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REMATES
O. Juez CC 5 en Rico Williams Eduardo c/ Oviedo

Marina del Carmen – Ejec. Prendaria N° 1525978/
3 Martillero J. Martín Nuñez MP. 01- 889 c/ dom.
Bolívar 553 2° C, rematará el 17/9/2010, 11,00 hs.
en Sala Remates Arturo M. Bas 158 PB, vehículo
Ford Ecosport 2.0 L 4x2 XLT, mod. 2003, dom.
EGD-845 a nombre dda. (100%). Condic.: Base $
34.330,07 o s/ base si no hay interesados p/ la
prim., dinero ctado., mejor postor; comprador
abona acto sub. 20% importe  compra más 10%
(com. Mart.) y 2% (Ley 9505) saldo al aprob. sub.
Si se aprueba pasados 30 d. s/ consig. Saldo p/
mora imput., compr. Abonará tasa pas. BCRA.
Postura mínima $ 200.-Compra comisión: 586 CPC.
Cargo compr. trám. y gastos inscrip. Exhibición:
Caraffa N° 2640 Villa Cabrera. Informes: Mart.
Nuñez (0351) 155202456. Fdo.: Dra. María de las
Mercedes Villa – Secretaria. Of. 31/8/2010.

2 días - 21179 - 17/9/2010 - $ 104.-

RIO CUARTO. Orden Sr. Juez C. y C. 2da. Nom.,
Dr. Rolando Oscar GUADAGNA, Secretaría Dra.
Andrea SOLA, en autos: “Municipalidad de Gen-
eral Deheza c/ Catalina BERGOGLIO de BUFFA y
Otras - Demanda. Ejecutiva “, sáquese a pública
subasta el inmueble inscripto a la Matrícula Nº
1252043 (18), que consta de una fracción de
terreno, ubicado en calle La Rioja y esq. Santa Fe
Qta. 18, LT. I-2, de Gral. Deheza, Sup. De 220mts.,
6470 cms2, cuyo demás datos obran a fs. 137 de
autos.- El remate tendrá lugar el día  16 de
Septiembre del cte. año a las 10.15hrs. en el
Juzgado de Paz de Gral. Deheza, sito en calle
Ntra. Sra. De la Asunción y Gral. Paz - Si por
fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal el mismo
no se realizara el día señalado, éste tendrá lugar
el primer día hábil siguiente a la misma hora y
lugar. La subasta será realizada por la Martillero
Sra. Silvia Álvarez de Frairía (01-1820) designado
en autos, por su base de $ 5.720, y en caso de
fracaso, se llevará a cabo media hora después
un nuevo remate por sus 2/3 partes,
adjudicándose el inmueble al mejor postor, dinero
de contado o cheque certificado. Incremento de
posturas de $ 60. El saldo del monto deberá
abonarse al aprobarse la subasta. El comprador
deberá abonar en el acto de subasta el veinte (20
%) por ciento del monto correspondiente, con
más la comisión del martillero. Transcurrido el
término de quince días desde ejecutoriado el Auto
Aprobatorio del remate deberá depositar el saldo
de precio, bajo apercibimiento de aplicarse
intereses equivalentes al uno, coma cinco por
ciento mensual, no acumulativo, hasta su efectivo
pago. Hágase saber a los adquirientes que a la
finalización del acto de remate, deberá poner en
conocimiento de los funcionarios y auxiliares su
condición frente a la DGI, y abonar conforme a lo

estipulado por el art. 24 de la ley 9505 modificatoria
de la ley 9443, que previo a la aprobación de la
subasta deberá abonar una alícuota
correspondiente al 2 % sobre el precio de subasta,
el que será destinado al Fondo para la Prevención
de la violencia Familiar- Estado de Ocupación:
Libre de ocupantes. Informes: Mart. Silvia Álvarez,
Colón 268 - Río Cuarto Tel. 0358 - 4700203/
156005371; Revisar: El día  14 de Noviembre desde
las 16:30hs, en lugar de remate.- Río Cuarto,6 de
septiembre de 2010. Dra. Andrea SOLA.-

N° 22145 - $ 112.-

O. Juez 7° C. y C. en “Convectores Journade
S.R.L. – Quiebra Propia”, el Mart. Antonio Horacio
Menchón (MP. 01-575) domic. en Caseros 850,
Casilla de Correo Nro. 1, Cba. el 16/9/2010 a las
10,00 hs. en Arturo M. Bas 158, Córdoba, rematará:
I) Amoladora sin marca ni número. II) Perforadora
de pie L.T. con mesa cruz y morza sin motor y
desmantelada con base de hierro; III) Torno Fraver
N° SP 58 1031, desmantelada y sin accesorios; IV)
Prensa Hidráulica manual de construcción casera,
sin marca visible y V) Morza Melea incompleta.
Condiciones: al mejor postor, efectivo o cheque
certificado con comisión bancaria a cargo del
comprador, en el estado en que se encuentran.
Base: $ 200.- y con un incremento de postura
mínima de $ 50 luego de la primera oferta. El
comprador abonará en el acto el 100% del importe,
más comisión (10%) más impuesto de sellos
proporcional (3/1000) e I.V.A. (10,5%) y el 2%
destinado al fondo de la violencia. Los adquirentes
deberán proceder al retiro de los bienes, en el
término de 48 hs. de efectuada la subasta, bajo
apercibimiento de asumir toda responsabilidad
derivada de su omisión. Comprador constituirá
domicilio dentro radio Tribunales. Los terceros que
deberán atenerse al Art. 188 de la L.C.Q. Inf.
Martillero 155425744 o 4810089. Síndico Tel.
155062334. Of. 10/9/2010. Alfredo Uribe Echevarria
– Sec.

