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REMATES
MORRISON. - Orden Sr. Juez 1a Inst. 2ª Nom. C.

y C. de Bell Ville, sito en Rivadavia Nº 98. Sec. Nº
4 Dra. Elisa Molina Torres autos "Municipalidad de
Morrison s/Miguel Angel Romero". Demanda
Ejecutiva (Expte. 2008) Mart. Baldassar Licata
MP 01-1127, Ascasubi Nº 522, ciudad, rematará
el día 30/7/2009, 11 hs Juzg. de Paz de Morrison:
lote de terreno, ubic. Morrison, Ped. Bell Ville,
Dpto. Unión, desig. Lote 1: Mz. 11-B2 mide 10
mts. Fte. x 22 mts. Fdo. Sup. 220m2. Matrícula
262.034 a nombre de Romero Miguel Angel.
Estado: un dormitorio, cocina comedor y baño.
Serv. De agua y luz. Ocupada por sobrino en
calidad de préstamo. Base: ($ 7.961)
Gravámenes: Hipoteca a favor del IPV y los que
surgen de autos. Títulos: art. 599 del CPC.
Condiciones: Mej. Post. Din. Efect. O cheq. Cert.
Acto sub. 20% seña y com. ley mart. Más 2%
(art. 24 Ley 9505). Saldo aprob. Sub. (art. 589
últ. Párrafo CPC) tasa 4% mensual acumulativo.
Gtos. Inscr. Y canc. Gravamen a cargo del
comprador. Incr. Mín. post. $ 100 En caso comp.
E/com. s/deberá ind. Nomb y dom. comp.. del
comitente quien se ratificará en 5 días bajo aperc.
Si el día fijado resultare inhábil la sub. Se efect.
En igual lugar y hora del día hábil inmediato al
señalado. Inf. Mart. (03472) 422148 - 15505517.

3 días - 16189 - 30/7/2009 - $ 124.-

ARROYITO. - Orden Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Arroyito, en "Bertinetti, Roberto H.
C/Nora J. Santillán de Blanco y Otro - Ejec. Expte.
"B" 236/1997, Héctor J. Raspanti, MP 1-156
rematará 30/7/2009, 10 hs. Sala Tribunales
Arroyito, Matr. 156267 (11); Desig. Catas.:
11.01.01.06.16.007.019, Sup. Terr. 580m. 35dm2.
ubicado Duartes Quirós N° 4470 B° Las Palmas
Ciudad de  Córdoba. Base: $ 35.672. Edificado,
ocupado por inquilino que no exhibe contrato.
Condic. Din. Cont. mejor postor, 20% acto remate
más comis. Ley mart. Saldo aprob. Más 2% Ley
9505. Post. Mín: $ 1.000. Dom. Emigdio José
Blanco y Nora Jesús Santillan. Cmp. Cmis. Art.
586 CPC. Edictos: la Voz del Interior. Inform. Te.
(0351) 216791 / 156511268 Dra. Marcela Palatini,
Sec. Ofi. 22 de julio de 2009.

3 días - 16015 - 30/7/2009 - $ 117.-

O. Juez 37ª C. y C. en "Login S.R.L. c/Bellalta,
Carmen Rita María - Ejecutivo" Nº 1505837/36,
mart. Marcelo Prato, m.p. 01-746 dom. Potosí 1186,
loc. 2, rematará el 30/7/2009, 10:30 horas en
Sala de Remates de Tribunales I, sito en Arturo M.
Bas Nº 262, una fracción de terreno ubicado en
Pueblo San Vicente, Municipio Córdoba, contigua
a la anterior con la que linda por el lado Oeste con

12 m de frente por 52,02 m de fondo, con
superficie de 624,24 m2 y linda al N c/calle French,
al S c/Hormison S.R.L. y al E c/resto del inmueble
de que se trata. Inscrito en Folio 55.501, año
1951, rubro C a nombre de Carmen Rita Bellalta.
Según constatación: el inmueble se corresponde
al domicilio de calle Domingo French Nº 3710.
Lote de terreno edificado con casa habitación,
con living comedor, 3 dormitorios, 1 habitación
pequeña, baño, cocina comedor, patio. Sin
conexión de gas ni de cloacas. Mal estado de
conservación. Ocupado por terceros.
Condiciones: base $ 15.505, dinero efectivo o
cheque certificado al mejor postor, abonando
comprador 20% acto remate con más comisión
de martillero, saldo al aprob. que de extenderse a
más de 30 días del remate devengará un interés
compensatorio del 1% mensual, desde el día 31 a
contar de la subasta y hasta efectivo pago. El
adquirente abonará impuesto art. 24 ley 9505.
Postura mínima: $ 200. Compra en comisión art.
586 del C.P.C.. Gravámenes: los que surgen de
autos. Informes: tel.: 154-594037 de 16/20 hs.
Fdo.: María B. Martínez de Zanotti, Secretaria.
Oficina, 27 de julio de 2009.

3 días - 16246 - 30/7/2009 - $ 144.-

Orden Sr. Juez Federal Nº 3, Sec. Fiscal, en
autos: Fisco Nacional A.F.I.P. c/Rinaudo, Edgardo
Javier s/Ejecución Fiscal (ex Nº 794-A-06),
Eduardo C. Ambord, subastará el 3 de agosto de
2009 a las 10 horas en sede del Tribunal (calle
Concepción Arenal esq. W. Paunero, 8º piso),
automotor Dominio DFM 069, marca Ford, modelo
Escort LX 1.8 5P.D, motor Ford Nº RTMXW1922,
chasis Ford Nº 8AFZZZEHCXJ124588, mod./año
2000. Sin base. Cond.: 100% acto subasta,
contado, mejor postor más comisión. Comisionista
cump. Art. 571 del C. de P. C. C. se exigirá al
comprador al labrar acta remate constitución del
domicilio (art. 579 del C.P.C.C.N.) y la
manifestación del estado civil y bajo declaración
jurada la condición que reviste frente al I.V.A.,
Impuesto a las Ganancias, número de C.U.I.T. o
C.U.I.L. En estado visto y exhibido. Ver: Haedo
744 día 31 de julio de 15 a 18 horas. Inf.: 4892912
- 156-518089. Fdo. Dr. Carlos Rodríguez Bris -
Agente Fiscal

2 días - 16247 - 29/7/2009 - $ 60.-

EDICTO: Orden Sr. Juez Civ. y Com. de Laboulaye
en Autos: "RINAUDO MARIA VIRGINIA C/ JUAN
PASCUAL MACARIO-  ABREVIADO Exp. Letra
"R" Nº 43/06"; Mart. Ana Paula Fossano, Mat. 01-
1709, con domicilio en Av. Independencia Nº 172,
Rematará el día 30 de Julio de 2009 a las 11 Hs.
En la sede del Juzgado sito en Av Independencia
Nº 55 de esta Ciudad de Laboulaye, el cincuenta
por ciento  (50 %) de los derechos y acciones

correspondiente sobre el inmueble que se de-
scribe como: fracción de terreno con todas sus
mejoras ubicado contiguo al Pueblo San Joaquín,
del Ferrocarril Nacional general San Martín, que
forman parte del Establecimiento "San Vicente"
ubicado en la Pedanía Independiente,
departamento Presidente Roque Sáenz Peña,
Córdoba, designándose como Lote número CINCO
DE LA MANZANA "D" que mide: Veinte metros de
Norte a Sud por Cincuenta metros treinta
centímetros de Este a Oeste lo que hace una
superficie total de UN MIL SEIS METROS
CUADRADOS, que lindan: al Norte, con lotes Uno
y Dos; al Sud, con lote seis; al Este, con parte del
tres y del siete y al Oeste, con calle publica.
Inscripto en el Registro General de la provincia
bajo el dominio Nº 32083 folio 37463. MEJORAS:
predio cercado perimetralmente y a su vez dividido
surgiendo dos construcciones. Una de ellas
consta de dos habitaciones, galería y letrina en
estado de abandono. La otra parte consta de
cocina-comedor, habitación, baño. Cuenta con
servicios de recolección de residuos,
desmalezamiento. Sobre calle de asfalto e
iluminada con luz blanca. OCUPACION: por la Sra
Maria virginia Rinaudo- BASE: $ 452- Postura
mínima $ 100- Condiciones: Dinero de contado y/
o cheque certificado y al mejor postor, debiendo
quien resulte comprador abonar en el  acto de la
subasta el veinte por ciento(20%) de su compra,
con mas la comisión de ley del martillero y fijar
domicilio en el radio del tribunal.- Saldo al
aprobarse la subasta, con mas un interés del
uno por ciento ( 1%) nominal mensual en caso de
transcurrir mas de 30 días desde la fecha de
remate. Asimismo deberá el adquirente
cumplimentar con  el pago del 2% sobre el precio
de subasta, al momento de aprobarse la misma (
Art 24 ley 9505). Compra en comisión art 586 del
CPC. Títulos: art. 599 del C.P.C.- GRAVÁMENES.
Obran en expediente. INFORMES Y REVISAR:
días hábiles al Martillero -Telef.   03385- 15683284
. Publicar 3 días.- Of. Julio de 2009.-

3 días -16200 - 30/07/09 - $ 261.-

O. Juz. Fed. N° 01, autos: "A.F.I.P. (DGI) c/South-
ern Winds S.A. s/Ejec. Fiscal" (Expte. N° 729-A-
06), el mart. Cima Crucet Mat. 01-701 rematará el
3/08/2009, a las 9,45 hs. en Sec. Elec. Juz. sito
en C. Arenal esq. Paunero piso 2°, los sig. bienes:
Ómnibus Mercedes Benz OF 1721 año 2000
dominio DET177. Fdo.: Dr. Gianola A.F. Cond.: 100
% din. de cdo. al mejor postor. Edic. La Voz. Dr. G.
Machado, Sec. Inf. Mart. Cima T. 4720124.

2 días - 16209 - 29/7/2009 - $ 30.-

RÍO TERCERO - O. Juez 2° N. C.C. Río III, Sec. N°
3 "Irusta Pedro Oscar c/Virgilio Facundo Saraceni
- Ej.". mart. Coria 01-509 Uruguay 189 Río 3°
rematará 30/7/09 11,30 hs. Sala Remates Trib.
Río III sito en Vicente Peñaloza 1379 Río 3° sig.
inmb.: F° 26010/1973. Lote Al Manz 154, Sup.

356,35m2 ; propiedad demandada Lote terreno
baldío, sin mejoras, libre de ocupantes y
ocupación. Ubicado en esquina calles Formosa
y Leandro N. Alem de Tancacha, Ped. Capilla de
Rodríguez, Dpto. Río Tercero Arriba. Base: $ 854.-
Cond.: efectivo o cheque certif., mejor postor
20% precio compra acto remate seña y cta. Precio
y comisión mart. (5% cargo comprador y 5%
cargo ejecutado) resto aprobarse subasta.
Comprador deberá abonar antes aprobación
subasta 2% s/precio de compra en concepto art.
24 Ley 9505. Compra comisión: art. 586 C.P.C.
Tít.: los que expida Trib. (art. 599 C.P.C.). Grav.:
ver inf. Registro Gral. Prov. Post. Mín.: $ 100.-
Rev. e Inf. Mart.: 0357115549305. Of. 2/07/09. Dr.
Battagliero, Sec.

