012.AUTO N* 27 Y VISTOS Y
CONSIDERANDO..RESUELVO: I) Aclarar la
sentencia N*115 de fecha 14 de septiembre
de 2010, en el apartado I) y en consecuencia
rectif icar la descripción del inmueble
efectuada, y ampliarla  conforme plano de
mensura  que dice. MEDIDAS. Por el costado
Norte, en los puntos B-C mide 494,67mts,  en
su costado este en los puntos C-D mide 650,03
mts, en su costado Sur puntos D-A mide 492,58
mts y en su costado Oeste puntos A-B mide
651,70 mts, SUPERFICIE TOTAL. 32htas
1217,14m2.y LINDA: Por su costado Norte
con terreno de ROCHA JAVIER BENITO(Suc)
Nor-Oeste con terreno de Rocha Liborio de
la Cruz y por su costado Nor –este  con
Rocha Zenon Federico, al ESTE linda con
terreno e Gumersinda  Rocha (posesión sin
titulo), al SUR con Camino N*14(Consorcio
caminero N*372) y al  OESTE  con
Establecimiento  EL Sociego SA y Javier
Rocha-parcela sin designar, asimismo y
conforme las mismas observaciones se deja
constancia que es afectación parcial es decir
sobre el 50% que tiene Javier Benito Rocha..

Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
fdo Emma el V Mercado de Nieto-Juez.-Expte
539265.-

10 días – 6604 – s/c.-

La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nominación de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, secretaría nro.
9, en los autos caratulados “El Pericón S.A.
y hoy sus cesionarios – Usucapión –
medidas preparatorias para usucapión”
(expte. 393742) ha hecho lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
resolviendo mediante sentencia nro. diez, del
16 de febrero de 2012 lo siguiente: I) Declarar
adquirido por El Pericón S.A., por posesión
veinteañal, el inmueble que según plano de
fs. 6 se describe como inmueble rural ubicado
en Departamento Río Cuarto, Pedanía
Achiras, que según plano de mensura
confeccionado por el Ing. César Badaró, se
identifica como hoja 334 parcela 216, de una
superficie de 10 has. 6.148 mts2,que linda al
Norte, con camino público de por medio, con
parcela 334-0001 posesión de El Pericón
S.A., al Sud-Este con ruta provincial nº1 de
por medio con parcela 334 posesión de El
Pericón  S.A. y al Oeste, camino público de
por medio, con el pueblo de Achiras. II)
Declarar adquirido por El Pericón S.A., el
inmueble que según plano de fs. 5 se de-
scribe como inmueble rural ubicado en
Departamento Río Cuarto, Pedanía Achiras,
que según plano de mensura confeccionado
por el Ing. César Badaró se identifica como
hoja 334 parcela 214, de una superficie de
121 has. 4.651 mts.2, que linda al Norte con
Ruta Provincial nro. 1 de por medio con
parcela 334-0217 de posesión de El Pericón
S.A.; al Este con camino público de por medio
con parcela 334 sin designación de
Balmaceda Carlos Alberto, inscripto al Folio
13599 año 1990, con parcela 334- 0001 de
Kinich de Quetglas Anita Jerónima, inscripta
al Folio 28230 año 1988, y con parcela 334-
0512 de D´agnillo de Suarez Carmen (suc)
inscripto al folio 1009 año 1933; al Sud con
camino público de por medio con parcela 334-
0001 de Mentucci Alberto Ricardo y Mentucci
Benito Américo inscripto al folio 3535 año
1990 y folio 119 año 1966 y al Oeste parcela
334-0001 de Municipalidad de Achiras
inscripta al folio 10803 año 1987 y al Nor-
Oeste con ruta provincial nº1 de por medio
con posesión de El Pericón S.A. III) Declarar
adquirido por el El Pericón S.A., el inmueble
que según plano de fs.3 y fs. 293 se de-
scribe como el inmueble rural ubicado en el
Departamento Río Cuarto, Pedanía Achiras,
de una superficie de 2 has. 8.063 m2, que
según plano de mensura confeccionado por
el Ing. César Badaró se identifica como
parcela 334-217 que linda al Norte, arroyo
Los Coquitos de por medio, con propiedad
de José Alberto Poffo, matrícula 458.210; Al
Este y Sud-Este con propiedad de José
Alberto Poffo, Dominio 3139 Fº4468 Año 1988
y al Oeste y Sud-Oeste con resto del lote
334-217 posesión de El Pericón S.A. IV)
Declarar adquirido por Ernesto José Jorba;
Octavio Raúl Jorba; María Mónica Jorba;
Julieta Martina Jorba; Agustín Jorba y Dolores
Jorba, el inmueble que según plano de fs. 3
y fs. 294 se describe como el inmueble rural
ubicado en el Departamento Río Cuarto,
Pedanía Achiras, de una superficie de 60
has. 3.580 mts.2, que según plano de
mensura confeccionado por el Ing. César
Badaró se identifica como parcela 334-217
que linda al Norte en parte con camino público
de por medio con parcela 334 sin designación

de Suñe Guillermo Eduardo inscripto en la
matrícula 366114; con parcela 334 sin
designación de Bercellini de Naon Delia
Beatriz inscripto al Folio 31547 año 1981 y
con arroyo Los Coquitos de por medio, con
la parcela 334 sin designación de Poffo José
Alberto inscripto en la matrícula 458.210; al
Este con parcela 334- 1703 posesión de El
Pericón S.A. y parcela 334 sin designación,
de Poffo José Alberto, inscripto al Folio 4468
año 1988; al Sud con Ruta Provincial Nº1 de
por medio con posesión de El Pericón S.A. y
al Oeste, camino público de por medio con el
Pueblo de Achiras. Asimismo fue dispuesto
se publiquen edictos de conformidad a lo
normado por el art. 790 del C. de P.C..Río
Cuarto, 7 de Marzo de 2012.

10 días - 5501 – s/c.