N° 22552 - $ 68.-

 ALTA GRACIA – O. J. C.C.C. y Flia. Alta Gracia –
Secretaría Reyes, autos: “Juncos Hugo Alejo c/
Roberto Luis Asselle – P.V.E.”, Mart. Oberti 01-723
(Chile 37 – casillero 116), rematará 20/9/2010; 10,00
hs. en Sala de Remates Juzg. Alta Gracia
(Sarmiento esq. Franchin). Fracción campo, lugar
denom. “San Vicente”, Pnía. Mercedes; Dpto.
Tulumba, Prov. Córdoba, Se ubica a 5 Km. De
localidad de Las Arrias sobre camino público que
une Las Arrias con Pje. La Providencia, Sup. 71
Has. 3 Areas 43 centiáreas 50 dms. Cdos. Insc.
Mat. 556.186 (35-05) a nombre de Roberto Luis
Asselle – Nom. Catastral 35-05-112-2787 – N°
Cuenta DGR 350501978362. Sin mejoras. Condic.:
Base $ 5.740,00. Post. Mín. $ 100; 20% contado o

cheque certif., mejor postor, más comisión martillero
(3%) y 2% Ley 9505, saldo aprob. Comisionista
(Art. 586 CPCC). Gravámenes Informe R.G.P.
Títulos: los de autos. Inf. Mart. 0351-153264536.
Of. 7/9/2010. Dr. Reyes. Secretario.

3 días – 22586 – 20/9/2010 - $ 132.-

O. Juz. 35° Civ. y Com. Autos: “Castagno Carlos
c/ Gutiérrez Julia y Otro – Ejecutivo – Rehace
Expediente (Exp. N° 853292/36) el Mart. Jud. To-
ledo José MP. 01-580 remat. 20/9/2010, 11 hs. en
Sala Remates del Pod. Jud. Sito en A. M. Bas N°
158 PB, inmueble ubic. en calle Uno N° 1016, entre
los N° 1024 y 1008 frente 1015 entre las calles de
Los Sirios y de Los Yugoseslavos B° Brigadier
San Martín y/o Los Boulevares  desig. Lote 11 de la
Manz. 3 insc. A la Mart. N° 293.822 (cap. 11) con
sup. total de 256,25 mts2 el inmb. Consta: liv. Com.
cocina, baños, 4 dorm., coche. Patio y los serv. De
agua, luz, gas nat. Alum. Pub. Ocup. Por demand.
Y flia. en autos. Base: B/ Imp. $ 66.792.- Post. Mín.:
$ 1000.- Títulos: Art. 599 del C.P.C. Cond.: comp.
Deberá abon. El 20% en el acto de la sub., más
comis. De ley al Mart., saldo al aprob. exim. Al actor
de consig. Hasta monto de su crédito compra en
com. Art. 586 del C.P.C. Pub. La Voz del Interior. Inf.
Mart. calle La Avellaneda 68, Tel. 4264363. Cel.
152277598. Cba., 15/9/2010. Dr. Fasetta Domingo
Ignacio – Secretario.

3 días – 23137 – 20/9/2010 - $ 276.-

O. Juez 1ª Inst y 44º Nom. C y Com. Cba. en
“TIEMPO MOTORS S.A. C/ SALINAS, RAUL OS-
CAR Y OTRO – EJECUCION PRENDARIA” EXPTE.
1101879/36, el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-
773, dom. Caseros 686 “B” Cba., rematará el 29 /
09 / 2010 a las 11:30 Hs. en Sala de Remates del
T.S.J. sita en Arturo M. Bas 158 P.B., el automotor :
Volkswagen Modelo Transporter año 1999, Dominio
CXM 976, de propiedad del codemandado Sr. Raúl
Oscar Salinas.  CONDICIONES: BASE: $ 29.095 y
para el caso de que no haya postores sin base,
dinero de contado al mejor postor, el comprador
abonar en la subasta 20% del valor de su compra
con más comisión martillero. Saldo al aprobarse la
subasta con más interés 12% por ciento anual
que se devengue desde su aprobación y hasta el
día de su efectivo pago. Postura mínima: $ 1.000.
Hágase saber al adquirente que deberá  abonar el
impuesto prescripto por el art. 24 ley  9505. Revisar:
Av Caraffa Nº 2007 (horario comercial)  INFORMES:
MARTILLERO SMULOVITZ TE: 0351 / 4280563 //
0351 156501031.  OF: 15/ 09/ 2010.  FDO: María
Eugenia Martínez – Secretaria.

Nº 23138 - $ 56.-

Orden Juez Civil y Comercial, Secretaria a cargo
del DR: E. R. YUPAR, Las Varillas (cba) en autos
caratulados: “DEL BEL SERGIO ALEJANDRO C/
CARLOS ALBERTO MASSERA”.- Ejecutivo. Nº 22/
09.- Mart. Diego F. Bainotti, Tel. 15689097, rematará
en sede del Tribunal, San Martín 22 Las Varillas el

20 de Septiembre del cte. Año a las 10:00 hs.,
Automotor dominio CXE 036, Renault- Laguna RXE
1.9 TDI- 09.-Dinero de contado ó cheque certificado
y al mejor postor, debiendo el comprador abonar
en el acto de la subasta el 20% de la compra la
comisión de ley al martillero y con más el dos por
ciento (2%) según lo dispuesto en los art. 24 y 25
de la ley 9505, el resto al aprobarse la misma, o
consignar el saldo de precio, si la misma no se
hubiese aprobado trascurrido el plazo de treinta
días desde su realización. En caso de no hacerlo
y la mora le fuere imputable deber consignar los
intereses sobre el saldo que resulte impago y a la
tasa del 2% mensual hasta la fecha de su efectivo
pago; Pasturas mínimas ($500).Hágase saber al o
los postores que deberán manifestar, antes del
acto de la subasta, si compran para si o para
terceras personas (art. 586 del C. P.C.) y, en caso
individualizar las mismas debiendo ratificarse ante
el Tribunal en el término de cinco días, bajo
apercibimiento de adjudicar dicho bien al
comisionado. El automotor se podrá observar el
día 20 de septiembre de la cte. año de 8:00 a 9:45
hs. Secretario E. R. YUPAR.-

3 días - 23053 - 20/9/2010 - $ 252.-

CITACIONES
VILLA DOLORES - El Sr. Juez Civil, Comercial, de

Conciliación de Primera Instancia y Segunda
Nominación, de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los sucesores de
Juan Ferrari, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y en el mismo
acto cíteselos de remate para que oponga
excepciones legítimas si las tuvieren, dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
término, todo bajo apercibimientos, en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Suc. de Ferrari, Juan - Ejecutivo". Villa Dolores,
Cba., 15 de Febrero de 2010.