3 días - 16210 - 30/7/2009 - $ 108.-

VILLA MARÍA. -  Fiat Uno FIRE 1242/2007
Naftero. Los Martilleros Eugenio Olcese MP 01-
629 y Víctor Cortez MP 01-630 comunican por 3
días que por cuenta y orden de P.S.A. Finance
Argentina Compañía Financiera SA Subastará el
día 14/8/2009, a partir de las 10.30 hs. en calle La
Rioja Nº 1225 (Col. De Martillero y Corr) de Villa
María, conforme el Art. 39 de la Ley 12962 y Art.
585 del C. de C. el vehículo que se detalla, en el
estado visto en que se encuentra  y que se
exhiben por lo que no se aceptará reclamo alguno
sobre su estado, condición, componentes y
accesorios, en horario comercial los días 10 al
13/6 en calle Catamarca Nº 1267 (Cochera)
automotor marca Fiat, tipo Sedan 5 Puertas, Año
2007, modelo Uno FIRE 1242 MPI 8 V motor Marca
Fiat Nº 178EB0117505966, marca de chasis Fiat
Nº 9BD1582767496218, dominio GPJ 271. Base:
$ 17.153,50 o sin base. Condiciones: posturas
mínimas $ 100 efectivo o cheque certificado y al
mejor postor, más comisión de ley al Martillero,
costo de verif. Y Ap. Colegiales, seña 20% y
saldo a abonar en L. De la Torre 85, dentro de las
próximas 72 horas, hábiles, bajo apercibimiento
de perdida de lo abonado sin interpelación ni
notificación previa alguna, con pérdida de las
suma abonadas a favor de la parte vendedora,
siendo los trámites, gastos de transferencias y
levantamientos de medidas cautelares, patentes,
pago de tasas, deuda municipal e impuestos DGR
de la Prov. de Cba. y Form. 381 y aporte 2%
sobre el precio de la subasta previsto por el art.
24 de la ley 9505 (Fondo para la prevención de la
violencia familiar), e IVA si correspondiere es a
cargo del adquirente por no encontrarse incluido
en el precio de venta. Subasta sujeta a aprobación
por parte de PSA. Financia Argentina Compañía
Financiera S.A. Informes a los Martilleros L. De la
Torre Nº 85, Villa María, Tel. 0353 - 156564771 /
154214933 de 17 a 20 hs. Concurrir sin excepción
con documentos personales.

4 días - 16194 - 31/7/2009 - $ 288.-

VILLA MARIA. - Kangoo Sportway 1.5 Diesel /
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2008. Los Martilleros Eugenio Olcese MP 01-629
y Víctor Cortez MP 01-630 comunican por 3 días
que por cuenta y orden de Rombo Compañía
Financiera S.A.  Subastará el día 14/8/2009, a
partir de las 10.45 hs. en calle La Rioja Nº 1225
(Col. De Martillero y Corr) de Villa María, conforme
el Art. 39 de la Ley 12962 y Art. 585 del C. de C.
el vehículo que se detalla, en el estado visto en
que se encuentra  y que se exhiben por lo que no
se aceptará reclamo alguno sobre su estado,
condición, componentes y accesorios, en horario
comercial los días 10 al 13/8 en calle Catamarca
Nº 1267 (Cochera) Renault, tipo Sedan 4 puertas,
modelo Kangoo Sportway 1.5 ABCP 2P motor
marca Renault Nº K9KA700D147684,
marcadechasisRenaultNº 8A1KCF7259L050335,
dominio HLF-125. Base $ 33.098,29 o sin base,
en caso de no haber postores por la primera.
Condiciones: posturas mínimas $ 100 efectivo o
cheque certificado y al mejor postor, más comisión
de ley al Martillero, costo de verif. Y Ap. Colegiales,
seña 20% y saldo a abonar en L. De la Torre 85,
dentro de las próximas 72 horas, hábiles, bajo
apercibimiento de perdida de lo abonado sin
interpelación ni notificación previa alguna, con
pérdida de las suma abonadas a favor de la parte
vendedora, siendo los trámites, gastos de
transferencias y levantamientos de medidas
cautelares, patentes, pago de tasas, deuda mu-
nicipal e impuestos DGR  de la Prov. de Cba. y
Form. 381 y aporte 2% sobre el precio de la
subasta previsto por el art. 24 de la ley 9505
(Fondo para la prevención de la violencia famil-
iar), e IVA si correspondiere es a cargo del
adquirente por no encontrarse incluido en el precio
de venta. Subasta sujeta a aprobación por parte
de Rombo Compañía Financiera S.A. Informes a
los Martilleros L. De la Torre Nº 85, Villa María, Tel.
0353 - 156564771 / 154214933 de 17 a 20 hs.
Concurrir sin excepción con documentos
personales.

4 días - 16191 - 31/7/09 - $ 288.-

VILLA MARÍA. - Pick-up Chevrolet Diesel 1995.
Los Martilleros Eugenio Olcese MP 01-629 y Víctor
Cortez MP 01-630 comunican por 3 días que por
cuenta y orden de Nuevo Banco Bisel S.A.
Subastará el día 14/8/2009, a partir de las 10.15
hs. en calle La Rioja Nº 1225 (Col. De Martillero y
Corr) de Villa María, conforme el Art. 39 de la Ley
12962 y Art. 585 del C. de C. el vehículo que se
detalla, en el estado visto en que se encuentra  y
que se exhiben por lo que no se aceptará reclamo
alguno sobre su estado, condición, componentes
y accesorios, en horario comercial los días 10 al
13/8 en calle Catamarca Nº 1267 (Cochera)
Chevrolet tipo Pick-up modelo TFR54HDL motor
Marca Isuzu Nº 160538, marca de chasis Chevrolet
Nº 8GGTFR6DHSA014024, dominio AML 798.
Base $ 10.200, en caso de no haber postores por
la primera. Condiciones: posturas mínimas $ 100
efectivo o cheque certificado y al mejor postor,
más comisión de ley al Martillero, costo de verif. Y
Ap. Colegiales, seña 20% y saldo a abonar en L.
De la Torre 475, dentro de las próximas 72 horas,
hábiles, bajo apercibimiento de perdida de lo
abonado sin interpelación ni notificación previa
alguna, con pérdida de las suma abonadas a fa-
vor de la parte vendedora, siendo los trámites,
gastos de transferencias y levantamientos de
medidas cautelares, patentes, pago de tasas,
deuda municipal e impuestos DGR  de la Prov. de
Cba. y Form. 381 y aporte 2% sobre el precio de la
subasta previsto por el art. 24 de la ley 9505 (Fondo
para la prevención de la violencia familiar), e IVA si
correspondiere es a cargo del adquirente por no
encontrarse incluido en el precio de venta. Subasta
sujeta a aprobación por parte de Nuevo Banco
Bisel S.A.. Informes a los Martilleros L. De la Torre
Nº 85, Villa María, Tel. 0353 - 156564771 /
154214933 de 17 a 20 hs. Concurrir sin excepción

con documentos personales.
4 días - 16192 - 31/7/2009 - $ 288.-

CITACIONES
Señor Juez de 1° Inst. y 25° Nom. Civil y

Comercial de esta ciudad de Córdoba, hace sa-
ber a Ud. que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/ Olivetti Ar-
gentina SACEI - ejecutivo fiscal - Expte. N° 738936/
36, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
16 de mayo de 2008. Téngase presente lo
manifestado y en su mérito publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial (art. 4° de la ley
9024 modificada por la ley 9118), Téngase
presente el nuevo domicilio constituido. Fdo.: Dr.
Zabala, Néstor Luis - Sec. Cítese y emplácese a
la parte demandada, Olivetti Argentina SACEI, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 15232 - 3/8/2009 - $ 34,50.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1 ra Instancia

y 19na. Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, en los autos caratulados:
"MACHADO MACHADO, MARCELINA DORA -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
Usucapión" EXPTE. N° 1446397/36 cita mediante
edictos a publicar en diez veces en intervalos
regulares, en un periodo de treinta días, bajo
apercibimiento de ley, a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble, que se intenta
usucapir a saber: un lote de terreno con todo lo
en el edificado clavado y plantado, ubicado en
Unquillo, Pedanía Calera Norte departamento Co-
lon de esta Provincia de Córdoba, recostado
sobre calle Santa Fe N° 1900 del Barrio La Loma.
del Municipio de Unquillo; que según el plano de
mensura. practicado por el Ing. Agrimensor Raúl
Oscar Magnin y visado por la Dirección General
de Catastro en Expte. N° 0033 - 027685/2007,
mide: Partiendo del vértice A con rumbo al Este y
a 111,15 m se alcanza el vértice B, colindando
por este rumbo con la parcela 33 de la C.01 -
S.02 - Manz. 66 propiedad de Juan Rafael Bonaldi
y María Luisa Bianchi protocolizado en matricula
folio real N° 604.328 Colon 13 01 nomenclatura.
catastral 13 01 49 01 02 066 011 000; en el vértice
B midiendo un ángulo interno de 120040' a los
84,27m se alcanza el vértice C que conforma el
limite Este de la fracción a prescribir colindando
con este rumbo con propiedad de Santiago
Eduardo Flores y María Mercedes Delpratto
protocolizado en matricula folio real 546.391
nomenclatura catastral 13 01 49 01 02 066 009
000 - parcela 9 de la C.01 - S.02 manzana 66; en
el vértice e midiendo un ángulo interno de 118044'
y a los 74,91m se alcanza el vértice O
conformando esta línea el limite Sudeste por donde
colinda con el dominio público, calle San Gabriel;
En vértice D midiendo un ángulo interno de 95° 11'
Y a los 146,13 m se encuentra el vértice E,
colindando por este rumbo con propiedad de
Filomena Taddeo de Viglione, cuya titularidad
ejerce sobre las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la
circunscripción 01- sección 05- manzana 42
protocolizado en dominio 34.700 folio 41.274 tomo
166 año 1952 con calle publica (sin abrir) y con
parcelas 3 de la circunscripción 01- sección 05
manzana 66, anotada también en el registro como
dominio 34.700 folio 41.274 tomo 166 año 1952
nomenclaturas catastrates 13 01 4901 05042001
000,13 01 49 01 05 042 002 000, 13 01 49 01 05

042003 000, 13 01 4901 05 042 004 000, 13 01
49 01 05 042 005 000, 13 01 49 01 05 042 006
000 y 13 01 49 01 05 066 003 000
respectivamente, conformando esta línea el limite
Sudoeste de la fracción a prescribir·, en el vértice
E midiendo un ángulo interno de 103° 16' a los
74,94 m. se ubica el vértice A cerrando el polígono
posesorio con un ángulo interno de 102° 09',
conformando el rumbo Noroeste de la fracción,
colindando en este rumbo con el dominio pub-
lico calle Santa Fe, Dicha fracción de terreno se
encuentra inscripta al Dominio Matricula Folio
Real N° 846.442 (13 - 01 Colon) cuya titularidad
reposa en cabeza de Gerda Sengstock de
Reinhardí.- La fracción descripta se encuentra
empadronada en la Dirección General de Rentas
al NQ 130100587280 a nombre de Sengstock
Gerdo Nomenclatura catastral:
1301499010266010000.  La resolución que dis-
pone la publicación reza: "Córdoba, 6 de mayo
de 2009, Agréguese, A fs, 71173~ Admítase la
presente demanda en cuanto por derecho
corresponda a la que se dará el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a la demandada y
a los que se consideren con derecho sobre el
inmueble para que en el término de tres días los
primeros y veinte días los segundos comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese y emplácese a los colindantes en calidad
de terceros interesados, al Procurador de!
Tesoro, al Intendente Municipal para que en el
término de tres días comparezcan estar a
derecho bajo apercibimiento del arto 784 C. de
P.C. Publíquense edictos en el Boletín Oficial por
diez veces en el termino de treinta días. Líbrese
Providencia a los fines de cumplimentar el art.
786 de! C. de P.C.- Oportunamente traslado por
diez días. Notifiquese. Fdo: Dra Gabriela Pucheta
- Sec.-

