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REMATES

SAN MARCOS SUD - O. Juez de 1ra. Inst.
1ra. Nom. C. C. y C. de Bell Ville, Municipalidad
de San Marcos Sud c/ Candido Cuello - Demanda
Ejecutiva  (Expte. Letra M N° 29/2006), Mart.
Víctor E. De Simone 01-141, rem. El 28/8/2008
a las 11,00 hs. En Juzgado de Paz de la ciudad
de San Marcos Sud, Matrícula N° 1070982. Lote
de terreno, forma por sitios 12, 13 y 14 de la
Mza. 1 al S. De la vía férrea de San Marcos,
Dpto. Unión, mide 54 ms. 65 cms. de E. A O. Por
55 ms. de N. A S. Mejoras: terreno baldío sin
mejoras, ubic. S/ calle Buenos Aires entre
Santiago del Estero y Reconquista. Ocup.:
desocupado. Serv.: luz, agua y calle de Tierra.
Cond. De Venta: con base ($ 371) al mejor
postor, dinero de contado o cheque certificado,
20% acto de subasta, más la comisión de ley al
martillero, y el 80% restante al aprobarse la
misma. Las posturas mínimas de 100.-
Gravámenes: Los que surgen de autos. Títulos:
Art. 599 del C.P.C. si el día ind. P/ sub. resol.
Inhábil esta se real. El día hábil sig. Al ind. Exhib.:
días hábiles hor. Comer. En el citado inmueble.
Se deja constancia que se notifica por este
medio al demandada rebelde. Inf.: al Martillero
Corrientes N° 486 Bell Ville. Cba. 03534-
15300647. Dra. Patricia Eusebia de Guzmán -
Prosecretaria.

2 días - 19789 - 21/8/2008 - $ 60.-

O. del Juez de 1ra. Inst. y 44° Nom. Cba. En
autos Tissera Ignacio c/ Arrieta Angel Tiburcio
- Ejecutivo por Cobro de cheques, Letras o
Pagarés - Expte. N° 1319482/36, Mart. Adriana
N. Cáceres, MP. 01-545, Lavalleja N° 45 2do.
"B" Cba. Rematará el día 22/8/2008 a las 11,00
hs. Sala de remates A. M. Bas N° 262 Córdoba,
el siguientes bien: 1) Un automotor Ford F100.
Modelo: 1980. Dominio: UML-552. Motor: Perkins
N° PA4195622. Chasis: Ford N° KAIJYA16002.
Postura: $ 500.- Condiciones: 20% del precio
en concepto de seña, sin base, dinero de
contado y al mejor postor, saldo a la aprobarse
la subasta con más el interés del doce por
ciento anual que se devengue desde su
aprobación y hasta el día de su efectivo pago,
con más comisión ley martillero. Comprador en
comisión Art. 586  CPC. Revisar: Pje. Agustín
Pérez N° 98, B° Cofico. Cba. De 17 a 18,30 hs.
Informes: Tel. 0351-155600021 - 4530819.
Fdo.: María Eugenia Martínez - Sec. Of. 14 de
Agosto de 2008.

3 días - 19855 - 22/8/2008 - $ 108.-

RIO CUARTO - Por orden del Juzgado Civil y
Comercial de Tercera Nominación de Río Cuarto,
Secretaría Dr. Martín Lorio, en autos "Falletti

María Julia c/ José Fiori - Dda. Ejec. Especial",
la Mart. Raquel Fantino, Mat. 01-1137, el 26 de
Agosto de 2008, a la hora 11,00 en el Subsuelo
de Tribunales sito en calle Alvear 659 de Río
Cuarto, subastará 50% de los derechos y
acciones equivalentes a la mitad indivisa de un
terreno baldío Folio N° 329 año 1983 designado
lote 3, de la manzana "C" ubicado en Río Cuarto,
con superficie de 300,50 mts. Lindando: al
Norte, lote 2; al Sur, lote 4, al Oeste con pte.
Lote 40, y al Este, calle Tristán Burgos. El
inmueble se encuentra desocupado. Cond.:
Base de $ 479,50 ó sus 2/3 partes. Dinero de
contado y al mejor postor, 20% en el acto de
subasta más comisión del martillero, saldo al
aprobarse el remate. Incremento mínimo 1% de
la base. Si por fuerza mayor o imposibilidad del
Tribunal la misma no se realizará el día
señalado, ésta tendrá lugar el primer día hábil
siguiente, a la misma hora y lugar. Exhibición
del inmueble: día 25/8/2008 de 9 a 11 hs.
Informes al Martillero Tel. 4647940 - 155061220.
Río Cuarto, 7/8/2008. Fdo.: Rolando Oscar
Guadagna - Juez. Martín Lorio - Sec.