5 días - 20576 - 22/9/2010 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Occhinero Carlos Alberto y otros c/
Cieri Domingo Humberto - Arbitral - N° 812755/36",
que se tramitan por ante el Juzg. de 1° Inst. y 43°
Nom. Civ. y Com. de Córdoba (Caseros 551 - P.B.
sobre Bolívar), se ordena: Cítese y emplácese a
los herederos del demandado fallecido Cieri
Domingo Humberto para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 y 165 del
C.P.C.C.). El cómputo del emplazamiento se realiza
a partir de la última publicación- Fdo.: Héctor
Gustavo Ortiz, Juez. Alejandra Romero, Secretaria.

5 días - 20652 - 22/9/2010 - $ 44.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez Civil, Comercial, de
Conciliación de Primera Instancia y Segunda
Nominación, de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
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Secretaría N° 3, cita y emplaza al demandado
González Dionisio Segundo, para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho y en
el mismo acto cítesele de remate para que oponga
excepciones legítimas si las tuviere, dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel término,
todo bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de Córdoba c/
González Dionisio Segundo - Ejecutivo". Villa
Dolores, Cba., 2 de Febrero de 2010.

5 días - 20573 - 22/9/2010 - $ 40.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez Civil, Comercial, de
Conciliación de Primera Instancia y Segunda
Nominación, de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los sucesores de
Manuel Aguirre, para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho y en el mismo acto
cíteselos de remate para que oponga excepciones
legítimas si las tuvieren, dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel término, todo
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Suc. de Aguirre
Manuel - Ejecutivo". Villa Dolores, Cba., 2 de Febrero
de 2010.

5 días - 20574 - 22/9/2010 - $ 40.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez Civil, Comercial, de
Conciliación de Primera Instancia y Segunda
Nominación, de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los sucesores
José María Molina, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y en el mismo
acto cíteselos de remate para que oponga
excepciones legítimas si las tuvieren, dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
término, todo bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Fisco de la Provincia de
Córdoba c/Suc. de Molina José María - Ejecutivo".
Villa Dolores, Cba., 15 de Febrero de 2010.

5 días - 20575 - 22/9/2010 - $ 40.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez Civil, Comercial, de
Conciliación de Primera Instancia y Segunda
Nominación, de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
Secretaría N° 3, cita y emplaza al demandado Or-
lando José Pérez o sus sucesores, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y en el mismo acto cíteseles de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel término opongan
excepciones legítimas si las tuvieren, todo bajo
apercibimientos, en los autos caratulados: "Fisco
de la Provincia de Córdoba c/Suc. de Pérez Or-
lando José - Ejecutivo". Villa Dolores, Cba., 23 de
Febrero de 2010.

5 días - 20577 - 22/9/2010 - $ 40.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez Civil, Comercial, de
Conciliación de Primera Instancia y Segunda
Nominación, de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a la sucesión de
Luis Roberto Ramirez ó Luis Roberto Remirez, para
que en el plazo de veinte días comparezca a estar
a derecho y en el mismo acto cítesele de remate
para que oponga excepciones, dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel término,
todo bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Suc. de Luis Roberto Ramirez ó Remirez - Ejecutivo".
Villa Dolores, Cba., 7 de abril de 2010. Gutiérrez,
Sec..

5 días - 20578 - 22/9/2010 - $ 40.-

 O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1, Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Secretaría a cargo del Dr.
Héctor Eduardo Martínez. Córdoba, 11 de Marzo
de 2010, autos: "Banco de la Nación Argentina c/
Schulz Lucas Darío y otro - Ejecutivo" Expte. N° C/
164-B-08, ha ordenado intimar al demandado Vía
Edicto Judicial, Sr. Ubaldo Javier Miñoz, DNI. N°

24.034.549, por la suma de Pesos tres mil
ochocientos cuarenta y dos con 65/100 ($
3.842,65.-), por Capital con más la suma de Pesos
Setecientos sesenta y ocho ($ 768.-)
presupuestados provisoriamente para responder
a intereses y costas del juicio, quedando citada de
remate, para que oponga excepciones legítimas,
si las tuviere dentro del plazo de cinco (5) días,
como así también constituya domicilio dentro del
radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del Tribunal (conf.
por los Arts. 41-542 del CPCCN). Martes y Viernes
para notificaciones en la Oficina o el siguiente día
si alguno de ellos fuere feriado. Fdo.: Ricardo
Bustos Fierro: Juez Federal. Córdoba, 11/3 de 2010.
Publíquese por el término de dos (2) días en un
todo de acuerdo al art. 343 y en la forma prescripta
por los arts. 146 y 147 de CPCCN.