10 días - 9835 - 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: "FERREIRA LUCIA
C/ PATRONE ALBERTO JOSE Y OTRO S/
USUCAPION"  cita y emplaza a los demandados
Sres. Alberto Jose Patrone, Enrique Eduardo
Patrone, Hipolito Armando Patrone y Alfredo
Mario Patrone, y/o sus herederos y a los
colindantes Victor Feliz Cassani y Maria Emma
Vergara, Maria del Carmen Teresa Prenafeto o
Prenafeta de Pelliza,  Rosario del Carmen Pelliza,
delia Esther Pelliza y Maria Romina Najle  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: lote
de terreno que se encuentra ubicado en Barrio
Zapato Norte, de la localidad de Capilla del
Monte, Ped. Dolores Dpto Punilla Pcia. de
Córdoba designado como lote 7 de la Manzana
"O" que mide 16mts. De frente por 50mts. De
fondo o sea una Sup. Total de 800mts.2. Nom.
catastral: Dep.23, Ped.01, Pblo.06, Circ. 05,
Secc.01, Manz.020, P.033.- D.G.R.da el nro. de
cta.: 2301-1.023.409/6.- Lote que se describe
y linda:  Al N. linea A-B, mide 16mt. colindando
con la parc. N° 15 de Victor Feliz Cassani F°
33552 A°1.967,; al E. línea B-C mide 50mt. y
linda con parc. 16 de Maria Emma Vergara F°
19192 A°1.981, al Sur linea C-D mide 16mt. y
linda con calle Hipolito Irigoyen, sigueiendo esa
linea al O. linea D-A mide 50mt. linda con parc.
N° 18 de  Sres.Maria del Carmen Teresa
Prenafeto o Prenafeta de pelliza, Rosario del
Carmen Pelliza y Delia Esther Pelliza F°44501
A°1.972; con sup. total, según mensura de
(800,00m2).- Inscripto en el Reg. Gral de la Pcia
bajo la Mat. Nº 1.129.910 y cuyos titulares
dominiales figuran: Alberto Jose Patrone,

Enrique Eduardo Patrone, Hipolito Armando
Patrone y Alfredo Mario Patrone.- 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 28/03/07 en
Expte. Prov. N° 0033-20731.2006.- Ofic.. abril
de 2.009-

10 días - 8661 - s/c.-

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, a cargo de la doctora Cristina
Claudia Coste de Herrero, Secretaría N° 1 de la
doctora Nora C. Palladino, en autos "MUNDO
MONTERO EDUARDO SALVADOR S/
USUCAPION", ha resuelto:"SENTENCIA
NÚMERO: Treinta. Cosquín, ocho de abril de
dos mil ocho.Y VISTOS:... Y CON-
SIDERANDO:... SE RESUELVE: l. Hacer lugar
en todas sus partes a la acción promovida por
el Señor Eduardo Salvador Mundo Montero, en
contra del Señor Paulino Oscar Gomez Cis-
terna  y/o sus legítimos herederos de los titulares
del derecho de dominio, sobre el inmueble
descripto en los vistos precedentes,
consolidando mediante la prescripción
adquisitiva y que se encuentran registrada en
la Dirección General de Catastro de la Provincia
en el Plano de Mensura bajo el Expediente N°
0033-81373/2003 con fecha de aprobación 29
de diciembre de 2003,  que afecta en forma
parcial a la parcela a la parcela N° 4
(Nomenclatura catastral: Dep.23, Ped.01,
Pblo.06, Circ. 04, Secc.02, Manz.34, P.04 Lote
oficial N° 85 parcela 04 de la Manzana Ofical
04; Con una superficie total, según mensura
de de novecientos noventa y siete metros
cincuenta decímetros cuadrados (997,50m2).-
La Dirección General de Catastro le asigno al
inmueble mensurado la denominación de lote
N° 15, la que se encuentra inscripta en el
Registro de la Propiedad Inmueble bajo el
Dominio N° 49081, Folio N° 56571, Tomo 27,
Año 1.949 a nombre del Sr. Paulino Oscar
Gomez Cisterna, como titular dominial del lote
de terreno ubivado en Villa la Toma, el que a su
vez es parte de la estancia denominada Capilla
del Monte, Ped. Dolores, Departamento Punilla,
designado como lote N° 85  de la manzana 4
con superficie de 997,50m2 y empadronada
en la Dirección General de Rentas con el N°
23-01-0543971/2 y a nombre de Gomez Cis-
terna Paulino Oscar.- que se describe y linda:
con las siguientes colindancias: Al Nor Este,
linea A-B, mide veintiun metros colindando con
calle R. Guilardes; Al Sur-Este, linea  B-C, mide
cuarenta y siete metros cuarenta centímetros
y linda con la parcela N° 5 de Roberto Faustino
Pistrelli (Folio N° 56594 año 1.949) ; al Sur
Oeste, linea C-D- mide veintiun metros  y linda
con la parcela N° 11 de Manuel Martorani (Folio
56585 año 1.949), y al Nor Oeste, linea D-A-
mide cuarenta y siete metros cuarenta
centímetros, y linda con la parcela N° 3 de An-
tonio Caruso y Edelmira Rizzi de Caruso (Folio
19269 año 1970).- Según   el estudio de títulos
conforme al asiento dominial , se describe: lote
de terreno ubicado en Villa La Toma, el que a
su vez es parte de la estancia denominada
Capilla del Monte, en Pedania Dolores,
Departamento Punilla, de esta Provincia, el cual
esta designado con el numero ochenta y cinco
de la manzana cuatro y mide:  veintiun metros
de frente por cuarenta y siete metros cincuenta
centímetros de fondo, o sean novecientos
noventa y siete metros cincuenta decímetros
cuadrados, lindando al Norte nord este con la
calle pública sin nombre, al Este Sud Este con
el lote ochenta y cuatro, al Sud Sud oeste con
fondos del lote setenta y ocho y al Oeste nord
oeste, con el lote ochenta y seis II)
Oportunamente ordenase al Registro General
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de la Propiedad , la inscripción de la sentencia
con mención a la registración a tenor de lo
dispuesto por el art. 789 del C. de P.C.; a la
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
del usucapiente Sr. Eduardo Salvador Mundo
Montero D.N.I.N° 93.711.531, de nacionalidad
Uruguayo, de estado civil casado, mayor de
edad, domiciliado en calle Ramón Guilardes s/n
de Capilla del Monte, Provincia de Córdoba.  III)
Ordenar se haga saber la presente resolución
por edictos por el término de ley conforme al
art. 783 del C. de P.C. (Ley 8465).- IV) Costas al
actor a cuyo fin regúlense los honorarios
profesionales  provisorios de La Dra. Marian
Denise Najle en la suma de Pesos  setecientos
cincuenta ($750 = 15 jus). Protocolícese, hágase
saber y dése copia".Cristina Coste de Herrero -
Juez. Oficina, abril de 2.009 - SENTENCIA
RECTIFICATORIA NUMERO CIENTO TREINTA:
Cosquín, 29 de octubre de  dos mil ocho. Y
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... SE RESUELVE:
Rectificar la Sentencia Numero Treinta (30) de
fecha ocho de abril de 2.008 en relacion al estado
civil del Sr. Eduardo Salvador Mundo Montero
quien figura como casado en la sentencia, siendo
en realidad de estado civil  soltero.  Protocolícese,
hagase saber, y dese copia. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero Juez.-

10 días - 8662 - s/c.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
Secretaría Nº 1, Dra. Adriana Sánchez de Marín,
en los autos caratulados "Guia María Amelia -
Usucapión" ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Nº 289, Cruz del Eje, 7 de julio de
2006. Y Vistos: .. Y de los que Resulta: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda de usucapión promovida por la actora
y en consecuencia declarar que la Sra. María
Amelia Guia, titular del derecho real de dominio
adquirido mediante prescripción adquisitiva,
respecto del siguiente inmueble: una fracción
de terreno ubicado en el Departamento Cruz
del Eje, Pedanía Higueras, de la localidad de
Villa de Soto, Provincia de Córdoba, entre las
calles Arturo Illia (ex O'Higgins) y Bv. Alberdi,
designado como Lote 4 de la Mza. 7 que mide:
entre sus puntos A-B 45,50 mts. por donde
linda con calle Arturo H. Illia, entre sus puntos
B-C 21,65 mts. por donde linda con Bv. Alberdi,
entre sus puntos C-D 45,50 mts. lindando con
Parcela 5 de Bruno Ingilberto Vega, Julio Manuel
Vega y Narciso Agüero y cerrando la figura
puntos D-A 21,165 mts. lindando con Parcela 3
de los antes nombrados propietarios, lo que
hace una superficie total de Novecientos
Ochenta y Cinco Metros Cuadrados Cero Ocho
Decímetros Cuadrados (985,08 m2) efectuando
en mayor superficie según plano de mensura
los Dominios Folio 44917 del año 1952, folio
37343 y folio 12255 de 1961. Esta parcela se
designa oficialmente como Parcela 4 y según
consideraciones del plano de Mensura afecta
coincidentemente en forma total y única al Lote
2 del Plano de Subdivisión para condominio
suscripto por el Ingeniero Olegario Trelles
Fernández. Esta fracción de terreno se
encuentra formando parte de una mayor
superficie, inmueble propiedad  de los Sres.
Bruno Ingilberto Vega, Zenón Desiderio Vega,
Antonio Patricio Vega, Gil Evangelista Vega,
Jesús María Vega, Julio Manuel Vega y
actualmente Narciso Agüero, inventariado al
Punto Tercero de las Operaciones de Avalúo y
Partición en la sucesión del señor Antonio Vega,
descripta como Una fracción de Diez Mil metros

Cuadrados, ubicada en Villa de Soto, pedanía
Higueras, Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, que linda: al norte con calle Fray
Santa María de Oro, al Este con calle O'Higgins;
al Sur con Bv. Alberdi y al Oeste con calle
Urquiza, designado como Manzana Siete de
Villa de Soto. El dominio consta en el Protocolo
de Cruz del Eje, del año 1952 folio 44917
dominio 37489. Su empadronamiento Catastral
Provincial es el siguiente, Dpto. 14, Ped. 03,
Pblo. 38, Circ. 03, Sec. 04, Mza. 36, parc. 4,
nomenclatura catastral municipal: Cir. 03, Sec.
04, Mza. 36 Parc. Este inmueble o fracción se
encuentra inscripto en la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba, Cuenta Nº
140315141717 designado como lote 2 mza. 7 a
nombre de Vega Bruno I y otros. Plano de
mensura para usucapión confeccionado por la
ingeniera Civil D. Miryam Judith Simoni MP Nº
1945/9 Expte. Nº 0033-63240/02 Plano Visado
y aprobado por la Dirección Provincial de
Catastro de la Provincia de Córdoba. II) Ordenar
públicar edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario
a elección en el modo dispuesto por los artículos
790 y 783 de la Ley Provincial Nº 8465 y
oportunamente inscribir la Sentencia en el
Registro General de Propiedades Inmuebles de
la Provincia de Córdoba de conformidad con lo
dispuesto por el art. 789 de la Ley 8465
(C.P.C.C.). III) Costas por su orden por no haber
mediado oposición, difiriéndose la regulación
de honorarios del Dr. Héctor Daniel Calderón
para cuando exista base suficiente para
practicarla. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Fernando Aguado, Juez.