5 días - 19770 - 26/8/2008 - $ 165.-

O. Sr. Juez 40° C. y C., en autos "Bankboston
N.A. c/ Ruarte Marcelo Fabián - Ejecutivo
(Expte. N° 490706/36)2, Mart. Ernesto Podestá
01-961, c/ dom. D. Quirós 545 2° Piso Of. I,
rematará el 22/8/2008 a las 11,30 hs. en Sala
de Remates, Arturo M. Bas N° 262: automotor
RMY-346, Renault 21 TXE; motor: Renault; N°
5 5 3 1 2 7 6 , c h a s i s : R e n a u l t N °
8A1L48SZZPS014926, año 1993, de propiedad
de Ruarte, Marcelo Fabián, DNI. 22.987.292.
Sin base, dinero de contado, mejor postor,
comprador abona 20% del importe total de
venta, en concepto de seña y a cuenta del
precio, más comisión de martillero, saldo al
aprobarse la subasta, postura mínima $ 500.-
Comprador en comisión, Art. 586 CPC. Títulos.
Art. 599 del CPC. Exhibición: Av. Colón 836 los
días 20 y 21 de Agosto de 17 a 19 hs. Inf. Al
Mart. 4265206 / 156820473. Fdo.: Dra. Alejandra
Carroll de Monguillot - Sec. Cba. 15/8/2008.

3 días - 20023 - 22/8/2008 - $ 90.-

SALSIPUEDES. Orden Juez 25° Civil y Com.
Sec. Zabala autos "Municipalidad de
Salsipuedes c/ Ruiz Espeche de Hernández
Susana Alicia - Ejecutivo Fiscal (Expte. 923.592/
36)", Mart. Lardone 01-259 dom. Laprida 1127
rematará 21/08/2008, Juzgado Paz Salsipuedes
11 hs. lote 36 Mza. 8, Sec. H bis Villa Chaud El
Pueblito Ped. S. Vicente Dpto. Colón Sup. 440,51
mts2. Matr. 653.353 (13) Base: $ 136,00. títulos:
Art. 599 CPC. Gravámenes: los de autos. Acto
remate 20% y comisión ley saldo aprobarse

subasta. Post. Mín.: $ 100.- Compra en comisión
Art. 586 CPC. Ubic.: frente a Los Molles y  a los
Paraísos. Serv.: agua y luz. Baldío y
desocupado. Edictos: La Voz del Interior. Of.
13/8/2008.

2 días - 20041 - 21/8/2008 - $ 48.-

O. Juz. Fed. N° 03, autos "A.F.I.P. (DGI) c/
Fabregas Jorge Raúl s/ Ej. Fiscal", (Exp. N°
1594-A-05), el Mart. Cima Crucet Mat. 01-701,
rematará el 26/8/2008 a las 10 hs. en Sec. Fis-
cal del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero,
Piso 8°, los sig. Bienes: Ford Sierra Ghia '85
dominio UZR-057. Fdo.: Dra. Esley, Ana María
A.F. Cond. 100% din. De cdo. Al mejor postor.
Edic. La Voz. Dra. Laura Lozada - Sec. Inf.
Mart. Cima Tel. 4720124.