5 días - 20662 - 22/9/2010 - $ 80.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1, Dr.
Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría a cargo
de la Dra. Isabel Garzón Maceda. Córdoba, 26 de
Febrero de 2010, autos: "Banco de la Nación Ar-
gentina c/Telleldin Ana Carolina - Ejecutivo" Expte.
N° 102-B-08, ha ordenado intimar a la demandada
Vía Edicto Judicial, Ana Carolina Telleldin, por la
suma de Pesos Un mil doscientos dieciséis con 90/
100 ($ 1.216,90.-), por Capital con más la suma de
Pesos Doscientos cuarenta y tres con 38/100 ($
243,38.-) presupuestados provisoriamente para
responder a intereses y costas del juicio, quedando
citada de remate, para que oponga excepciones
legítimas, si las tuviere dentro del plazo de cinco
(5) días, como así también constituya domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento
de tenerlo por constituido en los estrados del Tri-
bunal (conf. por los Arts. 41-542 del CPCCN).
Martes y Viernes para notificaciones en la Oficina
o el siguiente día si alguno de ellos fuere feriado.
Fdo.: Alejandro Sanchez Freytes: Juez Federal.
Córdoba, 6 de Abril de 2010. Publíquese por el
término de dos (2) días en un todo de acuerdo al
art. 343 y en la forma prescripta por los arts. 146 y
147 de CPCCN.

5 días - 20661 - 22/9/2010 - $ 76.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Sec. N° 1, cita y emplaza al demandado Sr.
Juan Carlos Tolosa, MI. N° 18.176.526, en autos:
"Lorenzo, Miguel Angel - Adopción Plena -
Contencioso - Expte. N° 64960", para que en el
término de veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL. El
término del emplazamiento empezará a correr
desde el último día de su publicación. Notifíquese.
V.C. Paz, 10 de agosto de 2010. Fdo.: Andrés
Olcese, Juez. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 20657 - 22/9/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. C. y Com. Sec.
única, en autos: "Isuardi Hugo Bautista c/Zapata
José Gregorio - Ordinario - Simulación - Expte.
644363/36, notifica a los herederos y/o sucesores
de José Gregorio Zapata, que se han dictado las
siguientes resoluciones: ....Cítese y emplácese a
los herederos de José Gregorio Zapata 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 por
el término de ley. Fdo.: Dra. Claudia Zalazar, Juez -
Silvia Ferrero, Secretaria. Córdoba, 26 de agosto
de 2010. Agréguese el exhorto diligenciado. Con
noticia.... Fdo.: Dr. Fournier, Secretario.

5 días - 21395 - 22/9/2010 - $ 40.-

El Juzgado de 1º Instancia y 35º Nominación Civil
y Comercial, Secretaria: MONTES DE SAPPIA, Ana
Eloísa, en los autos “CMR FALABELLA S.A. C/

ABAD, Francisco Víctor y otros” PRESENTACION
MULTIPLE – ABREVIADOS – EXPTE. Nº 1761420/
36, cita y emplaza a los herederos de ABAD Fran-
cisco Víctor para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Abril de 2010.-
Fdo: VALERIA A. CARRASCO, Juez; ANA ELOISA
MONTES, Secretaria.-

5 días – 21755 - 22/9/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Com. de 1º Instancia
y 47º Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr.
Manuel José Maciel, secretaría a cargo de la Dra.
Sara Aragón de Pérez, en los autos caratulados
“MELIS, MABEL CRISTINA C/ CELINA BERTENA DE
TAMAGNONE Y OTRA - ESCRITURACION – Expte.
Nº 642165/36”, al que se le ha otorgado trámite de
juicio ordinario, Cita y emplaza a la demandada
Sra. Celina Bertea de Tamagnone y sus sucesores,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, conforme proveído de
fecha 17/06/2010.-

5 días – 22050 - 22/9/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y  22° Nominación Civil
y Comercial de Córdoba, secretaria a cargo de la
Dra. Elba Monay de Lattanzi, en los autos
caratulados: “BANCO MACRO S.A. c/  HEREDIA,
Verónica B. – EJECUTIVO (Expte Nº 1577095/36)”,
ha ordenado notificar a la Sra. Verónica Belen
Heredia la siguiente resolución: “Córdoba, 19 de
Febrero de 2010. Téngase presente lo manifestado,
en su mérito, cítese y emplácese al  demandado
para que en el término de 20 días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítese de remate para que dentro  de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo, oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento del art.
546 del CPC, debiendo ofrecer los medios de
prueba de qye haya de valerse, bajo pena de
inadmisibilidad, a cuyo fin publíquense edictos
conforme lo prescribe el art. 152 del C. de P.C. Fdo.
Patrcia Verónica Asrin (Juez) – Elba Monay de
Lattanzi ( Secretaria).-

5 días – 21345 – 22/9/2010 - $ 52.-

SENTENCIAS
RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez C.C.C. y Flia. de la

ciudad de Río Segundo, Secretaría a cargo del Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, en autos: "Municipalidad de
Río Segundo c/Julio Armando Casanova - Ejecutivo
(Expte. N° 04)", ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: Trescientos veinticuatro. Río
Segundo, veintiséis de agosto de dos mil diez. Y
Vistos:... Y Considerando:.. Resuelvo: I) Hacer lugar
a la demanda y en consecuencia ordenar llevar
adelante la ejecución en contra de Julio Armando
Casanova, hasta el completo pago del capital
reclamado de Pesos Un mil doscientos cincuenta
y uno con ochenta y cinco centavos ($ 1251,85.-
), con más los intereses establecidos en el
considerando correspondiente. II) Con costas a la
vencida. III) Regular los honorarios del Dr. Santiago
Reyna, por sus trabajos en esta instancia, en la
suma de Pesos Setecientos treinta y siete con 40/
100 ($ 737,40.-); y regular los honorarios por
apertura de carpeta en la suma de Pesos
Doscientos veintiuno con 22/1000 ($ 221,22,.-) por
lo dispuesto por el art. 36 y 125 de la Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Firmado:
Susana E. Martínez Gavier (Juez).