10 días -  7756 - s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"Contreras Ariel Nicolás y Otros - Usucapión"
(Expte. Letra "C" Nº 30) que se tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial y Conciliación
de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Villa Dolores, Secretaría
a cargo de la autorizante cita y emplaza a Marta
Rosa Chávez, Basilio Domingo Chávez o sus
sucesores 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 de
circulación 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 Los Hornillos ya los
colindantes Modesto Olmedo, José Angel
Chávez, Félix Eduardo Allende, Leandro
Federico Cassine, Ariel Nicolás Contreras,
Martha del Valle Contreras, Martín Darío
Contreras, Roberto Pablo de la Fuente y Eliza-
beth Cornelia María Lieverse para que dentro
del término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. Descripción del inmueble:
1) Conforme plano de mensura para usucapión,
confeccionado por el Ing. Raúl L. A Nicotra,
visado por la Dirección General de Catastro,
con fecha 5/10/2007, Expte. Nº 0033-19854/
07, a saber: "fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo ubicado en el lugar consignado en el
pto. Anterior (L-a) cuyas medidas y
colindancias son: a partir del pto. 1 y ángulo de
98º 08' con respecto al lado 12-1 se mide el
lado 1-2 de 90,62 mts. desde el pto 2 y ángulo
de 94º 51' con respecto al lado 1-2 se mide el
lado 2-3 de 47,59 mts. desde el pto 3 y ángulo
de 90º 12' con respecto al lado 2-3 se mide el
lado 3-4 de 12,31 mts. desde el pto 4 y ángulo

de 271º 12' con respecto al lado 3-4 se mide el
lado 4-5 de 57,56 mts. desde el pto 5 y ángulo
de 274º 12' con respecto al lado 4-5 se mide el
lado 5-6 de 107,18 mts. desde el pto. 6 y ángulo
de 118º 28' con respecto al lado 5-6 se mide el
lado 6-7 de 75,30 mts. desde el pto 7 y ángulo
de 58º 40' con respecto al lado 6-7 se mide el
lado 7-8 de 173,05 mts. desde el pto 8 y ángulo
de 115º 05' con respecto al lado 7-8 se mide el
lado 8-9 de 20,45 mts. desde el pto 9 y ángulo
de 175º 04' con respecto al lado 7-8 se mide el
lado 9-10 de 100,10 mts. desde el pto 10 y
ángulo de 170º 14' con respecto al lado 9-10
se mide el lado 10-11 de 32,45 mts. desde el
pto 11 y ángulo de 169º 13' con respecto al
lado 10-11 se mide el lado 11-12 de 24,80 mts.
desde el pto 12 y ángulo de 164º 41' con
respecto al lado 11-12 se mide el lado 12-1 de
6,48 mts. cerrando así el perímetro lo que
totaliza una superficie de dieciocho mil
cuatrocientos cincuenta y cinco con cuarenta
y dos metros cuadrados (18.455,42m2) y Linda:
al Norte: con calle Don Marcos López al Sur en
parte con posesión de Félix Eduardo Allende,
Expte. 56215/02, parcela Nº 92, en parte con
José Angel Chávez, Parcela Nº 5, Folio 22.921
año 1981 y en parte con posesión de Ariel
Nicolás Contreras, Martín Darío Contreras y
Martha del Valle Contreras s/datos de dominio
conocidos, s/designación de parcela, al Este
con Modesto Olmedo Expte. 90-918/87, Lote 1,
Folio 3340, año 1938 Folio 14398 del año 1939,
parcela Nº 81 y al Oeste Posesión de Roberto
Pablo De La Fuente, y Elizabeth Cornelia María
Lieverse Expte. 56201/02 parcela 94. El
inmueble que se pretende usucapir no afecta
dominio conocido alguno y esta empadronado
en la Dirección General de Rentas en la Cuenta
Nº 2902 - 0434545-5 a nombre de Chávez
Domingo B. Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro
(Juez) Dra. Cecilia M H de Olmedo (secretaria).
Oficina, 23 de febrero de 2009. Nota: el
presente es sin cargo.

10 días - 7933 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. En autos: "Zazu
Juan Alberto y otro - Usucapión" Expte. "Z-04-
03" el Sr. Juez C.C.C. Sec. Dra. Fanny Mabel
Troncoso, ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número Veinticinco. Villa Cura
Brochero, quince de abril de dos mil nueve. Y
Vistos: ... Y Considerando: .. Resuelvo: I) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus
partes y en consecuencia declarar que los
Sres. Juan Alberto Zazu, DNI Nº 16.186.079,
argentino, soltero, nacido el 16 de febrero de
1963, comerciante, con domicilio en calle Siria
Nº 1298 de Mina Clavero y Pedro José Bottino,
DNI Nº 13.221.649, argentino, divorciado,
nacido el ocho de setiembre de 1957, empleado,
con domicilio en calle Merlo s/n de Mina Clavero,
son titulares en partes iguales (50% c/u) del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de un
inmueble ubicado sobre calle Fabre de Merlo s/
n de la localidad de Mina Clavero, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto de esta
Provincia de Córdoba, designado como Lote
"24" de la Mza. 71 y que mide en su costado
Norte, determinado por el lado CD 48,67 mts. y
linda con calle Fabre de Merlo, en su costado
Sud, lado AB, mide 45,54 mts. y linda con calle
12 de Octubre; en su costado Este, BC, mide
91,34 m. y linda con Pasaje Público y en su
lado Oeste, AD mide 84,10 mts. y linda con
Sucesión de José Misael Gallardo, todo lo cual
encierra una superficie de cuatro mil setenta
metros cuadrados con noventa y nueve
decímetros cuadrados (4070,99m2) conforme
mensura aprobada por la Dirección General de
Catastro de la Pcia. en Expte. Nº 0033-68804/

02 con fecha 8 de enero de 2003, nomenclatura
catastral, Dpto. 28, Pedanía 03, Pueblo 17,
Circunscripción 02, Sección: 01, Mz. 24. El
inmueble afecta el Dº Nº 8499, Fº 13806, Tº 47
del Aº 1975 a nombre de Edith N. Giolito, Miguel
A. Garavaglia y Juan C. Garavaglia y en forma
parcial la Cuenta Nº 2803-0380610/8 que se
encuentra a nombre de Miguel Angel Gallardo,
por lo que se ordena la notación preventiva de
la Sentencia (art. 789 CPCC) II) ... III)
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Juan
Carlos Ligorria, Juez. Of. 23 de abril de 209.
Dra. Mabel Troncoso, sec.

10 días - 8899 - s/c

VILLA CURA BROCHERO: En autos
"Bernahola, Pablo Víctor - Usucapión" Expte.
"B" 13-6 que tramitan por ante este Juzg. C.
C. C. Instr. Flia. Men. y Faltas de Villa Cura
Brochero; Sec. Dra. Mabel Troncoso, se ha
resuelto citar y emplazar a: quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
y a los colindantes: Jesús Héctor Valles y
Dolores Ahumada de Domínguez y/o sus suc.
(ter. interesados, Art. 784 CPCC). Una
fracción de terreno rural con todo lo edif....,
ubicado en el lugar denominado "Santa Rosa"
Pnía. Ambul, Dpto. San Alberto, Cba.
designada Lote 203-5192, mide: N, lado AB:
19,98 mts. S. Lado DE 19,86 mts. E: lados BC
44,95 mts. y CD 3,89mts. y O: lado EA: 48,59
mts. Sup. 971,45m2. Linda: al N. con camino
público, al S: con Dolores Ahumada de
Domínguez (posesión) al E con Jesús Héctor
Valles (posesión) y con Dolores Ahumada de
Domínguez (Pos) y al O con Dolores Ahumada
de Domínguez (posesión). Para que en el
término de 30 días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición bajo los
apercibimientos de ley. Of. 22 de abril de
2009. Dra. Mabel Troncoso, sec.

10 días - 8900 -  s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. y Conc. de 2ª Nom. de Villa Dolores, Cba.
Dr. Rodolfo Mario Alvarez en autos "Lutereau
Jorge Mario - Usucapión" hace saber que se
han dictado las siguientes resoluciones:
Sentencia Nº 11 de fecha 13/2/07 y Vistos: ...
y Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer lugar a
la demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que Mario Jorge Lutereau
DNI Nº 7.783.755, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre un inmueble con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado en la localidad
de Los Hornillos, Pedanía Las Rosas, Dpto. San
Javier, Pcia. de Córdoba, que mide: a) en su
costado Norte, punto 1-2, 29,02 mts. puntos 2-
3, 7,05 mts. puntos 3-4, 56,43 mts. y puntos 4-
5: 28,34 mts. b) En su costado Oeste: puntos
5-6: 9,42 mts. puntos 6-7: 11,60 mts. puntos 7-
8: 9,94 mts. puntos 8-8.1: 17,66 mts. puntos
8.1-9: 9,17 mts. y puntos 9-10: 32,40 mts. c)
En su costado Sud: puntos 10-11: 49,46 mts.
puntos 11-12: 43,16 mts. puntos 12-13: 20,19
mts. y puntos 13-14: 30,68 mts. y d) En su
costado Este: puntos 14-1: 92,12 mts. Todo
lo que hace una superficie de una hectárea
un mil trescientos cuarenta y cuatro con
veintiocho metros cuadrados (1 Ha 1.344,28
m2). Y que linda: al Norte: con Cno. Público;
al Oeste: con lote ocupado por Sara Nelly
Ortiz de Tolchinsky sin datos de dominio, al
Sud: con Cno. Público y Arroyo de Los
Hornillos, y al Este: con lote ocupado por
Sucesión de Domingo Basilio Chaves, sin
datos de dominio. El inmueble referido no
afecta dominio conocido, encontrándose
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inscripto en la Dirección General de Rentas
con la Cuenta Nº 2902-1175816-1 según
informe Nº 2578 del Departamento de Tierras
Públicas y Límites Políticos de la Dirección
General de Catastro (fs. 28) y Plano de
Mensura visado por la repartición mencionada
con fecha 4/11/02 en expte. Nº 33-56257/02
(fs. 3). b) Publíquense edictos en los diarios
BOLETIN OFICIAL y otro de amplia circulación,
en la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29,
Serie "B" de fecha 11/12/01, en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos
de la Provincia a los fines de la inscripción de
la presente con los alcances previstos en el
art. 789 del C. de P.C. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Y "Auto Nº 15 de fecha 5/
3/09. Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo:
a) Hacer lugar a lo solicitado y en consecuencia
ampliar la Sentencia Número Once de fecha
trece de febrero de dos mil siete, obrante a fs.
138/144 de autos, rectificando el punto "a" in
fine de la parte resolutiva, en el sentido que
donde se consigna que el inmueble objeto del
juicio no afecta dominio conocido "según... y
plano de Mensura visado por la repartición
mencionada con fecha 4/11/02 en expediente
Nº 33-56257/02 (fs. 3)..." "debe decir: "...Y
plano de Mensura visado por la repartición
mencionada con fecha 12/12/08 en Expte. Nº
33-56257/02 (fs. 145)". Protocolícese, hágase
saber, dése copia. Oficina, 16 de abril de 1009.
Dr. Antonio Humberto Gutiérrez (secretario).

10 días - 9331 - s/c

La Sra. Juez de 4ª Civ. y Com. Dra. María de
las Mercedes Fontana de Marrone, en autos
"Antich, Domingo César s/Usucapión" (Expte.
Nº 610124/36), ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Nº 191, Córdoba, 7 de
agosto de 2008. Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por el Sr. Domingo César
Antich, DNI Nº 6.383.413, de estado civil casado
y declarar al mismo titular del derecho real de
dominio sobre el inmueble que se describe
como una fracción de campo ubicada en el
Departamento Río Primero, Pedanía Castaños,
de la Provincia de Córdoba, de veintidós
hectáreas seis mil doscientos treinta y dos
metros cuadrados, que linda: al Norte, Cno.
Vecinal de por medio, en parte con Francisco
Alvarez y en parte con de Norberto Mainardi,
al Sud y al Oeste con de Domingo César Antich
y al Este, fracción ex F.N.G.B. y Ruta Provincial
Nº 10 de por medio con de Cándido Luna, como
surge del plano de mensura suscripto por el
Ingeniero Agrimensor Daniel Alberto Cinalli y del
estudio de antecedentes que prevé el art. 780
inc. 2 de C. de P.C. y que tiene las siguientes
designaciones de colindancia de frente Norte
(línea D-E) 546,20 metros, al Sud (línea A-B)
456,60 metros, al Este (línea B-C): 441,40
metros y (línea C-D) 23,24 metros, al Oeste
(línea E-A) 445,16 metros, empadronado en la
Dirección General de Rentas como Cuenta:
250320301200, nomenclatura Catastral Nº
2503001710133900000. 2) Oportunamente
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario a elección y ofíciese a los fines de la
inscripción del dominio al Registro General de
la Provincia. 3) Imponer las costas por el orden
causado. Diferir la regulación de honorarios
de los letrados intervinientes para cuando
exista base suficiente para ello. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Otra resolución:
Auto Número 781. Córdoba, 2 de octubre de
2008. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Aclarar la sentencia Nº 191 de
fecha 7/8/08 y en consecuencia donde dice en
sus vistos, segunda página "...d) Copia de la

Escritura número diecisiete, labrada en la
ciudad de Córdoba, el día treinta y uno de enero
de mil novecientos setenta y ocho...:", debe
decir de la siguiente manera: "...d) Copia de la
escritura número dieciséis, labrada en la ciudad
de Córdoba, el día treinta y uno de enero de mil
novecientos setenta y ocho". 2) Tómese razón
de la rectif icación en el protocolo
correspondiente. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. C. de Cervera, Sec..