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civ. Com. Con. y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Secretaría del Dr. Mario G. Boscatto, en au-
tos: “POLI,  MAGDALENA ELOISA –
USUCAPON – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCA PION” – EXPEDIENTE Nº 383060
-, ha dictado la siguiente resolución: Villa
Carlos Paz, 19 de Marzo de 2012. “…cítese a
los demandados Enrique Antonio TARICO y
Juan GREGOLINSCHI para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. El término del emplazamiento
comenzará a correr desde el último día de su
publicación. Fdo. Andrés Olcese, Juez Mario
G. Boscatto, Secretario

10 días -5933 - s/c

El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaría N° 2, a cargo de la Dra.
María Leonor Ceballos, en autos: “Pourrain,
Graciela Inés - Usucapion” (Expte. “P” N° 8-
01/07/05), mediante Sentencia N° 115 del 07
J12/11; a resuelto: “Villa Dolores, 07 de
dic iembre de 2011. Y VISTOS: . . .  Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que la Sra. Graciela Inés Pourrain,
D.N.I. N° 6.718.844, CUIL N° 27-06718844-1,
de estado civil casada en Iras, nupcias con
Jorge Luis Pastorino, domiciliada en calle
Rivadavia s/n, Loma Bola, pedanía Talas,
departamento San Javier, provincia de
Córdoba, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, sobre un inmueble con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo y mejoras que contiene,
emplazado dentro del ejido municipal de la
Municipalidad de La Paz, pedanía Talas, depto.
San Javier, pcia de Córdoba, constituido por
un polígono de forma irregular, designado
como Lote 62 de la Manzana 61, ubicado
sobre cal le Rivadavia s/n,  a l  que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05,
Pueblo 08, Circunscripción 01, Sección 01,
Manzana 61 y Parcela 62. Que dicho inmueble,
se describe de la manera siguiente: A partir
del vértice A, con ángulo interno de 86° 46' y
rumbo Oeste-Este se mide el lado A-B: 50,40
mts. hasta llegar al punto B; en vértice B, con
ángulo interno de 95°00' y rumbo Norte Sur
se mide el lado B-C: 169,03 mts hasta llegar
al punto C; en vértice C, con ángulo interno
de 93°06' y rumbo Este-Oeste, se mide el lado
C-D: 92,08 mts. hasta llegar al punto D; en
vértice D, con ángulo interno de 73°58' y
rumbo Sudoeste-Noreste se mide el lado D-

E: 75,54 mts. hasta llegar al punto E; en el
vértice E, con ángulo 263°5T y rumbo
Sudeste-Noroeste, se mide el lado E-F: 28,06
mts. hasta llegar al punto F; en vértice F,
con ángulo de 107°45' y rumbo Sur-Norte,
se mide el lado F-G: 69,90 mts. hasta llegar
al punto G; en vértice G con ángulo 84°21',
y rumbo Oeste-Este, se mide el lado G-H:
49,11 mts hasta llegar al punto H; en vértice
H, con ángulo 275°13' y rumbo Sur-Norte,
se mide el lado H-A: 31,70 hasta llegar al
punto A; vértice en el cual, se cierra la figura,
de la que resulta una Superficie Total de 1
Ha. 4.813,07 mts.2; y que linda: al Norte,
con parcela 29 de Ramona Amaya y calle
Rivadavia; al Este con ocupación de
Montenegro; al SUR con José Celestino
Agüero y en el costado Oeste con Parcela
36 de José Celestino Agüero y Calle Vecinal,
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado en fecha 23/09/04 por la Dirección
General de Catastro bajo el Expte. N° 0033-
87847/04, del que surge que no afecta
dominio alguno ... Fdo: Graciela C. de
Traversaro. Juez”.— Villa Dolores, 12. de
marzo de 2012.—

10  días – 5538 – s/c

VILLA DOLORES -  En los autos
caratulados “ Echenique Segura Ignacio
Ángel – Usucapión “ (Expte. 03/09) que se
tramitan por ante Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación de 1° Instancia y 1° Nominación
de la Ciudad de Villa Dolores, Secretaría a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo
cita y emplaza a BENJAMIN SEGURA y a
quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir; para
que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el “Boletín Oficial” y Diario de
amplia circulación local durante dicho término
y en intervalos regulares de tres días. Cítese
como terceros interesados y en sus
domicilios, si se conocieren, a la Provincia
de Córdoba en la persona del Sr. Procurador
del Tesoro, Municipalidad de San Javier y
Yacanto y a los colindantes, Eduardo
Enrique Torelli, Antonio Pérez Gomiz o
Gómez. Oscar Benjamin Aguilar Martínez,
Ricardo Castellano, Eduardo Aguilar,
Eduardo Castellano, Eliseo Segura, Rosa
Prado, Mercedes Segura de Molina, Luis
Molina Ferrer, Ana María Hollman, María
Jesús Espíndola, Carlos Espíndola,
Sucesión Balbiani de Hollman para que dentro
del término precitado comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en éstos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. Descripción del
Inmueble: Que conforme plano de mensura
para posesión que obra a fs. 5 de autos, el
predio objeto de la presente se describe de
la siguiente forma: Plano confeccionado por
la Agrimensora Marta Susana Terreni. M.P.
1333/1, visado por la Dirección General de
Catastro, con fecha 10 de diciembre de
2008, Expediente 0033¬40928/08, a saber:
fracción de terreno rural ubicada en el
Departamento San Javier, Pedanía San
Javier, lugar Yacanto, con una superficie
de total de 6ha 1671.08 m2. distribuida en
tres parcelas que no podrán transferir
separadamente. Las parcelas están
alambradas en su totalidad, y se accede a
las mismas desde la Ruta Provincial 14, en
su intersección con el Arroyo Yacanto.
Parcela 2532-8876. Superficie 8772,11 m2.
Se describe de la siguiente manera:
Partiendo del vértice A 1 con rumbo oeste-



