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REMATES
BELL VILLE - O/Juez la. Inst. la. Nom. Bell

Ville, Sec. Nro. l autos “FORNERO GRACIELA
ANGELA c/ADRIANA CARMEN DE LA TORRE Y
OTRO-Ejec” (F-03-l0) Martillero Sergio R. García
Mat. 0l-78 rematará 29 Marzo 2011 l0 hs. ante
Juzgado de Paz de Justiniano Posse: lote de
terreno ubic. en Justiniano Posse, Dpto. Unión,
Cba, es pte. del lote “D” Manz 3l,mide l2mts.
fte.Sud; por 35mts.fdo,sup. total 420mts2.Base:
$5l.775(BI).Con mejoras edificado y
ocupantes. Calle 9 de Julio Nro.526 de J. Posse.
Dominio Mat.305589 Torti Domingo Enrique.
Condiciones: dinero efect. o cheque certif. 20%
acto subasta más comis.ley Mart., e impuest.
que por ley corresp. más 2% del precio p/
fdo.viol.fliar (Ley 9505),resto al aprob. remate.
Postura mínima no inf. l% base. Quien compre
en comisión deberá hacer saber acto remate
nombre doc. ident.y dom. comitente debiendo
ratificar compra y const. domic. cinco días de
subasta bajo aperc. Gravámen: constan en
autos. Si día fijado resultare inhábil o impos.
Tribunal subasta  efectuará igual lugar y hora
día hábil sigte. Informes Martillero: H. Yrigoyen
255 TE.03534-424568 l565l9l6 Bell Ville. Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán. Secretaria.
Oficina, l0 de        Marzo  20ll.-

3 días – 4709 – 29/3/2011 - $ 192.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. d. Eje, en
autos “Municipalidad de Cruz del Eje c/ Ilinczyk
Basilio – Ejecutivo”, Expte. N° 1466 – 22/12/
2009 Urbano Villanueva Mart. Jud. MP. 01-1282,
dom. San Martín 455 C. del Eje, rematará el 30/
3/2011, a las 10,00 hs. en Tribunales Vicente
Olmos N° 550 de C. del Eje, inmueble inscripto a
la Matr. 949.718 Lote N° 1 de la Fracción E,
terreno baldío, en calle Avellaneda B° La Banda
Poniente de Cruz del Eje, mide 14 mts. De fte.
por 21,13 mts. De fdo. Aprox. Con una sup.
total 305,13 mts2. Base: $ 6.353.- inscripto a
nombre de demandado. Títulos: Art. 599 C.P.C.
Grav. Autos, condiciones: contado, mejor
postor, abona 20% del precio, más comisión
5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo aprobación
remate. Post. Mín. $ 500.- Mejoras: servicios
de agua y luz. Estado desocupado. Informes al
Mart. Tel. 03549-15416034. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado – Juez. Dra. María del Mar Martínez –
Prosecretaria. Of., 16 de Marzo de 2011.

N° 5282 - $ 48.-

O. Juez 38° Nom. C. y C. autos “Vila Silverio
Argentino c/ Milanovich Elías Daniel y Otro –
Ordinario – Cumplimiento/Resolución de
Contrato – Expte. N° 1258969/36”, Mart. Carballo
Gabriel Alejandro MP. 01-1135, con dom. En Bv.

San Juan 1092, rem. 29/3/2011 a las 10,00 hs.
Sala Remates STJ (A. M. Bas 158 P.B.)
automotor marca: Chevrolet, modelo: S10 2.8
TDI DLX 4x2 electronic CD, año: 2008, motor N°
M1A314202, chasis marca: Chevrolet N°
9BG138AJ08C429611, dominio: HID-740
inscripto a nombre del codemandado Sr.
Milanovich Elías Daniel, sin base, din. Contado
y/o cheque cert., y al mejor postor, el comprador
abona el 20% del precio de la cpra., más comis.
10% Mart. y más 2% Ley 9595 (Art. 24) saldo
al aprobarse la subasta con más int. 1% nomi-
nal mensual más tasa pasiva BCRA, desde la
fecha de subasta y hasta su efectivo pago si
transcurren más de 30 días del acto de subasta.
Post. Mín. $ 1.000.- Compra en comis. Se deberá
indicar, nombre y dom. Del comit. Y ratif. La
compra en 5 días bajo apero. De adjudicar al
comis. Ver en calle Luna y Cardenas 1541 “B”
el día 28 de Marzo del cte. De 17 a 19 hs. Inf.
Mart. Tel. 0351-4895880/ 155487796. Ofic.. 22/
3/2011. Arturo Rolando Gómez – Secretario.

3 días – 5297 – 29/3/2011 - $ 216.-

Juzgado de Primera Instancia y 13° Nominación
CC (Conc. y Soc. N° 1) en autos “Crear
Construcciones Eléctricas S.R.L. – Pequeño
Concurso Preventivo – Hoy Quiebra Indirecta –
Expte. 1594139/36”, Mart. Fernando C. Zoni MP.
1-40 c/ dom. Belgrano 425 – 7° “B”, rematará el
29/3/2011 a las 09,00hs. en Sala Remates
T.S.J., A. M. Bas 158 – Cba. 113 lotes de bienes
muebles compuestos por artefactos de
iluminación nuevos y usados; elementos de
electricidad, de TV y telefónicos como por ej.:
llaves térmicas, llaves de un punto, tomas p/
ext. Módulos, bases, fichas, cajas p/ exterior,
temporizadores, interruptores, tapas p/
módulos, empalmes subterráneos, tomas p/
embutir, bastidores, jgos. Zócalos p/ tubos,
organizadores p/cables, aisladores, cajas p/
embutir, pulsadores p/ escalera, disyuntores,
jabalinas, caños p/ bajada, lotes de grampas
suspensión, grampas p/ perfil “c”, conectores
dif. Medidas, morcetos, uniones, terminales y
abrazaderas, comandos p/ motores, porta
fisibles, capacitores, fusibles aéreos,
borneras, tomas p/ TV, módulos p/ TV,
derivadores p/ TV, organizador p/ cables Tel. y
gran cantidad de otros elementos nuevos y
usados; medidores trifásicos, gabinetes
telefónicos c/una y dos puertas nuevos;
teléfono/fax, escritores, sillas, impresora fis-
cal, CPU; monitores; impresoras; máquina
percutora; martillo elec., mesa de trabajo,
tabiques, estanterías metálicas. Condiciones:
sin base, dinero de contado, mejor postor,
abonándose en el acto el 100% del precio de

compra más IVA a partir del lote 13 en adelante
c/ más la comisión de ley al martillero (10%) y
2% Ley Provincial 9505 (F.P.V.F.). Ofertas
mínimas $ 100.- Compra en comisión: Art. 586
CPCC. Exhibición: 28 de Marzo de 14,30 a 18,30
hs. en Anacreonte N° 1321 B° Los Paraísos. El
retiro de los bienes deberá ser efectivizado en
el término de 24 hs. de efectuada la subasta
bajo aperc. De asumir toda la respons.
Disvaliosa derivada de su actuar omisivo.
Terceros: Art. 138 y 188 de la L.C.Q. se hace
saber que por un error material en la publicidad
adicional de volantes se consignó el domicilio
de la sala de Remates el de “Arturo M. Bas N°
262” siendo el Correcto “Arturo M. Bas N° 158”.
Informes: Mart. Zoni Tel. 155-526590 ó
fernandozoni@yahoo.com.ar. Of. 22/3/2011.
Fdo.: Dra. María E. Olmos – Secretaria.

2 días – 5338 – 28/3/2011 - $ 272.-

Ord. Juzg.C. y C. 1ª Inst. y 3ª Nom., Sec.Nº 5,
autos: “SINDICATO EMPLEADOS COMERCIO DE
S. FRANCISCO c/ PACHECO FERNANDO-
Ejecutivo” mart. AMADIO H.(01-1995) rematará
28/03/11, 9 hs., en D. Agodino 52, S. Fco:
Impresora multifunción HP C 3180,Fax
Panasonic, CPU Bangho c/ disketera y
compactera, Teclado Bangho, Monitor p/ PC
Philips 10556,13 sillas caño, 2 escritorios ,1
telef. Panasonic KX-T2310,1 Biblioteca de
enchapada, 1escritorio en ángulo, 1ventilador
de pie.Sin base, de contado o cheque certif.,
más I.V.A. ,comisión martillero y 2% ley 9505
en el acto del remate. Rev. e Inf. al martillero E.
Rios 1952, S. Fco (Cba).T.E.03564-15571571.
Oficina, San Francisco,      Febrero 2011.-

2 días – 5190 – 28/03/2011 -$80

Edicto: O/Juez 22ºCC, autos “BECCHIO AN-
DREA FABIANA C/MALDONADO FRANCISCO
Y OTROS -EJECUTIVO ” (EXP 1595692/36) Mart
Viviana Artaza MP 01-796 con domicilio sito
en: Belgrano 75 piso 6º. Rematará el día 29/03/
2011 a las 11.30hs en la Sala Remates TSJ
(Arturo M. Bas 158 PB). automóvil Tipo Pick Up
marca Ford modelo F-100 nafta, año 1995,
motor marca Ford Nº SJEA10650, Chasis
marca Ford Nº 8AFETNL28SJ022566, inscripto
al Dominio ATZ905 posee equipo de GNC, a
nombre de Magallanes, Myriam Renee.
Condiciones: Sin base, al mejor postor, dinero
de contado o cheque certificado, debiendo
quien resulte comprador abonar acto de sub.
20% del importe de su compra,  más comisión
mart., saldo en el plazo que fije el auto
aprobatorio de subasta y consignarse a la
orden del tribunal, bajo apercibimiento de
rescisión y las sanciones previstas en el Art.
585 del C.P.C., si el auto aprobatorio se dictara
pasado 30 días el comprador podrá consignar
saldo de precio, si no lo hiciere y la demora le
fuere imputable deberá abonar un interés

equivalente a la Tasa Pasiva promedio mensual
B.C.R.A. con mas 2% nominal mensual desde
fecha subasta y hasta efectivo pago.- Postura
Mínima $ 500. Compra comisión art. 586 CPC.
Títulos. Art. 599 de CPC.  Hágase saber
adquirente deberá efectuar y acreditar previo
aprobación acta subasta el pago al fondo para
Prevención Violencia Familiar  (2%), bajo
apercibimiento art. 26 citada ley.- La posesión
será entregada luego de acreditar inscripción
registral a nombre adquirente. Exhibición: Pje.
Agustín Perez 98 Barrio Cofico – Días: 23/03 y
28/03/2011, de 15 a 17 hs. Inform: martillera a
155-406919. Oficina: 21/03/11.Secretaria Elba
Money de Latanza

3 días – 5345 –29/03/2011- $240

EDICTO: Orden de la Excma. Cámara del
Trabajo Sala 6ta. sec. 12, de esta Ciudad de
Córdoba, en autos “CASTRO, ESTEBAN JOSE
c/ REOLON, JUAN CARLOS - ORDINARIO -
DESPIDO” Nº 85596/37, se rematará en pública
subasta en la Sala de Audiencia de la Sala 6ta.
del Trabajo Tribunales III (Bv. Illia 590 P.B.), el
día 23 de marzo de 2011, a las 12hs.; ó el primer
día hábil subsiguiente a la misma hora, lugar y
condiciones si aquel resultara inhábil; por el
martillero designado Sr. Valentín Cima Crucet
Mat. N° 01-1880; el vehículo que describe como:
Un sedan 4 puertas marca VOLKSWAGEN
modelo POLO CLASSIC 1.6 NAFTA año: 1998
dominio CCL 390 de propiedad del Sr. Reolon
Gabriel Osvaldo DNI: 16.740.381 (quien tomo a
cargo el embargo de autos). Sin base, dinero
de contado ó cheque certificado (art. 580 CPC)
y al mejor postor. El comprador deberá abonar
en el acto de subasta el veinte por ciento (20%)
de su compra, con mas la comisión del martillero
(10%) e IVA y el saldo al aprobarse el remate y
la posesión a la fecha de inscripción de dominio
por ante el Registro de la Propiedad del
Automotor. Postura mínima ($100). Los que
compren en comisión deberán manifestar
nombre y domicilio de su comitente en el acto
de subasta, quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio dentro de los tres días
posteriores a la subasta bajo apercibimiento
de adjudicar en bien al comisionado. Exhibición
en calle Colombres N° 1769 de Barrio San
Martín el día 22/03/2011 de 16:00 a 18:00hs.
Fdo. Dra. Veronica R. Marcellino -Secretaria-
Informes martillero Cima Tel. 155939907.

N° 4526 – s/c.

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

N° 4345 - $ 100.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º Nom. en lo C y C

en autos “MUNICIPALIDAD DE CORDOBA C/
PLUTMAN DE WAISMAN ESTHER ELISA –
EJECUTIVO FISCAL – EXPTE Nº 452523/36”,
notifica de la siguiente Resolución: Córdoba,
cuatro (4) de octubre de 2004. Por presentado,
por parte en el carácter que invoca y con el
domicilio constituido.- Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en la que
se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese con copia de la
demanda y documental, debiendo indicarse el
número de expediente.- FDO.: TODJABABIAN
SANDRA – SECRETARIA – OTRO: Córdoba,
veintiocho (28) de mayo de 2010. Publíquese
edictos por el término de ley, ampliándose el
plazo de comparendo a veinte días. FDO.:
TODJABABIAN SANDRA RUTH –
SECRETARIA.-

5 días – 3934 – 31/3/2011 - $ 72.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad
de Córdoba en autos: “CCC LA CAPITAL DEL
PLATA LTDA. C/AVENDAÑO CARLA SILVINA -
ABREVIADO -COBRO DE PESOS (1501010/36)
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
31 de julio de 2008...Admítase la presente
demanda a la que se le dará trámite de juicio
abreviado. Cítese y emplácese al demandada
para que en el término de veinte días
comparezca, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer toda prueba de que haya de
valerse, bajo apercibimiento de los arts.507,

508 y 509 del C.P.C. Notifíquese. FDO: German
Almeida (Juez). Gonzalo Repetto
(Prosecretario)

5 días – 4598 – 31/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 6º Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, en los autos caratulados “SOCIEDAD
COSMOPOLITA DE SOCORROS MUTUOS C/
DISTRIBUIDORA AGRO INDUSTRIAL DE COM-
BUSTIBLES S.A. – EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS – EXPTE Nº
1696451/36” ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, primero (1) de marzo de 2011. Atento
lo solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días a DSITRIBUIDORA AGRO INDUSTRIAL DE
COMBUSTIBLES S.A. a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
del mismo término oponga y pruebe
excepciones al progreso legítimas, en los
términos del proveído de fecha 01/09/2009
obrante a fs 17. El plazo comenzará a correr a
partir de la última publicación”.- Fdo.: Cordeiro
Clara María - Juez; Monfarrell Ricardo Guillermo
- Secretario.-

5 días – 5183 – 31/3/2011 - $ 56.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Alberto Carezzano, en los autos caratulados
“SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS
MUTUOS C/ COMBUSTIBLES LA MONEDA S.A.
– EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARÉS – EXPTE Nº 1696445/36”
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veinticinco (25) de febrero de 2011. Agréguese
el oficio acompañado.- Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días a Com-
bustibles La Monada S.A. y en tres días más
vencidos los primeros para que oponga
excepciones legítimas, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento
de rebeldía y llevarte adelante la ejecución en
su contra y ordenar la subasta de los bienes.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación”.- Fdo.: Eduardo E. Bruera - Juez;
Juan Alberti Carezzano - Secretario.-

5 días – 5184 – 31/3/2011 - $ 56.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

 VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  CRISTINA MIRIAM
CORDERA en autos caratulados CORDERA
CRISTINA MIRIAM   - Declaratoria de Herederos
- Expte. 142451, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 7 de octubre de
2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez -  Dr. Mario
G. Boscatto, Sec.

5 días  – 27004 - 23/3/2011 -  $ 45

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZABALA, ANTO-
NIO SILVIO – LEIVA, FLORINDA MORELIA en
autos caratulados: Zabala, Antonio Silvio –
Leiva, Florinda Morelia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1957866/36 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, 25 de noviembre
de 2010. Prosecretaría: Dra. Beatriz de la Vega.
Juez: Dr. Manuel José Maciel.

5 días – 34784 - 23/3/2011 - $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  en au-
tos caratulados Graziani Maria José –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1991222/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Marta González de
Quero, Juez - Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Sec

5 días – 2985 - 23/3/2011 -  $ 45

 ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GONZALEZ ALBERTO RAUL en
autos caratulados González Alberto Raúl  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 18 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez -  Dr.
Alejandro Daniel Reyes,  Sec

5 días – 2709 - 23/3/2011 -  $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CEFERINO DANIEL UTELLO, DNI
21.583.950 en autos caratulados “Utello
Ceferino Daniel - Declaratoria de herederos”
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dr. Horacio Miguel Espinosa,
secretario. La Carlota, 9 de marzo de 2011.

5 días - 4340 - 31/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Secretario Dr. Martín Lorio, en autos caratulados
“Buttinelli, Haydee Nélida - Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BUTTINELLI HAYDEE
NELIDA, DNI 7.772.184, 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. Río Cuarto, 3
de diciembre de 2010. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Martín Lorio, secretario. Of.
11/2/11.

5 días - 4341 - 31/3/2011 - $ 45

RIO CURTO. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de 2ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante doña MARIA
MARTA VEIGA LC 3.886.382 en autos
caratulados “Veiga María Marta - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1-V-2011 para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de marzo

de 2011. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez. Dra. Andrea P. Sola, secretaria.

5 días - 4342 - 31/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, 4° Nom.
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en los autos
caratulados “Galvalisi Daniel Manuel s/
Declaratoria de herederos” cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y  todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Sr. GALVALISI DANIEL
MANUEL DNI N° 14.847.073, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Jorge Huber
Cossarini, secretario. Oficina, 2 de marzo de
2011.

5 días - 4343 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANCA LIVIA MAGALLANES
SUAREZ y ANGEL BUENAVENTURA ESPAÑON,
en autos caratulados “Magallanes Suárez
Blanca Livia - Españon Angel Buenaventura -
Declaratoria de herederos - (Expte. N° 1900563/
36)” 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.
Córdoba, 14 de diciembre de 2010. Fdo. Eduardo
Bruera, Juez. Juan Alberto Carezzano,
secretario.

5 días - 4348 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABRAHAM DULGERIAN, en au-
tos caratulados: “Dulgerian Abraham -
Declaratoria de herederos - (Expte. N° 1869615/
36)” 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.
Córdoba, 14 de diciembre de 2010. Fdo. Dr.
Rodríguez Juárez Manuel, Juez. Dra. Molina de
Mur María Ester, secretaria.