2 días - 20045 - 21/8/2008 - $ 30.-

O. Sr. Pte. Cám. Trab. Sala 4° Cdad Cba. Sec.
Vitale de Vivas autos: "Romano Carmen Ester
c/ Moreno Rosa - Ordinario - Despido", Mart.
De Goicoechea 01-840 c/ dom. J. B. Justo 1979
rem. Sala de aud. De la Cámara (Bv. Illia esq.
Balcarce 1° P) el 21/8/2008 a las 12,00 hs. o
día hábil sgte. Mismo lugar y hora si result.
Inhábil, los sig. Bienes muebles: Un televisor
color marca Hitachi de 20" aprox., un equipo
de computación completo de teclado, mouse,
CPU, monitor marca Beltrón, una impresora
Epson Stylus color 800, un mueble tipo modular
dos puertas y tres cajones en su parte inferior
y tres puertas en su parte superior, un televi-
sor color de 14" aprox. Marca Sanset; un
radiograbador marca Aiwa. Inf. Mart. Tel.
4720263 15,00 a 18,00 hs. Fdo.: Dra. Vitale de
Vivas - Sec. Of. 26/6/2008.

2 días - 17651 - 21/8/2008 - s/c.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA MARÍA -El señor Juez de 1º Instancia,
1° Nom.,   en lo Civ. Com. y Flia. de Villa María,
secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ ANA
MARIA en autos caratulados "Martínez Ana
María - Declaratoria de Herederos, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9-5-08.  Juez,
Dra. Rigalt, Sec.

5 días - 10414 - 20/8/2008 -  $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión de la causante ABILIO DOMINGO
MAGNOTTI, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días

en los autos caratulados "Magnotti, Abilio
Domingo - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: dr. Rafael Garzón:
Juez - Dra. Sulma Scagnetti de Coria:
Secretaria.-

5 días - 13776 - 20/8/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, en los autos caratulados: "Giménez
de Macagno María Josefa - Declaratoria de
Herederos" (Expte.: G - 43 - 2007), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante MARÍA
JOSEFA GIMÉNEZ de MACAGNO, L.C.
7.680.859, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti (Juez) y Jorge D. Torres (Pro-
Secretario Letrado). Río Cuarto, 27 de Febrero
de 2008.

5 días - 2831 - 20/8/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, ha
ordenado citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes CALDERÓN SERAFÍN e IRENE DEL
ROSARIO QUIÑÓNES, para que en el término
de Veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento en los autos
caratulados: "Calderon Serafín y Otra S/
Declaratoria de herederos".  Jesús María,  14
de Febrero de 2008. Fdo: Ignacio Torres
Funes, Juez, Dra. María Andrea Scarafia de
Chalub - Secretaria.-

5 días - 2029 - 20/8/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
instancia en lo Civil, Comercial, conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
GANCI  JOSÉ, en los autos caratulados: Ganci
José - Declaratoria de Herederos, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Villa
Carlos Paz, 07 de Marzo de 2008. Dr. Germán
Almeida - Juez - Dra. Paula G. Peláez de Ruíz
Moreno - secretaria.-

5 días - 3814 -   20/8/2008 - $ 34,50

El Juez de 1º Inst. y 31º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SANTOS
FRATTARI en autos caratulados: "Buffa Lucía
Domine - Frattari Santos - Declaratoria de
Herederos -Exp. Nº 1492375/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
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ley. Córdoba 30 de Julio de 2008. Fdo. Marta L.
Weinhold de Obregón, Secretaria.-

5 días - 18096 - 20/8/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGE BOLOBANICH y TERESA ALBERTA
o  TERESA  GHIGLIONI ó GIGLIONE en los autos
caratulados: "Bolobanich Jorge y Teresa Alberta
ó Teresa Ghiglioni ó Giglione - Declaratoria de
Herederos, " (Expte. Letra B N° 56/08), para
que comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr.
Mario A. Maujo, Secretario. Dr. Galo Copello,
Juez. Of. 30/6/08.