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 13 de junio de 2012 13

sudoeste se miden 119,12 m hasta llegar al
vértice B 1; desde este punto con rumbo
sud-sudoeste y ángulo de 217°6' se miden
70,80 m hasta llegar al vértice C1; desde
ese punto con rumbo sud-sudoeste y un
ángulo de 186°3' se miden 17,29 m hasta
encontrar el vértice D1; desde este punto
con rumbo sur y un ángulo de 194°30' se
miden 29,30 m hasta encontrar el vértice E1;
desde este punto con rumbo sud-sudoeste
y un ángulo de 206°52' se miden 59,48 m
hasta encontrar el vértice F 1; desde ese
punto con rumbo sud-sudoeste y con un
ángulo de 125°44' se miden 40,52 m hasta el
vértice 81; desde este punto con rumbo oeste
y un ángulo de 132°27' se miden 43,43 m
hasta el vértice H 1; desde este punto con
rumbo norte y un ángulo de 75°38' se miden
6,72 m hasta encontrar el vértice 11; desde
este punto con rumbo nor-noreste y un ángulo
de 168°25’ se miden 15,39m hasta el vértice
J1; desde este’ punto con un rumbo noreste
y un ángulo de 160°40' se miden 29,01 m
hasta encontrar el vértice K1; desde este
punto con rumbo nor-noreste y un ángulo de
193°48' se miden 34,59m hasta el vértice L
1; desde este punto con rumbo norte y un
ángulo de 199°36' se miden 35,31 m hasta
encontrar el vértice M1; desde este punto
con rumbo nor-noreste y un ángulo de
168°30' se miden 150,81 m hasta el vértice
N1; desde este punto siguiendo con rumbo
este y un ángulo de 174°40' se mide 91,01 m
hasta el vértice P1 y desde ese punto con
rumbo sud-sudeste y un ángulo de 65°10' se
miden 9,06 m hasta cerrar la parcela en el
vértice A1, con un ángulo de 138°47', y Linda:
al Norte con parcela 2532-3376, D° 668 F° 4
T° 4 A° 1992, Sucesión Balbiani de Hollman,
al Este y sur con Arroyo Yacanto, Al Oeste,
con parcela sin nomenclatura F° 45546  A°
1949, María Jesús Espíndola, hoy posesión
Carlos Espíndola, Parcela 2532-8878,
Superficie 2 Ha 9615,56 m2 . Se describe de
la I siguiente manera: Partiendo del vértice K
con rumbo sur se miden 113,04 m hasta
llegar al vértice L; desde este punto con
rumbo oeste y un ángulo de 99°21' se miden
32,85 m hasta llegar al vértice M; desde este
punto con rumbo oeste y un ángulo de
187°24' se miden 54,60 m hasta llegar al
vértice N; desde este punto con rumbo oeste-
sudoeste y un ángulo de 190°18' se miden
106 m hasta llegar al vértice O; desde este
punto con rumbo oeste y un ángulo de
165°52' se miden 152,77 m hasta llegar al
vértice P; desde este punto con rumbo
noreste y un ángulo de 47°8' se miden 84,35
m hasta llegar al vértice Q; desde este punto
con rumbo noreste y un ángulo de 168°19'
se miden 58,51 m hasta llegar al vértice R;
desde este punto con rumbo este y un ángulo
de 145°5' se miden 75,03 m hasta llegar al
vértice S; desde este punto con rumbo
noreste y un ángulo de 204°51' se miden
29,51 m hasta llegar al punto T; desde este
punto con rumbo noreste y un ángulo de
194°29' se miden 57,02 m hasta llegar al
vértice U; desde este punto con rumbo
sudeste y un ángulo de 96°2' se miden 41,22
m hasta llegar al punto y; desde esté punto
con rumbo este y un ángulo de 214°46' se
miden 37,82 m hasta llegar al vértice W;
desde este punto con rumbo noreste y un
ángulo de 217°25' se miden 53,37 m hasta
cerrar la parcela en el vértice K, con un
ángulo de 49°0', y Linda: al Oeste y Norte
con el Arroyo Yacanto, al Este con R.P, 14, al
Sur con parcela sin nomenclatura, D° 17550,
F° 85 A° 1937, a nombre de Mercedes Segura
de Molina, hoy posesión de Luis Molina Ferrer,