5 días - 22202 - 22/9/2010 - $ 68.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con

derecho a la herencia de ROGELIO PERALTA en
autos caratulados Peralta Rogelio– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1909732/36- 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, 28 de
agosto de 2010. Fdo. Dr. Guillermo Edmundo Falco,
Juez- Dra. Maria Virginia Vargas, Sec

5 días– 20883 - 22/9/2010 -  $ 45

AUDIENCIAS
El juzgado de Conciliacion de Primera Nominación

de Cordoba, Secretaria del Dr. Jose Maria Aicardi
cita y emplaza a los demandados Sres. Guillermo
Villarreal, Alejandro Gutierrez y demás herederos
de la Sra. Liria Moyano a la audiencia de conciliación
a llevarse a cabo el día 19 de octubre a las 8.50
horas en los autos caratulados “OLMEDO MONICA
DEL VALLE C/ VILLARREAL GUILLERMO Y OTRO
S/ ORDINARIO – ESTATUTOS ESPECIALES” Expte.
Nº 146910/37 para que comparezcan con abogado
matriculado en los términos del Art. 80 CPC y para
el caso de no conciliar conteste la demanda bajo
los  apercibimientos de los arts. 25 y 49 de la ley
7987. Cordoba, 17 de agosto de 2010.

5 días – 19966 - 22/9/2010 - $ 40.-

REBELDÍAS
VILLA CARLOS PAZ – Andrés Olcese, Juez de

1° Inst. C.C.C. y Flia. de Villa Carlos Paz, Sec. N° 1,
autos: “Neutra S.A. c/Pozzi, Alderio – Ejec. (53227)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia N°
11. V. Carlos Paz, 4/2/10. Y Vistos:.. Y
Considerando:... Resuelvo: I) Declarar rebelde al
demandado Pozzi Alderio. II) Mandar llevar adelante
la ejecución promovida por Neutra S.A. en contra
de Pozzi, Alderio, hasta el completo pago de la
suma reclamada de Pesos dos mil ochocientos
ochenta y seis con noventa y seis centavos ($
2.886,96.-), con más los intereses conforme al
considerando pertinente. III) Costas a cargo del
demandado, a cuyo fin regulo los honorarios del
Dr. Fernando Blanco Rigotti en la suma de pesos
Cuatrocientos veinticinco ($ 425.-), con más la
suma de Pesos ciento ochenta y seis con treinta
centavos ($ 186,30.-) conforme el  art. 104 inc. 5
de la Ley 9459. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.

3 días – 20538 - 20/9/2010 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 14° Nom. C.C. (Tribunales
I, Caseros 551, P.B. s/Caseros), Secretaría de la
Dra. Nora Cristina Azar, en los autos caratulados:
“”Ludueña Almeida Luis Domingo c/Rocha Luis
Orlando y otro – Ejecutivo – Cobro de Honorarios –
N° de Asig. 1329176/36”, notifica a los Sres. Ana
Ramona Criado, Valeria Ximena Rocha y Romina
Anabel Rocha, la siguiente resolución: “Sentencia
Número: Trescientos cuarenta y uno. Córdoba, 26
de Julio del año dos mil diez. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Declarar rebeldes a
los demandados, Sres. Ana Ramona Criado, D.N.I.
14.892.938; Valeria Ximena Rocha, D.N.I.
33.388.158 y Romina Anabel Rocha, D.N.I.
29.710.373. II) Hacer lugar a la demanda en todas
sus partes y en consecuencia mandar llevar
adelante la ejecución en contra de los mismos hasta
el completo pago del capital reclamado que
asciende a la suma de Pesos trescientos sesenta
y ocho ($ 368.-) e intereses conforme el
considerando IV y costas. III) Regular los honorarios
del Dr. Gustavo Liebau en la suma de Pesos
Cuatrocientos cuarenta y dos con cuarenta y
cuatro ctvos. ($ 442,44.-) con más la suma de
Pesos noventa y dos con noventa y un centavos
($ 92,91.-) en concepto de I.V.A. y en la suma de
Pesos Doscientos veintiuno con veintidós centavos
($ 221,22.-) en virtud del concepto previsto por el
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art. 104 inc. 5to. Ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. Gustavo R. Orgaz,
Juez. Of. Agosto de 2010. Eximido de Pago de tasa
conforme art. 111 Ley 9459.

3 días – 20530 - 20/9/2010 - s/c.-

REGULACION DE
HONORARIOS

VILLA CARLOS PAZ – Andrés Olcese, Juez de
1° Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz. Sec. N° 1, en
autos: “Neutra S.A. c/Atela Juan Antonio – Ejecutivo
– Expte. 54155”. Se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio Número: 494. V.
Carlos Paz, 22/7/2010. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: Regular honorarios al
Dr. Joaquín Blanco Rigotti, por los trámites de
ejecución de sentencia, en la suma de Pesos
doscientos noventa y cuatro c/96/100 ($ 294,96.-
), los que deberán ser abonados por la demandada,
Sr. Juan Atela. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.

2 días – 20531 - 17/9/2010 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ – Andrés Olcese, Juez de
1° Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz. Sec. N° 2, en
autos: “Neutra S.A. c/Ferre Prudencio – Ejecutivo”
(43901), ha dictado la siguiente resolución: Auto
Número: 158. Villa Carlos Paz, 26/5/10. Y Vistos:...
Y Considerando:... Resuelvo: I)Regular honorarios
al Dr. Joaquín Blanco Rigotti, por los trámites de
ejecución de sentencia, en la suma de Pesos
doscientos noventa y cuatro con noventa centavos
($ 294,90.-), los que deberán ser abonados por el
demandado Sr. Ferre, Prudencio. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.

2 días – 20537 - 17/9/2010 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ – Andrés Olcese, Juez de
1° Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz. Sec. N° 2, en
autos: “Neutra S.A. c/Tangreti, Nazareno Antonio
y otro – Ejecutivo” (44029). Se ha dictado la
siguiente resolución: Auto Interlocutorio Número:
380. V. Carlos Paz, 01/07/2010. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: Regular honorarios al
Dr. Joaquín Blanco Rigotti, por los trámites de
ejecución de sentencia, en la suma de Pesos
doscientos noventa y cuatro c/88/100 ($ 294,88.-
), los que deberán ser abonados por la demandada,
Sres. Nazareno Antonio Tangreti y José Antonio
Garcia. Protocolícese, hágase saber y dése copia.