5 días - 17792 - 20/8/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 36º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATIAS LACIER
en los autos caratulados: “Matías Lacier -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1488625/
36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Junio de
2008. Claudio Perona, Secretario.-

5 días - 16215 - 20/8/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1º Instancia y 8º Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don MIGUEL
CAYETANO ROQUE QUATTROCCHI en los au-
tos caratulados "Quattrocchi Miguel Cayetano
Roque - Declaratoria de Herederos" Expediente
Nº 1445469/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dra. María Adelina
Singer Berrotaran, Secretaria. Córdoba, Julio
de 2008.-

5 días - 18313 - 20/8/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión bienes dejados al fallecimiento del
causante ARAMBURO JUAN JOSÉ, en los au-
tos caratulados "Aramburo Juan José -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1492072/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin, publínquese
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(Art. 152 del CPC modif.. Ley 9135). Córdoba
22 de Julio de 2008. Rodolfo Alberto Ruarte
(juez) - María Beatriz Martínez de Zanotti
(Secretaria).-

5 días - 17932 - 20/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en autos "Allende, Gerardo Eusebio-
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1488716/
36), cita y emplaza a los herederos ,acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante GERARDO EUCEBIO
ALLENDE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel: Juez; Patricia Licari de
Ledesma: Secretaria. Córdoba, julio de 2008.

5 días - 17488 - 20/8/2008 - $ 34,50.

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2 a cargo

de la Dra. Anahí Beretta, en autos: "Brun Irma
Virginia y otro - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes IRMA VIRGINIA BRUN LC. N°
7.673.199 y ITALO VITALE GOTTERO, DI. N°
6.618.091, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley, sin perjuicio que se
hagan las citaciones directas a los que
tuvieran residencia conocida. Fdo.: Gustavo
Massano, Juez - Anahí Beretta, Secretaria.
Río Tercero, 24 de julio de 2008.

5 días - 17897 - 26/8/2008 - $ 34,50.-

CITACIONES

RIO CUARTO - La Señora Jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, a
cargo de la Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en los autos caratulados " Fisco de la
Provincia de CBA (D. G. R. ) c/ Miguel ángel
Puebla y Sofía Clara Puebla - Demanda
Ejecutiva- Expte. 966 cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores de los Sres. Miguel
Ángel Puebla y Sofía Clara Puebla y ha dictado
el siguiente decreto "Río Cuarto, 06 de Marzo
de 2007. Cítese a los sucesores y/o
herederos de los Sres. Miguel Angel Puebla
y Sofía Clara Puebla en los términos del
decreto de fecha 11/10/06 y concédaseles
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, y dentro de los tres subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo
opongan excepciones legitimas, a cuyo fin
publíquense edictos. Rectifíquese carátula y
tomase razón en el l ibro de entradas
respectivo. Notifíquese. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso. Juez. Dra. María Gabriela
Aramburu. Secretaria.

5 días - 17166 - 20/8/2008 - $ 34,50.-

USUCAPIONES

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Dra. Karina Giordanino, en autos "Bocchini
Erino e/ Fraticelli José y Fraticelli Nazareno
s/ Demanda de Usucapión" ha dictado la
siguiente resolución: "Laboulaye, 27 de Junio
de 2008, Admítase la presente demanda de
usucapión. Cítese y emplácese a los titulares
del inmueble objeto de la presente acción de
usucapión Frat icel l i  José y Frat icel l i
Nazareno, para que en el plazo de tres días
comparezca a a derecho en los presentes,
bajo apercibimiento. Cítese a todos los que
se consideren con derecho al inmueble:
Inscripción Registral: P 303, A° 1920, Titular
Frat icel l i  José y Frat icel l i  Nazareno,
Descripción del inmueble: un designado como
solar letra A, de la manzana número quince
del pueblo Curapaligue, en la Pedanía La
Amarga, Departamento Juárez Celman, con una
superficie de cinco hectáreas, quinientos
setenta y un metros con decímetros cuadrados,
que lindan: al norte con lote B de la misma
manzana, al sudeste y oeste con calles
públicas. Número de cuenta: 220100757176,
Nomenclatura Catastral: 22014245901774,
Designación Oficial: QTA 59, Superficie: 5 ha
62 M2, Parcela N° 1774, para que en el plazo
de tres comparezcan a estar a derecho en los
bajo apercibimiento (art. 782 CPC). Publíquense
edictos citatorios por diez veces durante 30
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario La Voz del
Interior, Cítese a la Provincia de Córdoba,
Comuna de Curapaligue y colindantes que

surgen de los denunciado a fs. 43 y 44. que
tomen conocimiento del juicio (art, 784 CPC).-
... .- Fdo: Dr. Pablo Actis - Juez; Dra. Karina
Giordanino - Prosecretaria".-

10 días - 17753 -  s/c.