10 días - 9559 - s/c

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civ., Com.,
Conc. y Flia. de la ciudad de Río III, Secretaría
Nº 3, en autos: "REHACE EXPTE. TORRES JOSE
MANUEL ALEJANDRO Y OTROS -
USUCAPION", mediante Sentencia Nº sesenta
y uno (61) de fecha 2 de abril de 2004 se hizo
lugar a la demanda de Usucapión promovida
por el Sr. JUAN MANUEL ALEJANDRO TORRES,
por derecho propio y en nombre y
representación de JOSE REMIGIO TORRES,
MARIA MEXICA MAGDALENA TORRES VDA. DE
VELEZ, HILDA TORRES DE PALACIO, MARIA
LILA TORRES DE BADALINO, MARIA BENICIA
TORRES DE RIVAS, RAMÓN BRÍGIDO TORRES
Y JOSE BENJAMÍN TORRES y de su sobrino
HUGO TORRES, y en consecuencia han
adquirido el dominio del siguiente bien inmueble:
"una fracción de campo ubicado en el lugar
denominado ABRA GRANDE, de la Pedanía
SANTA ROSA, Departamento CALAMUCHITA,
sobre la costa Norte del Río, de esta provincia
de CORDOBA. Que el inmueble de forma
poligonal irregular, surgen las siguientes
medidas, del esquinero N-E, punto "x", con
ángulo interno de 210º01`, línea x-v rumbo norte
28º52´20´´ oeste y 124,30mts. Desde "v" con
ángulo interno de 165º20´, línea v-u, rumbo
norte 43º32´20´´ oeste y 320,70mts.; desde
"u", con ángulo interno de 152º51`, línea s-
r,rumbo sur en el punto más alto del cerro, en el
mogote conocido con la dominación de las
Cañas o de las Cañitas. Desde este mogote
una visual al cerro Plumeril, que resultó con
rumbo norte de 55º34´ este; desde "r", con
ángulo interno de 84º06´40´´, rumbo sur de
22º06´40´´este, línea r-H, mide 904 mts.; mojón
colocado en Cerro de "La Conga", desde el
punto "H" una visual de la torre oeste de la
iglesia de Amboy, rumbo norte de 28º27´ al este.
Con una superficie de 65 Has, 7660 m2,
lindando al Este con Sucesores de Enrique
Medina y Sucesores de Rosendo Bustos; por
el Norte con Lugardis Ramírez; por el Oeste
con Josefa Torres y Comuneras de Alta Vista y
por el Sud con inmueble propiedad de José
Manuel Alejandro Torres, José Ismael Torres,
Jesús Ceferino Torres y Lorenzo Hermenegildo
Torres." Oficina, 11 de mayo de 2009.- Fdo:
Edgardo R. Battagliero SECRETARIO .

10 días - 10381 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil (competencia múltiple) de Villa Cura
Brochero, Sec. Fanny Mabel Troncoso, en los
autos: "Gallardo, Miriam Noemí - Usucapión",
ha dictado la siguiente Resolución: Sentencia
N° 9. Villa Cura Brochero, 25 de febrero de
2008. Y Vistos:... Y de los que Resulta:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que Miriam Noemí
Gallardo, DNI. N° 20.918.576, argentina, de
treinta y cinco años de edad, soltera de
profesión docente, con domicilio real en calle
Merlo N° 746 de Mina Clavero, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de "una
fracción de terreno, que se ubica sobre calle
Merlo N° 746 de Mina Clavero Dpto. San Alberto,

de esta Provincia de Córdoba, y que conforme
al Plano de Mensura para Usucapión, que ha
sido confeccionado por el Ing. Civil Luis Alfredo
Bibiloni, y aprobado en el Expte. de la Direc.
General de Catastro N° 70896/03 con fecha 31
de mayo de 2004; tiene las sigtes. medidas,
linderos y superficie: por su costado Norte: del
punto A al punto B: 33,90 mts. y linda con calle
Anastasia Fabre de Merlo; por su  costado
Este: del punto B al punto C: 71,07 mts. y linda
con Parc. Sucesión de Luis Gallardo; por su
costado Sur: del Punto C al punto D: 33,13 mts.
y linda con Parc. 6 de Sucesión de Luis Gallardo;
y por su costado Oeste: del punto D al punto A:
66,16 mts. y linda en parte con Parc. 14 de
Ofelia María del Huerto Mendieta y en parte
con Parc. 23 de Sergio Carlos, Rosana Irma y
Marcelo Malacari; totalizando una Superficie de
Terreno de: 2262,26 m2 (dos mil doscientos
sesenta y dos metros cuadrados con veintiséis
centímetros cuadrados). Esta fracción de
terreno no afecta titular alguno y se encuentra
empadronado con la de mayor superficie que
afecta en la Dirección General de Rentas bajo
el número de Cuenta: 2803190113691 a nombre
de la Sucesión de Luis Gallardo. 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,
inscribir la sentencia en los Registros Públicos
de la Provincia, a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.

10 días - 9479 - s/c.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
Secretaría a cargo de la Dra. Ferrucci, en au-
tos caratulados: "Cortez, Antonio Faustino -
Usucapión", cita a los señores Rubén Santiago
Oberti, Eulogio Amadeo Aranda, Roberto
Cáceres, Jorge Raúl Campos, Juan Elvecio
Cuello, Víctor Ricardo Cuello, León Javier
Olmedo, Tiburcio Olmedo, Manuel Emilio
Peiteado Duarte y Gladys Beatriz Rodríguez,
como titulares del dominio afectado y a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio para que en el término de veinte
días de vencida la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, citación que se efectuará
por edictos que se publicarán por diez días, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días únicamente en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia (L. 9135). Asimismo se cita y
emplaza a los terceros interesados del art. 784
del CPCC para que término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784
(in fine) del CPC. El inmueble, que se designa
como Parcela 252-10682, según plano de
mensura elaborado por el Ing. Agrimensor Atilio
Romero, visado por la Dirección de Catastro
Córdoba con fecha 25 de marzo 2004, mediante
Expediente N° 003382583/2003 y que es parte
de la Fracción Tres, se describe como: "Una
fracción de terreno denominada Lote 252-
10682, ubicado en el paraje denominado Potrero
de Garay pedanía del mismo nombre,
departamento Santa María de esta provincia
de Córdoba, contiguo a Barrio Las Residencias,
con una superficie del terreno 9 has. 0707 m2
según mensura aprobada por la Dirección Gen-
eral de Catastro y visada para juicio de
usucapión, contando con las siguientes
medidas y colindancias: Desde el vértice
NorOeste, designado "A", en dirección al
SudEste se midieron 297,74 metros hasta el
vértice "C.115" colindando con parcela 252-
5480, propiedad de Bosques Industriales S.A.
F° 8024 - Año 1974. Desde el vértice "C.115",
en dirección al Sudeste, con ángulo interno igual

a 159° 24' 24" se miden 191,14 metros hasta el
vértice "R4.20". Rumbo del lado C.115-R4-
20=140° 10' 55". Colindando con parcela 252-
5185, propiedad también de Bosques Industri-
ales S.A., F° 8024 - Año 1974. Desde el vértice
"R4.20", en dirección al SudOeste, con ángulo
interno igual a 71° 23' 15" se miden 252,27
metros hasta el vértice "R4.21". Colinda, a partir
del vértice "R4.22" en dirección al SudEste con:
Parcelas 1 a 6: Hipólito Apfelbaum, D° 19163,
F° 27893-Año 1977. Parcelas 7 a 12: Compañía
del Lago Los Molinos SCA, D° 20238, F°
30526.Año 1973. Parcela 21-20-19: Carlos
David Gandur D° 23462, F° 36992-Año 1977".
Afecta registralmente al dominio de la Fracción
Tres, que se encuentra registrada en el
Registro Gral. de la Provincia al Dominio 42845,
Folio 56991, Año 1979 y Dominio 16847, Folio
25232, Año 1982 a nombre de Eulogio Aranda,
Roberto Cáceres, Jorge Campos, Juan Cuello,
Víctor Cuello, León Olmedo y Tiburcio Olmedo -
el primero dominio- y a nombre de Manuel Emilio
Peiteado Duarte y Gladys Beatriz Rodríguez -el
segundo dominio- Empadronado en Rentas a la
Cuenta 310812182527. Fdo.: Dra. Vigilante -
Juez. Dra. Ferrucci, Secretaria.

10 días - 9558 - s/c.-

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Deán
Funes, Secretaría María Elvira Casal, en los
autos caratulados: "SÁNCHEZ, Myriam Caro-
lina y Otro - Medidas Preparatorias - Usucapión",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derechos a usucapir a comparecer a estar a
derecho dentro del término de VEINTE DÍAS
contados a partir de la última publicación. Cítese
y emplácese a los demandados Sucesores de
Marcelino Sánchez, Oscar Ramón Sánchez y
Fernando Luis Sánchez, para que en el término
de TRES DÍAS comparezcan a estar a derecho
y a la Provincia y a los terceros interesados en
los términos del Art. 784 del C. de P. C. y los
colindantes, a fin que tomen conocimiento del
juicio, y si consideran afectados sus derechos,
pidan participación como demandados, bajo
apercibimiento del Art. 784 del C. de P. C.. Predio
a usucapir: inmueble que consta de una
fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y adherido al suelo, ubicado
en paraje "La Rinconada de los Hoyos", Pedanía
Villa de María, Departamento Río Seco, Pcia.
de Córdoba, con una superficie total de
VEINTISÉIS HECTÁREAS, DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS METROS
CUADRADOS (26 has, 2.362 m2), designado
como lote 062 - 3978, de forma irregular, que
se describe según el plano de mensura
tramitado en expediente n° 0033-77442/03,
confeccionado por la Ingeniera Agrimensora
Ana María Ambrosini, Matr. 1049/1, y visado
por la Dirección General de Catastro de la
siguiente forma: partiendo del punto 1 hacia el
punto 2, con rumbo SSO, una línea 1-2, que
consta de 526,32 mts., que linda hacia el ESE,
camino público de por medio que une Eufrasio
Loza (Est. Candelaria Norte) con Gutenberg,
con propiedad de Raúl Remo Roggero y Dante
Israel Cravero; de punto 2 a punto 5, con rumbo
ONO, una línea quebrada en tres fracciones, a
saber: la línea 2-3, que consta de 209,97 mts.,
la línea 3-4 de 103,38 y la línea 4-5 de 151,29
mts., lindando hacia el SSO en estos tres
rumbos con terreno ocupado por Florencia
Gregoria Galván, de punto 5 a punto 6, con
rumbo N, la línea 5-6 de 167,88 mts.; de punto 6
al punto 7, con rumbo N, una línea 6-7, de 80,92
mts.; de punto 7 a punto 8, con rumbo NNO la
línea 7-8 de 109,51 mts., lindando hacia el O en
estos tres últimos rumbos con terreno ocupado
por Florencia Gregoria Galván; desde este
último punto 8 al punto 9, con rumbo NNO, la
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línea 8-9, de 84,78 mts., de punto 9 a punto 10,
con rumbo NNE, la línea 9-10 de 123,26 mts,
lindando en estos dos últimos rumbos hacia el
ONO con terreno ocupado por Suc. de
Marcelino Sánchez; de punto 10 a punto 11,
con rumbo ESE, la línea 10-11, de 175,60 mts.;
de punto 11 a punto 12, con rumbo ESE, la línea
11-12, de 132,31 mts; lindando en estos dos
últimos rumbos hacia el NNE con propiedad de
Arsenio Antonio Galván; de punto 12 a punto
13, con rumbo NNE, la línea 12-13, de 63,92
mts.; lindando hacia el ONO con propiedad de
Arsenio Antonio Galván, de punto 13 a punto
14, con rumbo ESE la línea 13-14 de 192,96
mts., de punto 14 a punto 15, con rumbo SSO,
la línea 14-15 de 4,61 mts., y cerrando la figura
de punto 15 a punto 1, con rumbo ESE, la línea
15-1 de 73,96 mts., lindando en estos tres
últimos rumbos hacia el NNE con terreno
ocupado por Oscar Ramón Sánchez. Se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo el número de cuenta
260201304794; con la siguiente nomenclatura
catastral: Departamento 26, Pedanía 02, Hoja
062, Parc. 3978. El presente edicto se publicará
diez veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días sin cargo en el BOLETÍN
OFICIAL de conformidad a lo prescripto por el
Art. 4 de Ley 8904, modificatorio del Art. 783
ter del C.P.C.C..- Fdo.: Emma del Valle Mercado
de Nieto. Juez. Dra. María Elvira Casal,
Secretaria.- OF. 13/05/09. Fdo. Dra. María Elvira
Casal, Secretaria. Of. 13/05/09.-