la parcela t iene una Servidumbre de
Electroducto definida por el polígono L.M.N-
N’-Q’-Q-R-S-S’ con una superficie afectada
de 1Ha 7900,56 m2, Parcela 2532-8979, Sup,
2 Ha 3283,41 m2, Se describe de la siguiente
manera: Partiendo del vértice A con rumbo
noreste se miden 51,92 m hasta llegar al
vértice B; desde este punto con rumbo este-
noreste y un ángulo de 158°52' se miden
51,21 m hasta llegar al vértice C; desde este
punto con rumbo este-sudeste y un ángulo
de 131°52' se miden 19,84 m hasta llegar al
vértice D; desde este punto con rumbo este y
un ángulo de 224°41' se miden 98,82 m hasta
llegar al vértice E; desde este punto con rumbo
este-noreste y un ángulo de 232"23' se miden
35,97 m hasta llegar al vértice F; desde este
punto con rumbo sudeste y un ángulo de 97°9'
se miden 37,28 m hasta llegar al vértice G; desde
este punto con rumbo sudeste y un ángulo de
100°57' se miden 62,65 m hasta llegar al punto H;
desde este punto con rumbo sudoeste y un
ángulo de 171"28' se miden 138,79 m hasta llegar
al vértice 1; desde este punto con rumbo oeste y
un ángulo de 136°24' se miden 111,47 m hasta
llegar al vértice J; desde este punto con rumbo
norte y un ángulo de 86°16' se miden 87,54 m
hasta cerrar la parcela en el vértice A, con un
ángulo de 130°2', y Linda: al Norte con parcela
sin nomenclatura  F° 21095 A° 1937, Benjamín
Segura hoy posesión Antonio Pérez Gomiz,
Parcela 2  F° 17244 A° 1985, Ricardo Castellano,
hoy posesión Eduardo Aguilar; Parcela 2 F°
17244, A° 1985, Ricardo Castellano, hoy
posesión Eduardo Castellano y Parcela 2 F°
17244, A° 1985, Ricardo Castellano, Al Este con
Campos Comunes de Yacanto, Al Sur con parcela
sin designación, F° 21095 A° 1937, Eliseo Segura,
hoy posesión de Rosa Prado, La parcela tiene
una Servidumbre de Electroducto definida por el
polígono J-J’-I’-I con una superficie afectada de
5676,22 m2. Que según el Informe Tierras
Públicas N° 5495 de fecha 03 de enero de 2011,
el fundo objeto de esta acción afecta tres
fracciones sin designación, que se inscriben con
relación al dominio N° 17.550 F° 21.095 del año
1937 a nombre de BENJAMIN SEGURA
(fracciones adjudicadas en la Sucesión de
Agustín Segura y Josefa Castellano de Segura),
y está empadronada en la Dirección General de
Rentas en las cuentas nO 2903-0242228/0 (con
supo de 3 has.), 2903-0363024/2 (sup. 5 has.) y
2903-0363023/4 (sup. 1 ha. 8400 m2.), todas a
nombre de BENJAMIN SEGURA, con domicilio
tributario en Yacanto - San Javier. Asimismo
informa que sus colindantes son: Lote 2532-8979:
al NORTE: Eduardo Enrique TORELLI, con domicilio
tributario en la calle Av. Gral. Luis María Campos
N° 1666 - 2° “B” - Capital Federal, hoy posesión
de Antonio Pérez Gomiz; Oscar Benjamín
AGUILAR MARTINEZ, con domicilio fiscal en calle
25 de Mayo nO 212 - Villa Mercedes - San Luis;
Ricardo Castellano, en parte posesión de Eduardo
Aguilar y otra parte posesión de Eduardo
Castellano; SUDESTE: campos comunes de
Yacanto; SUR Eliseo Segura, hoy posesión de
Rosa Prado; OESTE: Ruta Provincial N° 14. Lote
2532-8878: al NORTE: Arroyo Yacanto; ESTE:
Ruta Provincial N° 14; SUR Mercedes Segura de
Molina, hoy posesión Luis Molina Ferrer;
NOROESTE: Arroyo Yacanto. Lote 2532-8876:
al NORTE: Ana María Hollman; ESTE Y SUR: Ar-
royo Yacanto; OESTE: María Jesús Espíndola,
con domicilio tributario en Calle Pública S/N -
Yacanto, hoy posesión de Carlos Espíndola. Fdo.:
Dra. Graciela C. de Traversaro. Juez. Dra. Cecilia
María H. de Olmedo. Secretaria. Oficina, 28 de
febrero de 2012.-

10 días – 4174 -  s/c .-

VILLA DOLORES – El Juzgado de 1° Nominación

en lo Civil, Comercial y Conciliación de la Ciudad
de Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, en autos: “ Zapata Eliseo
Alberto – Usucapión ” Expte.  Z N° 01 del 30/03/
06, mediante Sentencia N° 153 del 14/12/11; a
resuelto: “ Villa Dolores, 14 de diciembre de 2011.
Y Vistos … Y Considerando … Resuelvo: a)
Admitir la demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que el Sr. Eliseo Alberto
Zapata, DNI. N° 17.112.573, CUIT N° 20-17112573-
2, argentino, nacido el 13/07/74, casado en 1ras.
Nupcias con María del Carmen Antón, CUIT N°
27.16726926-0, con domicilio en calle Eliseo
Segura N° 76, Villa Dolores, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble que se
encuentra ubicado en zona Rural, localidad de
La Travesía, Pedanía Luyaba, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, compuesto por 1
polígono de forma irregular, con ingreso sobre
los costados Norte y Este, respectivos Caminos
Vecinales, designado como Lote 2532-1090, al
que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 04, Hoja
2532 y Parcela 1090. Dicho inmueble conforme
plano para Juicio de Usucapión aprobado con
fecha 08 de marz0 de 2006 por la Dirección
General de Catastro bajo el Expte. N° 0033-02453/
05, se describe de la manera siguiente: A partir
del vértice Noroeste desde el punto 1 donde
comienza el lado Norte, con ángulo interno de
81° 10’ y rumbo sureste, mide hasta el punto 2,
tramo 1-2: 99,65 mts.; en vértice 2, con ángulo
interno de 178°56’ y rumbo sureste mide hasta el
punto 3, tramo 2-3: 236,85 mts; en vértice 3, con
ángulo interno de 176°37’ y rumbo sureste, mide
hasta el punto 4, tramo 3-4: 30,92 mts.; en vértice
4, con ángulo interno de 185°01’ y rumbo noreste
mide hasta el punto 5, tramo 4-5: 79,35 mts.; en
vértice 5, con ángulo interno de 184°32’ y rumbo
noreste mide hasta el punto 6 donde finaliza el
lado Norte, tramo 5-6: 12,73 mts.; en vértice 6
donde comienza el lado Este, con ángulo interno
de 110°34’ y rumbo sureste, mide hasta el punto
7, tramo 6-7: 20,76 mts; en vértice 7, con ángulo
interno de 185°02’ y rumbo sureste, mide hasta
el punto 8, tramo 7-8: 68,93mts: en vértice 8, con
ángulo interno de 166°33’ y rumbo sureste, mide
hasta el punto 9, tramo 8-9: 87,49mts; en vértice
9-10: 52,73 mts.; en vértice 10, con ángulo interno
de 160°45’ y rumbo suroeste, mide hasta el
punto11, tramo 10-11: 62,29 mts.; en vértice 11,
con ángulo interno de 169°56’ y rumbo suroeste,
mide hasta el punto 12, tramo 11-12: 20,29 mts.;
en vértice 12, con ángulo interno de 164° 30’ y
rumbo suroeste, mide hasta el punto 13, tramo
12-13: 38,76 mts.; en vértice 13 con ángulo
interno de 166°00’ y rumbo suroeste, mide hasta
el punto 14, tramo 13-14: 51,13 mts.; en vértice
14, con ángulo interno de 134°25’ y rumbo oeste,
mide hasta el punto 15, tramo 14-15: 22,16 mts.;
en vértice 15, con ángulo interno de 272°58’ y
rumbo sureste, mide hasta el punto 16 donde
culmina el lado Este, tramo 15-16: 48,38 mts.; en
vértice 16 donde se inicia el lado Sur, con ángulo
interno de 83°55’ y rumbo noroeste, mide hasta
el punto 17, tramo 16-17: 33,07mts.; en vértice
17, con ángulo interno de 164°41’ y rumbo
noroeste, mide hasta el punto 18, tramo 17-18:
34,78 mts.; en vértice 18, con ángulo interno de
192°34’ y rumbo noroeste, mide hasta el punto
19, tramo 18-19: 105,20 mts.; en vértice 19, con
ángulo interno de 184°07’ y rumbo noroeste, mide
hasta el punto 20, tramo 19-20: 120,80 mts.; en
vértice 20, con ángulo interno de 227°24’ y rumbo
suroeste, mide hasta el punto 21, tramo 20-21:
22,02 mts.; en vértice 21 con ángulo 130°19’ y
rumbo noroeste, mide hasta el punto 22, tramo
21-22: 16,38 mts.; en vértice 22, con ángulo