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Dra, Karina Giordanino, en autos "Bocchíni
Erino c/ Dagna Constantino s/ Demanda de
Usucapión" ha dictado la siguiente resolución:
"Laboulaye, 27 de Junio de 2008, Admítase
la presente demanda de usucapión. Cítese y
emplácese a los titulares del inmueble objeto
de la presente acción de usucapión Dagna
Constantino, para que en el plazo de tres
días comparezca a estar a derecho en los
presentes, bajo. Cítese a todos los que se
consideren con derecho al inmueble:
Inscripción Registral: F 284, A° 1949, Titular
dominial: Constantino Dagna, Descripción del
inmueble: fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al
suelo, designada como lote número uno, en
plano especial de la sucesión de don Juan
Boiero confeccionado para la subdivisión del
inmueble ubicado en el  pueblo de
Curapal igue, Pedanía La Amarga,
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña
(antes Juárez Celman) de esta provincia, que
mide: doscientos cuarenta metros de este a
oeste, por cuatrocientos cinco metros de norte
a sur, lo que hace una superficie total de
nueve hectáreas, setenta y dos centiáreas,
que lindan: al norte, calle de por medio, con
quinta número veinte y dos, aJ sur con el lote
número cuatro de doña Olga Adela Botero; al
este, calle de por medio con lotes número
dos y tres, de doña María Dominga Boiero de
Giachetto y de don Humberto Guido Boiero,
ambos rumbos del plano de subdivisión del
inmueble de la sucesión y al oeste, calle de
por medio, con quintas número ciento treinta
y ciento veintinueve del plano de subdivisión
del pueblo Curapaligue, Número de cuenta:
220100745071, Nomenclatura Catastral:
22014245901877, Designación Oficial: LT
IFORM L 127 Y PT 128, Superficie: 9 ha 7200
M2, Matricula N°1055618, parcela N° 1877,
para que en el  p lazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC),
Publíquese edictos citatorios por diez veces
durante 30 días en el BOLETÍN OFICIAL y diario
La Voz del Interior. Cítese a la Provincia de
Córdoba, Comuna de Curapal igue y
colindantes que surgen de los denunciado a
fs,45 y 46, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 CPC).-... .- Fdo: Dr. Pablo Actis
-  Juez; Dra. Kar ina Giordanino -
Prosecretaria.-

10 días - 17754 - s/c.

BELL VILLE - El Sr. Juez de Prim. Instr. Prim.
Nom. En lo Civil, Comercial, de Conciliación y
de Familia, de la ciudad de Bell Ville, Secr.
N°2 a cargo de la Dra. Liliana Miret de Saule,
en los autos caratulados: "Caparros Carmen
Susana- Usucapión", cita mediante edictos a
publicar por diez veces en intervalos
regulares, en un periodo de treinta días a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble, para que deduzcan oposición
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento del plazo del periodo últimamente
indicado, bajo apercibimiento de ley, sobre el
inmueble que se intenta usucapir a saber:
Una fracción de terreno ubicado en calle
Lamadrid n° 239 entre calle Vieytes y Bv.

Prte. Perón, de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, inscripto en el protocolo
de dominio n° 7071, F 8620, T 35, del año
1955, que mide 8 mtr. De frente sobre calle
Lamadrid, haciendo una superficie total de
79,768 mtrs. Cuadrados, que linda al Norte
con Francisco Arsaut, al este con calle
Lamadrid, al oeste con Romildo Visca, y Sur
con Pedro Pavón. Cítese y emplácese a los
demandados Sr. Máximo Casado y María
Elzurdia de Casado, a la Provincia de Córdoba
y a la Municipalidad de Bell Ville, y a los
colindantes del inmueble en la calidad de
terceros, para que en el termino de treinta
días comparezcan a estar a derecho a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Exhíbase en el avisador del tribunal y en la
Municipalidad de Bell Ville por el termino de
treinta días, el texto del edicto (art.785 del
CPCC). Fdo: Dr. Víctor Miguel Cemborain
Juez- Dra. Patricia Eusebio de Guzmán
Prosecretaria.