2 días – 20536 - 17/9/2010 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ – Andrés Olcese, Juez de
1° Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz. Sec. N° 1, en
autos: “Neutra S.A. c/Acha. Tomas – Ejecutivo”
(44056). Se ha dictado la siguiente resolución: Auto
Interlocutorio Número: 456. V. Carlos Paz, 23/6/
2010. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
Regular honorarios al Dr. Joaquín Blanco Rigotti,
por los trámites de ejecución de sentencia, en la
suma de Pesos doscientos noventa y cuatro c/96/
100 ($ 294,96.-), los que deberán ser abonados
por la demandada, Sr. Tomas Acha. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.

2 días – 20534 - 17/9/2010 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ – Andrés Olcese, Juez de
1° Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz. Sec. N° 1, en
autos: “Neutra S.A. c/Prando de Ventura, Beatriz
Emilia y otro – Ejecutivo” (38252). Se ha dictado la
siguiente resolución: Auto Interlocutorio Número:
449. V. Carlos Paz, 18/6/2010. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: Regular honorarios al
Dr. Joaquín Blanco Rigotti, por los trámites de
ejecución de sentencia, en la suma de Pesos
doscientos noventa y cuatro c/96/100 ($ 294,96.-
), los que deberán ser abonados por la demandada,
Sres. Beatriz Emilia Prando de Ventura y Marta
Beatriz Ventura. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.

2 días – 20533 - 17/9/2010 - $ 40.-

USUCAPIONES
Juzgado de 1º Instancia y 38º Nom. en lo Civil y

Comercial de Córdoba, en autos caratulados:
“RAIMONDI, RICARDO ARMANDO Y OTRO –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, Expte. 1266207/36. “Córdoba, 1 de
junio de 2010. Proveyendo a fs. 608/629:
agréguese la documental acompañada. En virtud
de lo manifestado a fs. 624 vta., y atento a no
surgir del plano incorporado y del informe de
Catastro titularidad registral alguna sobre el
inmueble, y resultando innecesario por tal motivo
oficiar al Registro General de la Provincia (art. 780
inc. 2 del CPCC): téngase por cumplimentado el art.
781 del C. de P.C.- Imprímase a la presente demanda
de Usucapión el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir como así
también a los colindantes actuales en calidad de
terceros interesados y a fin que concurran a
deducir oposición lo que podrán hacer hasta dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos; a cuyo fin publíquense
edictos por el término de diez días, a intervalos
regulares en período de treinta días, en el Boletín
Oficial y en un Diario autorizado de la Localidad
mas próxima al inmueble. Todo ello sin perjuicio de
la citación directa a los domicilios conocidos que
surjan de las constancias de autos. Cítese y
emplácese a la Provincia de Córdoba y Comuna de
Atahona para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Oportunamente remítanse copias
de los edictos a la Comuna de Atahona a los fines
de su exhibición por el término de treinta días.
Cumpliméntese el art. 786 del mismo cuerpo legal,
a cuyo fin colóquese a costa del actor un cartel
indicador con las referencias necesarias del juicio
en el inmueble denunciado, debiendo oficiarse al
Sr. Oficial de Justicia. Oportunamente traslado por
diez días. Notifíquese. Fdo: Maria del Pilar Elbersci
Broggi: Juez. Arturo Rolando Gómez: Secretario”.
Según constancias de autos son colindantes del
inmueble: CARLOS ALBERTO MARENGO,
CARLOS HERNAN MARENGO, CARLOS JOAQUÍN
DEL CORAZON DE JESUS ANGULO PAEZ,
VICENTE SICILIANO E HIJOS CANTERA LA GRANJA
SOCIEDAD COMERCIAL COLECTIVA, VICENTE
SICILIANO HIJO, FRANCISCO JUAN ARNAUDO
NORBE y TEODORO ARNAUDO. Otros titulares
informados por la Dirección General de Rentas:
MARIA GOMEZ VIUDA DE NAVARRO, MARIA EVA
SANTILLAN, CARLOS JOAQUÍN DEL CORAZON
DE JESUS ANGULO PAEZ.Conforme Plano de
Mensura de Posesión para Usucapión
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Luis
Raúl Gasset, Mat. Prof. 1297/1, visado y aprobado
por la Dirección de Catastro de la Provincia con
fecha 03 de Enero de 2007 en Expte. 0033-018688/
06 el inmueble objeto de usucapión se describe de
la siguiente forma: “Inmueble ubicado en el
Departamento Río Primero, Pedanía Timón Cruz,
Lugar Islas de las Varas de esta Provincia de
Córdoba, designado como Lote 162-1382, con una
Superficie Total de 485 Hectáreas, 7677 metros
cuadrados. Son sus colindancias: al Nor-este
Carlos Alberto Marengo, al Este camino público a
Maquinista Gallini y fracción de nuestros mandantes
Sres. Ricardo Armando Raimondi y Susana del
Valle Genti, al Suroeste Vicente Siciliano e Hijos
Sociedad Comercial Colectiva y al Oeste camino
Vecinal a Monte del Rosario. Mide: desde el Punto
A, línea A-B con una distancia de un mil novecientos
ochenta metros con ochenta y nueve centímetros
con rumbo Este Sud Este; con un quiebre al rumbo
Sud Oeste en el Punto B igual a un ángulo de 90º
13’, línea B-C con una distancia de doscientos
cuarenta y cinco metros con diecisiete centímetros;

