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REMATES
LAS VARILLAS - Orden Juez Civil, Com. Conc.

Flia. Ctrol. Menores y Faltas de Las Varillas (Cba.),
Sec. Dr. Yupar, en autos: "Camurri Hernán
Humberto c/ Beatriz Margarita Pérez - Div. De
Condominio", Mart. G. Tonini (01-762) tel. 03533-
15688645, domic. R.S. Peña 342 y Mart. S. Jara
(01-815) Tel. 03534-15585874, domic. Tucumán
192, de Las Varillas, rematarán el 14/5/2009 a las
11 hs. en este Juzgado sito en San Martín 22:
Fracción de campo con todo lo edificado, clavado,
plantado, cercado y demás mejoras que contiene,
formada por la totalidad del lote número dos, de la
Colonia o Campo "El Florentino" ubicado en
Pedanía Litín, Dpto. Unión, Pcia. De Córdoba, con
superficie total de noventa y seis hectáreas, la
que está formada por dos fracciones unidas, en
que se había subdividido dicho lote, a saber:
primero: la mitad Este, del mencionado lote dos,
que s/ plano y mensura del Ing. Martín E. Miguens,
de agosto de mil novecientos treinta, mide
cuatrocientos metros en sus lados Norte y Sud y
mil doscientos metros en los Este y Oeste, libre
de calles, o sea una superficie igual a 48 has.
Que lindan: al N. c/ suc. De Rubén Luque hoy
Julio Gilardoni, al S. c/ pte. Del lote 7, al E. c/ lote 3
de la misma Colonia y plano, y al O. c/ la otra mitad
del citado lote dos. Segundo: La mitad Oeste del
mencionado lote dos, que según el referido plano
y mensura, tiene iguales dimensiones lineales y
superficies de 48 has. Y linda: al N. c/ Sud. De
Rubén Luque, hoy Julio Gilardoni, al S. c/ pte del
lote 7, al E. c/ la otra mitad del mismo lote dos, y al
O. c/ lote 1. Base. $ 1.000.000.- dinero de ctdo.,
al mejor postor, el comp. Abona el 20% de la
compra y comisión de ley al martillero, 2% Arts.
24 y 25 de la Ley 9505 e IVA si correspondiere en
acto y resto al aprob. La subasta, o consignar
saldo de precio, si la misma no se hubiere aprob.
Transc. Un plazo de 30 días desde su realización,
en caso de no hacerlo deberá consignar int. 2%
mensual, hasta la fecha de su efectivo pago.
Postura mínima $ 10.000.- El comprador deberá
acreditar la constancia de CUIL o CUIT al momento
de efectuar la compra. Compra en comisión Art.
586 del C.P.C. Títulos: Art. 599 C.P.C. En caso de
susp. De la subasta por imposib. Del Tribunal, la
misma se llevará a cabo el día subsiguiente hábil
a la hora fijada. Revisar e informes: Martilleros.

4 días - 9202 - 12/5/2009 - $ 328.-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 8, a cargo del Dr. Javier J.
Cosentino, por la Secretaria Nº16 a mi cargo,
con sede en Avda. Roque Saenz Peña 1211,
Planta Baja, comunica por dos días en los au-
tos "EL REFUGIO CIA. DE SEGUROS S.A. s/
LIQ. FORZOSA (CAÑADA DEL SAUCE) s/INC.