10 días - 17534 - s/c.

VILLA DOLORES   .-En los autos caratulados
"Aguirre Juan José .- Usucapión . que tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial de 1 ra
Instancia de 1 ra Nominación de Villa Dolores ,
Secretaria a cargo de la autorizante , se ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Numero;Ciento Diez .- Villa Dolores , Dos De
Junio del 2008.- Y Vistos: ...  Y Considerando:
... Resuelvo: a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que el Sr Juan José
Aguirre, DNI Nro 6.696.023 , de estado civil
casado con Teodora Vallejos , con domicilio
real en calle Montevideo Nro 1759, Capital Fed-
eral , Provincia de Buenos Aires ,de 64 años
de edad, de profesión empleado, que reviste
en la Administración Federal de Ingresos
Públicos con CUIL Nro 20-6696023-5,  es titu-
lar del derecho real de dominio , obtenido por
prescripción  adquisitiva veintiañal, sobre una
fracción ubicada en la ciudad de Villa Dolores ,
Barrio de Piedra Pintada ,Pedanía Dolores,
Departamento San Javier , Provincia de
Córdoba , con la siguiente descripción lineal:
que mide : a partir del 1, con rumbo sur-oeste y
ángulo de 82a 59' con respecto al lado 1-4 , se
mide el lado 1-2 de 16,33 mts ; desde el pto 2 ,
con sur-este y ángulo de 95a 43' con respecto
al lado 2-1 se mide el lado 2-3 de 57,64 mts ,
desde el pto 3 , con rumbo sur-norte y ángulo
de 74° 28' con respecto al lado 2-3 se mide el
lado 3-4 de 15,57 mts, desde el pto 4, con rumbo
sur-este -ñor y ángulo de 106° 50 " con
respecto al lado 4-3 se mide el lado l-4de 55 ,
12 mts , cerrando asi el perímetro lo que totaliza
una superficie de 878,99 mts2 , designado como
lote 20 ; con las siguientes colindancias y limites
: Al Noreste con Luis Pedro Ramírez , y Lidia
Elsa Gerardi de Ramírez , F° 32195; A° 1964 ;
con Parcela N 18 del lote nro 2 , expediente N
28231/63 , con propiedad inscripta al F° 32195
del año 1964 , parcela nro 2 lote nro 3 ,
expediente 28231/63 de titular idéntico al ante-
rior , con propiedad inscripta al Folio 32195 ,
año 1964 , parcela nro 3 , lote nro 4 , Exp. N
28231/63 , de idéntico titulares que los
anteriores y con parcela nro 4 , lote nro 5 , Exp.
Nro 28231 /63 de Julio Raúl Villalobos inscripto
al F° 5576 , A° 1985 , al Sureste con Ramón
Juan Bautista Ruiz , F° 16775 Aa 1947; Folio N
35137; A° 1947; Folio N° 35362 A° 1955 parcela,
nro 16, al Este con Parcela N° 14 , Lote N 1,
Manzana N 1; Exp. 28231/63 Badi Abdelay , F°
19001, año 1974 ; al Oeste con calle Nicolás
Avellaneda , según datos denunciados y que
surgen del plano de mensura para usucapión
Ingeniero Raúl L A Nicotra y aprobado por la
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Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 30/12/2004 , en Expíe 0033-91455/
04 .- El inmueble de referencia afecta el dominio
N° F° 1998 del año 1949 a nombre de Carlos
José Taretto ,por lo que se ordena su
cancelación de conformidad a lo dispuesto por
el art 789 del C de P.C.C. .- -b) Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse
en el diario Boletín Oficial y en otro de circulación
local , a libre elección del peticionante en el
modo dispuesto por el art. 790 del C de P.C. -
c)Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia ( art 789 del C de P.C. ) .- d)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente ofíciese a los fines de la
inscripción .- e) Regular en forma provisoria
los honorarios profesionales de la Dra Mónica
Alejandra Cacharrón .....- Protocolícese y

dése copia .- Fdo Dra Graciela C de Traversaro
( Juez ) .-Oficina, 10 de Junio de 2008.

10 días - 16174 -  s/c.