10 días -  10820 - s/c.-

HUINCA RENANCÓ - SENTENCIA Nº 89 DEL
21/8/07 DEL Juzg. Civ y Com Huinca Renancó,
a cargo de la Dra. Nora Lescano, en auto:
"ALI,Roberto Josè s/Usucapión" (A-09-90), se
RESOLVIO: I) HACER LUGAR a la demanda de
usucaciòn promovida en autos y en
consecuencia DECLARAR ADQUIRIDO POR
PRESCRIPCION VEINTEAÑAL, por el Sr. Roberto
José ALI, LE 6.653.280,argentino, casado,
realmente domiciliado en Chacabuco s/n de Villa
Huidobro, Pcia.Cba., los inmuebles que se
describen: PRIMERO: Una fracciòn de terreno
que según Exp. 1301-0033-21374/85 del
R.G.C., Dep. Mensuras, se ubica en el Dpto.
Gral. Roca, Mun. V. Huidobro, Ped. Jagüeles,
Dpto. Gral. Roca, calle Chacabuco, Mz. 91,
Lotes 904 y 906, parte, con la sig.
Nom.Catast.Pcial: Dep.15, Ped.02, Pblo. 03,
Circ.1, Secc.1; Mz. 91; Munic: Circ.1, Sec.1;
Mz. 91 y se designa como LOTE LETRA C, con
las sig medidas lineales, superficie y linderos:
50 mts. En su costado Norte, puntos D-A; 50
mts. en su costado Sud, puntos B-C; 11,95 cm
en su costado Norte, puntos D-A; 50 mts. en
su costado Sud, puntos B-C; 11,95 cm en su
costado Oeste. SUP.: 597,50 mts.2, lindando:
al Norte, en parte con el "Bochin Club" y en
parte con Ramòn Raùl MERLO; al Sud, en parte
con Pablo ALI y en otra parte con Silvestre
Merlo, al Este, calle Chacabuco y Oeste, con
Josefa Oviedo de Suàrez.- DGR Pcia. Cta. 15-
02-1698815/1.- SEGUNDO: Una fracciòn de
terreno que segùn Exp. 0033-14.630/86 de la
D.G.C.,Dep. mensuras, se ubica en Dpto. Gral.
Roca, Ped. Jagüeles, Munic. V. Huidobro, calle
Chacabuco s/n, LOTE D, Nom. Catastr. Pcial:
Dep. 15, Ped. 02, Pblo. 03; Circ.1; Secc. 1, Mz.
91 y en dicho Plano se designa como lote LETRA
D, con las sig. medidas lineales, superficie y
linderos: 25 mts. al Norte, puntos D-A: 25 mts.
al Sud, puntos B-C; 12,35 mts al Este, puntos
A-B y 12,35 mts. al Oeste, lindando con Bochin
Club.  SUP: 308,75 mts.2, lindado al N., con
Eduardo Jacinto Pelayo; al S., con el
compareciente; al E.,calle Chacabuco y al O.,
con el Bochin Club.- D.G.R. Pcia. Cta. Nº 15-02-

1698815/1.- Segùn informe del Dpto. Tierras
Pùblicas y Lìmites Polìticos de la D.G.C. se ha
podido determinar:  a) Lote D afecta una parte
del solar Nº 906, elque formò parte de una
mayor superficie inscripta en el Reg. Gral.Pcia.
a nombre de Leslie Wright al Nº 17, Fº30 , T 1-
A-1899.- Habida cuenta del estado de deterioro
en que se encuentra el asiento registral, ese
Dpto. no està en condiciones de afirmar que el
solar Nº 906 no haya sido transferido.- b) Lote
C afecta en la parte Este del Solar Nº 906, para
lo cual se ratif ica lo informado
precedentemente, y en la parte Oeste en una
extensión de 25 m x 11,95 m al Solar Nro. 904,
el que fue transferido por el Sr. Leslie Wright al
Sr. Francisco Peldaño, anotado en el
Reg.Gral.de la Pcia. Bajo el Nro. 90, Fº 66,
T1,Año 1905 (ficha 8 y 9).- II) ORDENAR la
publicación de edictos en "Boletín Oficial" y
diario "Puntal" de Río Cuarto, por 10 veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
30 días (arts.783, 783 ter y 790 del CPCC).- III)
Transcurridos dos meses de la publicación de
edictos, previos los informes de ley, ORDENAR
la inscripción del inmueble a nombre de Roberto
Josè ALI, en el Reg. Gral. de la Propiedad, D.G.R.
de la Pcia. Y la cancelación de la inscripción
del dominio de los inmuebles a nombre de
quienes figuren como titulares registrales y por
ser los inmuebles usucapidos partes de mayor
superficie, la anotación preventiva de la
sentencia, con mención de su registraciòn, en
la inscripción del o los inmueble/s que resulte/
n afectado/s solo parcialmente.- H. Renancó,
27 de mayo de 2009.-

10 días - 11642 - s/c.-

El Juzg C.C. y Conc. 1ª Inst. 1ª Nom. de V.
Dolores, Sec. Dra. Ceballos, en autos "Pereyra
Ignacio Adrián - Usucapión" notifica la siguiente
resolución: Sentencia Nº 56 de fecha 15 de
abril de 2009. Y Vistos: ... Los... Y
Considerando: I) Que... Resuelvo: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el señor Ignacio Adrián Pereyra
DNI. 12.815.648, Cuil: 20-12815648, casado con
Norma Ester Britez, con domicilio real en
Avenida Las Heras N° 2963,Piso 13 de la Ciudad
de Buenos Aires, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veintiañal" sobre un inmueble con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo y mejoras que contiene ubicado en el
lugar denominado "Las Chacras", Pedanía
Talas, Departamento San Javier de la Provincia
de Córdoba, Municipio de La Paz, con todo lo
clavado, plantado y adherido al suelo que
contiene, que partiendo del vértice A con un
ángulo de 84°47'22", Y rumbo Norte Sur se
mide el lado AB de 53, 31m hasta llegar al punto
5, desde este último punto con ángulo de 93°27'
37" Y rumbo OesteEste, se mide el lado BC de
92,36m hasta llegar al punto C, desde este último
punto con ángulo de 257°43' 33" Y rumbo Norte-
Sur se mide el lado CD de 20,OOm hasta llegar
al punto D; desde éste último punto y un ángulo
de 102°44' 01" Y rumbo Oeste-Este se mide el
lado DE de 62,20m hasta llegar al punto E, desde
éste último punto con un ángulo de 88°46'08" y
rumbo Sur-Norte se mide el lado EF de 68,34m
hasta llegar al punto F, desde éste último punto
y con ángulo de 92°31'19" y rumbo Este-Oeste
se mide el lado FA de 161,18m, cerrando de
esta manera la figura que encierra una
superficie de 9.376,55 mts2, designado como
lote 1 que linda al Norte: parcela sin
nomenclatura Sucesión de Hortensia López de
cabrera, al Este. Con calle pública, al Sur: con
parcela sin nomenclatura sucesión de Primitivo
Andrada y al Oeste: con parcela sin
nomenclatura sucesión de Hilario Zalazar según

datos enunciados y que surgen del plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ingeniero Daniel Rubiolo, visado por la
Dirección visado por la Direccion General de
Catastro de la Provincia, suscripto por el Ing.
Civil matrícula 2736-2 Daniel L. Rubiolo, y ha
sido visado y aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia de Córdoba el
20 de agosto de 2004, expte prov. Nº 0033-
88970/04, del que surge que no afecta dominio
alguno. B) Notifíquese la presente resolución
por edictos a publicarse en el diario Boletín
Oficial" y otro de local, a libre elección del
peticionante en el modo por el art. 790 del CPCC.
-c) Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia. D) Cumpliméntese las demás
formalidades de ley, y oportunamente, ofíciese
a los fines de la inscripción.-e) Regular en forma
provisoria los honorarios profesionales del Dr.
Daniel Eduardo Rigo en la suma de pesos
novecientos Treinta y Uno Con Cincuenta
Centavos ($ 931,50) (15 jus), hasta que exista
base determinada para su cálculo definitivo.
Protocolicese y dése copia. -Fdo: Dra. Graciela
Celli de .Traversaro, juez. Of 21/4/2009.-

10 días - 8633 -  s/c.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 42° Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dr. Juan
Manuel Sueldo, Secretaría a cargo de la Dra.
Gladys Quevedo de Harris, en los autos
caratulados: "Pivetta, Javier Alberto -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Expte. N° 487349/36", ha dictado
la siguiente resolución: "Sentencia Número:
setenta. Córdoba, treinta de Marzo de dos mil
nueve. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I- Hacer lugar a la demanda de
Usucapión promovida por el señor Javier
Alberto Pivetta, y en consecuencia, declara
que el mismo ha adquirido por prescripción
adquisitiva veinteñal (art. 4015 Código Civil), el
inmueble con todo lo edificado, clavado y
plantado que se describe: a) según su
inscripción dominial como un lote de terreno
ubicado en Villa Santa Rosa, Pedanía Santa
Rosa, Departamento Río Primero, compuesto
de treinta y un metros cincuenta centímetros
de Norte a Sud, por cuarenta y dos metros,
ochenta y cinco centímetros, más o menos, de
Este a Oeste, equivalente a un mil trescientos
cincuenta metros cuadrados (1.350 m2), o lo
que resulte, dentro de los siguientes límites: al
Norte y Este, calles públicas; al Sud terrenos
del Obispado de Córdoba y por el Oeste,
Gregorio Sosa; y b) según plano como lote 66
ubicado en calle Entre Ríos número 279,
esquina Florida de la mencionada localidad de
Santa Rosa de Río Primero; el cual se identifica
de la siguiente manera: a) por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia de Córdoba
como Departamento 25 Pedanía 05 Pueblo 41 C
02 S 01 Mz 026 Parcela 04, con nomenclatura
catastral provisoria asignada a los fines de la
oportuna inscripción de esta sentencia en el
Registro General de la Provincia como
Departamento 25 Pedanía 05 Pueblo 41 C 02 S
01 Mz 026 Parcela 66; b) por el Registro Gen-
eral de la Provincia como inscripto al Dominio
N° 6367 Folio 7618 Tomo 31 Año 1950 a nombre
de Elmira Apolinaria Castillo; y c) por la Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba como
empadronado a nombre de Elmira Apolinaria
Castillo bajo la Cuenta N° 25050125144/1. II)
Ordenar la inscripción en el Registro General
de la Provincia de Córdoba del dominio de dicho
inmueble a nombre del señor Javier Alberto
Pivetta, D.N.I. N° 23.028.619, debiendo librarse
a tal efecto el oficio respectivo. III) Imponer las
costas del juicio por el orden causado y regu-

lar provisoriamente los honorarios
profesionales de las Dras. Susana Becaceci y
Gloria Inés Villafañe en la suma de Pesos un
mil doscientos cuarenta y dos ($ 1.242.-) en
conjunto y proporción de ley. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Firmado: Dr. Juan
Manuel Sueldo (Juez). Oficina, 14/5/2009.