interno de 176°08’ y rumbo noroeste, mide hasta
el punto 23, tramo 22-23: 39,58 mts.; en vértice
23, con ángulo interno de 199°59’ y rumbo
suroeste, mide hasta el punto 24, tramo 23-24:
36,76 mts.; en vértice 24, con ángulo interno de
170°55’ y rumbo suroeste, mide hasta el punto
25, tramo 24-25: 8,00 mts.; en vértice 25, con
ángulo interno de 188°53’ y rumbo suroeste, mide
hasta el punto 26, tramo 25-26: 21,27 mts.; en
vértice 26, con ángulo interno de 186°16’ y rumbo
suroeste, mide hasta el punto 27, tramo 26-27:
49,91 mts.; en vértice 27, con ángulo interno de
170°27’ y rumbo suroeste, mide hasta el punto
28, tramo 27-28: 11,40 mts.; en vértice 28, con
ángulo interno de 171°33’ y rumbo noroeste, mide
hasta el punto 29, tramo 28-29: 53,20 mts.; en
vértice 29, con ángulo interno de 181°32’ y rumbo
suroeste, mide hasta el punto 30, tramo 29-30:
29,39 mts.; en vértice 30, con ángulo interno de
183°21’ y rumbo suroeste, llega hasta el punto
31, en vértice 31, con ángulo interno de 170°26’
y rumbo noroeste, mide hasta el punto 32 donde
finaliza el lado Sur,  tramo 31-32: 66,65 mts.; en
vértice 32 donde  se inicia el lado Oeste, con
ángulo interno de 108°52’ y rumbo noroeste, mide
hasta el punto 33, tramo 32-33: 131,81 mts.; en
vértice 33, con ángulo interno de 172°07’ y rumbo
noroeste mide hasta el punto 34, tramo 33-34:
9,94 mts.; en vértice 34, con ángulo interno de
168°54’ y rumbo noreste, mide hasta el punto 35,
tramo 34-35: 34,20 mts.; en vértice 35, con ángulo
interno de 111°21’ y rumbo noreste, mide hasta el
punto 36, tramo 35-36: 284,29 mts.; en vértice
36, con ángulo interno de 260°51’ y rumbo
noroeste, mide hasta el punto 1, donde finaliza el
lado Oeste, tramo 36-1: 197,84 mts.; vértice en
el cual, se cierra la figura, de la que resulta una
Superficie Total de 25 Ha. 3.059,71 mts. 2.
Resultan sus Colindantes: en su lado Norte, con
“ Olivares y Viñedos El Carrizal S. C. A. C. ” (
parcela 2532 – 1683 ), Camino Vecinal de por
medio; en el costado Este, con ocupación de
María Josefina Peñaloza y propietario
desconocido, Camino Vecinal de por medio; en el
lado Sur, Camino Vecinal de por medio, con Arturo
Zapia, con Cristina Aguilera y con Suc. Senobio
Carranza y; en su costado Oeste, con Antonia
Prado, Camino Vecinal y Suc. de Honorato Casas.
El inmueble no afecta dominio alguno … . Fdo.:
Graciela Celli de Traversaro. Juez. ” Villa Dolores,
de marzo de 2012.

10 días – 5540 - s/c .-

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ.Com.Conc. y Flia. De
Alta Gracia en autos “ORTIZ OSCAR EDUARDO
Y OTRA – MEDIDAS PREPARATORIAS –
USUCAPION” cita y emplaza a los demandados
Alberto Segundo Rodríguez y Antonio Francisco
Martín Rodríguez, quienes surgen como titulares
registrales del inmueble a usucapir, colindante
en calidad de terceros interesados, a la Provincia
de Córdoba, y a la comuna correspondiente, y a
todos que se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento sobre el siguiente inmueble:
Un lote de terreno bajo la matricula nº 912.177,
Cuenta Nº 31081147119/3 designado como lote
4 de la manzana 13 de Barrio Residencias
Ampliación IV, Potrero de Garay, que mide 20
mts. de fte. Por 50 mts. de fdo., con sup. De 1000
mts. 2, lindando al N. Con lote 15, S. Calle 13, E.
Lote 5 y O. Lote 3”.- Dra. Graciela Vigilanti, Juez
– Dra. Ferrucci, Secretaria.-