con un quiebre al rumbo Oeste Nor Oeste en el
Punto C igual a un ángulo de 90º, línea C-D con una
distancia de seiscientos cuarenta y nueve metros
con treinta y cinco centímetros; con un quiebre al
rumbo Sud Oeste en el Punto D igual a un ángulo
de 270º 01’ línea D-E con una distancia de
novecientos setenta y siete metros con cuarenta
y dos centímetros; con un quiebre al rumbo Este
Sud Este en el Punto E igual a un ángulo de 269º
59’  línea E-F con una distancia de seiscientos
cuarenta y nueve metros con dieciocho
centímetros; con un quiebre al rumbo Sud Oeste
en el Punto F igual a un ángulo de 90º línea F-G con
una distancia de cuatrocientos cinco metros con
diecisiete centímetros; con un quiebre al rumbo
Sud Sud Este en el Punto G igual a un ángulo de
199º 05’  línea G-H con una distancia de doscientos
diez metros con setenta centímetros; con un
quiebre al rumbo Sud Oeste en el Punto H igual a
un ángulo de 134º 56’  línea H-I con una distancia
de un mil trescientos cincuenta y cinco metros con
cincuenta y nueve centímetros; con un quiebre al
rumbo Oeste Oeste Norte en el Punto I igual a un
ángulo de 115º 24’ línea I-J con una distancia de
quinientos trece metros con tres centímetros; con
un quiebre al rumbo Nor Nor Este en el Punto J igual
a un ángulo de 89º 03’ línea J-K con una distancia
de trescientos ochenta y ocho metros con
diecisiete centímetros; con un quiebre al rumbo
Oeste Oeste Norte en el Punto K igual a un ángulo
de 270º 59’ línea K-L con una distancia de un mil
treinta metros con dos centímetros; con un quiebre
al rumbo Nor Nor Este en el Punto L igual a un
ángulo de 88º 53’ línea L-A con una distancia de
dos mil seiscientos cincuenta y un metros con
dieciocho centímetros”.- En la Dirección General
de Rentas el inmueble se encuentra empadronado
bajo los números de Cuenta: 25021886869/6,
25021165253/1, 25021653538/0, 25022030700/6,
y 25021165230/2.-

10 días – 17672 - s/c

El Sr.Juez de 1ª.instancia y 13ª nominación en lo
civil y comercial, Concursos y Sociedades N° 1, de
la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo de la
Dra.María Eugenia Olmos, en los autos SUCESION
DE LUCIA MARGARIAN DE LUCCA -  USUCAPION
(Expte.N° 312.507/36), mediante sentencia N° 283,
dictada el 15 de junio de 2.010 ha resuelto: I) Hacer
lugar a la demanda y, en consecuencia, declarar
adquirido el dominio del inmueble descripto
conforme plano de mensura y subdivisión sujeto al
Régimen de PH Ley 13.513 que se describe como
PH 28, Unidad 28, Ubicación: segundo piso,
Posición 38, designación: oficina, superficie
cubierta propia parcial y total de treinta y ocho
metros, tres decímetros cuadrados, con un
porcentaje en relación al total del inmueble del uno
coma doscientos ochenta y nueve por ciento y
que afecta en forma parcial el dominio inscripto a la
Matrícula N° 35.154 Capital (11) – ubicado en calle
Belgrano Número 248 –entre las calles Caseros y
Duarte Quiros, Edificio Palladio, en favor de la
sucesión de Doña Lucía Margarián de Lucca y,
consecuentemente, ordenar se proceda a la
inscripción de aquél a su nombre en el Registro
General de la Provincia y a la cancelación de las
medidas restrictivas anotadas en relación al dominio
del inmueble afectado. II) Ordenar la publicidad de
la sentencia de conformidad a lo dispuesto por los
arts. 790, 783 y 783 ter del C. de P.C. III) Costas por
su orden, difiriéndose la regulación de los
honorarios profesionales para cuando exista base
económica cierta para practicarla. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.Carlos Tale, juez.
Córdoba,    28     de  julio de 2.010.

10 días – 18033 -  s/c

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Deán Funes, Secretaría a cargo de la
Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez, en auto