10 días - 10355 - s/c.-

ALTA GRACIA  - Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez de 1° Inst. en lo Civil de Alta Gracia, en
autos: "Ramos de Fantini, Maria Cristina y ot. -
Med. Prep. Usucapión", cita y emplaza para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho a los sucesores del titular
del cien por ciento de la mitad indivisa Sr. Pedro
Pablo Sarmiento y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble cuya
usucapión se pretende, por el que se tributa
en la Cuenta 310320546426 a nombre de Mateo
Anselmo Fantini y otro, determinado en la
mensura de posesión obrante en Exp. Prov.
0033-11710/06 como Lote 3859 de Camino a
60 cuadras Km. 12, Pedanía Caseros, Dpto.
Santa María, que mide 293,19 mts. al Norte en
que colinda con el inscripto en Matrícula 861824
a nombre del codemandante Juan Victorio
Fantini, además de 97 mts. de otra línea recta
15 mts. adentro, con Senda de uso Público. Al
Sur mide 390,15 mts. colindando, Canal
Secundario X de por medio, con de Anastasio
Bonafé (antes Francisco Alfonso) conforme
las constancias Catastrales aunque como tales
comparecen Adelina Anita Castellani de
Fassetta y Luis Pío Fassetta invocando la
titularidad del D° 7072, F° 10.307, T° 42, Año
1982, y como hijos de estos Juan Oscar y Hugo
Luis Fassetta. Al Este 130 mts. colindando con
de la Matrícula 861825 también a nombre de
Juan V. Fantini, y 112,17 mts. al Oeste en que
colinda con posesión de este y la demandante,
determina en mensura de posesión en Exp.
0033-44317/00, además de los 15 mts. con
Senda de Uso Público 97 mts. adentro de la
referida línea de 112,17 mts., totalizándose 4
Has. 9.128 m2., afectándose según dicho plano
el D° 27.050, F° 32.690, T° 116. A° 1957
(actualmente D° 248, F° 405, Año 2005, T° 2 a
nombre de Juan Victorio Fantini la titularidad
del cien por ciento de tal mitad indivisa) y el D°
644, F° 455 (vta.) T° 2, Año 1908, de Mateo
Anselmo Fantini y Pedro Pablo Sarmiento,
respectivamente. Fdo.: Dr. Alejandro Daniel
Reyes, Secretario.

10 días - 10581 - s/c.-

BELL VILLE - Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 2°
Nominación, Secretaría a cargo de la
Autorizante. Autos Caratulados: "Barolo, Jorge
Tomás - Medidas Preparatorias de Demanda
de Usucapión - Expte. B-58-07". "Bell Ville, 19
de marzo de 2009. Atento a la constancias de
autos, a la demanda de usucapión de fs. 54/56
y a su ampliación de fs. 84: admítase. Dése
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
a los Sres. Nicolás Jorge Mafone y Emilia
Mafone, en su carácter de sucesores del titu-
lar del dominio Sr. Jorge Salomón Mafone, y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
en cuestión, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de rebeldía; a cuyo fin,
publíquense los edictos del art. 783 del C.P.C.
en el BOLETÍN OFICIAL y diario de la localidad
de ubicación del inmueble. Cítese a los
colindantes, Fisco de la Provincia y
Municipalidad de esta ciudad, en los términos
del art. 784 del C.P.C. Ofíciese a los fines de la
exhibición de edictos del art. 785 del C.P.C. y
colocación de un cartel indicativo con
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referencias acerca de la existencia del
presente juicio, en el inmueble en cuestión, el
que deberá ser mantenido a cargo del actor
durante la tramitación del juicio (art. 786 del
C.P.C.). Notifíquese". Firmado: Dr. Galo E.
Copello - Juez; Dra. Ana Laura Nieva -
Prosecretaria Letrada. El inmueble que se
pretende usucapir se describe de la siguiente
manera: Una fracción de terreno y sus mejoras
en edificado, clavado y plantado, la que es
parte de una mayor superficie que la forma el
lote número Diez de la manzana Ochenta y
Cinco, del plano de ensanche de esta ciudad
de Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, constando lo que se vende de: diez
metros de frente sobre calle Rivera Indarte, al
Este, por veintiocho metros de fondo, o sea
una superficie total de: Doscientos ochenta
metros cuadrados; lindando: por el Norte, con
el lote número once, hoy Américo Giordano,
por el Sud, con terreno que fue del doctor Avila,
hoy del vendedor; por el Este, con la calle Rivera
Indarte y por el Oeste, con más terreno del
mismo lote diez que queda de propiedad del
vendedor. Dr. Galo Copello, Juez - Ana Laura
Nieva, Prosecretaria General.

10 días - 9833 - s/c.-

El Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, secretaría a cargo de la Dra. Gabriela
Pucheta en los autos caratulados "Vaca Néstor
Ventura -Usucapión (Expte. Nº 1044271/36)
cita y emplaza al Sr. Carlos José Scienza y a
los que se consideren con derecho al inmueble
sito en Zona Rural, Pedanía Chalacea, Dpto.
Río Primero de esta Pcia. de Córdoba, con una
sup. de 84 has. 8735 m2 y colinda al Norte Don
Fermín Luna, al Este con Francisco Santa Cruz,
sucesores de Rufino Pizarro y con de don Fi-
del Galván, al Noreste Ricardo Raimondi y Elio
Rossi, al Sur con herederos de Rosalía Luján,
al Sudoeste Oscar Giuponi, sucesión de Agenor
Sarmiento, Ricardo Raimondi y Carlos Ciencia,
al sudoeste Ramón Leoncio Navarro y al
Noroeste Ricardo Raimondi y al Oeste con
herederos de Rosalía Luján, inscripto en el
Registro General de la propiedad en el protocolo
de domino al Nº 15568, Folio 18649, Tomo 75
del año 1944, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dra. Gabriela
Pucheta, secretaria. Of. 4 de mayo de 2009.

10 días - 9643 - s/c

El Tribunal de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civil y
Comercial, Secretaría Dra. María Virginia
Vargas de la ciudad de Córdoba, en estos
autos caratulados: "Heredia Germán -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Cuerpo 3 (Asignación Nº
344707/36) ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 6 de abril de 2009. Sentencia Nº
116. Y Vistos: ...Y Considerando: ... Resuelvo:
Hacer lugar a la demanda y en consecuencia
declarar que el Sr. Germán Heredia ha
adquirido por prescripción adquisitiva el bien
de que se trata y que se describe como: Lote
Número Uno, ubicado en suburbios Sud-Este
del Municipio de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, sobre el camino a Villa
Posse, hoy camino a Ferreyra y a Capilla de
los Remedios, de una superficie total de Cinco
Mil Doscientos Treinta y Seis metros
cuadrados, dentro de los siguientes límites y
colindancias, a saber: al Sur, treinta y seis
metros, su lado Oeste, ciento cincuenta y
tres metros, su lado Norte cuarenta metros y
su lado este mide a partir del ángulo Nor-Este
ochenta y c inco metros cincuenta
centímetros hacia el Sud, luego diez metros
hacia el Sud-Oeste y por último cincuenta

metros hacia el Sur hasta encontrar el frente
sur. Dentro de los siguientes límites: al Norte:
Parcela 45, Complejo Deportivo Cultural y So-
cial Empalme y con Baltasar Baigorri (hoy de
Isaac Gamerman) al Sur con calle Pública (hoy
camino a Capilla de los Remedios) al Este
Parcela 23, Enrique Miguel Crast, Parcela 24,
Cipolari D'Alesandro (hoy de Modesto Campo)
y al Oeste Parcela 26, con Raymundo Pedretti
(hoy Estado Nacional Argentino) ordenando
inscribir el dominio en el Registro General de
la Provincia a nombre del mismo a cuyo fin
deberán requerirse los informes de ley y librar
el pertinente oficio al efecto. Disponer la
notificación de sentencia por edictos los que
deberán publicarse por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL y en un
diario autorizado de la localidad más próxima
a la ubicación del inmueble, que proponga el
actor. II) Imponer las costas por su orden. III)
Diferir la regulación de honorarios de los
letrados intervinientes para cuando exista
base. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Guillermo E. Falco (Juez).

10 días - 10231 - s/c

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Gallo E. Copello, en autos
caratulados "Cassi Martha Susana (por derecho
propio y en representación de su hija Alcira
Susana Straini) y otro - Usucapión" (Expte. Letra
"C" 123-05) ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Definitiva Número: Cuatrocientos
catorce. Bell Ville, veintidós (22) de diciembre
de dos mil ocho. Y Vistos: .... Y Considerando:
... Resuelvo: I) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción de usucapión deducida y en su
consecuencia declarar a los Sres. Martha
Susana Cassi por derecho propio y en
representación de su hija Alcira Susana Straini
y Diego Raúl Straini titulares del dominio sobre
el siguiente inmueble: lote de terreno ubicado
en la localidad de Ballesteros (02), Pedanía
Ballesteros (02), Departamento Unión (36),
Provincia de Córdoba, Manzana 023, Lote 41,
S 01, C 01 hoy calle San Martín Nº 225, que de
acuerdo a plano de mensura confeccionado
por el Ingeniero Guillermo H. Briner Visado por
la DGC en Expte. 033-74855/03 con fecha 3 de
setiembre de 2003 afectando a la Parcela 36,
con Dº 4377 Fº 5593, Tº 33, año 1966 a nombre
de José María Buthet, José Javier Juan Buthet
y Chapuy y Héctor Carlos Buthet y Chapuy,
empadronado en cuenta Nº 36-02-1924809/8,
el cual tiene las siguientes medidas: en sus
costados Norte y Sud, 25 mts. y en sus
costados Este y Oeste, 11,20 mts. haciendo
una superficie total de 280m2 lindando: al
Norte, con propiedad de Miguel Angel Zinna, al
Sud con propiedad de Ricardo Alberto Vitone y
Alicia María Aquiles, al Este con calle San Martín
y al Oeste, con propiedad de Celso Víctor Fraire.
II) Disponer se anote registralmente que el bien
en cuestión deviene de una cesión de derechos
de los señores Ernesto Raúl Cassi y Nélida
Zulema Mora, compradores por boleto y pa-
dres de la señora Martha Susana Cassi -
realizada a favor de ésta y de su entonces
cónyuge - hoy fallecido - señor José Héctor
Straini, todo en los términos del considerando
IV) de los presentes. III) Oportunamente
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
otro diario con circulación en esta ciudad, a los
fines de la notificación de la presente sentencia,
conforme lo prescripto por el art. 790 del
C.P.C.C. IV) Oportunamente ordénese la
inscripción del inmueble a nombre de los
actores en el Registro General de la Provincia
y simultáneamente se cancelarán las

inscripciones del dominio de los inmuebles que
resulten afectados por el presente. V) Costas
a cargo de la actora, difiriéndose la regulación
de los honorarios de la Dra. Liliana Nasser, para
cuando exista base cierta para practicarla y
cumplimente con el art. 27 de la ley 9459, ex 25
bis de la Ley 8226, Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo. Dr. Gallo E. Copello, Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Bell Ville. Bell Ville, 5 de mayo de
2009. Nieva, Prosec..