10 días – 5712 – s/c.-

La Señora Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados “BONELLI,
MARÍA MARGARITA – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPCIÓN (EXPTE.
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N° 1898355/36)”, cita y emplaza al demandado
Sr. ABRAHAM LEÓN KUSCHNIR, DNI N°
7.967.985, para que en el término de tres días,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.  Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble que se describe
como: LOTE DE TERRENO ubicado en (ex) calle
Manuel de Falla N° 147 -hoy Pasaje Juan Ramón
Jiménez N° 1347 Barrio Cofico de ésta ciudad de
Córdoba-, pueblo de Alta Córdoba, Departamento
Capital, designado como lote treinta y seis de la
manzana siete, que mide: 8m de frente al E, por
25m de fondo y linda: al N, con calle Rodríguez
del Busto; al E, con calle Manuel de Falla; al S,
con más terreno y al O, Rodríguez del Busto.
Según mensura mide 8m de frente al SE con
calle Manuel de Falla; 8m de c/frete al NO con de
Víctor Pérez Rodríguez; 25m al NE con Esteban
Giraudo y de Luis Ernesto Veira Alonso; 25m al
SO con Palmira Serafín de Castro, con
superficie de 200m2. El departamento 9 del
segundo piso, está afectado al Régimen de
Propiedad Horizontal Ley Nacional N° 13.512
N° 328 del 4/02/1976, de conformidad al plano
de PH de fecha 15/01/1975 agregado al
Registro de Planos el 03/05/1976 al F° 1458
– Ver Planilla B-1. Escritura N° 642 del 26/12/
1975, labrada por ante el Escribano Eduardo
Vinocur, Registro Notarial N° 650, que lo de-
scribe así:“Parcela horizontal Número Nueve-
Unidad Nueve- Departamento para vivienda
ubicado en el segundo piso, con entrada
común por la calle Manuel de Falla número
ciento cuarenta y siete (posición nueve) con
una superficie cubierta propia total de
veintinueve metros veintisiete decímetros
cuadrados. Está compuesto de un dormitorio;
estar-comedor; cocina y baño. La proporción
que se le asigna en relación al valor del conjunto
es Nueve por ciento (9%).” Nomenclatura
Catastral: Dep. 11, Ped. 01, Pblo. 01, C03, S20,
M035, P013, PH9; El inmueble se encuentra
inscripto en la Matrícula N° 41541 del
departamento Capital (10).  Fdo. Dra. Gabriela
Benítez de Baigorri – Juez; Dra. Gabriela Salort
de Orchansky – Prosecretaria Letrada.

10 días – 7245 – s/c.-

MARCOS JUAREZ.-EI Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Civil, Com. y Conc. de la ciudad de
Marcos Juárez, en los autos caratulados: “Suarez
de Agüero, Juana c/ Propietario Desconocido.-
Posesión Veinteñal” (“S”N°1-1977) a dictado la
siguiente resolución: Sentencia N° 199 del 29/11/
1983.-Y Vistos:...Y Considerando:... Resuelve:
1)Hacer Lugar a la demanda de prescripción
veinteñal en todas sus partes y en consecuencia
declarar que los herederos de doña Juana
Suarez de Agüero, señores María del Carmen
Agüero de Rodríguez, Mirta Beatriz Agüero y
Luis Ángel Agüero, han adquirido por prescripción
(Usucapión) el inmueble que se describe como
una fracción de terreno con todo lo edificado y
clavado que contiene designado como parcela
n° 2 de la Quinta 7 de la manzana n° 13 ubicada
en Villa Argentina de esta ciudad, Pedanía
Espinillos, Departamento Marcos Juárez de esta
Provincia de Córdoba, la cual en el plano de
mensura confeccionado por el ingeniero Ángel
Passini mide sesenta y cuatro metros cincuenta
centímetros en su costado Este a Oeste y
cincuenta y nueve metros en su costado Norte a
Sud, lo que hace una superficie total de Tres mil
ochocientos once metros cuadrados cuarenta
decímetros y linda: al Norte con Boulevard
Hernández, al Sud con de Eduardo Uriarte; al
Este con de Tomás Díaz, Bartolo Peralta y Fran-
cisco Leite y otros y al Oeste con de María
Adela Candani y con de Julia Peralta de Arce
y otros - 2)Diferir la regulación de los

honorarios profesionales devengados en
este juicio en favor de la Dra. Marines Gauna
para cuando haya base económica para ello
y que serán abonados por quien
corresponda.- 3) Hacer saber por edictos
que se publicaran por diez días a intervalos
regulares en un periodo de treinta días en
los diarios Boletín Oficial y Nueva Tribuna,
las partes pertinentes de esta sentencia.- 5)
Ordenar al Registro General de la Provincia
y Dirección General de Rentas mediante
oficio de estilo luego de transcurridos dos
meses de vencida la publicación precedente,
que se inscriba a nombre de los herederos
de la accionante Sres. María del Carmen
Agüero de Rodríguez, Mirta Beatriz Agüero
y Luis Ángel Agüero en condominio y en
partes iguales, el inmueble descripto.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo. Dr. Luis Eduardo Carol Lugones, Juez -