5 días - 4349 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRANZA FERMIN / TELMA
MARIA DINA MONTIVERO o TELMA MARIA DINA
MONTIVEROS o TELMA MARIA D. MONTIVERO
o TELMA MONTIVEROS en autos caratulados:
Carranza, Fermín / Montivero, Telma María Dina
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1960315/36 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, 2 de febrero de 2011. Secretaria:
Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días - 4378 - 31/3/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y Primera Nom. en lo Civil y Comercial
de esta ciudad de San Francisco, Secretaría a
cargo de la Dra. Claudia Giletta, en estos autos
caratulados “Carando María - Declaratoria de
herederos” se cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, Sra. CARANDO MARIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Quedan uds.
Debidamente notificados. Oficina, 11 de marzo
de 2011.

5 días - 4331 - 31/3/2011 - $ 45
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CRUZ DEL EJE. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,

Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado cita y
emplaza a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento de la causante, Doña
ANGELICA LEONOR MOREYRA y don CARLOS
ROQUE GOMEZ por el término de veinte días,
bajo apercibimiento. Cruz del Eje, 20 de febrero
de 2011. Fdo. Fernando Aguado, Juez. Dra.
Adriana Sánchez de Marín, secretaria.

5 días - 4351 - 31/3/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado cita y
emplaza a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento de la causante, Doña
WALDINA ASCENCION HEREDIA y/o UBELINDA
ASENCION HEREDIA y/o UBALDINA ASENCION
HEREDIA y don RAMON LUCIO AGUERO por el
término de veinte días, bajo apercibimiento. Cruz
del Eje, 18 de febrero de 2011. Fdo. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria.

5 días - 4371 - 31/3/2011 - $ 45

VILLA MARIA: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil y Comercial de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedors de la causante
SCHICKLER MARIA HAYDEE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados “Schickler María
Haydee - Declaratoria de herederos” Secretaría
Dr. Sergio Omar Pellegrini, Villa María, 22 de
febrero de 2011.

5 días - 4373 - 31/3/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo C. y
C. de la ciudad de Córdoba, en autos “LUCERO
CÁNDIDA ROSA - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1963670/36 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 (art. 152
del C. P.C. modif.. Ley 9135) Of. 3/2011. Fdo.
Marta González de Quero (Juez) e Irene Bueno
de Rinaldi (secretaria).

5 días - 4374 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO FRANCISCO
EDUARDO en autos caratulados: Navarro Fran-
cisco Eduardo - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1153776/36 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, 9 de marzo de 2011. Prosecretaria:
Dra. Vera Barros Eloisa.

5 días - 4375 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA, ALFREDO SEGUNDO -
TEJEDA VICTORIA HILDA en autos caratulados:
Sosa, Alfredo Segundo - Tejeda Victoria Hilda -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1959903/
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 diciembre
de 2010. Secretaria: Dra. Arata de Maymo María
Gabriela. Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.

5 días - 4376 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LARREGAIN NILDA HIPOLITA o
NILDA IPOLITA LARREGAIN en autos
caratulados: Larregain, Nilda Hipolita -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1949570/
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 diciembre
de 2010. Secretaria: Morán de la Vega Beatriz
María. Juez: Maciel Manuel José.

5 días - 4377 - 31/3/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELEUTERIA BRIGIDA DE JESUS
o BRIGIDA ELEUTERIA o BRIJIDA ELEUTERIA o
ELEUTERIA BRIGIDA DE JESUS GALLARDO en
autos caratulados: Gallardo Eleuteria Brigida
de Jesús o Brigida Eleuteria - Declaratoria de
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de noviembre de 2010. Secretaria
N° 1: Dr. Cattaneo N. Gustavo. Juez: Dra.
Susana Martínez Gavier.

N° 4385 - $ 25

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANSILLA o MANSILLA
AMUCHASTEGUI, HORACIO LUIS y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de octubre de 2010. Dra. Ana
Rosa Guidotti, secretario.

5 días - 4451 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Cba. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CADENA ALBERTO
CASIMIRO o CADENA JURADO ALBERTO
CASIMIRO y/o quienes se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho,
en los autos: “Cadena, Alberto Casimiro o
Cadena Jurado, Alberto Casimiro - Declaratoria
de herederos” Expte. N° 1755342/36 bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 13 de setiembre
de 2010. Fassetta, Domingo Ignacio, secretario.

5 días - 4446 - 31/3/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCOGLIETTI,
LEONARDO y/o quienes se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho,
en los autos “Scoglietti, Leonardo - Declaratoria
de herederos” Expte. N° 1957829/36, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 2 de diciembre
de 2010. Molina de Mur, sec..

5 días - 4448 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Cba. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRANZA JOSE
ALBERTO y/o quienes se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho,
en los autos “Carranza, José Alberto -
Declaratoria de herederos” Expte. N° 1913828/
36 bajo apercibimiento de ley. Oficina, 1° de
diciembre de 2010. María Inés López Peña,

secretaria.
5 días - 4449 - 31/3/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del Juzgado
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos
Juárez, en los autos caratulados “Dalmasso,
Nelly Esther - Declaratoria de herederos”
(Expte. “D” 02/2011)” cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de la
causante “Dalmasso, Nelly Esther” para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Domingo E. Valgañón, Juez. Dra. María de
los Angeles Rabanal, secretaria.

5 días - 4333 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante POLONI,
ALFREDO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Domingo E. Valgañón
(Juez) María de los A. Rabanal (secretaria).
Marcos Juárez, marzo de 2011.

5 días - 4334 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de URBANO OSCAR ALBERTO en
autos caratulados: Urbano Oscar Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1937528/
36 y a los que se consideren co 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, 9 de febrero
de 2011. Secretaría: María Inés López Peña.
Juez: Alicia Mira.

5 días - 4488 - 31/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez. Secretaría a cargo del Dr.
Diego Avendaño, en los autos caratulados
“Boaglio Antonio - Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “B” N° 55, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO BOAGLIO, LE N° 2.963.299, 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. Oficina, Río Cuarto, 21 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Diego Avendaño, secretario.

5 días - 4336 - 31/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Juzgado C.C. de 2° Nom. de
Río Cuarto, Secretaria 04, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
GAGLIARDI DNI 2.842.097 y JUANA
CAVIGLIASSO DNI 7.797.162 en autos
“Gagliardi Luis y Cavigliasso Juana -
Declaratoria de herederos” Expte. N° G-38/
2010) 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. Oficina, Río
Cuarto, 2 de marzo de 2011. Fdo. Silvana
Ravetti de Irico (secretaria).

5 días - 4338 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. C. C. de Río
Cuarto, en autos “Livolsi, Vicente y Josefa de
la Cruz - Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derechos dejados
por los causantes: LIVOLSI VICENTE DNI N°
2.956.613 y JOSEFA DE LA CRUZ DNI N°
7.784.747 para que en el plazo de veinte días a

contar desde la última publicación del presente
comparezcan a estar a derecho en esta causa,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Dra. Anabel Valdez
Mercado, prosecretaria letrada. Oficina, 2 de
marzo de 2011.

5 días - 4339 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados “Canavesio
o Canavecio, Idel Lorenzo - Declaratoria de
herederos” Expte. 2000465/36 ha dispuesto
citar y emplazar a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de IDEL LORENZO CANAVESIO o
CANAVECIO 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 BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del CPCC modif.. Ley 9135). Córdoba,
16 de febrero de 2011. Fdo. Dr. Héctor Enrique
Lucero, Juez. Dra. María Cristina Alonso de
Márquez, secretaria.

5 días - 4484 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y Trigésimo
Segunda Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Patricia Licari de Ledesma, en autos:
“Ramírez, Víctor Jesús y Fernández, Arminda -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1941639/
36” cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes VICTOR JESUS
RAMÍREZ y ARMINDA FERNÁNDEZ, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
marzo de 2011.

5 días - 4484 - 31/3/2011 - $ 45

La Sra. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 5ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María de las
Mercedes Villa, en autos: “Kitroser, Félix Elías -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1925217/
36” cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante FÉLIX ELÍAS
KITROSER, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, marzo de 2011.

5 días - 4485 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORRADI MARTHA en autos
caratulados: Corradi Martha - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1975021/36 y a los que
se consideren co 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 febrero de 2011. Secretaría:
Fournier Horacio Armando. Juez: Zalazar
Claudia Elizabeth.

5 días - 4486 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sra. SARA NELLY DUMAS en
autos caratulados: Dumas Sara Nelly -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1757277/
36 y a los que se consideren co 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 diciembre
de 2010. Secretaría: Quevedo de Harris Justa.
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Juez: Aldo R. S. Novak (P.A.T.).

5 días - 4487 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA JUANA PINCIROLI
y/o MARGARITA PINCIROLLI en autos
caratulados: Pinciroli Margarita Juana -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1768282/
36 y a los que se consideren co 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, 16 de febrero
de 2011. Secretaría: Singer Berrotarán de
Martínez María Adelina. Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo.

5 días - 4490 - 31/3/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LORENZO DOMINGO
BIROLO, Doc. Ident. 2.967.741, en autos
caratulados: “Birolo, Lorenzo Domingo s/
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “B”
N° 55 Año 2010), 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 febrero
de 2011.

5 días - 4493 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. VICINI, VÍCTOR HUGO en
autos caratulados: “Vicini, Víctor Hugo -
Declaratoria de herederos” N° de Expte.
2037962/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14
de marzo del 2011 Dr. Eduardo B. Bruera, Juez.
Dr. Juan Alberto Carezzano, secretario.

5 días - 4494 - 31/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Secretaría a cargo
de la Dra. Carla Victoria Mana, en los autos
caratulados “Magnano Juan Felipe -
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “M” N°
33, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN FELIPE MAGNANO, LE N°
6.625.245 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. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria Mana,
secretaria. Oficina, Río Cuarto, 9 de noviembre
de 2010.

5 días - 4335 - 31/3/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
HECTOR MIGUEL FISSORE, en los autos
caratulados “Fissore Héctor Miguel -
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 3 de marzo de 2011. Fdo. Dra.,
Susana E. Martínez Gavier (Juez). Cattaneo N.
Gustavo (secretario).

5 días - 4495 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDRES DOMINGO LUQUE en
autos caratulados: Luque Andrés Domingo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1933418/
36 y a los que se consideren co 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, 20 de diciembre
de 2010. Secretaría: Gladys Quevedo de Har-
ris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días - 4507 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LORENZO CASTRO en autos
caratulados: Castro Lorenzo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1933425/36 y a los que
se consideren co 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, 14 de febrero de 2011. Secretaría:
Nilda Estela Villagrán. Juez: Héctor Daniel
Suárez.

5 días - 4508 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES DEL CARMEN
DIONISI en autos caratulados: Dionisi Mercedes
del Carmen - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1943786/36 y a los que se consideren co
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, 2 de marzo de 2011. Secretaría:
Pucheta de Tiengo Gabriela María. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 4509 - 31/3/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ROQUE ZAPATA en au-
tos caratulados: Zapata Juan Roque -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren co 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 Dolores, 3 de marzo de 2011. Secretaría:
E. Susana Gorordo de Zugasti. Juez: Rodolfo
Mario Alvarez.

5 días - 4511 - 31/3/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, en los autos caratulados “Polanco Demetrio
Meregildo - Declaratoria de herederos -
Incidente de Regulación de Honorarios de la
Dra. Alvarez Toledo” Expte. N° 61954, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de MARTA ESTELA MENSEGUEZ
para que dentro del término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y obrar en la
forma que más les convenga todo bajo
apercibimiento de rebeldía y de continuar la
ejecución iniciada en relación al bien inmueble
inscripto en el Registro de la Propiedad a la
matrícula 698.353. Notifíquese. Fdo. Dr. Andrés
Olcese, Juez y Dra. Paula Peláez de Ruiz
Moreno, secretaria. Villa Carlos Paz, 9 de marzo
de 2011.

5 días - 4510 - 31/3/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de ARIAS RAFAELA WENCELADA
WENCESLADA y AGUIRRE ANDRES ABELINO
en autos caratulados: Arias Rafaela Wencelada
o Wenceslada - Aguirre Andrés Abelino -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren co 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. Cosquín, 5 de noviembre de 2010
Secretaría: Nora C. Palladino. Juez: Cristina
Coste de Herrero.

5 días - 4512 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MENA MARIA CONSOLACION
DEL CARMEN; PINEDA FLORENTINO
CRISTOBAL; PINEDA JORGE RUBEN; PINEDA
ALDO CESAR y PINEDA DANTE en autos
caratulados: Mena María Consolación del
Carmen - Pineda Florentino Cristóbal - Pineda
Jorge Rubén - Pineda Aldo César - Pineda Dante
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1911491/36 y a los que se consideren co
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, 7 de setiembre de 2010. Secretaría:
Marta L. Weinhold de Obregón. Juez: Aldo R. S.
Novak.

5 días - 4513 - 31/3/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VICENTA INES GARAY en autos caratulados:
Garay Vicenta Inés - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 73 - Letra “G” y a los que se
consideren co derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 22 de diciembre de 2010.
Secretaría: María Gabriela González. Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días - 4514 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEONICIA TELMA SANCHEZ y
JOSE ERACIO o ERACEO SANCHEZ en autos
caratulados: Sánchez Alejandro - Agüero
Celimena - Sánchez Deonicia Telma - Sánchez
José Eracio - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1944956/36 y a los que se consideren co
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Marzo de 2011. Secretaría: Moran
de la Vega Beatriz M.. Juez: Manuel José Maciel.

5 días - 4515 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL NICOLAS TORRES y/
o TORRES VILLAGRA; ISABEL TORRES y/o
MARIA ISABEL TORRES VILLAGRA; MARIA
VIOLETA TORRES y/o MARIA VIOLETA TORRES
VILLAGRA; ASUCENA TORRES y/o AZUCENA
TORRES en autos caratulados: Torres Manuel
Nicolás - Torres Villagra Isabel - Torres Villagra
Azucena - Torres Villagra María Violeta -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 997066/
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, 10 de mayo de

2006. Secretaría: Arturo Rolando Gómez. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días - 4516 - 31/3/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de Río II, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de
VILLARRUEL JUAN CARLOS para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos: “Fernández José Isaac y
Otros - Declaratoria de herederos” Fdo. Dr.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo
Gutiérrez, secretario. Río Segundo, 22 de
diciembre de 2010.

5 días - 4517 - 31/3/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra.
Andrea Sola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña MARIA
CARMEN SALA, titular de la L.C. N° 7.787.136,
en autos caratulados “Sala María Carmen -
Declaratoria de herederos - Expte. 1-S-2011,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 9
de marzo de 2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dra. Andrea Sola, secretaria.

5 días - 4520 - 31/3/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ISABEL LUCIA
KAMPER DNI 5.165.184, en autos caratulados
“Kamper Isabel Lucía - Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “K” N° 05, Año 2010)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
febrero de 2011. Fdo. Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez. Dr. Emilio Yupar, secretario.

5 días - 4443 - 31/3/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROJO GREGORIA
SILVINA en autos caratulados: Rojo Gregoria
Silvina - 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. Córdoba, 15 de marzo de 2011.
Juez. Dr. Sartori. Secretario: Dr. Miguel Angel
Pedano.

5 días - 4473 - 31/3/2011 - $ 45

La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dra.
Clara María Cordeiro, secretaría a cargo del Dr.
Ricardo Monfarrel, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes AIRAM ALVARES y HUGO
LUIS ALVARES, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento, en los autos caratulados
“Alvares Airam - Alvares Hugo Luis -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1699166/
36”. Córdoba, marzo de 2011.

5 días - 4474 - 31/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero, en
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autos “Ciriacci Juan Carlos - Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión del Sr.
CIRIACCI  JUAN CARLOS MI N° 6.594.262, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo
Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta, secretaria.

5 días - 4478 - 31/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Secretaría N° 3, en los autos caratulados
“OLGUÍN, ALEJANDRO JAVIER - Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos aquellos que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
(Alejandro Javier Olguín DNI 14.586.005) para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez. Edgardo R.
Battagliero, secretario.

5 días - 4479 - 31/3/2011 - s/c

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Secretaría a cargo de la Dra. Norma
S. Weihmüller, en los autos caratulados: “Funes,
Primitiva - Soria, Ricardo - Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes PRIMITIVA
FUNES y RICARDO SORIA para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación de
edictos a realizarse en el BOLETIN OFICIAL (art.
152 del C.P.C.). Villa María, 14 de febrero de
2011. Fdo. Augusto Gabriel Cammisa, Juez.
Norma S. Weihmüller, secretaria.

5 días - 4483 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA MARTÍN EUFEMIO,
en los autos caratulados “Ferreyra Martín
Eufemio - Declaratoria de herederos” Expte. N°
2140192/36 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de marzo
de 2011. Secretaría Dra. Graciela Pucheta,
Juez. Dr. Marcelo Adrián Villarragut.

5 días - 4461 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Cba. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BEAS RAMON
ORLANDO y/o quienes se consideren con
dere3cho a la sucesión por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho,
en los autos “Beas, Ramón Orlando -
Declaratoria de herederos” Expte. N° 1901803/
36 bajo apercibimiento de ley. Oficina 2 de
noviembre de 2010. Romero María Alejandra,
secretaria.

5 días - 4444 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERRERA VICTOR  FELICIANO
o VICTOR en autos caratulados: Herrera Víctor
Feliciano o Víctor – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 01950686/36 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, 25 de febrero de 2011. Secretaria:
María de las Mercedes Villa. Juez: Susana de

Jorge de Nole.
5 días – 4565 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTEBAN CHIAPELLA en autos
caratulados: Chiapella Esteban – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1960567/36 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, 28 de febrero
de 2011. Secretaria: María E. Murillo. Juez:
Garzón Molina Rafael.

5 días – 4566 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO MIGUEL IMBARRATA
en autos caratulados: Imbarrata Ricardo Miguel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1896219/36 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 marzo de 2011. Secretaria: Mon-
tes de Sappia Ana Eloisa.

5 días – 4567 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO LIUZZI y LUISA
LEONOR RODRIGUEZ en autos caratulados:
Liuzzi Domingo – Rodríguez Luisa Leonor –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1963727/
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 marzo de
2011. Secretaria: María B. Martínez de Zanotti.
Juez: Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días – 4568 - 31/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZENON ERNESTO
VIDELA y ELOISA JESÚS RAFAELA DEL
CARMEN GIGENA y/o ELOISA DEL CARMEN
GIGENA y/o CARMEN ELISA GIGENA  en autos
caratulados Videla Zenón Ernesto y Eloisa
Jesús Rafaela del Carmen Gigena  - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 24 de febrero  de
2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Dra. Sulma
Scagnetti de Coria.

5 días- 4249- 31/3/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO ALBERTO LIUZZI en
autos caratulados: Liuzzi Antonio Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1964908/
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, 17 de febrero
de 2011. Secretaria: María Inés López Peña.
Juez: Alicia Mira.

5 días – 4569 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de MARIA ELISA GARCIA en autos
caratulados: García María Elisa – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1957756/36 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 marzo de
2011. Secretaria: Aquiles Villalba. Juez: Viviana
Siria Yacir.