caratulados: “CAVALIERI ENRIQUE - USUCAPION”,
cita y emplaza para que en el plazo de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía a CRISPO HILARION
PEREYRA, SOFIA MERCEDES GOMEZ o SOFIA
MEYER COLMAN GOMEZ o SOFIA MERCEDES
GOLDMAN GOMEZ, BOLIS MEYER GOLDMAN,
ALICIA DEL VALLE ESTERIO, MANUEL ROMANO,
y cita y emplaza en calidad de colindantes a los
Sres. RAFAEL CORDOBA, JULIO CESAR AVILA,
CARLOS JESUS MADERAS, HECTOR ALFREDO
BROLLO, OMAR WALTER BROLLO, SERGIO
ALBERTO BROLLO, NILO ALBERTO BROLLO,
CARLOS GUSTAVO AZAR, ALDO MARCELO
AZAR, MARIA CECILIA AZAR, GUILLERMO LUIS
AZAR, y titulares de derechos reales distintos del
dominio y a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir. Se
trata de una fracción de campo con todo lo clavado,
plantado, cercado y adherido al suelo, ubicada en
el lugar denominado “Juan García”, Pedanía
Manzanas, Departamento Ischilín, de esta Provincia
de Córdoba, tal cual se determina en el croquis de
ubicación dentro del plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Mario C. Curto,
visado por la dirección General de Catastro por
Expte. N° 0033-02682/05, con fecha 21 de Abril
del cte. año 2.006,  tiene una Superficie Total de
cincuenta y cuatro hectáreas nueve mil quinientos
veinticinco metros cuadrados (54 ha 9.525 m2) y
las siguientes medidas y linderos: Partiendo del
esquinero punto A de la mensura y en dirección
al Nor-Oeste mide hasta el punto B, 123,51 metros,
desde este punto en igual dirección hasta el punto
C,  238,92 metros, desde este punto en dirección
Norte hacia el punto D, 98,89 metros, desde este
punto y en dirección Nor-Oeste hacia el punto E,
25,09 y desde este punto en dirección Sur-Oeste
hacia el punto F, 239,94 metros, lindando todas
estas partes con Carlos Jesús Madera; desde
este punto en dirección Sur-Oeste hasta el punto
G mide 102,27 metros y linda con Rafael Córdoba;
desde este punto en dirección Nor-Oeste hacia
el punto H mide 23,02, desde este punto en
dirección Nor-Oeste hacia el punto I mide 55,93
metros; desde este punto en dirección Nor-Este
hacia el punto J mide 123,92 metros; desde este
punto en igual dirección hacia el punto K mide
124,06, desde este punto en igual dirección hacia
el punto L mide 24,51 metros; desde este punto
en dirección Nor-Este hacia el punto M mide 48,65
metros; desde este punto en dirección Nor-Este
hacia el punto N mide 54,14 metros; desde este
punto en dirección Nor-Este hacia el punto O mide
90,73 metros; desde este punto en dirección Nor-
Este hacia el punto P mide 57,23 metros; desde
este punto en dirección Nor-Este hacia el punto
Q mide 61,63 metros; desde este punto en
dirección Sur-Este hacia el punto R mide 121,72;
desde este punto en dirección hacia el Este al
punto S mide 138,24 metros; desde este punto
en dirección Sur-Este hacia el punto T mide 12,82
metros; desde este punto en dirección Sur-Este
hacia el punto U mide 66,51 metros y desde este
punto en dirección Este hacia el punto V mide
196,67 metros, colindando todos estos, es decir
desde el punto G al V inclusive con Camino Público;
desde este punto y hacia el Sur-Este hacia el punto
W mide 250,84 metros lindando con Héctor Alfredo;
Omar Walter, Sergio Alberto y Nilo Darío Brollo; de
este punto hacia el punto X en dirección Sur-Oeste
mide 9,15 metros; de este punto hacia el Sur en
dirección el punto Y mide 664,77 y desde este
punto en igual dirección Sur hacia el punto Z mide
240,22 metros lindando desde el punto W a Z in-
clusive con Carlos Gustavo, Aldo Marcelo, María
Cecilia y Guillermo Luis Azar; desde este punto en
dirección Nor-Oeste hacia el punto A’, mide 79,44,
desde este punto en igual dirección hacia el punto
B’ mide 75,12 metros; desde este punto en igual
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dirección hacia el punto C’ mide 54,84 y desde
este punto al punto D’ en igual dirección mide 96,77
metros, lindando estos puntos de Z a D’ con Alicia
del Valle Esterio y Sofía del Mercedes Gómez;
desde este punto D’ en dirección Nor-Oeste hacia
el punto E’ mide 154,77 metros; desde este punto
hacia el Nor-Este al punto F’ mide 74 metros; desde
este punto al punto G’ en dirección Nor-Oeste mide
48,93 metros, lindando desde el punto D’ al G’ con
Julio César Avila y, por último, desde este punto G’
hacia el A cerrando la figura mide 249,66 metros,
lindando con Carlos Jesús Madera. Publíquense
los edictos de conformidad a lo prescripto por el
art. 783 ter del C.P.C. (Ley 8904).

10 días – 16688 – s/c.-

BELL VILLE : El Sr.Juez de 1°inst. 2°Nom.CCC y
Flia de Bell Ville , en autos:”BARRIONUEVO OMAR
ABEL – Usucapion”(Expte letra B-N° 58/10 cita y
emplaza por edictos que se publicaran por 10 dias
a intervalos regulares dentro de un periodo de 30
dias y para que en el termino de 20 dias de vencida
la última publicación , comparezcan a estar a
derecho los demandados Señoras Eulalia Paula
PEREIRA , Isabel PEREIRA de PAMPIN , Carolina
PEREIRA y  Salustiana PEREIRA DE ZABALA y /o
sus sucesores o quienes se consideren con
derecho sobre el lote a usucapir , terceros y
colindantes , bajo expreso apercibimiento de ley :
Que de acuerdo a titulos se describe: SOLARES
DE SITIOS : designados con los n° 1 , 2 y 3 de la
Mzana 2 con lo edificado , clavado y plantado que
contiene ubicado en el Pblo Ballesteros , Ped. Bell
Ville , Depto  Unión , Provincia de Córdoba , situado
al N. de las vías férreas y constando unidos como
estan de 55,50 mts de E a O por 56 mts de N a S.
lo que hace una Sup. Total de 3.108 mts2,y linda:
unidos como están, al N con callejuela Carcaraña
, al S. con el Bv. Córdoba al E. con calle Chubut y al
O. con el lote 4 de la misma Mzana 2.- Inscripta en
el Registro General de la Propiedad en Matricula
821.521.-  De acuerdo a plano de mensura de
posesión  confeccionado por el ing. Civil Ricardo
Rébori, Expte 0563-000704.06, aprobado por  la
DGC el 26/08/08, se designa como lote 23, ubicado
en el Pblo Ballesteros , Ped. Bell Ville, Depto Unión
, Pcia de Córdoba,mide y linda :55,50 mts en su
lado N. ( linea A-b) lindando con calle Libertad ; 56
mts en su lado E. ( linea  B-C)  lindando con calle
Chucul ; 55,50 mts en su lado S.( linea C-D) lindando
con Bv. Hipólito Irigoyen y 56 mts en su lado O.(
linea D-A) lindando con parcela 8 propiedad de
Leonor Erminia Caceres de Garcia .- con superficie
total de TRES MIL CIENTO OCHO METROS
CUADRADOS.-Nomenclatura Catastral  Dpto 36,
Ped.02, Pblo 02,Circ.01,Sec. 01,Mzana 047,
Parc.023.-Cuenta N° 3602-0203221/1 .-Dr.Copello.-
Juez-Dr.Maujo–Sec.-Of. 31/05/10.-

10 días – 15831 – s/c.-