10 días - 10915 - s/c

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nom.
Civ., Com. y Conc. de Villa Dolores, a cargo
de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María
Leonor Ceballos, en autos: "Arévalo Carlos
Arnoldo y otra s/Usucapión", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítese como terceros interesados a Gregorio
Antonio Agüero y/o sus sucesores, a
Guillermo ó William Hulet, la Provincia de
Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a la Municipalidad de La Paz, y a los
colindantes: Fabio Arnaldo Arévalo, Froilana
Azcurra de Agüero, José Celestino Agüero,
Laureano Agüero, Ismael Agüero, Blanca
Agüero, Carlos Alfredo Agüero, Gregorio
Antonio Agüero y/o sus sucesores para que
dentro del plazo de precitado comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
estos autos, todo bajo apercibimiento de ley. El
inmueble que se pretende usucapir resulta: Una
fracción de terreno emplazado en Zona Ur-
bana, Municipio de La Paz, pedanía Talas,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregu-
lar, ubicado sobre Av. Rivadavia s/n, designado
como Lote 18, Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 05, Pueblo 08,
Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 53 y
Parcela 18; que conforme plano para Juicio de
Usucapión aprobado por la Dirección General
de Catastro el 8 de Junio de 2006, bajo el Expte.
N° 0033-05940/05, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Noroeste desde
el punto F, con ángulo interno de 88° 48', mide
hasta el punto A en lo que constituye el lado
Norte, tramo F-A: 109,68 mts.; en vértice A,
con ángulo interno de 87° 09' mide hasta el
punto B, en lo que constituye el lado Este, tramo
A-B: 101,17 mts.; en vértice B, donde se inicia
el lado Sur, con ángulo interno de 88° 46' mide
hasta el punto C, tramo B-C: 48,98 mts.; en
vértice C, con ángulo interno de 93° 56' mide
hasta el punto D, tramo C-D: 6,68 mts.; en vértice
D, con ángulo interno de 259° 48' mide hasta el
punto E, donde finaliza el lado Sur, tramo D-E:
55,00 mts.; en vértice E, con ángulo interno de
101° 33' mide hasta el punto F, en lo que
constituye el lado Oeste, tramo F-G: 86,76 mts.;
vértice en el cual se cierra la figura, de la que
resulta una Superficie Total de 9.822,03 mts.2.
Resultan sus colindantes: En su lado Norte,
con ocupación de Fabio Arnoldo Arévalo; en
su costado Este, con parcela 11 de Froilana
Azcurra de Agüero, José Celestino Agüero,
Laureano Agüero, Ismael Agüero y Blanca
Agüero (D° 39886, F° 45280, del Año 1948);
hoy, posesión de Carlos Alfredo Agüero; en su
lado Sur con parcela 3 de Gregorio Antonio
Agüero (D° 33015 F° 39035 del Año 1953); hoy
su sucesión y; con parcela 08 de Carlos
Arnaldo Arévalo y Mercedes Olga Pereyra de
Arévalo (Matrícula 521.785 (029); y en su
costado Oeste, con propietario desconocido.
Villa Dolores, 11 de mayo de 2009. Ceballos,

Sec..
10 días - 10637 - s/c.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra. Inst.
C.C. y C. 1ra. Nom. Secretaría N° 1, de Villa
Dolores, Cba., en autos: "Spangenberg Federico
Guillermo Regis - Usucapión", cita y emplaza a
Oro Verde Sociedad en Comandita por
Acciones, al Procurador del Tesoro, al Sr. An-
tonio Julio Beltramone y a los colindantes
Modesto Bringas, Maria Dolores Guadalupe
Bertolini de Quinzaños, Gerald Kannengieser,
Julio Cesar Beltramone, 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. Inmueble a usucapir:
según expediente provincial de mensura N°
0033-016070-2006, realizado por el ingeniero
Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 1654,
aprobado con fecha 4 de mayo de 2007, se
encuentra ubicado en el Departamento San
Javier, pedanía Dolores, Lugar conocido como
El Baldecito, de la provincia de Córdoba, mide y
limita: al Norte Lado 1-2 mide un mil cincuenta y
cuatro metros, cuarenta centímetros, lindando
con camino público; al Sur es una línea de tres
tramos que partiendo del esquinero 3, mide lado
3-4 seiscientos veintiocho metros ochenta y
ocho centímetros, lado 4-5 mide siete metros
ochenta y tres centímetros, lindando con
Spangenberg Federico, parcela sin designación
y lado 5-6 mide seiscientos treinta y nueve
metros, cuarenta y un centímetros, lindando
con Bringas Modesto, parcela sin designación;
al Este lado 2-3 mide seiscientos ochenta
metros, setenta y siete centímetros, lindando
con camino público, o camino del medio, y al
Oeste lado 6-1 mide seiscientos sesenta
metros, veintidós centímetros, lindando con
Bertolini de Quinzaños, parcela sin
designación. Encerrando una superficie de
Setenta y seis hectáreas, cinco mil seiscientos
cuatro metros cuadrados. Se trata de lote 2532-
4323, Nomenclatura Catastral: Departamento
20, Pedanía: 01; Hoja: 2532; afectándose
dominio a nombre de Oro Verde Sociedad en
comandita por Acciones, a saber: F 4929 Año
1970, Nº de empadronamiento 29-01-0535217/
2; F 4929 Año 1970, Nº de empadronamiento
29-01-0299143/3; F 4929 Año 1970, Nº de
empadronamiento 29-01-0465586/4; F 4929
Año 1970. Nº de empadronamiento 29-01-
0451198/2; F 4929, Año 1970, Nº de
empadronamiento 29-01-0583426/6. Fdo.:
Graciela C. de Traversaro, Juez. Cecilia Heredia
de Olmedo, Secretaria. Of. 18/05/09.

10 días - 10928 - s/c.-

BELL VILLE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de 2da. Nominación de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Galo E. Copello, Secretaría N° 4 a cargo de
la Dra. Elisa B. Molina Torres, en los autos
caratulados: "Monti, Esther - Medidas
Preparatorias" (Expte. N° M-81-2006), cita y
emplaza a la demandada señora Virginia García
de Grande, para que en el término de tres (3)
días comparezca a estar a derecho al inmueble
en cuestión, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, y
publíquense los edictos del art. 783 del C.P.C.C.
en el BOLETÍN OFICIAL y diario de la localidad
más próxima a la ubicación del inmueble. Cítese
como terceros colindantes, Fisco de la Provincia
y Municipalidad de Bell Ville, en los términos del
art. 784 del C.P.C.C.. Ofíciese a los fines de la
exhibición de edictos del art. 785 del C.P.C. y
colocación de un cartel indicativo con
referencias acerca de la existencia del
presente juicio, en el inmueble en cuestión, el
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que deberá ser mantenido a cargo del actor
durante la tramitación del juicio (art. 786 del
C.P.C.). El inmueble que se pretende usucapir
se describe: Según plano de Mensura de
Posesión: confeccionado por el Ingeniero
Ricardo Rebori, M.P. 1084/1, visado por la
Dirección General de Catastro en Expediente
0563-0041/06, del 7 de setiembre de 2006, se
describe: Una fracción de terreno, ubicada en
la ciudad de Bell Ville, Pedanía del mismo
nombre, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, designada como Lote cuarenta y
nueve de la Manzana Cuarenta y Cuatro que
mide y linda: al Nor-Este, es una línea quebrada
en cinco segmentos, a saber: Línea 1-2, diez
metros cuarenta y tres centímetros; Línea 2-3,
Noventa y cinco centímetros; Línea 3-4, tres
metros cincuenta y cinco centímetros; Línea 4-
5, tres metros y Línea 5-6, veintinueve metros
setenta centímetros, lindando con Parcela 18
de Héctor Ceferino Grande y Virginia García
de Grande, D° 17202, F° 26121, T° 105, A° 1970;
al Sud-Este, Línea 6-7 Nueve metros
veinticuatro centímetros, con calle Intendente
Bacia; al Sud-Oeste, es también una línea
quebrada en tres segmentos: El primero (Línea
7-8) Treinta y cuatro metros con seis
centímetros; el segundo (Línea 8-9), treinta
centímetros, ambos con Parcela 19 de Osvaldo
Bernardo Menara y Germán Cesar Menara, MFR.
623440, y el tercero, (Línea 9-10) Doce metros
ochenta y nueve centímetros, con Parcela 43
de Norma Pura Abad, D° 11027, F° 15096, T°
61, A° 1989. Lo descripto encierra una
superficie total de Cuatrocientos cincuenta y
cinco metros catorce decímetros cuadrados
(455,14 m2.). El inmueble detallado no se
encuentra inscripto en el Registro General de
la Provincia. Se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas en Cuenta N° 3603-
1922594-4 con Nomenclatura Catrastral C01,
S02, Manzana 044, Parcela 039, a nombre de
la señora Virginia García de Grande. Oficina,
19/5/2009. Nieva, Prosec..

10 días - 11037 - s/c.-

En los autos caratulados "POMPOLO
DALMACIO HILARIO - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION" (Expte.
811690/36) que se tramitan por ante el Juzgado
de 1º Instancia y 44º Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
única, se cita y emplaza por el término de veinte
días a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble que se pretende usucapir, el
cual se describe de la siguiente manera: a)
según Título, un lote de terreno que se designa
como Lote 20 de la Manzana 31C, sito en calle
Cruz Alta 8566 (Ex Calle 12 Nº 540), del Bº Villa
Allende Parque, Depto. Capital, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, el cual mide
16,60 mts. de frente al Sur-Oeste por 28 mts.
de fondo, con una superficie total de
cuatrocientos sesenta y cuatro metros con
ochenta centímetros cuadrados (464,80 m2),
y que linda al Sur-Oeste con calle 12 (hoy Cruz
Alta), al Nor-Oeste con Lote 21, al Nor-Este
con Lote 5, y al Sur-Este con Lote 19. b) según
Plano de Mensura de Posesión Nº 033-093172/
04, una fracción de terreno ubicada sobre calle
Cruz Alta 8566, de 16,59 mts. de frente al Sud-
Oeste sobre calle Cruz Alta, con contrafrente
de 16,37 mts., lindando con Parcela 3 de Daniel
Rómulo Bulua; 28,20 mts. de fondo al Sud-Este
por donde linda con Parcela 17 de Angélica
Mirta Valderrama; y 28,24 mts. al Nor-Oeste
por donde linda con Parcela 19 de José Salva-
dor López, con una superficie total de
cuatrocientos sesenta y cinco metros con ocho
decímetros cuadrados (465 mt2 08 dm2
Nomenclatura Catastral: 13-03-045-018-00000/

1, encontrándose inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia en la Matrícula Nº 99816 a
nombre de Guillermo Mancuso (M.I. 8.000.170)
y Mirta Susana Iriondo de Mancuso (M.I.
11.192.961), empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas (D.G.R.) bajo el Nº 1101-
1582426-1, a fin de que comparezcan a pedir
participación como demandados, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 18 de Abril de
2006. Fdo.: Dra. Alicia del Carmen Mira -Juez-.
Dra. Margarita Martínez -Secretaria-.

10 días - 12319 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Instrucción y Menores
de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos de Juvenal Cuello, en autos
caratulados "Cuello, Juvenal - Usucapión" para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo los
apercibimientos de ley. Villa Cura Brochero, 13
de mayo de 2009, Fanny Mabel Troncoso,
secretaria.

10 días - 11383 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - Se hace saber a Ud.
que en los autos caratulados: "Marinozzi
Rogelio Alejandro c/Vilma Mercedes Marinozzi
y otros - Usucapión", (Expte. Letra M N° 02
Año 2007), se ha dictado la siguiente sentencia:
"Sentencia Número Treinta y ocho. Marcos
Juárez, 2 de Marzo del año 2009. Y Vistos:...
Y Considerando:... Resuelvo: 1) Hacer lugar a
la acción de usucapión deducida y declarar en
consecuencia al Sr. Rogelio Alejandro
Marinozzi, D.N.I. 6.542.149, argentino, de estado
civil viudo, de profesión jubilado, con domicilio
en calle Catamarca y Avda. Belgrano de esta
ciudad de Corral de Bustos-Iff l inger,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, como titular del derecho real de
Dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, del siguiente bien inmueble,
conforme plano para usucapir confeccionado
por el Ing. René Forneris, expte. N° 0033-
96920/05, visado con fecha de veinticuatro de
junio del año dos mil cinco, designado como
una fracción de terreno que con todo lo
edificado, plantado y clavado, es designado
como esq. N-E del Solar 8 del plano particular
subdivisión se designa como Lote A, de la
manzana N° 61 del plano oficial de Corral de
Bustos-Ifflinger, Pedanía Liniers, Departamento
Marcos Juárez y que en el plano oficial del
mismo mide 20 metros de frente al norte por 10
metros de fondo, o sea 200 metros cuadrados,
lindando al Norte y Este con las citadas calles
Catamarca y Belgrano, al Sud con solar 9, y al
Oeste el solar 8, de la misma manzana,
designación catastral C02, S02, Mz 036 P006
PH000 LT 8, y que se encuentra inscripto en la
matrícula 248.496, superficie de 200 mts2. II)
Oportunamente publíquese los edictos en el
BOLETÍN OFICIAL 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 ésta. III) Regúlense los honorarios
profesionales del Dr. Gonzalo Jaureguialzo en
la suma de Pesos un mil doscientos cuarenta y
dos (1.242.-). Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez. Abriola, Sec..

10 días - 11292 - s/c.