5 días – 4572 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DELIA PAREDES y AN-
GEL DINICIO PAEZ en autos caratulados:
Paredes María Delia – Páez Angel Dionicio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2140411/
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, 2 de marzo de
2011. Prosecretaria: Silvia Raquel Olivo de
Demo. Juez: Verónica Carla Beltramone.

5 días – 4571 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO RAYMUNDO
YACUZZI en autos caratulados: Yacuzzi
Rodolfo Raymundo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2133577/36 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 febrero de 2011. Secretaria:
Juan A. Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 4570 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTA ELENA LUDUEÑA en
autos caratulados: Ludueña Marta Elena -
Declaratoria de herederos – Expte. N° 940359/
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, 25 de febrero
de 2011. Secretaria: María B. Martínez de
Zanotti. Juez: Rodolfo A. Ruarte.

5 días – 4573 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMUALDO GABRIELLI en au-
tos caratulados: Gabrielli Romualdo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1962720/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de febrero
de 2011. Secretaria: María B. Martínez de
Zanotti. Juez: Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días – 4574 - 31/3/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de POZZI BERNARDO;
DELLAROSSA o DELLAROSA o DELAROSA o
DELLARROSA o DE LA ROSA BERTOLINA
MARIA o BERTA o BARTOLA MARIA o
BARTOLINA MARIA en autos caratulados: Pozzi
Bernardo, Dellarossa o Dellarosa o Delarosa o
Dellarrosa o De La Rosa Bertolina Maria o Berta
o Bartola María o Bartolina María – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1960662/36 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 marzo de
2011. Secretaria: Domingo Ignacio Fasseta.
Juez. María Cristina Sammartino.

5 días – 4575 - 31/3/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil  Comercial, Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GIAMMARCHI MARIA CLARA en
autos caratulados Giammarchi Maria Clara  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 11 de marzo de 2011.

5 días- 4247 - 31/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SALVADOR COTRONA L.E. 6.918.590 en au-
tos caratulados Cotrona Salvador -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 75 Letra
C para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 4
de marzo de 2011. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez- Dra. Alejandra Moreno, Sec

5 días- 4244 - 31/3/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROBERTO
LEGUIZAMON y FORTUNATA COSTANCIA PAPY
y/o FORTUNATA CONSTANCIA PAPY en autos
caratulados Leguizamón Roberto - Papy
Fortunata Constancia o Fortunata Constancia -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 1 de febrero  de 2011.
Fdo. Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez- Dra.
Mariela Ferrucci,  Sec..

5 días- 4248 - 31/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
EDMUNDO GUTIERREZ  en autos caratulados
Gutiérrez José Edmundo - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1844843/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
marzo de 2011.Fdo. Dr. Alberto Mayda, Juez-
Dra. Carroll de Monguillot, Sec..

 5 días- 4251 - 31/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LAURA ESTER LASCANO RETO y VIDAL
CEBALLOS   en autos caratulados Lascano
Reto Laura Ester - Ceballos Vidal - Declaratoria
de Herederos - Expediente 2130281/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
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Faraudo Gabriela Ines, Juez- Dra. Morresi Mirta
Irene, Sec

 5 días- 4252 - 31/3/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ZORAIDO GARAY y JESÚS ZORAIDO GARAY
o JESÚS SORAIDO GARAY en autos
caratulados Garay Zoraido y Jesús Zoraido
Garay o Jesús Soraido Garay  - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez - Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec..

5 días- 4253 - 31/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANTONIA GANGI DNI 7.363.922 en autos
caratulados Gangi Antonia  Declaratoria de
Herederos - Expediente 1942272/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 1 de
marzo de 2011. Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo,
Juez- Dra. Silvia Isaía, Prosec..

5 días- 4255 - 31/3/2011 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de GER-
MAN DEL VALLE GONZALEZ  en autos
caratulados González Germán del Valle  -
Declaratoria de Herederos Medidas Previas
Urgentes – Medidas Cautelares -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez
-  Dr. Esteban Raúl Angulo, Sec

 5 días – 4312 - 31/3/2011 - $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALERCIA MARIA ANTONIA y MUNÁRRIZ JUAN
CARLOS en autos caratulados Alercia María
Antonia – Munárriz Juan Carlos – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1958221/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Juan
Carlos Maciel, Juez - Dra. Lemhofer , sec.

 5 días – 4306 - 31/3/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALERCIA JUAN JOSE  en autos caratulados
Alercia Juan José – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1958217/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez
- Dra. Lemhofer, Sec.

 5 días – 4307 - 31/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
ALERCIA  en autos caratulados Alercia José –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1958209/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez
- Dra. Lemhofer, Sec.

 5 días – 4305 - 31/3/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TIMOTEA del CORAZON de JESÚS
MALDONADO y BERNABÉ NICANOR TABORDA
en autos caratulados Maldonado Timotea del
Corazón de Jesús y Otro - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria. 22 de febrero de
2011. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dra.
María A. Sacarafia de Chalub, Sec.

5 días – 4303 - 31/3/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA LUISA GARCIA y NICOLAS
JOSE CEJAS   en autos caratulados García
Maria Luisa  y Otro - Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Jesús Maria.
28 de febrero de 2011. Fdo. Dr. Juan Antonio
Sartori, Juez - Dr. Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 4304 - 31/3/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELVA MARIA GIUSIANO  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Maria de los A. Rabanal,
Sec.

5 días – 4355 - 31/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HILARIO MACOR L.E. 6.619.979 Y MARIA AN-
GELA BORACHIA O BORRACHIA en autos
caratulados Macor Hilario y Borachia o
Borrachia Maria Angela – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº  Letra M – 2-11,  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 11  d
marzo de 2011. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez - Dra. Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 4524 - 31/3/2011 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ALBERTO PRATTO en
autos caratulados Pratto Carlos Alberto  –
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. Oliva febrero de 2011. Fdo. Dr.
Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Dra. Olga del Valle
Caprini, Sec.

5 días – 4308 - 31/3/2011 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ITALO MIGUEL FIORI y NELIDA
MAGDALENA GIUBERGIA en autos caratulados
Fiori Italo Miguel y Otra  – Declaratoria de
Herederos ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oliva
febrero de 2011. Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
Juez - Dra. Olga del Valle Caprini, Sec.

5 días – 4309 - 31/3/2011 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ILDA CLARA FIORI y FRANCISCO
BAUTISTA o FRANCISCO B. SECHINO O
SECCHINO en autos caratulados Fiori Ilda Clara
y Otro  – Declaratoria de Herederos ,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oliva febrero
de 2011 Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez -
Dra. Olga del Valle Caprini, Sec.

5 días – 4310 - 31/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IVAN MARCELO
NACIF en autos caratulados Nacif Iván Marcelo
– Declaratoria de Herederos – Expediente
2141577/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
10 de marzo de 2011. Fdo. Dr. Leonardo
González Zamar, Juez Dra. María Cristina
Barraco de Rodríguez Crespo, Sec

 5 días – 4311 - 31/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BETTY GLADYS BAIGORRIA L.C 2.356.827   en
autos caratulados Baigorria Betty Gladys –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 86 Letra
B – 2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto 21
de febrero de 2011. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez- Dra. Anabel Valdez Mercado,
Prosec

5 días – 4360 - 31/3/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SORBELLINI HECTOR ANGEL   para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto febrero de 2011. . Fdo.
Domingo E. Valgañón, Juez – Maria de los A.
Rabanal, Sec

5 días– 4359 - 31/3/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PASCUCCI ERNESTO CESAR Y ANA RAMAÑOLI
O ROMAGNOLI  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.. Fdo. José María Tonelli, Juez –
Maria José Gutiérrez Bustamante, Prosec

5 días – 4358 - 31/3/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LIOTTA JUAN para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, febrero de 2011.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – María de los
A. Rabanal, Sec.

5 días – 4357 - 31/3/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia en
autos caratulados SCHULTHESS ETHEL LIDIA
– Declaratoria de Herederos – Expte. Letra S
Nº 01 Año 2011,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, marco de 2011.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – María de los
A. Rabanal, Sec.

5 días – 4354 - 31/3/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROMITTI RODOLFO ROGELIO para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, febrero de 2011.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria de los
A. Rabanal, Sec.

5 días – 4356 - 31/3/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HAYDEE LIDIA
OLMOS  en autos caratulados  Olmos Haydee
Lidia o Haydee Lidia - Declaratoria de
Herederos- Expte Nº 01 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, marzo de 2011. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno, Dra. Sulma Scagnetti
de Coria

5 días – 4582 - 31/3/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PASETTI FRANCISCO EMILIO para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 30 de junio  de
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2010. Fdo. José Maria Tonelli, Juez – María José
Gutiérrez Bustamante, Prosec

5 días– 4353- 31/3/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
INGELMO OLMAR ALICIO   en autos caratulados
Ingelmo Olmar Alicio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2130036/36,Cuerpo I
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25 de
febrero  de 2011. Fdo. Dr. Villarragut Marcelo
Adrián, Juez - Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela
M., Sec.

 5 días– 4372 - 31/3/2011 -  $ 45

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  ANA
LIDIA SHCIAVONI DNI 21.406.281 en autos
caratulados Schiavoni Ana Lidia – 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. Huinca Renanco, 9 de diciembre
de 2010. Fdo. Dra. Nora G. Lescano Juez - Dra.
Nora Graciela Cravero, Sec.

5 días – 4527- 31/3/2011 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Con-
trol, Men. y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RUBEN
MAURICIO GOMEZ  en autos caratulados
Gómez Rubén Mauricio – 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. Of., 3 de marzo de 2011. Fdo.
Dra. Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días – 4539 - 31/3/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CATALINA MERCEDES NANINI en
autos caratulados Nanini Catalina Mercedes -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria. 11  de marzo de
2011. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dr.
Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 4547 - 31/3/2011 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS PONCE en autos caratulados
Ponce Juan Carlos– 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. Bell Ville, 4 de
marzo  de 2010. Fdo  Dra. Liliana Miret de Saule,
Sec.

5 días – 4555 - 31/3/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUANA TEMER  DNI 2.453.494 en autos
caratulados Temer Juana - 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. Of. 1 de marzo de 2011 Fdo. Dr.
Néstor Cattaneo, Sec.

5 días – 4561 - 31/3/2011 -  $ 45

USUCAPIONES
El señor Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial,

Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Dr.
Claudio Daniel Gómez, Secretaría a cargo de la
Dra. Marta Inés Abriola, en los autos caratulados
“ROSELL, HERMENEGILDO ANTONIO -
USUSCAPION” (Expte.  Nº 39-”R”-2007), ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Cuatro.- Corral de Bustos-Ifflinger,
Diez de Febrero de dos mil once.- Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO:I) Hacer lugar
a la acción deducida y declarar en
consecuencia al Señor HERMENEGILDO AN-
TONIO ROSELL, como titular del derecho real
de Dominio obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, del siguiente bien
inmueble, conforme plano para usucapir
confeccionado por el Ing. Jorge A. Cavagliá,
Expte. Nº 0033-12038/06, visado con fecha 30
de Noviembre del año 2006 que se agregara a
fs. 31 de autos, con una superficie de 7.000,00
metros cuadrados, ubicado en la localidad de
Camilo Aldao, Pedanía Liniers, Departamento
Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba, en
calle José M. Aldao y Padre Di Lorenzo,
designados como Lote 14, que afecta en forma
total dos inmuebles designados como Fracción
5 de la suerte 8 (qta. 11-12) inscripto con
relación al dominio Nº 40 Fº 48 Tº 1 Aº 1934 a
nombre de Tecla SOSA de ARAYA y Fracción 6
de la suerte 8 (qta. 11-12) inscripto al dominio
Nº 40 Fº 48 Tº 1 Aº 1934 a nombre de Guillermo
González, Esteban González, Rosa González,
Estilinda González y Nicolasa González de
Orloff, siendo que linda: su costado NORESTE
con calle Padre Di Lorenzo; su costado
SUDESTE, con calle Belgrano; su costado
SUDOESTE, con parcela 3- lote 3, Cuenta Nº
1905-0095642/2 a nombre de Teresa MARIANI
de BRUNORI, con domicilio tributario en calle
Sto. Cabral Nº 915 - Camilo Aldao; y su costado
NOROESTE, con parcela 6, lote 6, Cuenta Nº
1905-2507995/7, parcela 7 - lote 7, Cuenta Nº
1905-2507996/5, parcela 8, lote 8, Cuenta Nº
1905-2507997/3, parcela 9, lote 9, Cuenta Nº
1905-2507998/1, parcela 10, lote 10, Cuenta
Nº 1905-2507999/0, parcela 11, lote 11, Cuenta
Nº 1905-2508000/9, parcela 12, lote 12, Cuenta
Nº 1905-2508001/7, parcela 13, lote 13, Cuenta
Nº 1905-2508002/5 todas a nombre de
Hermenegildo A. Rosell, con domicilio fiscal en
Camilo Aldao -Córdoba y conforme lo informado
por la Dirección Provincial de Catastro.- II)
Oportunamente, publíquese los edictos en el
Boletín Oficial y diario de tiraje zonal de
conformidad a lo dispuesto por el art. 790 del
C.P.C. e inscríbase la presente en el Registro
General de la Propiedad, con los alcances del
art. 789 del C.P.C., y simultáneamente proceda
a la cancelación del dominio afectado por la
presente, y la anotación preventiva de esta
resolución.- III) Imponer las costas en el Orden
causado... Protocolícese, hágase saber y dése
copia.

N° 2718 - s/c.

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y

Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación, Secretaría Dra. Mariana Andrea
Pavón, de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: "D'Andrea Flavio César -
Usucapión" Expte. 17 - "D" - 2005, se ha dictado
la siguiente resolución: Auto Interlocutorio
Número: Doscientos ochenta y siete (287). Río
Cuarto, veintiuno de julio de dos mil diez. Y
Vistos::. Y Considerando:... Resuelvo: I)
Ampliar la parte resolutiva de la Sentencia
Número Ochocientos (800), de fecha
veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, en
los siguientes términos: Fracción de terreno
ubicada entre las calles Ranqueles, De los
Inmigrantes, y el camino a Los Chañaritos, de
la localidad de Sampacho, Pedanía Achiras,
Departamento Río Cuarto, designada según
Plano confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Arnaldo R. Buffarini y visado por
la Repartición mediante Expediente N° 0033-
96465/05 de fecha 2 de mayo de 2005, como
Lote N° 3 de la Manzana N° 2, que mide y linda:
su costado Nor-Este, desde el vértice A hasta
el B (línea A-B) 115,45 ms., con calle Ranqueles;
su costado Sud-Este, desde el vértice B hasta
el C (línea B-C) 195,91 mts., con calle Los
Inmigrantes (tramo cerrado); su costado Oeste,
desde el vértice C hasta el D (línea C-D) 132,31
mts., con camino a Los Chañaritos y su costado
Nor-Oeste, desde el vértice D hasta el A (línea
D-A) 141,79 ms., con Parcela N° 1 (Quinta N° 2
pte.) de la Manzana N° 2 de Santiago Luciano
Angeli, los que hace una superficie total de 2
hectáreas 1 metro cuadrado. II) Tomar razón
en la Sentencia mencionada. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Firmado: Dr. José
Antonio Peralta, Juez. Río Cuarto, 19 de agosto
de 2010.

10 días - 20801  - s/c.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: "Neuwald Pedro - Usucapión
- Medidas Preparatorias para Usucapión"
(Expte. 1290372/36), ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 25 de agosto de 2010.
Por iniciada la demanda de usucapión en con-
tra de Eva Geibel de Heine y de los que se
consideren con derecho al inmueble
denunciado, la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
para que dentro del término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo término, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en períodos regulares en el
BOLETÍN OFICIAL y diario de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble...
Notifíquese. Fdo.: Mayda Alberto J. (Juez)
Carroll de Monguillot, Alejandra (Secretaria).
Descripción del inmueble a usucapir: Una
fracción de terreno de forma irregular con todo
lo edificado, plantado y adherido al suelo
designado oficialmente como lote 27, manzana
sin designación; Departamento 12, Pedanía 01,
Pueblo 04 según Dirección General de Catastro,
(Plano F-416, F-265 archivado en DGC) ubicado
en calle pública s/n° de la localidad de Villa
Berna, Departamento Calamuchita, Pedanía Los
Reartes, Provincia de Córdoba, que mide y linda:
al Norte: 73,45 m., con calle pública; al Sur:
67,95 m. con la parcela 23 perteneciente a la
Sra. Eva Geibel de Heine (F° 33339 - A° 1949),
al Sud-Este: 22,92 m., con la parcela 22
perteneciente al Sr. Samuel Zamora (F° 115 -
A° 1931); al Este: 80,39 m. con la parcela 9
perteneciente a la Sra. Eva Geibel de Heine (F°

33339 - A° 1949); y con la parcela 8
perteneciente al Sr. Francisco Voltorius (F°
29099 - A° 1977), al Noreste: 27,41 m. con
calle pública, al Oeste 145,23 m. con calle
pública, todo lo cual hace una superficie total
de Una Hectárea Un mil Novecientos ochenta
metros cuadrados ( 1 ha. 1980 m2.) En el
Registro General de la Provincia la fracción de
terreno que se pretende usucapir, afecta parte
de los lotes N° 94 y 73 inscriptos bajo el F°
33339 - Año 1949, cuyo titular registral es la
Sra. Eva Geibel de Heine.

10 días - 29683  - s/c.-

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

10 días - 29763  - s/c.-

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

10 días - 29893  - s/c.-

En autos  ERBUZZI CARLOS EMILIO –
USUCAPION, Expte. 1044075/36 que se tramitan
por ante el Juzgado de 15º Nom. C,C, se ha
dictado la presente resolución: Córdoba, cuatro
(4) de febrero de 2011 (…). Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por diez veces  y a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días (…). FDO. Gonzalez de Robledo
Laura Mariela – Juez; Conti Maria Virginia –
Secretaria. El inmueble a usucapir por el 36,668
% de derechos y acciones consta al Dominio
Nº 18.808, Fº 23.067 T93  y al Nº  23.142 - Fº
27.078 T 109 ambos del Año 1945 , ubicado en
calle Av. Ciudad de Valparaiso 2962, Ciudad de
Córdoba y se describe como  “…lote  R se
compone de veinte metros en cada uno de sus
costados Este y Oeste por ochenta y siete
metros, cincuenta centímetros en la línea del
costado Norte y ochenta y siete metros
cincuenta y ocho  centímetros en el costado
Sud, lo que forma una superficie de mil
setecientos cincuenta y un metros veinte
decímetros cuadrados (1.751,20 mts2)
lindando: al Norte, con el lote Q; al Sud, con el
Lote “S; al Este con la calle que va al Hipódromo,
y al Oeste con la propiedad de Augusto B. Mou-
lins”.  Designación Catastral: 30-04-005-026-
000 - En el Plano de Mensura Para Usucapión,
la Parcela 26 pasará a designarse como Parcela
96  (Lote R), Cuenta Número 110100339366,
componiéndose de veinte metros (20) en cada
uno de sus costados Este y Oeste, por ochenta
y cinco metros con ochenta y cuatro
centímetros (85, 84) en el costado Norte y
ochenta y cinco metros con cuarenta y nueve
(85,49) centímetros en el costado sur, lo que
hace una superficie total de mil setecientos
cinco metros con noventa y cinco decímetros
cuadrados (1.705,95 m2).