10 días - 5491 -  s/c

El Señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, Dra.
Cristina Coste de Herrero, Secretaria Nº 2
Nelson Humberto Nañez, cita y emplaza, en
los autos caratulados: “ZABALA, Eduardo
Julio- HOY   USUCAPION- Expte letra “Z”- Nº
08”  al demandado Sra. Diana Marìa Ratto y
Alfaro  y sus herederos  para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de
veinte días bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese a todos los colindantes actuales para
que  en su carácter de terceros comparezcan
a estar a derecho en el plazo de veinte días
Sres. Paulino Catani, Rosa Pascuala Ciccioli,
Carla Rita Manzotti, Natalia Soledad Trulli,
Josè Bovio, Raùl Josè Chaud y Daniel
Eugenio Molineris y a Los Que Se Consideren
Con Derecho Sobre El Inmueble que se trata
de prescribir para que en el plazo de veinte
días  subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley.-Que el
inmueble objeto del juicio de usucapiòn se
describe a continuación: 1º) Según Título:
Lote de terreno designado con el Nº 7 de la
Mza. 94 de Villa El Mirador del Lago San
Roque, Ped. Rosario, Depto. Punilla, Pcia. de
Cba., con las siguientes medidas y linderos:
veinticinco metros de frente al Oeste por
cincuenta metros de fondo o sea Un mil
doscientos cincuenta metros cuadrados y
linda: al Norte, lote ocho; al Este, lote seis y
al Sud y Oeste, calle pùblica. Inscripto  en el
Registro de la Propiedad a la Matrìcula 689028
(23). Nº  de Cta. DGR. 23030545155/5- 2º)
Según Mensura: Lote de terreno situado en
calle Tres Colinas esquina Pùblica s/nº, Bº El
Mirador del Lago San Roque, de la localidad
de Bialet Massè, Pedanìa Rosario, Depto.
Punilla, Pcia. de Còrdoba, Sup. del Terreno:
1.250 M2, que linda:Al Noreste: Colinda con
lote 6 parcela 6 de Daniel Eugenio Molinaris,
Raùl Josè Chaud. Al Sureste: Colinda con
calle Pùblica. Al Suroeste: Colinda con calle
Tres Colinas. Al Noroeste: Colinda con: lote
8 parcela 8 de Natalia Soledad Trulli, Carla
Rita Manzotti.- Fdo: Dra. Cristina Coste de
Herrero.- Jueza.- Dra. Ileana Ramello.-Pro-
Secretaria Letrada.-+

10 días -  7365 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, Dra.

Cristina Coste de Herrero, Secretaria Nº 2
Nelson Humberto Nañez, cita y emplaza, en
los autos caratulados: “FERREYRA, Isidro
Ramòn – HOY  USUCAPION”  al demandado
Sr. Enrique Amar y sus  herederos   para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de
veinte días bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese a todos los colindantes actuales
para que  en su carácter de terceros  Sr.
Herman Meyer ò Hermann Meyer,  para que
en el plazo de veinte días  subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley.-Que el inmueble
objeto del juicio de usucapiòn se describe
a continuación: 1º) Según Título: Fracciòn
de terreno designado como lote “A” de la
Mza. 46 del plano de lotero de la Est. San
Antonio, pròx. a la Villa El Dominador, Ped.
San Antonio, Depto. Punilla, Pcia. de
Còrdoba, midiendo y lindando: Al N, 81 mts.
87 cms. Con lote “B” de la misma Mza, al Sud
43 mts. 23 cms. Con calle pùblica; al E una
lìnea quebrada en 6 tramos, midiendo y
lindando: 26 mts. 84 cms. el primero, 3 mts.
62 cms. el segundo, 59 mts. 96 cms. el
tercero, 28 mts. 11 cms. el cuarto, 47 mts. 43
cms. el quinto y 5 mts. el sexto, lindando
todos con calle pùblica; al O 144 mts. 41
cms. con calle pùblica y al Sud-Oeste 5 mts.
formando ochava con calle Pùblica, Sup.
Original: 9000 mts. con 48 dcms2, debiendo
restarse la parte Norte del mismo con una
superficie de 2000 mts con 6 dcms2, midiendo
y lindando: Al Norte, 81 mts. 2 cms. con resto
de la misma fracciòn, al E., 26 mts 84 cms.
con calle pùblica, y al Oeste 25 mts. 66 cms.
con calle pùblica. Inscripto en el Registro de
la Propiedad al Folio Nº 25.654 Año 1951. Nº
de Cta. DGR. 23020622612/4- 2º) Según
Mensura: Parcela sita en el Depto. Punilla,
Pedanìa San Antonio; Calle Brasil s/nº; de la
localidad de La Falda; Sup. Terreno:
6.941.90m2. Lindando: Al Noreste: Lìnea I-
A= 73.98 m, colinda con   parcela 7 parte
norte lote “A” de Hermann Meyer. Al Sureste:
Línea  de cinco tramos: A-B= 4,65m; B-
C=58,95m; C-D=28,11m; D-E=47,43m; E-F=
4,81m colindando  todos estos tramos con
calle Brasil - Al Suroeste: Línea de dos tramos
F-G=42.78m; G-H=5,04m colindando en am-
bos tramos con calle Guayanas. Al Noroeste:
Línea H-I= 118.75m colindando con calle
Chile.- Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero.-
Jueza.- Dra. Ileana Ramello. Pro-Secretaria
Letrada.-

10 días  -  7366 – s/c.-

El señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos caratulados “Del
Rosso Carlos Jose Y Otro - Usucapion -
Medidas Preparatorias Para USUCAPION”,
Expte. N° 333000, ha dictado la siguiente
Resolución: “Jesús María, 12 de diciembre
de 2011. Por cumplimentadas las medidas
previas. Admítase la presente demanda de
usucapión la que tramitará conforme el art.
782 CPC y subsiguientes. Agregúese la
documentación e informes acompañados. Ala
Prueba ofrecida, téngase presente para su
oportunidad, Cítese y emplácese al
demandado y a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble de que se
trata, para que en el plazo de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin,
publíquense los edictos por diez veces a
intervalos regulares dentro del período de