10 días – 3959 – s/c.-

COSQUÍN - El Señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina
Coste de Herrero, Secretaría N° 2, Nelson
Humberto Ñañez, cita y emplaza, en los autos
caratulados: "Laurenti, Mara Romina -

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

10 días - 30333  - s/c.-

El Sr. Juez de Io Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos “EBERHARDT, Carina Daniela -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión” Expte. N° 1304658/36, cita y
emplaza a los demandados: María AGUIRRE de
MOLINA, sus sucesores y/o herederos a título
universal y/o singuar; a los colindantes actuales
denunciados: Sr. Ignacio Julio FLESLER,
Domingo OLARIAGA y María AGUIRRE de
MOLINA, y a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir, para que en el plazo de veinte (20)
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento de ley. El
inmueble objeto del juicio, según plano de
mensura suscripto por el Ingeniero Agrimensor
Héctor S. SASIA, mat. 1273/1, visado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba (Expte. 0033-015335/06), es el
siguiente: LOTE 25 de la MANZANA 81 de Villa
Santa Rosa, Departamento Río Primero, Pedanía
Santa Rosa de esta Provincia de Córdoba,
compuesto de 8,73 mts. de frente al Sur; 8,45
mts. de fondo al Norte por 28,23 mts. en su
costado oeste y 28,08 mts. al Este, lo que hace
una superficie total de 241,87 mts. 2; lindando
al sur con calle Moisés Quinteros, al oeste con
calle Florida, al Norte con resto parcela 20 de
María Aguirre de Molina (F° 15218/72, hoy
matricula 850092 (25)), y al este con parcela

19-Domingo Olariaga (F° 29993/80).- El
inmueble que se pretende usucapir afecta en
forma parcial al inmueble inscripto en
MATRICULA 850092 (25), que se describe:
“Lote de terreno y cualquier mejora que
contuviera, situado en Villa y Pedanía Santa
Rosa, DEPARTAMENTO RIO PRIMERO, Provincia
de Córdoba, designado con el Número 43 de la
MANZANA 81, que mide 10 mts. de frente al S.,
sobre calle Moisés Quinteros, por 30 mts. se
frente y fondo o sea una Superficie de 300
Mts. 2, lindando al N. lote 33; al S. citada calle
Moisés Quinteros; al E. lote 44 y al O. calle
Florida.” El decreto que da origen al presente
reza: Córdoba, 24 de noviembre de 2010.
Agréguese. Habiéndose cumplimentado los
requisitos establecidos por los arts. 780 y 781
del C. de P.C., admítase la demanda de
usucapión, que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial y diario
que elija el interesado, sin perjuicio de las
notificaciones a practicarse en los domicilios
denunciados y en los términos prescriptos por
el art. 783 del C. de P.C. Cítese y emplácese a
los colindantes, a la Provincia de Córdoba y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir, en el mismo
plazo anteriormente expresado, a fin de que
comparezcan a pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento. Líbrese
providencia al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de la colocación del edicto pertinente en el
Juzgado y del cartel indicador en el inmueble
(art. 786 del C. de P.C.). Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y la documental presentada al efecto.
Notifíquese.” Firmado: Dr. Gustavo Ricardo
Orgaz: Juez, Dra. Nora Cristina Azar:
secretaria.-

10 días -34923 – s/c

En los autos “NIZ, AGUSTIN ROSA Y OTRA -
MEDIDAS PREPARATORIAS - USUCAPIÓN”
(Expte. Letra “N”, Nro. 39 - 03 de Noviembre
2003), que tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
Secretaria a cargo de la Dra. Marcel Palatini,
se ha dispuesto la siguiente resolución:
“Arroyito, 6 de Agosto de 2010. A lo solicitado:
Por iniciada la presente demanda de usucapión.
Dése a la presente el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial y diario de la zona por el
término de treinta días, a la parte demandada y
a todos los que se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto del presente, para que
en el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento (art. 783 C.P.C.C.).
Cítese a los colindantes, a la provincia, a la
Municipalidad de Arroyito y a los titulares de
derechos reales pertinentes, en el término de
tres días, a los fines de que tomen
conocimiento, y si consideran afectados sus
derechos pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento de presumir
que no se encuentran afectados sus derechos
(art. 784 C.P.C.C.). Exhíbase edictos en la
Municipalidad y Juzgado Civil y Penal de esta
ciudad. Por el término de treinta días, lo que
debérá acreditarse con la certificación
respectiva. Coloqúese cartel indicativo de la
existencia del presente juicio en un lugar vis-
ible del inmueble. Notifíquese.” Sobre el siguiente
inmueble a usucapir: El Dominio, consta al
Número 967, Folio Nro. 654, Tomo 3 del año
1922, a nombre de JUAN Ó JUAN JOSÉ

PALOMEQUE. Descripción: UNA FRACCION DE
TERRENO, ubicada en estación Arroyito,
Pedanía Arroyito, Departamento San Justo, de
esta Provincia de Córdoba, en la esquina Nor-
Este con el Corralón de Dalle Mura Hermanos y
al Sud de la Expresada Estación, y consta de
veinticinco metros de frente Sud, por cincuenta
metros de fondo al Norte, y linda al Sud y Oeste,
con calles públicas y al Norte y Este con de la
vendedora. El terreno precedentemente es
afectado por: UNA FRACCION DE TERRENO,
con todo en ella edificado, plantado, perforado
y demás adherido al suelo que contiene y lo
accesorio, ubicado en la Ciudad de Arroyito,
Pedania del mismo nombre, departamento San
Justo de ésta Provincia de Córdoba, que según
el referido plano de Mensura de Posesión
confeccionado por el Ingeniero Civil Alberto
Darío Sola, aprobado por la Dirección de
Catastro eñ Expte. Provincial N° 0033-77870/
03, con fecha 21 d Agosto de 2003, se designa
como LOTE NUEVE, de la MANZANA S/N “J”,
que mide y linda: al Ñor- Nor- Oeste, (puntos B-
C), 25 mts., lindando con la Parcela Uno de
Segundo AUDISIO (D° 224, F° 253, A° 1932); al
costado Sud-Este (puntos A-D), 25 mts.,
lindando con calle Urquiza del Municipio; sobre
el constado Este, con sentido Ñor- Oeste- Sud-
Este, (puntos C-D), 49,15mts. y linda con
Parcela Seis de Cirilo BUJANOVICH (D° 126.037,
F 19711, A° 1953); al Oeste, con sentido Nor-
Oeste, Sud-Este, (puntos A-B), 49,25 mts.
lindando con calle pública Almafuerte del
Municipio. El inmueble totaliza así una superficie
de UN MIL DOSCIENTOS VEITINUEVE METROS,
NOVENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS
(1.229.98 mts.2). En la Dirección General de
Rentas de la Provincia el lote figura
empadronado en la cuenta número
“300501479792”. Nomenclatura Catastral de la
Provincia: C. 01; S. 01 M.010 P. 007.- Firmado
Alberto Luis Larghi (Juez) - Laura Romero (Pro-
Secretaria).- Of. 17/12/2010

10 días – 34825 – s/c

El Señor Juez de competencia múltiple en lo
Civil y Comercial, Conc. Familia, Menores, Faltas
de Villa Cura Brochero, Secretaria de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en autos "BERARDO
RODOLFO LUIS - Usucapión" (Expte. Letra "B",
Nº 07,  iniciado con fecha 27-05-2005) cita y
emplaza a Horst (Horacio) Juan Teodoro DE
LINDEN, Adolfo THORHAUER, Alfredo
TORHAUER, Jorge  Rolf HOTES o sus
sucesores, y a quienes se consideren con
derecho al inmueble objeto del presente juicio,
el que se describe como: un inmueble ubicado
en el Departamento  San Alberto, Pedanía Nono,
lugar denominado "Los Chañaritos" de esta
Provincia de Córdoba, con una superficie total
de treinta y seis hectáreas 7.870 m2, que mide
y linda mil doscientos diecinueve metros con
cincuenta y cuatro centímetros (1.219,54) con
resto de parcela afectada; al Sureste,
trescientos setenta y cinco metros con sesenta
y ocho centímetros (375, 68) con resto de
parcela afectada, al Sur mil quinientos cincuenta
y nueve metros con cincuenta y dos centímetros
con Río Chico de Nono y parte con parcela sin
designación, empadronada al Nº de cuenta
2807-0223876/8 a nombre de Werder Margarita
Irmgard, y al Oeste quinientos cuarenta y seis
metros con treinta y un centímetros (546, 31)
con Río Paso del Negro o El Durazno, para que
dentro del término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y Diario "La Voz del
Interior" y en intervalos regulares de tres días
dentro del término de treinta días. Asimismo
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cítese por igual plazo y en calidad de terceros
interesados; al señor Procurador del Tesoro
en representación de la Provincia,  a Erder
Margarita Irmgard o Margarita Irmgard Werder
o Margarita Werder o sus sucesores, a los
fines y bajo apercibimientos del art. 784 del
C.P.C.C.. Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez; Fanny
Mabel Troncoso, Secretaria. Of.  12 de agosto
de 2010.-

10 días - 35221 - s/c.-

El Señor Juez a cargo del Juzgado de
Competencia Multiple, Dra Susana Martínez
Gavier Secretaria a cargo de la Dra. Verónica
Stuart de la ciudad de Río Segundo en autos
caratulados “MASSIMINO, ALDO PEDRO –
USUCAPION-“, (Expte. Letra “M”; nº 84;
Secretaria Dra. Verónica Stuart, de fecha 28-
09-07) ha dictado la siguiente resolución: Y
Vistos: …comparece el sr. Aldo Pedro
Massimino, a efectos de deducir posteriormente
la accion que declare su derecho a la usucapión
del inmueble que posee consolidando de tal
manera el derecho real de propiedad.-  Que el
inmueble según plano expediente provincial Nº
0033-018587/06, confeccionado por el
Ingeniero Civil Alberto Darío Sola se describe
como:  Una fracción de terreno con forma de
polígono irregular, con sus mejoras, ubicado
en las inmediaciones de la localidad de Capilla
del Carmen, Pedanía Oratorio de Peralta,
Departamento Río Segundo, de esta Provincia
de Córdoba, que se designa como Parcela 221-
6131 que mide: En su costado Nor-Oeste (punto
N-P) doscientos dieciocho metros cuarenta y
dos centímetros; en su costado Nor-Este
presenta una línea quebrada de siete tramos, a
saber: Primer tramo (punto B-P) un mil
cuatrocientos nueve metros con cincuenta y
cinco centímetros; Segundo tramo (punto B-C)
seiscientos treinta metros con quince
centímetros; Tercer tramo (punto C-D9 ciento
cuarenta y cinco metros ochenta y cuatro
centímetros; Cuarto tramo (punto D-E) quince
metros con un centímetro; Quinto tramo (punto
E-F) doce metros con veintiocho centímetros;
Sexto tramo (punto F-G) trece metros con
noventa y siete centímetros; y Séptimo tramo
(punto G-H) ciento cincuenta y cuatro metros
con ochenta y nueve centímetros; en su
costado Sud-Este presenta una línea quebrada
de siete tramos, a saber: primer tramo (punto
H-I) doce metros con cincuenta y cinco
centímetros; Segundo tramo (punto I-J) doce
metros con noventa y nueve centímetros; Ter-
cer tramo (punto J-K) veinticinco metros con
treinta y dos centímetros; Cuarto tramo (punto
K-S) novecientos ochenta y siete metros con
ochenta y cinco centímetros; Quinto tramo
(punto R-S) cincuenta y cuatro metros con un
centímetro; Sexto tramo (punto L-R) quinientos
noventa y dos metros ochenta y dos
centímetros, y Séptimo tramo (punto L-M) ciento
quince metros con doce centímetros, y en su
costado Sud-oeste, presenta una línea
quebrada de de dos tramos, a saber: Primer
tramo (punto M-A) quinientos noventa y cinco
metros con noventa y tres centímetros, y
Segundo tramo (punto A-N) un mil trescientos
noventa y dos con sesenta y siete centímetros,
lo que hace una superficie total de cuarenta y
un hectáreas cinco mil quinientos cuarenta
metros cuadrados, y que linda: Al Nor-Oeste,
con parcela nº 221-1030 de Luis Fernando
García Montaño; Al Nor-este en parte con
parcelas nº 221-0831, nº 221-0631, y nº 221-
0731 de Aldo Pedro Massimino, en parte con
parcela sin designación de Héctor Miguel
Santero y en parte con camino público; Al Sud-
Este en parto con camino público, en parte con
parcela sin designación de propietario

desconocido, en parte con parcela nº 221-0330
de Aldo Pedro Massimino, en parte con parcela
de Marcelina Alicia Cáceres y en parte con
parcela nº 221-5829 de José Alfonso
Rodríguez, y al Sud-Oeste en parte con parcela
nº 221-0530 de Agustín Inocente Fantini y An-
tonio José Fantini, en parte con parcela sin
designación de Espìritu Vocos de Ferreyra, en
parte parcelas nº 221-0729 y nº 221-0830 de
Agustín Inocente Fantini y Antonio José Fantini
y en parte con parcela nº 221-1029 de Can-
dela S.A.- RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la
demanda, y en consecuencia declarar adquirido
por el Sr. Aldo Pedro Massimino, DNI
nº6.433.254, en su calidad de poseedor por
mas de veinte años del inmueble ut supra
descripto, y ordenar se inscriba el mismo a su
nombre en el Registro General de la Propiedad
Inmueble y en la Dirección General de Rentas,
a cuyo fin deberán remitirse los autos, liberando
de solicitar el correspondiente informe al
Registro de la Propiedad para que informe sobre
dominios que afecta.- 2º) Notificar la presente
resolución por edictos conforme lo dispone el
art.  790 del CPCC a publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el diario Comercio y
Justicia.- 3º) Diferir la regulación de honorarios
del profesional interviniente en el presente juicio
para cuando exista base económica para
hacerlo.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER
Y DESE COPIA. Oficina, Diciembre de 2010.-

Nº 35175 – s/c.

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

10 días - 565 - s/c.-

Villa Dolores.-En los autos caratulados :”
ETCHEVERRY HORACIO ALBERTO.-

USUCAPION “ ( Expte 14/07) , que se tramitan
por ante el Juzgado Civil , Comercial ,
Conciliación de 1 ra Instancia y 1 ra Nominación
de la Ciudad de Villa Dolores secretaria a cargo
de la autorizante , cita y emplaza a los Sres
Raúl Ramón Gastaldi, Maria Elena Roquier,
Gruber Conrado , Amanda Ruth del Corro de
Gastaldi y Jorge Ornar Agüero y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir , para que dentro del plazo
de treinta dias , comparezcan a estar a derecho
, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
diario de amplia circulación local durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días
Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios , si se conocieren , a la Provincia de
Córdoba en la Persona del señor Procurador
del Tesoro ,a la Comuna de Los Hornillos y a
los colindantes: Sra Block Judith y a los otros
que figuran en el plano acompañado para que
dentro del termino precitado , comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo termino , todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE :” Fracción de terreno ubicada en
Paraje “ Dos Arroyos “ , Los Hornillos ,
Departamento San Javier , Pedanía Rosas,
Provincia de Córdoba, cuyos Datos catastrales
son : Dpto : 029; Ped : 02 ;Pblo : 13 ; C:01; S:03
; M:001 ; P:015 y 016 , Lote 015 y 016 y que
conforme plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Raúl L. A Nicotra ,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia , con fecha 18/09/2007 , Expediente
N° 0033 .19855/07 se describe de la siguiente
forma : “Fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en Paraje “ Dos Arroyos “ ,
Los Hornillos , Departamento San Javier,
Pedanía Rosas, Provincia de Córdoba ,cuyos
datos catastrales son : Dpto : 029;: Ped : 02
;Pblo : 13 ; C:01; S:03 ; M:001; P:015 y 016 ,
Lote 015 y 016 .- MEDIDAS : a) Lote 015 : A
partir del punto 1 y ángulo de 97° 26’con
respecto al lado 8-1 se mide el lado 1-2 de
54,09 mts. ; desde el pto 2 y ángulo de 176°
44’con respecto al lado 1-2 se mide el lado 2-3
de 17,62 mts.; desde el pto 3 y ángulo de 180°
35’con respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-4
de 31,90 mts.; desde el pto 4 y ángulo de 181°
18’con respecto al lado 3-4 se mide el lado 4-5
de 17,13 mts. ; desde el pto f y ángulo de 92°
13’con respecto al lado 4-5 se mide el lado e-
fde 11,80 mts.; desde el pto e y ángulo de 172°
25’con respecto al lado e-fse mide el lado e-d
de 14,86 mts. ; desde el pto d y ángulo de 99°
25’con respecto al lado e-d se mide el lado d-7
de 75,26 mts.; desde el pto 7 y ángulo de 181°
48 ‘con respecto al lado d-7 se mide el lado 7-
8 de 45,15 mts .; desde el pto 8 y ángulo de 82°
49’con respecto al lado 7-8 se mide el lado 8-1
de 26,58 mts., cerrando asi el perímetro lo que
totaliza una superficie de TRES MIL
DOSCIENTOS OCHO CON CUARENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS ( 3.208,44M2)
y LINDA : Al Norte en parte con María Elena
Roquier, Raúl Ramón Gastaldi, Amada Ruth del
Corro ,Rocjuier de Gastaldi, Mat. 361.690 , Lote
4 , exp. 0-125-58 , parcela 6 , y en parte con
Maria Elena Roquier , Raúl Ramón Gastaldi,
Amada Ruth del Corro , de Gastaldi, Mat.
361.690, Lote 5, exp. 0-125-58, parcela 7, al
Sur con Judith Block, Mat. 402.011, lote 7, Exp-
0-125-58, parcela 9;, al Oeste arroyo Paso
Ancho y al Este con calle publica- Parte del
predio, según plano, esta edificado siendo esta
superficie de 77,38 mts2- b) Lote Nro 016 :
Mide : desde el pto f y ángulo de 92° 30 con
respecto al lado e-fse mide el lado a-f de 24,02
mts.; desde el pto a y ángulo de 87° 30’con

respecto al lado a-f se mide el lado a-5 de 13,36
mts.; desde el pto 5 y ángulo de 78° 35 ‘con
respecto al lado a-5 se mide el lado 5-6 de
27,38 mts.; desde el pto 6 y ángulo de 100°
45’con respecto al lado 5-6 se mide el lado 6- c
de 10,75 mts.; desde el pto c y ángulo de 80°
35 ‘con respecto al lado 6-c se mide el lado b-
c de 12,47 mts. ;desde el pto b y ángulo de
187° 35’con respecto al lado b-c se mide el
lado a- b de 14,44 mts. cerrando asi el perímetro
lo que totaliza una superficie de TRES MIL
CIENTO ONCE CON QUINCE METROS
CUADRADOS ( 311,15m2) Y LINDA : al Norte
con Maria Elena Roquier , Raúl Ramón Gastaldi
, Amada Ruth del Corro , de Gastaldi, Mat.
361.690, Lote 4, exp. 0-125-58, parcela 6, Sur
con Judith Block, Mat. 402.011, lote 7, Exp- 0-
125-58 , parcela 9; al Oeste Posesión de la
Sucesión de Aguirre (S / designación de parcela
) y al Este con el arroyo Paso Ancho.-El estado
del mismo según surge del plano es baldío .”
Afectaciones de dominio : El fundo que se
pretende usucapir afecta de manera parcial
los siguientes dominios : a) Matricula N 1129528
, a nombre de Conrado Gruber ; b) Matricula N
361691 y 361690 Maria Elena Roquier , Raúl
Ramón Gastaldi , Amada Ruth del Corro , de
Gastaldi y afecta a las Cuentas Nros 2902-
0910885-1 , Lote 6 a nombre del primero de los
mencionados y nro 29022084374-1, lote 5 y
2902-2084373-2 , lote 4 a nombre de los
mencionados en segundo término .-.-Fdo Dra.
Graciela C de Traversaro (Juez) .- Dra. Laura
Raquel Urizar (ProSecretaria Letrada ) Oficina,
3 de febrero del 2011. Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904 .-

N° 2915 – s/c

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

10 días – 610 -  s/c

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

10 días – 730 – s/c

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

10 días – 894 – s/c

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 1era. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
lera Nominación de la 10 circunscripción, de la
ciudad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, Sec.
N° 2, a cargo de la Dra. Anahí Beretta; en los
autos caratulados: “CASAS MONICA RAQUEL.
MEDIDAS PREPARATORIAS”, hoy USUCAPION,
cita y emplaza a los sucesores del Sr. Obdulio
Amoldo Ponce de León y quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto en
autos mediante edictos a publicar en el boletín
oficial y diario a elección del peticionante, de
conformidad a lo dispuesto por Acuerdo
reglamentario n. 29, serie B, de fecha 11-12-
01, por diez veces con intervalos regulares en
un período de treinta días; los que deberán
concurrir a deducir oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento del plazo
del período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cita al fisco provincial y
a la municipalidad de Villa General Belgrano a
fin de tomar participación en autos en el término
de veinte días. Cita y emplaza a los colindantes
del inmueble: Sres.: sucesores del Sr. Obdulio
Amoldo Ponce de León y sr. Beroiz Abel
Horacio, en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. El inmueble a
usucapir se describe de la siguiente manera:
inmueble ubicado en el departamento de
Calamuchita, Pedanía Los Reartes municipio
Villa General Belgrano, Pcia. de Cba., que
conforme surge del plano de mensura tramitado
por el ingeniero agrimensor Saturnino R.
Gómez, mat. 4050, expedido con fecha 11 de
julio de 2008, aprobado para juicio de usucapión
y visado por la Dirección de catastro del
ministerio de Finanzas, que lleva el n. de expte
pcial: 0033-30823/2008, resulta la designación
municipal y catastral como lote veintiuno(21)
de la manzana diecisiete (17). Que mide en su
costado nor-este lado D-A 48 mts, lindando con
calle Roberto Castellan, en su costado sur-este:
lado A-B: 32 mts, linda con parcelas 8 y 9,
siendo titular de ambas el Sr. Ponce de león
Obdulio Amoldo; en su costado sud-oeste: lado
B-C: 48 mts., linda con parcelas 12, 13, 14,
siendo también el titular el Sr. Ponce de león
Obdulio Amoldo; y cerrando la figura en su
costado nor-oeste: lado C-D: 32mts que linda
con parcela 4, siendo tu titular el Sr. Beroiz
Abel Horacio. Que la superficie total del terreno
es de mil quinientos treinta y seis
(1536mts2).Que la mensura descripta afecta
registralmente a la parcelas con designación
oficial lote 5: dominio 1168810, n. de cuenta
12010952581/8,lote 6:dcminic 1168813, N° de
cuenta 12010952582/6 y lote 7: dominio
1168814, n de cuenta 12010952583/4; que
corresponden a tres lotes de terrenos ubicados
en pedanía los Reartes, depto Calamuchita de
esta pcia, señalados en el plano de subdivisión
de loteo cuatro horizontes, archivado en el
registro general bajo el N. 5218 del protocolo
de planos y bajo N. 20509 del protocolo de
planillas, con los números cinco , seis y siete
de la manzana diecisiete. Decreto: Río tercero,
23 de diciembre de 2010....Admítase la demanda
de usucapión en cuanto por derecho
corresponda, a la que se le imprime el trámite
de juicio ordinario....Fdo. Gustavo A. Massano
Juez. A, Beretta sec.

10 días – 1523 – s/c

Río tercero. El Sr. Juez de 1era. Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
1era Nominación de la 10 circunscripción, de
la ciudad de Río Tercero, Pcia de Córdoba, Sec.
n. 2, a cargo de la Dra. Anahí Beretta; en los
autos caratulados:”ADARO MARIA JULIA.

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

10 días – 1524 – s/c

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

Secretaria.
10 días – 1606 – s/c

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

10 días – 2122 – s/c

El Señor Juez de Primera Instancia y 38a.
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: “ALIAGA
BODEREAU Gustavo Daniel y otro -Medidas
Preparatorias -Usucapión - Expte. 1321042/36”,
cita y emplaza al accionado Aureliano Bodereau
y/o sus herederos y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir, designado como los derechos y
acciones equivalentes a las tres dieciséis avas
partes del inmueble ubicado en el Pueblo de La
Toma, hoy Alberdi, Municipio de la Capital, en la
Manzana N° Ciento treinta y siete lo que se
designa con las letras A y B, midiendo cada
uno: veinticinco metros de frente por cincuenta
metros de fondo igual a dos mil quinientos
metros cuadrados, lindando el lote “A”: al norte,
lote B; al sud, calle veintisiete de abril; al este,
lote “E” y al Oeste calle Sol de Mayo, hoy Huelfin,
linda el lote “B”: al norte lote “C” y “B” al Sud,
lote “A”, al Este, lote “B” y al Oeste calle Sol de
Mayo hoy Huelfin, para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese
y emplácese por idéntico término a los
colindantes del inmueble para que comparezcan
en calidad de terceros. Cítese por edictos
publicados por diez días, a intervalos regulares
en el período de treinta días, en el Boletín Oficial
y diario a proponer, para que aquellos que se
consideren con derechos sobre el inmueble
que se trata de prescribir concurran a deducir
oposición, cosa que podrán hacer dentro de
los seis días subsiguieres al vencimiento del
período último indicado, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba,18 Noviembre de 2010.

10 días – 2142 – s/c

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

10 días – 2207 - s/c

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

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

N° 566 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de Ira. Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia Maria
H. de Olmedo, en autos: “DOMÍNGUEZ, Pedro
José - USUCAPION”, se ha resuelto:
“SENTENCIA N° 150. Villa Dolores, 17 de
noviembre de 2010 ... Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el señor PREDRO JOSÉ
DOMÍNGUEZ, de nacionalidad argentino, D.N.I.
N° 11.649.118, CUIL N° 20-11649118-2, nacido
el 28/06/55, casado con Emma Orfinda Ligorria,
argentina, DNI N° 16.499.467, CUIL N° 27-
16499467-3, nacida el 28/02/73, ambos con
domicilio en calle pública s/n, Los Molles,
pedanía Las Rosas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, de una fracción de
terreno emplazada en zona Rural, jurisdicción
de Los Molles, pedanía Las Rosas,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por dos (2) polígonos de forma ir-
regular, ubicados sobre Calle Publica s/n,
designados como Lotes 251-6486 y 251-6286,
a los que les corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 02, Hoja 251 y Parcelas 6486 y 6286.
Que dicho inmueble, conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado en fecha 26/07/04 por
la Dirección General de Catastro bajo el Expte.
N° 0033-83806/04, se describen de la manera
siguiente: PARCELA 251-6486: Se extiende a
partir del vértice Nordoeste desde el punto F,
con un ángulo interno de 101°07’25", mide hasta
el vértice A, en lo que constituye el lado NORTE,
tramo A-F: 383,16 mts; en vértice A, con ángulo
interno de 77°12’05" mide hasta el punto B, en
lo que resulta el lado ESTE, tramo B- A: 63,24
mts; en vértice B donde comienza el lado SUR.
con ángulo interno de 109°4ri4" mide hasta el
punto C, tramo C-B: 197,01 mts; en vértice C,
con ángulo interno de 116°23’12" mide hasta el
vértice D, tramo D-C: 23,48 mts; en vértice D,
con ángulo interno de 237°03’20" mide hasta el
punto E, donde culmina el lado SUR, tramo E-D:
173,79 mts; en vértice E, con ángulo interno de
78°33’44" mide hasta el punto F en lo que
constituye el lado OESTE, tramo F-E: 67,90 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, todo lo
cual hace una SUPERFICIE TOTAL de 02 Ha
6.837,34 Mts 2.- Resultan sus colindantes: En
su lado NORTE, con Suc. de Cruz Reynoso; en
su lado ESTE, con calle pública a Villa de Las
Rosas; en su lado SUR, con Suc. de Ramón

Domínguez y; en su lado OESTE, con Remo
Vivaldi.- PARCELA 251-6286: Se extiende a
partir del vértice Nordoeste desde el punto I
donde comienza el lado NORTE, con ángulo
interno de 63°32’50" mide hasta el punto H,
tramo H-I: 62,07 mts: en vértice H, con ángulo
interno de 283°42’41" mide hasta el punto G en
donde culmina el lado NORTE, tramo G-H:
100,23 mts; en vértice G, con ángulo interno de
81°47’42" mide hasta el punto T en lo que
constituye el lado ESTE, tramo T-G: 376,46 mts;
en vértice T donde comienza el lado SUR, con
ángulo interno de 101°56’06" mide hasta el punto
S, tramo S-T: 4,54 mts; en vértice S, con ángulo
interno de 205°54’27" mide hasta el punto R,
tramo R-S: 79,55 mts; en vértice R, con ángulo
interno de 153°16’21" mide hasta el punto Q,
tramo Q-R: 80,42 mts; en vértice Q, con ángulo
interno de 194°49’18" mide hasta el punto P
donde culmina el lado SUR, tramo P-Q: 72,11
mts; en vértice P donde comienza el lado OESTE,
con ángulo interno de 78°48’07" mide hasta el
punto Ñ, tramo Ñ-P:71,99 mts; en vértice Ñ,
con ángulo interno de 163°54’55" mide hasta el
punto N, tramo N-Ñ: 21,28 mts; en vértice N,
con ángulo interno de 172°06’07" mide hasta el
punto M, tramo M-N: 250.11 mts; en vértice M
con ángulo interno de 170°06’55" mide hasta el
punto L, tramo L-M: 40,53 mts; en vértice L,
con ángulo interno de 169°06’26" mide hasta el
punto K, tramo K-L: 58,97 mts; en vértice K,
con ángulo interno de 18l°47’35" mide hasta el
punto J donde culmina el lado OESTE, tramo J-
K: 105,00 mts; en vértice “J” con ángulo interno
de 139°10’30" mide hasta el punto I, tramo I-J:
3,26 mts; vértice en el cual, se cierra la figura.
Resultan sus Colindantes: En sus lados NORTE
y ESTE, con “Estancia Los Molles” de Alejandro
Horochowsky (D° 8999, F° 14630, T° 59, Año
1991); en su lado SUR, con Raúl Humberto
Herrera (F° 14889, T° 60 del Año 1991) y; en
su costado OESTE, con Calle Pública a Villa de
Las Rosas; todo lo cual, hace una Superficie
Total de 08 ha 3.972 mts.2.- El inmueble
descripto afecta parcialmente el inmueble
inscripto al N° 168, F° 176 del Año 1929 del
Protocolo del Departamento San Javier a nombre
de Ramón Domínguez, y figura inscripto en la
Dirección General de Rentas en la Cuenta N°
2902-01460971, por lo que la presente
resolución, deberá inscribirse en forma
preventiva en el Registro General de la
Provincia de conformidad a los dispuesto por
el art. 789 del C. de P.C... Fdo: Graciela Celli de
Traversaro, Juez”. Observaciones: Exento del
pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del
CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4o y 5o). V.
Dolores, 10 de diciembre de 2010. Cecilia M. H.
de Olmedo, Sec..

N° 569 - s/c

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

departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregu-
lar, ubicado sobre Ruta Prov. 14 s/n,
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 04 Hoja 2534 y Parcela 8981, que en el
plano de fs. 3, se designa como Lote 2534-
8981, con la siguiente descripción lineal: A partir
del vértice Nordoeste desde el punto 1 del
polígono que se describe y donde comienza el
lado NORTE, con un ángulo interno de 100°36'
mide hasta el punto 2, tramo 1-2: 63,16 mts; en
vértice 2, con ángulo interno de 170°45' mide
hasta el punto 3, tramo 2-3: 4,20 mts; en vértice
3, con ángulo interno de 155°29' mide hasta el
punto 4, tramo 3-4: 13,98 mts; en vértice 4, con
ángulo interno de 200°46' mide hasta el punto
5, tramo 4-5: 37,22 mts; en vértice 5, con ángulo
interno de 191 °16' mide hasta el punto 6, tramo
5-6: 46,20 mts; en vértice 6, con ángulo interno
de 77°22' mide hasta el punto 7, tramo 6-7:
79,59 mts; en vértice 7, con ángulo interno de
266°28" mide hasta el punto 8, tramo 7-8: 41,99
mts; en vértice 8, con ángulo interno de 9P40'
mide hasta el punto 9, tramo 8-9: 40,56 mts; en
vértice 9, con ángulo interno de 204°28' mide
hasta el punto 10, tramo 9-10: 24,03 mts; en
vértice 10, con ángulo interno de 154°34" mide
hasta el punto 11, tramo 10-11: 79,87 mts; en
vértice 11, con ángulo interno de 283°02' mide
hasta el punto 12, tramo 11-12: 176,07 mts; en
vértice 12, con ángulo interno de 212°18" mide
hasta el punto 13, tramo 12-13: 11,44 mts; en
vértice 13, con ángulo interno de 149°03' mide
hasta el punto 14, tramo 13-14: 1.118,93 mts;
en vértice 14, con ángulo interno de 74°49' mide
hasta el punto 15, tramo 14-15: 405,29 mts; en
vértice 15, con ángulo interno de 270°00' mide
hasta el punto 16 donde finaliza el lado NORTE,
tramo 15-16: 3.126,15 mts; en vértice 16, con
ángulo interno de 90°00' mide hasta el punto 17
en lo que constituye el lado ESTE, tramo 16-17:
419,97 mts; en vértice 17 donde se inicia el
lado SUR, con ángulo interno de 93°38' mide
hasta el punto 18, tramo 17-18: 3.058,49 mts;
en vértice 18, con ángulo interno de 90°00' mide
hasta el punto 19, tramo 18-19: 150,00 mts; en
vértice 19, con ángulo interno de 270°00' mide
hasta el punto 20, tramo 19-20: 150,00 mts; en
vértice 20. con ángulo interno de 90°00' mide
hasta el punto 21, tramo 20-21: 405,00 mts; en
vértice 21, con ángulo interno de 270°00' mide
hasta el punto 22, tramo 21-22: 975,19 mts; en
vértice 22, con ángulo interno de 265°06' mide
hasta el punto 23, tramo 22-23: 182,55 mts; en
vértice 23, con ángulo interno de 103°18" se
proyecta hasta el vértice 24. que cuenta con
ángulo interno de 267°16'; del cual, se proyecta
hasta el vértice 25; éste último, con ángulo
interno de 84°20' mide hasta el punto 26 donde
finaliza el lado SUR, tramo 25-26: 323,90 mts;
en vértice 26 donde se inicia el lado OESTE,
con ángulo interno de 89°59' mide hasta el punto
27, tramo 26-27: 114.14 mts; en vértice 27, con
ángulo interno de 178°55' mide hasta el punto
28, tramo 27-28: 68,49 mts; en vértice 28, con
ángulo interno de 175°55' mide hasta el punto
29, tramo 28-29: 86,38 mts: en vértice 29, con
ángulo interno de 181°52" mide hasta el punto
30, tramo 29-30: 17,31 mts; en vértice 30, con
ángulo interno de 172°03' mide hasta el punto
31. tramo 30-31: 46.08 mts; en vértice 31, con
ángulo interno de HS^ó’ mide hasta el punto 32.
tramo 31-32: 9,16 mts; en vértice 32, con ángulo
interno de 114°32' mide hasta el punto 33, tramo
32-33: 2,79 mts; en vértice 33, con ángulo
interno de 253°10' mide hasta el punto 34, tramo
33-34: 192,03 mts; en vértice 34, con ángulo
interno de 185°11' mide hasta el punto 35, tramo
34-35: 109,87 mts; en vértice 35, con ángulo
interno de I83°37" mide hasta el punto 36, tramo
35-36: 90,20 mts; en vértice 36, con ángulo
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interno de 95° 15' mide hasta el punto 37, tramo
36-37: 88,92 mts; en vértice 37, con ángulo
interno de 271°27' mide hasta el punto 38, tramo
37-38: 113,82 mts; en vértice 38, con ángulo
interno de 181°38' mide hasta el punto 39, tramo
38-39: 20,19 mts; en vértice 39, con ángulo
interno de 171°49' mide hasta el punto 40, tramo
39-40: 39,39 mts; en vértice 40, con ángulo
interno de 182°44' mide hasta el punto 1 donde
culmina el lado OESTE, tramo 40-1: 45,92 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de 263 ha. 5.229,51
mts.2.- Resultan sus Colindantes: En su lado
NORTE, con ocupación de Carlos Arregui y
ocupación de Adán Otto Rost; al ESTE con
ocupación de Sucesión de Nicolás Flores; en
su lado SUR, con ocupación de Claudio Suaya
Rodríguez y; en su costado OESTE, con Ruta
Prov. N° 14, según datos enunciados y que
surgen del plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Agrim. Carlos M. U.
Granada, visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia con fecha 30/10/06,
en Expte. N° 0033-05.905/05. El inmueble no
afecta dominio alguno ... Fdo: Graciela Celli de
Traversaro. Juez”. Observaciones: Exento del
pago de tasas (art. 790, concd. 783 ter del
CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4o y 5o). Villa
Dolores, 10 de diciembre de 2010.- Cecilia M.
H. de Olmedo, Sec..