treinta días en el Boletín Oficial y diario local.
Cítese y emplácese a los colindantes en
calidad de terceros y en el domicil io
denunciado par que en el término de cinco
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin líbrese providencia.
Cítese y emplácese a la Provincia de
Córdoba, a los fines del art. 784 CPC. Atento
lo dispuesto por el art. 785 y 786, a los fines
de la exhibición de edictos en el juzgado de
paz, colocación y mantenimiento del cartel
indicativo del inmueble en cuestión, oficíese
y/o líbrese providencia. Oportunamente
traslado. Notifiquese.- Fdo. José Antonio
Sartori.- Juez.- María A. Scarafía de Chalub.-
Secretaria.- El inmueble que se pretende
usucapir según plano de mensura de
posesión realizado por el Ing. Agustín Lucio
Terrera, Mat. 1320/8, aprobado en expediente
provincial N° 0033- 44359-2009 el 23 de
Marzo de 2009, se describe como una
fracción de terreno ubicado en la localidad
de Villa del Totoral, calle pública s/n, B°
Cavisacate,  Pedanía General  Mitre,
departamento Totoral con una superficie to-
tal de 1.236,55 m2, cuyas medidas son,
partiendo del vértice 1 hacia el vértice 2 en
dirección Sureste, una línea que mide 31,64m
cuyo vértice 1 forma un ángulo de 90° que
colinda con la parcela 35 de la Sra. María
Alejandra Cravero. A partir del vértice 2 hacia
el vértice 3 en dirección Suroeste, una líneas
que mide 29,36m que colinda con las
parcelas 6, 7 y 8 a nombre de Miguel Augusto
Morano cuyo vértice 2 forma un ángulo de
96°36'. A partir del vértice 3 una línea hacia
el sur hasta el vértice 4 que mide 9,19m que
colinda con la parcela 9 a nombre de Víctor
Miguel Loez, cuyo vértice 3 forma un ángulo
de 204°08\ A partir del vértice 4 hacia el
vértice 5 una línea hacia el oeste que mide
27,82m que colinda con parcela 30 a nombre
de Laura Natividad Morano que forma en su
vértice 4 un ángulo de 77°47'. A partir del
vértice 5 hacia el vértice 1 una línea
quebrada en dos tramos hacia el noreste, la
primera de ellas que une los vértices 5 y 6 y
mide 42,29m cuyo vértice 5 forma un ángulo
de 89°59\ Finalmente desde el vértice 6 hacia
el vértice 1 también con dirección noreste el
tramo 6-1 de 5,79m que forma en el vértice 6
un ángulo de 161°30\ Estos dos últimos lados
limitan con calle pública con una superficie
total de Un Mil Doscientos Treinta Y Seis Con
Cincuenta Y Cinco Metros Cuadrados
lindando al Norte con María Alejandra Cravero,
al Este con lotes de Miguel Augusto Morano
y Rosa Eugenia Morano con domicilio en calle
Roberto J. Noble N° 135 de Villa del Totoral y
Víctor Miguel Loez con domicilio en calle
Pellegrini N° 601 de la localidad de General
Pringles, al Sur Laura Natividad Morano
domiciliada en callé Roberto J. Noble N° 135
de la localidad de Villa del Totoral, al Oeste
con calle pública. Que la fracción de terreno
que se pretende usucapir esta integrada por
cuatro lotes inscriptos en el Registro Gen-
eral de la Provincia como Lote 31, matrícula
N° 823962, empadronado a los fines
impositivos bajo el número de cuenta 3403-
3221839/1, Lote 32, matrícula N° 823964,
empadronado a los fines impositivos bajo el
número de cuenta. 34Q3-3221840/4, Lote 3\
matrícula N° 823966, empadronado a los fines
impositivos bajo el número de cuenta 3403-
3221841/2 y Lote 34 matrícula N° 823970,
empadronado a los fines impositivos bajo
el número de cuenta 3403-3221842/1,
todos a nombre de Carlos Tejerina L.E. N°
2.971.975 con domicilio en calle Moreno
N°52 de la ciudad de Bahía Blanca,
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provincia de Buenos Aires.-
10 días – 6497 – s/c

Dean Funes – El Sr. Juez de 1° Instancia,
en lo Civil, Com. y Flia. de Dean Funes,
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Secretaria Maria Elvira Casal, en autos
“ZARAGOZA AURELIO ANTONIO –
PREPARA MEDIDAS DE USUCAPION” EXPTE.
LETRA - Z - Nº 004” - cita y emplaza a
quienes se consideran con derecho a
usucapir, a comparecer a estar a derecho
dentro del termino de veinte días contados a
partir de la ultima publicación… - cítese  y
emplácese a los demandados Sres: JULIA
PRIMITIVA OSES , ALBERTO SABINO BALICKI
y PEDRO o PEDRO CELESTINO BEAS, para
que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho,  a la Provincia y los
terceros interesados en los términos del art.
784 del C.P.C.C. y a quienes surjan de las
constancias de autos…, a los colindantes…,
a fin de que tomen conocimiento del juicio y
sí consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C. en el
siguiente bien: Una fracción de campo
ubicado en el lugar conocido como: Las
Masitas;  de la Pedanía:  Mercedes ;
Departamento:  Tulumba, con una superficie
de 140 has 1364,36 mts2,  cuyos datos
catastrales están designados como Lote 064-
0577  Ped: 05, Dto: 35.- Hoja 64, Parcela
0577. Empadronado en la Dirección de
Rentas con los números de cuenta Nº
350518643763 a nombre de Oses Julia
Primitiva. Y de la cuenta Nº 350515089196 a
nombre de Alberto Sabino Balicki, las medidas
del terreno surgen del plano realizado por la
Ing. Silvia del Valle Gómez, aprobado por la
Dirección General de Catastro, Expediente
Nº 0033 – 77570/03 y linda: Por el cardinal
Oeste, punto de plano  3 – 4= 1390,70 mts,
colindando con la parcela a nombre de Tomas
Cravero Nº 064-0575; por el cardinal Este,
mide según punto de plano punto 1 – 2 =
1.391,34 mts, colindando con las vías del
Ferrocarril Gral B. Mitre y con  el camino que
une la localidad de Sebastian Elcano con Las
Arrias; por el cardinal Norte mide, punto de
plano 1 -4 = 1.022,57 mts, colindando con
parcela 064-0776 de posesión de Alberto
Balicki;  por el cardinal Sur mide punto de
plano 2 - 3= 922,55 mts, colindando con
propiedad del actor Aurelio Zaragoza dominio
Nº 4607 Folio 6496 Año 1987. Fdo. Emma
Mercado de Nieto  –Jueza-  Dra. María Casal
- Secretaria- Córdoba, 08 de febrero de
2012.-

10 días – 8410 – s/c.-