N° 570 - s/c

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

N° 868 - s/c

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, por la Secretaría Mariana A.
Pavón, en autos caratulados “CABRERA, Dora
Beatriz - Usucapión”, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derechos sobre el
inmueble “ubicado en calle General Paz (N) 176,
Municipio, Pedanía y Departamento Río Cuarto,
inscripto en Catastro provincial como manzana
B, sin antecedentes de afectación de dominio
por la fracción de mensura empadronado en
cuenta N° 2405-1.936.568/6, que tiene al Nor-
Este lado D-A mide 47,94 m., al Sud-Este lado
A-B mide 5,26 m., al Sudoeste el lado B-C mide
45,77 m. y al Nor-Oeste lado C-D mide 21,95 lo
que encierra una superficie de 619,54 metros
cuadrados, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto¿’de
diciembre de 2010. Fdo. José A. Peralta, Juez;
Mariana A. Pavón, Secretaria.

10 días – 831 – s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
“GRIMALDI MARIO MIGUEL Y OTRA.-
USUCAPION ,(Expte letra “ G “ , Nro. 09/04)”
que tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial
de 1ra Instancia de 1ra Nominación de Villa
Dolores , Secretaria a cargo de la autorizante ,
se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: CIENTO CINCUENTA Y
DOS .- Villa Dolores , diecisiete de noviembre
de dos mil diez - Y VISTOS: ... .. Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda de que se trata y en consecuencia
declarar que los Sres. Mario Miguel Grimaldi ,
argentino , D.N.I. nro. 11.341.289 , casado en
primeras nupcias con Marta Beatriz Ponce ,
nacido el día 29-06-1959 , CUIL 20-11341589-6
, de profesión comerciante , con domicilio en
Brickman nro. 1157 , de la ciudad de Bahía
Blanca , provincia de Buenos Aires , y de la
Sra. Maria Rosa Iñurrategui , argentina , L.C.
nro. 5.691.835 , CUI1 27-05691835-9 , argentina
, casada en primeras nupcias con Juan Pablo
Bertrán , de profesión Productora de seguros ,
con domicilio en calle Rubén Darío nro. 768 ,de
la ciudad de Acassuso , Provincia de Buenos
Aires, son titulares del derecho real de
condominio en proporción del cincuenta por
ciento para cada uno de ellos , obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal , sobre un
inmueble que cosiste en una fracción de
terreno ubicada en La Población , Departamento
San Javier, Pedanía San Javier de la Provincia
de Córdoba, el cual forma parte de una
superficie mayor , que tiene las siguientes
medidas y colindancias: MEDIDAS: A partir del
pto. 1 , con rumbo sureste y ángulo de 35°16'
con respecto al lado 1-16 se mide el lado 1-2
de 77,55 mts, desde el punto 2, y rumbo sur-
este y ángulo de 204° 51' con respecto al lado
2-1, se mide el lado 2-3 de 42,66 mts., desde el
punto 3 , con rumbo sureste y ángulo de
196°23' con respecto al lado 3-2 se mide el
lado 3-4 de 110,12 mts, desde el punto 4 , con
rumbo sureste y ángulo de 186° 51" con
respecto al lado 4-3 se mide el lado 4-5 de
99,15 mts, desde el punto 5 , con rumbo noreste
y ángulo de 266° 24' con respecto al lado 5-4 ,
se mide el lado 5-6 de 97,33 mts, desde el pto 6
, con rumbo noreste y ángulo de 133° 12' con
respecto al lado 5-6, se mide el lado 6-7 de
48,35 mts, desde el punto 7, con rumbo noreste
y ángulo de 189° 29' con respecto al lado 7-6
se mide el lado 7-8 de 37,01 mts, desde el punto
8 con rumbo noreste y ángulo de 187° 46' con
respecto al lado 8-7, se mide el lado 8-9 de
23,64 mts, desde el punto 9 , con rumbo noreste
y ángulo de 162°35' con respecto lado 9-8 se

mide el lado 9-10 de 52,83 mts, desde el pto. 10
, con rumbo suroeste y ángulo de 50°58' con
respecto al lado 10-9 se mide el lado 10-11 de
246,12 mts, desde el pto. 11, con rumbo
noroeste y ángulo de 100° 05' con respecto al
lado 11-10, se mide el lado 11-12 de 146,34
mts, desde el pto. 12 , con rumbo noroeste y
ángulo de 169° 53' con respecto lado 12-11, se
mide el lado 12-13 de 65,89 mts, desde el punto
13 , con rumbo suroeste y ángulo de 203° 40'
con respecto al lado 13-12 , se mide el lado 13-
14 de 67,80mts, desde el pto. 14,con rumbo
noroeste y ángulo de 113°49' con respecto al
lado 14-13 se mide el lado 14-15 de 122,27
mts, desde el pto. 15 , con rumbo noroeste y
ángulo de 218°46' con respecto al lado 15-14,
se mide el lado 15-16 de 49,28 mts, desde el
pto. 16 , con rumbo noreste y ángulo de 100°02'
con respecto al lado 16-15, se mide el lado 16-
1, de 94,91metros cerrando así el perímetro, lo
que totaliza una superficie de CUATRO
HECTAREAS , TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE
METROS CUADRADOS (4 has. 3.444,57 mts2)
y LINDA: Al NORTE con ocupación de Jorge
Eduardo Palacios (s/nomenclatura), al SUR: con
ocupación de Marta Beatriz Ponce y Juan Pablo
Bertrán; al OESTE: con ocupación de Toscano
Rivas, Fernando Pablo, Garay Carlos Santiago
y Pasquet Sergio Federico (s/nomenclatura) y
al ESTE: con ocupación de Gabriel Vanntome
(s/nomenclatura) , según plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ing.
Carlos M U Granda , visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
14-06-2004 , Expediente nro. 0033-82403/04
.- .-El inmueble no afecta dominio alguno-
b)Notifíquese la presente resolución por
edictos a publicarse en el diario Boletín Oficial
y en otro de circulación local, a libre elección
del peticionante en el modo dispuesto por el
art. 790 del C de PG. -c)Ordenar la inscripción
de la presente decisorio en el Registro General
de la Provincia ( art. 789 del C de P.C. ) y
cumplidas las demás formalidades de ley ,
oficiar a los fines de la inscripción .- e) Regular
en forma provisoria los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica Alejandra
Cacharrón en al suma de pesos en al suma de
pesos un mil trescientos cuarenta y seis con
diez centavos ( $ 1346,10) - ( 15 jus ). Conforme
el valor actual otorgado a la unidad arancelaria
de honorarios del abogado ( JUS), esto es la
suma de pesos ochenta y nueve con setenta y
cuatro centavos ( 89,74) ( ultimo valor publicado
en al pag. Web del Poder Judicial por intermedio
de la Administración General del mismo ,
conforme Acuerdo Reglamentario nro. 84 , serie
“C” , del TSJ, ( 21-02-2008 ).- Protocolícese y
dése copia .- Fdo Dra. Graciela C de Traversaro
(Juez) . Oficina, 7 de diciembre de 2010. El
presente es sin cargo de conformidad al art
783 ter de la ley 8904. Cecilia M. H de Olmedo,
Sec..

N° 617 - s/c

Villa Dolores .-En los autos caratulados “DEL
PINO MARIA ROSARIO Y OTRO .- USUCAPION
,(Expte letra “D”. Nro 05/07) que tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial de 1 ra Instancia
de 1 ra Nominación de Villa Dolores , Secretaria
a cargo de la autorizante , se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO:CIENTO SETENTA Y CUATRO.- Villa
Dolores ,dieciocho de noviembre del 2010.- Y
VISTOS: ... .. Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
a) Admitir la demanda de que se trata y en
consecuencia , declarar que los Sres. MARIA
ROSARIO DEL PINO , argentina , DNI nro
16.579.772 , nacida el 7 de abril de 1963 ,
divorciada , CUIL nro 27-16.579.772-3 y OS-

CAR RAMON OVIEDO , argentino, DNI Nro
16.548.860 , nacido el día 3/11/1962 , de
profesión albañil, soltero , ambos con domicilio
en Leopoldo Lugones nro 425 , Villa de las
Rosas , Departamento San Javier , Provincia
de Córdoba , son titulares del derecho real de
condominio obtenido por prescripción
adquisitiva veintiañal , en proporción del
cincuenta porciento para cada uno de ellos ,
sobre un inmueble calle Los Molles s/n , de la
localidad de Villa de las Rosas, Departamento
San Javier , Pedanía Rosas , Provincia de
Córdoba , con todo lo edificado , clavado ,
plantado y adherido al suelo que contiene ,
designado como lote nro 12 , Pedanía 02 ;
Depto. 29 , Pblo : 27 ; C: 01; S:02 ; M: 019 ;
P:012 .- y que se describe de la siguiente forma
: partiendo del punto a y ángulo de 90° 44' y
rumbo E-NO , con respecto al lado I-A se mide
el lado a-b de 6,87 mts. ; desde el punto b y
ángulo de 90° 21' y rumbo N-SO con respecto
al lado a-b , se mide el lado b-c de 5,87 mts. ;
desde el punto c y ángulo de 88° 24' y rumbo
O-SE con respecto al lado b-c se mide el lado
c-d de 1,50 mts. ; desde el punto d y ángulo de
267° 42', y rumbo N-SO , con respecto al lado
c-d se mide el lado d-e de 11,97 mts.; desde el
punto e y ángulo de 135° 16' y rumbo E-SE ,
con respecto al lado d-e se mide el lado e-f de
2,29 mts.; desde el punto f y ángulo de 133°
50, y rumbo E_SE , ‘con respecto al lado e-f se
mide el lado f-g de 3,61 mts. ; desde el punto g
y ángulo de 91° 19 “y rumbo S-NE , con respecto
al lado f-g se mide el lado g-h de 13,21 mts. ;
desde el punto h y ángulo de 197° 02', con
rumbo S-NE , con respecto al lado g-h se mide
el lado h-i de 0,62 mts. ; desde el punto i y
ángulo de 165° 22', con rumbo S_NE , con
respecto al lado h-i se mide el lado i-a de 5,24
mts. cerrando así el perímetro lo que totaliza
una superficie de CIENTO NUEVE CON SETENTA
Y OCHO METROS CUADRADOS (109,78 m2 )
y LINDA : AL Norte con calle Los Molles en
parte y en parte con Patricio Ezequiel Teverosky
Simonetta , Matricula N° 580952 , al Sur con
parcela de Rosa Bustos Heredia , parcela n° 4
, Folio 19338 del año 1938 y en parte con Patricio
Ezequiel Teverosky Simonetta , parcela n 3 ,
Matricula 580952 , al Este con parcela de Rosa
Bustos de Heredia , parcela N° 4 , Folio N° 19338
del año 1938 , y al Oeste con Propiedad de
Patricio Ezequiel Teverosky Simonetta , Matricula
N 580952 , Parcela n° 3 , que surge del plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el Ing. Raúl LA Nicotra , visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia , Expte Nro
0033-19882/07 , aprobado con fecha 30-07-
2007 , del que surge que el inmueble afecta
parcialmente una fracción de terreno urbano ,
designado * como parcela nros 3 e inscripta en
la Matricula nro 580952 a nombre de Patricio
Ezequiel Teverosky Simonetta con superficie
de 840 mts2 y una fracción de terreno urbano
, designado como parcela nro 4 , inscripta en el
Dominio 16023 , Folio N° 19338 del año 1938 a
nombre de Rosa Bustos de Heredia , con una
superficie de 15,67 mts2 .- b)Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse
en el diario Boletín Oficial y en otro de circulación
local, a libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el Art. 790 del C de P.C. -
c)Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia en forma preventiva respecto de los
citados dominios, de conformidad a lo dispuesto
por el Art 789 del C de P.C. a cuyo fin
oportunamente ofíciese .- d)Regular en forma
provisoria los honorarios profesionales de la
Dra Mónica Alejandra Cacharron , en al suma
de pesos un mil trescientos cuarenta y seis
con diez centavos ( $ 1346,10 ) .- (15 JUS).-
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(art 34 Ley 8226 ).- Protocolícese y dése copia
.- Fdo Dra Graciela C de Traversaro (Juez ) .-
Oficina , de diciembre de 2010 El presente es
sin cargo de conformidad al art 783

10 días – 621 – s/c

Villa Dolores .-En los autos caratulados
“”FRIONE GUSTAVO JOSE Y OTRO
USUCAPION “( Expte F , nro 06/07)que tramitan
por ante el Juzgado Civil , Comercial de 1 ra
Instancia de 1 ra Nominación de Villa Dolores ,
Secretaria a cargo de la autorizante , se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: CIENTO CUARENTA Y SIETE.- Villa
Dolores diecisiete de noviembre del 2010.- Y
VISTOS: ... .. Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
a) Hacer lugar a la demanda de que se trata en
todas sus partes y en consecuencia declarar
que los Sres. Gustavo José Frione , argentino
, estado civil soltero , DNI N° 18.304.153 , de
profesión empresario , CUIT N 20-18304153-4
, con domicilio en Franco N° 3340 , Dpto 1136 ,
Capital Federal , y Sebastian López , argentino
, estado civil soltero , DNI N° 23.377.391 , de
profesión empresario gastronómico , CUIT 20-
23.377.391 , con domicilio en calle General
Arias N° 1181, San Fernando , Provincia de
Buenos Aires , son titulares del derecho real
de condominio en la proporción del cincuenta
porciento (50%) cada uno , obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal , de todos
los derechos posesorios y litigiosos que le
corresponden sobre una fracción de campo
con todo lo edificado , clavado , plantado y
demás adherido al suelo , ubicado en el Lugar
denominado “Cruz de Caña Arriba , Pedanía
Tala , Departamento San Javier , Provincia de
Córdoba , cuyos datos catastrales son los
siguientes : Lote n° 2912-4393 , Parcela n 4393
, Hoja N 2912 ; Depto : 29 , Ped. : 05 y que MIDE
:a partir del pto A y hasta el pto B con ángulo de
98° 22” 44" , con respecto al lado 18-A , con
rumbo sur , se mide el lado A-B de 80,67 mts. ;
desde el pto B y ángulo de 152° 12' 52" con
respecto al lado A-B y rumbo sur-oeste , se
mide el lado B-C de 31,40 mts. ; desde el pto C
y ángulo de 199° 04’41" , con respecto al lado
B-C y rumbo sur oeste se mide el lado C-D de
71,11 mts. ; desde el pto D y ángulo de 134° 39
03" con respecto al lado C-D y rumbo sur-oeste
, se mide el lado D-E de 6,26 mts. , desde el pto
E y ángulo de 251° 07’44" con respecto al lado
D-E y rumbo sur-este se mide el lado E-F de
7,03 mts. ; desde el pto F y ángulo de 128°
33"01'”con respecto al lado E-F , y rumbo sur-
oeste se mide el lado F-G de 46,34 mts. desde
el pto G y ángulo de 135° 03’34" con respecto
al lado F-G y rumbo sur-oeste se mide el lado
G-H de 7,22 mts. ; desde el pto H y ángulo de
156° 51’26" con respecto al lado G-H y rumbo
nor-oeste se mide el lado H-I de 41,02 mts.;
Desde el pto I y ángulo de 184° 39’55" con
respecto al lado H-I y rumbo nor-oeste se mide
el lado J-I de 16,10 metros .; desde el pto J y
ángulo de 179° 59’01" con respecto al lado I- J
, con rumbo nor-oeste se mide el lado J-K de
30,10 mts. ; Desde el pto K y ángulo 262° 49’08"
con respecto al lado K-J , y rumbo sur-oeste
se mide el lado K-L de 24,31 metros ; desde el
pto L con ángulo de 80 °37’33" y con respecto
al lado K-L y rumbo nor-oeste se mide el lado
L-M de 74,25 mts. ; Desde el pto M y ángulo de
90°29’49" con respecto al lado L-M , y rumbo
nor-este se mide el lado M-N de 17,86 mts.;
desde el pto N y ángulo de 204° 25’44" con
respecto al lado M-N , y rumbo noroeste se
mide el lado N-O de 15,76mts.; Desde el pto O y
ángulo de 147° 24’12" con respecto al lado N-O
y rumbo nor-este se mide el lado O-P de
10,54mts. ; Desde el pto P y ángulo de 244°
58’56" con respecto al lado O-P, y rumbo nor-

oeste se mide el lado P-Q de 9,23 mts.; desde
el pto Q y ángulo de 87° 08’58" con respecto al
lado P-Q y rumbo nor-este se mide el lado Q-R
de 11,77 mts.; Desde el pto R y ángulo de 216°
32’57" con respecto al lado Q-R , y rumbo nor-
este se mide el lado R-S de 14,81 mts.; desde
el pto S y ángulo de 249° 14’50" con respecto
al lado R-S y rumbo nor-oeste se mide el lado
S-T de ll,79mts.; desde el pto T y ángulo de
155° 49’19" con respecto al lado S-T y rumbo
nor-oeste se mide el lado T-U de 25,17 mts. ;
desde el pto U y ángulo de 119°56’34" con
respeto al lado T-U y rumbo nor-este se mide le
lado U-V de 2,78 mts. ; Desde el pto V y ángulo
de 275° 14’30" con respecto al lado U-V y rumbo
nor-oeste se mide el lado V-W de 11,11 mts.;
desde el pto W y ángulo de 137° 30’10" con
respecto al lado V-W , y rumbo nor-oeste se
mide el lado W-X de 30,55 mts.; desde el pto X
y ángulo de 224°09’17" con respecto al lado
W-X y rumbo noroeste se mide el lado X-Y de
10,64 mts. ; desde el pto Y y ángulo de
95°36’42’con respecto al lado X-Y y rumbo nor-
este se mide el lado Y-Z de 5,61 mts.; Desde el
pto Z y ángulo de 249°41’32" con respecto al
lado Y-Z y rumbo nor-oeste se mide el lado Z-
l de 11,96 mts.; desde el pto 1 y ángulo de
149°48’50" con respecto al lado Z-l y rumbo
nor-oeste se mide el lado 1-2 de 15,54 mts. ;
Desde el pto 2 y ángulo de 148° 55’44" con
respecto al lado 1-2 y rumbo nor-este se mide
el lado 2-3 de 105,64mts. ; Desde el pto 3 y
ángulo de 62°36’35" con respecto al lado 2-3 y
rumbo sur-este se mide el lado 3-4 de 3,85mts.;
desde el pto 4 y ángulo de 155° 11’31" con
respecto al lado 3-4 y rumbo sur-este se mide
el lado 4-5 de 9,02 mts.; desde el pto 5 y ángulo
de 167° 48’50" con respecto al lado 4-5 , y
rumbo sur-este se mide el lado 5-6 de 9,82
mts. , desde el pto 6 y ángulo de 148° 24’25"
con respecto al lado 5-6 y rumbo suroeste , se
mide el lado 6-7 de 5,05 mts. ; desde el pto 7 y
ángulo de 233° 22’33" con respecto al lado 6-7
y rumbo sur-este se mide el lado 7-8 de 7,49
mts.; Desde el pto 8 y ángulo de 120° 17’02"
con respecto al lado 8-7 y rumbo sur-oeste se
mide el lado 8- 9 de 8,22 mts.; desde el pto 9 y
ángulo de 207° 30’50" con respecto al lado 8-9
y rumbo sur-este se mide el lado 9-10 de 4,12
mts.; desde el pto 10 y ángulo de 207°50’36"
con respecto al lado 9-10 y rumbo sur-este se
mide el lado 10-11 de 9,54 mts. ; desde el pto 11
y ángulo de 126° 36’11" con respecto al lado
10-11 y rumbo sur-oeste se mide el lado 11-12
de 7,03 mts. ; Desde el pto 12 y ángulo de 243°
53’26" con respecto al lado 11-12 y rumbo sur-
este se mide el lado 12-13 de 10,43 mts.; desde
el pto 13 y ángulo de 210° 26 ‘ 03" con respecto
al lado 12-13 y rumbo sur-este se mide el lado
13-14 de 5,59 mts.; desde el pto 14 y ángulo de
168° 20’16" con respecto al lado 13-14 y rumbo
sur-este se mide el lado 14-15 de 7,67 mts.
;desde el pto 15 y ángulo de 153° 31’20" con
respecto al lado 14-15 y rumbo sur-este se
mide el lado 15-16 de 2,42 mts. ; desde el pto
16 y ángulo de 233°11’19 “ con respecto al
lado 15-16 y rumbo sur-este se mide el lado
16-17 de 105,29 mts. ; desde el pto 17 y ángulo
de 270°’00’38" con respecto al lado 16-17 y
rumbo nor-este se mide el lado 17-18 de 36,94
mts.; Desde el pto 18 y ángulo de 89°59’40"
con respecto al lado 17-18 y rumbo sur-este
se mide el lado 18-A de 338,73 mts. cerrando
el perímetro todo lo cual totaliza una superficie
de CUATRO HECTAREAS SEIS MIL
DOSCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS (4
has 6210 mts2) Y LINDA: Al Norte, Sur y Oeste
con parcela sin designación de propietarios
desconocido y al Este con camino publico
según datos enunciados y que surgen del plano
de mensura para usucapión confeccionado por

el Ing. Arnaldo R Buffarini, visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 1 de diciembre del año 2006 ,
Expediente Na 0033-06050/05 .- El Inmueble no
afecta dominio alguno .- b) Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse
en el diario Boletín Oficial y en otro de circulación
local, a libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el art. 790 del C de P.C. -
c)Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia a cuyo fin oportunamente ofíciese (
art 789 del C de P. C. ) .- d) Regular en forma
provisoria los honorarios profesionales de la
Dra. Mónica Alejandra Cacharrón en al suma
de pesos un mil trescientos cuarenta y seis
con diez centavos ( $ 1346,10) - ( 15 jus ).
Conforme el valor actual otorgado a la unidad
arancelaria de honorarios del abogado ( JUS),
esto es la suma de pesos ochenta y nueve con
setenta y cuatro centavos ( 89,74) ( ultimo valor
publicado en al pag Web del Poder Judicial por
intermedio de la Administración General del
mismo , conforme Acuerdo Regalmentario nro
84 , serie “C” , del TSJ, ( 21-02-2008 ).- hasta
que exista base determinada para su calculo .-
- Protocolícese y dése copia .- Fdo Dra Graciela
C de Traversaro (Juez ) .- Oficina , - - de
diciembre del 2010 .-El presente es sin cargo
de conformidad al art 783 ter de la ley 8904

10 días – 624 – s/c

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

10 días – 2565 – s/c

La Sra. Juez de Io Inst. en lo Civ. Com. y Conc.
Lab. de Io Nom. de Villa Dolores, Cba. Dra.
Graciela C. de Traversaro, en
autos:”NOSSOVITCH MIGUEL - USUCAPION”,
hace saber que con fecha 27 de Diciembre de
2010, ha dictado la siguiente resolu
ción:”Sentencia Número: Ciento Setenta y Uno.-
Y Vistos - Y Considerando- Resuel vo: a)
Hacer lugar a la demanda de que se trata y en
consecuencia declarar que el Sr. Miguel
Nossovitch, D.N.I. para extranjeros
N°94.941.370, CUIT N° 20-93941370-8, nacido
el veintidós de abril de mil novecientos treinta y
nueve, de nacionalidad francesa, casado en
primera nupcias con Edith Antonia Magrin, L.C.
N° 4.261.291, de nacionalidad argentina, CUIT
N° 27-04261291-5, nacida el 28/12/41
domiciliada en calle Sarmiento N°1239 de Villa
María, provincia de Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal sobre un
inmueble que consiste en una fracción de
terreno baldío con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo que contenga, ubicado en
Camino Público de la Localidad de Los Hornillos,
Pedanía Las Rosas, departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, y que mide: Partiendo
del punto A con un ángulo interior de 20°06’30"
con rumbo Este 723,80 mts. hasta llegar al
punto B; Partiendo del punto B con un ángulo
interior de 158°43’17" con rumbo Sud-Este
543,30 mts. hasta llegar al punto C; Partiendo

del punto C con un ángulo interior de 149°37’01"
con rumbo Sud 110,26 mts. hasta llegar al punto
D; Partiendo del punto D con un ángulo interior
de 157°19’01" con rumbo Sud 59,33 mts. hasta
llegar al punto E; Partiendo del punto E con un
ángulo interior de 70°58’15" con rumbo Oeste
870,75 mts. hasta llegar al punto F; Partiendo
del punto F con un ángulo interior de 152°25’47"
con rumbo Nor-Oeste 189,23 mts. hasta llegar
al punto G; Partiendo del punto G con un ángulo
interior de 208°30’09" con rumbo Oeste 51,84
mts. hasta llegar al punto H; Partiendo del punto
H con un ángulo interior de 144°39’52" con
rumbo Norte 60,00 mts. hasta llegar al punto I;
Partiendo del punto I con un ángulo interior de
161°14’05" con rumbo Norte 136,00 mts. hasta
llegar al punto J; Partiendo del punto J con un
ángulo interior de 216°26’03" con rumbo Nor-
Oeste 115,78 mts. hasta llegar al punto A
cerrando el perímetro.- Todo lo que hace una
superficie de VEINTISEIS HECTAREAS NUEVE
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON VEINTIUN
METROS CUADRADOS ( 26 Has. 9.135,21
mts.2).- Y que linda al Nor-Este con Sucesión
de Apolinario Guardia, al Sud-Oeste con calle
Pública, al Este con Posesión de Goffredo
Gramaccia, y al Oeste en parte con propiedad
de Jacques Claude Noblet, hoy Carlos Alberto
Castro, en parte con Jacques Michel Claude
Noblet y en parte con Goffredo Gramaccia hoy
Miguel Nossovitch. Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 02, Hoja 2523 y
Parcela 4908, que en el plano de fs. 3 se
designa como Lote 2523-4908.- Todo según
datos enunciados y que surgen del plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ingeniero Civil Daniel Lujan Rubiolo, visado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha tres de abril de dos mil seis y treinta
de agosto de dos mil siete, en Expediente N°
0033-7955/06.- El inmueble no afecta dominio
alguno.- b) Notificar la presente resolución por
edictos a publicarse en el diario “Boletín Oficial”
y otro de circulación local a libre elección del
peticionante en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P.C.C..- c) Ordenar la inscripción
del presente decisorio en el Registro General
de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.) y
cumplimentadas las demás formalidades de ley,
Oportunamente: Oficiar a los fines de la
inscripción.- Protocolícese y dése copia.-
Oficina S> de Febrero de 2011.- Dra. Cecilia
María H. de Olmedo (Secretaria).-

10 días – 1296 – s/c

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

10 días - 2927 – s/c

En los autos caratulados: "Ledesma, Ana
Rosa - Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" Expte. N° 1559506/36, que tramitan
por ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y
Comercial y Vigésima Séptima Nominación de
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la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games, se ha
dictado la siguiente resolución: Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, a los efectos de comparecer a
ejercer sus derechos todos los que se crean
tener interés sobre el inmueble. Fdo.: Dr. José
Luis García Sagués, Juez - Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, Secretaria. El inmueble
que se trata de usucapir se describe así: Lote
de Terreno ubicado en Barrio Marqués de
Sobremonte, Departamento Capital, designado
como Lote Nueve, Manzana Ciento cincuenta y
que mide: diez metros de frente por treinta y
cinco metros de fondo, con una superficie to-
tal de trescientos cincuenta metros cuadrados,
y linda, al Norte con Lote 8, al Sur con Lote 10,
al Este con más terrenos y al Oeste con calle
Blas de Peralta, y que obra inscripto en el
Registro General de la Propiedad de la Provincia
de Córdoba bajo la Matrícula N° 28060 (11).
Córdoba, 23 de Febrero de 2011. T. de Games,
Sec.

10 días - 2785 - s/c.-

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

10 días – 2653 – s/c

El Juzgado en lo C., C., C., y Flía. de la
Localidad de Villa Cura Brochero de esta Pcia.
a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Sec. a
cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso en los
autos caratulados: "OPENLÁNDER, LETICIA
ROSA - USUCAPION ( Expte. Letra "O" - N° 14
)", cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del C. de P.C. a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y
en el Diario "La Voz del Interior" y en intervalos
regulares de tres días dentro del término de

treinta días y / o por cédula de ley según
corresponda. Asimismo cítese por igual plazo
y en calidad de terceros interesados: al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia; a Miguel Angel MAZZEI; Federico
Miguel MAZZEI; Celino Roberto BAZAN;
Chavela BENEGAS; José Ernesto BENEGAS;
Pedro Antonio BENEGAS o sus sucesores, a
los fines y bajo los apercibimientos del art. 784
del C.P.C.C.. FDO.: JUAN CARLOS LIGIORRIA -
JUEZ. FANNY MABEL TRONCOSO -
SECRETARIA. INMUEBLE AFECTADO: Un Lote
de terreno ubicado en Paraje "Toro Muerto" -
Depto. San Alberto - Pdnía. Tránsito de esta
Pcia., que según Plano de mensura para
usucapión, confeccionado por el Ingeniero Civil
Juan Ernesto GALVAN, M.P. 2387, aprobado
por la D.G.C. el 7 05/03/07, Expte. N° 0033-
016789/06, mide y linda: AL NORTE: una línea
quebrada de nueve tramos, comenzando en el
esquinero 11 con rumbo al Este 1o tramo ( 11-
12 ): 115 mts.; 2o tramo (12-13): 206,94 mts.,
ambos con Posesión de Juan Loza Parcela sin
designar; 3o tramo (13-14): 25,08 mts.; 4o
tramo (14-15): 56,11 mts.; 5o tramo (15-16):
134,95 mts.; 6o tramo con rumbo al Ñor - Este
(16-17): 125,65 mts.; 7o tramo con el mismo
rumbo anterior (17-18): : 30,32 mts.; 8o tramo
con rumbo Sur - Este (18-19): 10,33 mts.; 9o
tramo con el mismo rumbo anterior (19-1): 90,77
mts.; camino vecinal de por medio con Posesión
de Miguel Angel Mazzei Parcela 2043- 4202;
AL SUD-ESTE: Línea (1-2): 344,83 mts.; con
posesión de Federico Miguel Mazzei Parcela
2043-4204; AL SUD-OESTE: una línea quebrada
de ocho tramos comenzando en el esquinero
"2" con rumbo al Ñor - Oste 1o tramo (2-3):
281,36 mts.; con Posesión de José Ernesto
Benegas y Pedro Antonio Benegas y Posesión

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

10 días – 2561 – s/c

En autos caratulados "BERNARD DIEGO
ROBERTO USUCAPION - MEDIDAS PREPA RA
TORIAS PARA USUCAPION EXPTE N° 59890"
radicados en el Juzg. de primera instancia Civil.,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Secretaria a cargo del Dr. Mario G. Boscatto
se cita y emplaza a aquellos que se consideren
con derechos sobre el inmueble descrito en
autos que se describe como l)Lote designado
según plano de mensura de posesión como
lote 81 de la manzana 81 con superficie de
713,14m2., ubicado en el municipio de Villa
Carlos Paz, pedanía San Roque, Dpto. Punilla,
Pcia de Córdoba, y describe en su costado
sudeste, como línea A-B, mide 14,52m lindando
con calle Leandro L. Alera., en su costado Sud
Oeste7 se describe como linea B-C, mide
44,34m y linda con parcela 20- lote 25, con el
dominio N° 397.295 afectado al régimen de
propiedad Horizontal. El costado nor- oeste
línea C-D mide 16,80m y linda con parcela 202-
1493 ex canal de riego municipal y por último el
costado nor este, línea D-A, mide 47v 31m y
linda con parcela 019 - lote 24 de Carlos Luis

Luciani. La fracción afecta en forma parcial a
los siguientes dominios, cuyos lotes y
porcentajes son: l)lote 24 de la manzana 30.,
con una afectación parcial de 71., 7%. 2) lote
25 de la manzana 30, mat. 397.295/01, mat
397.295/02 y 397.295/03, con una afectación
parcial de 5,5%, tomando como referente la
mayor superficie indicada en el plano de
mensura como lote 2.5 de la manzana 30 y del
22% si se toma como parámetro la superficie
de 224,25ms2, que es el polígono de superficie
correspondiente a la superficie descubierta
común, cítese a quienes se encuentren con
derechos sobre los inmuebles descriptos en
autos, mediante edictos a publicar en el boletín
oficial y diario a elección del solicitante., por
diez veces con intervalos regulares en un
periodo de 30 días los que deberán concurrir a
deducir oposición dentro de los días
subsiguientes al vencimiento indicado supra.,
bajo apercibimiento de ley.

10 días – 2515 – s/c

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

10 días – 2514 – s/c

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

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

10 días - 2790 -  s/c.-

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

10 días - 2914 – s/c

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial* de
Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
"VAZQUEZ ELISA DORA - USUCAPION", por
SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS VEINTI
SEIS de fecha 30 de diciembre de 2010, SE
RESUELVE: I) Hacer lugar a la acción promovida
por la Sra. Elisa Dora VAZQUEZ, DNI. N°
1.535.614-CUIT y continuada en el doble
carácter por los coherederos y cesionarios
Ricardo Alberto RIVERO DNI N° 12.283.611,
CUIL/CUIT 20-12283611-9 y Luis Martín RIVERO
DNI N° 14.693.228, CUIL/CUiT 20-14693228-3,
en contra de Sres. Norma Gladis MONTE NE-
GRO, Faustino Manuel MONTE NEGRO y María
Elena ERREGUERENA de MONTENEGRO y a sus
sucesores, declarando adquirida por
prescripción veinteañal el inmueble descripto
como una fracción de terreno y la vivienda en
ella emplazada, ubicada en calle Deán Funes
N° 821, Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
denominada Parcela 12 (Lote 11) con la
siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 023;
Pedanía 01; Pueblo 06; Circunscripción 05;
Sección 03; Mz. 76; Parcela 12, que mide y
linda; desde el vértice NO -punto A- con
dirección SE 23,47m. y desde este punto B, en
dirección N 9,70m, ambos costados lindando
con el lote 1 de María Esther Supaga, desde
este punto C y en dirección SE 11,73m, lindando
con el lote 10 de Luís Rodríguez, desde este
punto D y en dirección S 10,70m lindando con

parte del lote 19 de Elba del Valle Rosas de
Rivera y parte del lote 20 de Lucía Cristina Parisi,
desde este punto E, y en dirección NO 35,20m
lindando con el lote 12 de Marcial Vázquez y
María del Carmen López de Vázquez y desde
este punto F en dirección N, 1,00m. de frente
sobre calle Deán Funes, hasta el punto A, con
lo que completa un polígono.- La Dirección Pro-
vincial de Catastro (de ia ciudad de Cosquín),
le asignó al inmueble mensurado la Parcela
número 51. El estado actual del lote es edificado,
se encuentra inscripto en el Registro General
de la Provincia a la Matrícula Folio Real 856.139
con antecedente dominial N° 2810; F° 4277; T°
18 de! Año 1971, a nombre de Faustino Manuel
MONTENEGRO y Elena María ERREGUERENA
de MONTENEGRO y empadronado en la cuenta
N° 2301-0832501/7 a nombre de los mismos.
Encierra una superficie total de ciento treinta y
nueve metros cuadrados con seis mil
trescientos setenta y dos decímetros
cuadrados (139,6372 m2). El inmueble se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas, bajo la cuenta N° 2301-0832501/
7 a nombre de Montenegro F. Manuel y Otro y
ante la Municipalidad de Capilla del Monte en la
cuenta N° 3105.- II) Oportunamente ordénase
al Registro General de la Propiedad la
cancelación de la anotación de litis D° PC 724
(fs. 323); la inscripción de la sentencia, con
mención de la registración, a tenor de lo
dispuesto por el art. 789 de! C.P.C. y C.; a la
Dirección Gral. de Rentas, a la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia y a la
Municipalidad de Capilla del Monte a los fines
de las inscripciones correspondientes a nombre
de los usucapientes Sres. Luis Martín RIVERO,
DNI 14.693.228 CUIT o CUIL, 20- 14.693.228-3,
argentino, casado, mayor de edad con domicilio
en Carlos Calvo N° 392 de Ramos Mejía,
Provincia de Buenos Aires y Ricardo Alberto
RIVERO DNI 12.283.611, CUIT o CUIL, 20-
12.283.611-9 argentino, casado, mayor de edad
con domicilio en Bartolomé Jaimes N° 918 de
Capilla del Monte.- III) Ordenar se haga saber la
presente resolución por edictos por el término
de ley conforme el art. 783 C,P,C, y C. (Ley
8465),- IV) Costas a los actores, se difiere la
regulación de los honorarios profesionales de
la letrada patrocinante Dra. Graciela E. Pelliza,
por sus tareas en los presentes autos, atento
lo peticionado por la misma.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. Dra. Cristina
C. Coste de Herrero. Juez.- Cosquín, febrero
16 de 2011.- Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.-

10 días – 2649 – s/c

El Juzgado de 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, en autos: "POURRAIN,
Graciela Inés - USUCAPION" cita y emplaza a
Dionicio o Dionisio Andrada, Dionisio S. Andrada,
Dionisio Nono Andrada, Mercedes Andrada de
Saiz o Sainz y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
y; en su calidad de terceros interesados a la
Pcia. de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de La
Paz y a los colindantes: Damián Montenegro,
José Alejandro Bringas, Gloria Maldonado de
Chávez, Rosa Indiana Maldonado Ponce de
Catalá, Alicia Clementina Cuello de Benítez o Ali-
cia Cuello de Benítez, Aníbal Henoch Cuello,
Felipe Amado Giménez ó Jiménez, Juan
Buenaventura Sosa y "Sociedad Anónima
Agrícola Ganadera Norte" para que en el término
de treinta días, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos del rubro,
bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se

pretende usucapir, resulta: Una fracción de
terreno emplazado en Zona Rural, localidad de
Loma Bola, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto por un
(1) polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino Público s/n, designado como Lote 2534-
1185, Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2534 y Parcela 1185 que
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 14 de Noviembre de 2006, bajo el Expte. N°
0033-10979/06, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Nordoeste desde
el punto G donde comienza el lado NORTE, con
un ángulo interno de 97°36', mide hasta el punto
H, tramo G-H: 21,63 mts; en vértice H, con ángulo
interno de I73049' mide hasta el punto I, tramo H-
I: 151,05 mts; en vértice I, con ángulo interno de
265°34' mide hasta el punto J, tramo I-J: 16,59
mts; en vértice J, con ángulo interno de 99°52'
mide hasta el punto K, tramo J-K: 16,03 mts; en
vértice K, con ángulo interno de 181 °04' mide
hasta el punto A donde finaliza el lado NORTE,
tramo K-A: 150,03mts; en vértice A, donde se
inicia el lado ESTE compuesto de dos tramos,
con ángulo interno de 73°50' mide hasta el punto
B, tramo A-B: 224,50 mts; en vértice B, con
ángulo interno de 183°35' mide hasta el punto C,
en lo que constituye el lado ESTE, tramo B-C:
9,08 mts; en vértice C, con ángulo interno de
88°57' mide hasta el punto D en lo que constituye
el lado SUR, tramo C-D: 320,99 mts; en vértice D
donde se inicia el lado OESTE, con ángulo interno
de 96°57' mide hasta el punto E, tramo D-E: 65,60
mts; en vértice E, con ángulo interno de 114°47'
mide hasta el punto F, tramo E-F: 17,71 mts; en
vértice F, con ángulo interno de 243°59' mide
hasta el punto G donde finaliza el lado OESTE,
tramo F-G: 80,16 mts; vértice en el cual, se cierra
la figura, de la que resulta una Superficie Total
de 6 ha 1.608,60 mts.2,-Resultan sus
Colindantes: En su lado NORTE, y de Oeste a
Este de dicho costado, Damián Montenegro, con
parcelas 04 y 05 de José Alejandro Bringas,
con parcela 06 de Gloria Maldonado de Chávez,
con parcela 25 de Rosa Indiana Maldonado
Ponce de Catalá, con parcela 10 de Alicia Cuello
de Benitez, con Calle Pública y con propietario
desconocido -conforme informe del
Departamento de Tierras Públicas de la DGC N°
5061 del 22 de febrero de 2010, dicho costado
linda, además de los citados, con Parcela 11 y
14 de "Soc. Anón. Agrícola Ganadera Norte" y
con Parcela 10 de Alicia Clementina Cuello de
Benítez y Aníbal Henoch Cuello-; en su costado
ESTE, con propietario desconocido; en su lado
SUR, con parcela 21 (F° 40.273, Año 1968) de
Felipe Amado Giménez - conforme informe citado
de la DGC, Depto. de Tierras Públicas, con Juan
Buenaventura Sosa- y; al OESTE, con Camino
Público y propietario desconocido - conforme
informe citado de la DGC, Depto. Tierras Públicas,
con parcela N° 11 de "Soc. Anón. Agrícola
Ganadera Norte' y con resto de parcelas 15 y
16 de Dionisio Nono Andrada y Dionicio S.
Andrada.- Villa Dolores, 14 de diciembre de
2010.  Susana Zugasti, Sec.

10 días - 571 - s/c.-

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
"QUINTEROS DE AVILA, OLGA N. Y OTRAS -
USUCAPION", por SENTENCIA NUMERO:
TRESCIENTOS VEINTICINCO de fecha 30 de
diciembre de 2010, SE RESUELVE: I) Hacer lugar
a la acción promovida por las Sras. Nicolasa
Olga QUINTEROS de AVILA, DNI N° 3.001.580,
CUIL/CUIT N° 27-3001580-6, nacida el 27 de
agosto de 1933, argentina, viuda, con domicilio
en calle Belgrano N° 76; Olga Inés AVILA, DNI
12.283.641, CUIL/CUIT 27-12283641-5, nacida

el 20 de febrero de 1956, argentina, soltera,
domiciliada en calle Gómez Morón N° 215; Julia
Mirta AVILA, DNI 13.595.908, CUIL/CUIT 27-
13595908-7, nacida el 06 de octubre de 1957,
argentina, divorciada, domiciliada en calle Enrique
Muiño N° 1018 y María Cristina AVILA, DNI
13.595.968, CUIL/CUIT 27-13595968-0, nacida
el 09 de enero de 1960, argentina, divorciada,
con domicilio en calle Figueroa Alcorta N° 180,
todas de Capilla del Monte, Provincia de Córdoba,
en contra de SOCIEDAD DE TIERRAS ADOLFO
DOERING DE CAPILLA DEL MONTE DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, declarando
adquirido por prescripción veinteañal el inmueble
descripto como : un lote de terreno con todo lo
clavado, plantado y adherido al suelo y la vivienda
en él edificada, sito en la localidad de Capilla del
Monte, Pedanía Dolores, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, denominada Parcela 18
(Lote 18) con la siguiente nomenclatura
catastral: Depto. 023; Ped. 01; Pueblo 06; Circ.
05; Secc, 01; Mz.045; Parcela 018 (hoy Parcela
24) y esta posesión afecta en forma total única
y coincidente dicho Lote que mide y linda: A! SE,
línea A-B mide 15,24m. sobre calle Enrique
Muiño; al NE, línea B-C mide 53,81 m., colindando
con la parcela 17, Lote 17, a nombre de GOMEZ
Silbano, (Fe 9632 Año 1967); Al NO, línea C-D
mide 15m, colindando con la parcela rural 152-
3288, a nombre de Luis Domingo OLMOS y Olga
Dominga BARSE de OLMOS, (F° 32587 Año
1973); al SO, línea D-A mide 56,52 m., colindando
con la parcela 19, Lote 19, a nombre de TAPIA
Juan, (F° 38063 Año 1958).- La Dirección Pro-
vincial de Catastro (de la ciudad de Cosquín), le
asignó al inmueble mensurado la Parcela número
24. El estado actual del lote es edificado, se
encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia al Domino N° 10.793, F° 13.308, Tomo
N° 54 del Año 1940, Protocolo de Planos N° 6292,
Protocolo de Planillas N° 27038, a nombre de
SOCIEDAD DE TIERRAS ADOLFO DOERING DE
CAPILLA DEL MONTE DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA y empadronado en la cuenta N° 2301-
1074728/0 a nombre de la misma. Encierra una
superficie total según mensura de Ochocientos
veintisiete metros cuadrados cuarenta y siete
decímetros cuadrados (827,47 m2), En el lote
se encuentra una edificación con una superficie
cubierta de 126,00 m2; Registrado en la
Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba en el Plano de Mensura bajo el
Expediente Prov. 0033-92901-2004 con fecha
de aprobación 16 de diciembre de 2004. El
inmueble se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas, bajo la cuenta N°
2301-1074728/0 a nombre de SOCIEDAD DE
TIERRAS ADOLFO DOERING DE CAPILLA DEL
MONTE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ante
la Municipalidad de Capilla del Monte en la cuenta
N° 4796 y a posteriori 4133 (fs. 122).- II)
Oportunamente ordénase al Registro General
de la Propiedad la cancelación de la anotación
de litis D° 560 de fecha 11.9.2007, ordenada en
los presentes autos(ver fs.33/34); la inscripción
de la sentencia, con mención de la registración,
a tenor de lo dispuesto por el art. 789 del C.P.C.
y C. y la cancelación de la anotación registral a
nombre de la Sociedad de Tierras Adolfo Doering
de Capilla del Monte de Responsabilidad Limitada
al Dominio N° 10.793, F° 13.308, T°54 Año 1940,
Protocolo de Planos 6.292, Protocolo de Planillas
N° 27.038 ; a la Dirección General de Rentas, a
la Dirección General de Catastro de la Provincia
y a la Municipalidad de Capilla del Monte a los
fines de las inscripciones correspondientes a
nombre de las usucapientes Sras. Nicolasa Olga
QUINTEROS de AVILA DNI N° 3.001.580, CUIL/
CUIT N° 27-3001580-6, nacida el 27 de agosto
de 1933, estado civil viuda; Olga Inés AVILA,
DNI 12.283.641, CUIL/CUIT 27-12283641-5,
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nacida el 20 de febrero de 1956, estado civil
soltera; Julia Mirta AVILA, DNI 13.595.908, CUIL/
CUIT 27- 13595908-7, nacida el 06 de octubre
de 1957, estado civil divorciada y María Cristina
AVILA, DNI 13.595.968, CUIUCUIT 27-13595968-
0, nacida el 09 de enero de 1960, estado civil
divorciada.- III) Ordenar se haga saber la
presente resolución por edictos por el término
de ley conforme el art. 783 C.P.C.y C. (Ley
8465).- IV) Costas a las actoras, se difiere la
regulación de los honorarios profesionales de
la letrada patrocinante Dra. Graciela E. Pelliza,
por sus tareas en los presentes autos, atento lo
peticionado por la misma.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero. Juez.- Cosquín, febrero 16 de 2011.
Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.-

10 días – 2648 – s/c

CRUZ DEL EJE.- El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
Secretaría N° 02 a cargo de la Dra. Ana Rosa
Zeller, en éstos autos caratulados: "SANCHEZ
REYNES - PREPARA DEMANDA DE USUCA
PION", se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: Cuatrocientos cuarenta
y dos .- Cruz del Eje, catorce de Octubre de
dos mil ocho.- Y VISTOS: ....- DE LOS QUE
RESULTA: ....- Y CONSIDERANDO: ....- RESUEL
VO: l)Hacer lugar en todas sus partes a la
acción promovida, declarando al Sr. SANCHEZ
REYNES, DNI N° 06.662.731, titular del derecho
de dominio y sobre "Un lote de terreno ubicado
en la localidad de Cruz del Eje, Pedanía y
Departamento Cruz del Eje, Provincia de de
Córdoba, en la calle Juan XXIII y Costanera,
designado como lote N° 12 de la Manzana "H"
cuyos límites están perfectamente
materializados con alambrados en todos sus
perímetros, excepto el lado C-D, que tiene
muros; y que conforme al plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Miryan Judith Simoni, visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia con fecha
25/04/2002 en el expediente N° 0033-62420/
02, que se describe asi: a partir del lado A-B al
Norte mide 127,40 m; al punto B-C mide 181,62
m (Sur-Este); al punto C-D mide 58 m (Sur-
Oeste) y al punto D-A mide 68,20 m (Nor-
Oeste), con una superficie de 7.244,90 metros
cuadrados.- Que se encuentra empadronado
en la Dirección Rentas Córdoba en la Cuenta
N° 1401-0534412/7 a nombre de Teodosio
Sánchez, afectando el Dominio: 4766; Folio:
5590; Tomo: 23; Año: 1949.- nomenclatura
catastral C 02 -S04.-M04 -P05 - Que el terreno
se encuentra empadronado en la Dirección
Provincial de Catastro en Expte. Provincial N°
0033- 62420/02,conforme plano de mensura
para juicio de usucapión realizado por el ing.
Agrimensor Miryan Judith Simoni.- ll) Ordenar
la publicación de esta resolución por edictos
conforme a lo dispuesto por el art. 790 del
C.P.C., en el diario ya sorteado y en el Boletín
oficial de la Provincia de Córdoba.- lll) Una vez
cumplimentado el término de ley, se procederá
a la inscripción del dominio, en el Registro Gen-
eral de la Propiedad de la Provincia con las
comunicaciones pertinentes a la Dirección
General de Catastro y Dirección General de
Rentas, procediéndose a la cancelación de las
inscripciones de dominio especificadas en los
considerando de la presente. IV) lmponer las
coscas por el orden causado a cuyo fin regulo
provisoriamente los honorarios del Dr. Carlos
Dante Aráoz, en la suma de pesos dos mil
seiscientos cincuenta y dos - Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: Dr. Fernando
Aguado - Juez-

10 días – 2513 – s/c

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

10 días – 2650 – s/c

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:
"GROSSO, DAVID- MEDIDAS PREPARATORIAS
DE USUCAPIÓN (HOY USUCAPION)" (Expte.

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

10 días - 3022 - s/c.-

El Sr. Juez de 1o Instancia en lo Civil, Comercial,
conciliación y familia de esta ciudad de Cosquin,
en los autos caratulados "RAMAUGE DE FORN
MALIKA VRANDJA - DEMANDA DE USUCAPION"
cita y emplaza a los demandados Sres. Luisa
Lescano de Campos, Carlina Lescano de Farias,
Ramón Lescano, Evarista Engracia Lescano de
Moyano, Pedro Gil Lescano, Ernesto Lescano,
Elias Lescano, María Isabel Lescano de
Martínez, Clemencia Lescano de Maldonado,
Cipriano López, Cipriano López (h), Juan López,
Alfredo López, Asencio López de Pierini, María
López de Piscitello, María López de Alcazar,
Justiniana Lencína de Lescano, Julia Lescano
de Agüero, Salustiano Lescano, Zenón
Lescano, Leopoldo Lescano, Justiniana
Lescano, Alfredo Lescano, Martín Trístán
Lescano, José Hermes Moyano, María Moyano
de Mallet, Pacifico Moyano, Inés Eguiluz de
Moyano, Oscar Moyano, Sara Moyano de
García soler, Arístóbulo Ramón Moyano, Sira
Moyano, Alba Argentina Moyano de Publiese y
María Rodríguez López de Moyano y a sus
herederos, a los colindantes confirmados por
la repartición catastral, a los que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se pretende
usucapir y sus herederos para que en el término
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr.
Nelson Ñañez – Secretaria N°  2 Cosquín, 17 de
Setiembre de 2009

10 días -  2965 – s/c

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados
"Industrias Martin Cubero S.A. - Demanda de
Usucapión", cita y emplaza a los sucesores de
los demandados Ramón Montaña, Carlos
Rinaudo y Cirilo Balmate para que en el termino
de veinte (20) días comparezcan a estar a

derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo se cita y
emplaza para que en el término de seis (6) días
subsiguientes al del vencimiento de la presente
publicación concurran a deducir oposición a
todos los que se consideren con derecho sobre
los inmuebles sujeto a usucapión y que se de-
scribe como: a) Una fracción de terreno ubicada
en la localidad de Dalmacio Vélez, Pedanía Punta
del Agua, Departamento Tercero Arriba de la
Provincia de Córdoba, que conforme al plano
de mensura confeccionado por los Ingenieros
Agrimensores José Rubens Buffarini y Arnaldo
Rubén Buffarini se los describe de la siguiente
manera: Fracción de terreno que se los de-
scribe como Lote 3 de la Quinta 25, que mide 20
metros en los costados noreste y sudoeste,
por 100 metros en los costados noroeste y
sudeste, haciendo una superficie de dos mil
metros cuadrados (2.000 mts2) lindando al
noreste con calle Sarmiento, al sudeste con
calle 9 de julio, al sudoeste con calle de
circunvalación y al noroeste en parte con parte
norte de la quinta 25 de Cirilo Balmate y en parte
con parte sud de la quinta 25 de Carlos
Rinaudo; la designación catastral de este lote
es Departamento 33, Pedanía 06, Pueblo 05, C.
01, S. 01, Manzana 032, Parcela 003, conforme
al expediente de mensura numero 0033- 67.189/
97 y aprobado con fecha 23 de marzo de 1998,
fracción mensurada que afecta parcialmente el
dominio inscripto bajo Dominio 64, Tomo 01, Fo-
lio 84 del año 1927, Protocolo Tercero Arriba a
nombre de Carlos Rinaudo y parcialmente el
dominio inscripto bajo el Dominio 560; Folio 708,
Tomo 03, año 1926, Protocolo Tercero Arriba, a
nombre de Cirilo Balmate; B) Una fracción de
terreno ubicada en la localidad de Dalmacio
Vélez, Pedanía Punta del Agua, Departamento
Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, que
conforme al plano de mensura confeccionado
por los Ingenieros Agrimen sores José Rubens
Buffarini y Arnaldo Rubén Buffarini se los de-
scribe de la siguiente manera: Lote 1 de la Quinta
26 que mide cien metros en cada uno de sus
cuatro costados, lo que encierra una superficie
de diez mil metros cuadrados, lindando al
Noreste con calle Sarmiento, al Noroeste con
calle 9 de julio, al suroeste con calle
circunvalación y al sudeste con calle 25 de
mayo; la designación catastral de este lote es
Departamento 33, Pedanía 06, Pueblo 05, C. 01,
S. 01, Manzana 031, parcela 001, conforme al
expediente de mensura número 0033-67-189/
97 y aprobado con fecha 23 de marzo de 1998,
fracción mensurada que afecta totalmente el
dominio inscripto bajo la Matricula 1064949 a
nombre de Ramón Montaña. Como recaudo, se
transcriben en lo pertinente, los siguientes
decretos: "Villa Maria, 29 de junio de 2010.- Por
iniciada la presente demanda de usucapión.-
Admítase.- NOtifiquese.- Dr. Fernando FLORES,
Juez.- Dra. Mariela V. Torres, Prosecretaria.-
Hochsprung, Sec..

10 días - 1960 - s/c

La Srta. Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, en autos caratulados: "TOMARI
SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES S/
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derechos sobre los inmuebles que mas
adelante se describen por el termino de veinte
días contados a partir de la ultima publicación
de edictos para que comparezcan a estar a
derecho y tomar intervención en lo presentes
y deducir oposición, bajo apercibimiento de
rebeldía. INMUEBLES: A) Una fracción de
campo, sito en Pedanía Jagueles, Dto. Gral.
Roca, Provincia de Córdoba, designada como



Córdoba, 23 de Marzo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 17
Chacra 18, Lote 3, Parcela 6004, y que mide
499,45mts de Norte a Sud por 200,23mts, de
Este a Oeste, lo que hace una superficie total
de 9has 9999m2 y que linda Norte con de
TOMARI SCA y al Este con de Catalina Tuninetti
de Herbig. Se encuentra inscripta en el Registro
General de la Propiedad al N°19.433, F°23.366,
Año 1944 a nombre de Catalina Tuninetti de
Herbig y en la Dirección Gral. de Rentas en la
cuenta N° 15-02-0067531/4; B) y también el
siguiente bien, contiguo al anteriormente
designado, a saber: Fracción de campo, sito
en Pedanía Jagueles, Dto. Gral. Roca, Provincia
de Córdoba, designada como Chacra 18, Lote
3, Parcela 6004, y que mide 499,45 de Norte a
Sud por 200,23 de Este a Oeste, lo que hace
una superficie total de 9has 9999m2 y linda al
Norte, Sud y Este con de TOMARI SCA y al
Oeste con de Catalina Tuninetti de Herbig
(También objeto de la usucapión). Se encuentra
inscripta en el Registro Gral. de la Propiedad al
N°19.433, F°23.366, Año 1944 a nombre de
Catalina Tuninetti de Herbig y en la Dirección
Gral. de Rentas inscripta en la cuenta N° 15-
02-0067534/9. Publíquese edictos en el Boletín
Oficial y diario PUNTAL conforme al Art. 783
CPCC. Oficina, 17 de diciembre de 2010.-

10 días - 3263 - s/c.-