REALIZACION  DE INMUEBLE SITO EN EL
DEPARTAMENTO DE CALAMUCHITA  (Prov. De
Cordoba)" Expte. Nº 55588 que el martillero
Gaston Labourdette (CUIT Nº20-04416905-4)
rematará el 14 de mayo de 2009, a las 12,30hs
en los salones de Tte. Gral. Juan D. Perón 1233
un inmueble sito en la Pcia. de Cordoba,
departamento de Calamuchita, pedanía Cañada
de Alvarez, comuna Cañada del Sauce, se trata
de un loteo aprobado, siendo un total de 1832
lotes de terreno, con una superficie total de
98Has. 53 ca, con una superficie promedio de
cada lote de 537,87 m2  . Se accede   saliendo
de la localidad de Berrotarán por la calle Rogelio
Martinez, se continúa un pavimento hasta un
cruce que se bifurca, señalando hacia la
derecha "La Cruz Embalse" y hacia la izquierda
"Río Los Sauces", esto es a 20Km de
Berrotarán. Desde aquí se toma por un
deteriorado y ríspido camino de tierra, que se
recorre por 39,50Km, para ingresar a la comuna
Cañada del Sauce. Se trata de terrenos en la
ladera de cerros de baja altura, con pocas
calles existentes, tierras áridas y quebradas,
con bastante inclinación en algunos casos, en
la zona baja corre el río Quillinzo, el mismo tiene
un puente que permite cruzar a la otra orilla. En
el supuesto de haber terrenos ocupados, el
Tribunal ha ordenado que los ocupantes
deberán desalojarlos dentro de los cinco días
posteriores a la aprobación de la subasta, bajo
apercibimiento de disponer su inmediato
lanzamiento por la fuerza pública. Dada la
cantidad de lotes, para consultar la
nomenclatura catastral de los mismos, dirigirse
al expediente y/o al sitio "rematexremate.com"
CONDICIONES DE VENTA:Solo podrán acceder
al salón de venta, aquellos interesados que
exhiban dinero y/o constancias bancarias, de
donde surge que cuentan con el monto
necesario para abonar la seña mínima de
$14.292,92. BASE $393.750=; SEÑA 30%;
COMISION 3% + IVA; REPOSICION FISCAL DEL
BOLETO  dos por mil  (2,00%0); TASA CSJN
0,25%, en el acto del remate, en dinero en
efectivo o cheque certificado sobre banco de
esta plaza. El saldo de precio deberá depositarlo
el comprador dentro del décimo día corrido de
la realización, sin necesidad de otra notificación
ni intimación, bajo le apercibimiento previsto por
el art. 580 CP. Se prohíbe la compra en comisión
y la posterior cesión del boleto, El comprador
abonará la totalidad de los impuestos propios
de la venta y los gastos de escrituración. Los
gravámenes por impuestos, tasas y
contribuciones especiales devengados por los
inmuebles antes de la declaración de la quiebra
deben ser verificados en los términos de la
LC:32 y ss.; los devengados entre la

declaración de la quiebra y la toma de posesión
de los bienes objetos de esta subasta,
constituirán gastos del concurso en los
términos de la LC:240 y los devengados con
posterioridad a la toma de posesión serán a
cargo del adquirente. El comprador debe tomar
posesión dentro del quinto día de pagado el
saldo, siendo a su cargo a partir de ese
momento todas las deudas por impuestos, tasas
y contribuciones. El martillero atenderá a los
interesados en el Hotel CO.RA.SO de la
localidad de Berrotarán, los días 8 y 9 de mayo
de 2009, de 10 a 16hs.INFORMES (011) 4372-
9616. Buenos Aires, 30 de abril de 2009.- Ma.
Gabriela Dallasta. Secretaria.

2 días - 9183 - 8/5/2009 - $ 248.-

O. Sra. Juez Civil y Comercial de 45ª Nom.,
Secretaría Villagrán en autos: "Trans S.R.L. c/
Schulthess, Verónica - Ejecución Prendaria",
Expte. 1476751/36, el martillero Francisco B.
Minin, m.p. 01-451 (Ayacucho 9 - 1º "C"),
rematará en la Sala Remates del Poder Judicial
(Arturo M. Bas 262), el día 8 de mayo de 2009
a las 11:30 horas en las condiciones vista en
que se encuentra, el automotor Ford Escort LX
1.8 - año 1997 - Dominio BQR 510 - Sin base,
dinero de contado, mejor postor. Postura
mínima: $ 200, con más comisión de ley del
martillero. Compra en comisión deberá
cumplimentar art. 586 del C.P.C. quedando a su
cargo los trámites para lograr su inscripción
que se estima entre $ 400 y 600. Revisar en
calle Carlos Pellegrini Nº 1141 (Bº San Vicente),
únicamente días 6 y 7 de mayo de 16 a 17:30
horas. Informes al martillero, Tel. 0351-4282340
(13 a 14 y 20 a 21 hs.) y/o 155-903125 (horario
comercial). Fdo.: Dra. Nilda Estela Villagrán,
Secretaria. 4/5/2009.

2 días - 9221 - 8/5/2009 - $ 66.-

SAN FRANCISCO - Orden Juez C. y C. Nº 4
San Francisco, autos: "Viva, Diego Emanuel -
Declaratoria de Herederos en autos: "García,
Marcelo c/Sucesores de Viva y Carlos Molinelli
- Dda. Resolución de Contrato", mart. Fernando
Panero, m.p. 01-585 rematará el 8/5/2009, a
las 10 horas en Sala de Remates, D. Agodino
52, un automotor Peugeot, modelo 504
SRDTCA, año 1989, dominio SQB-167.
Condiciones de venta: sin base, dinero de
contado, mejor postor, más comisión de ley,
con pago del 20% del precio de compra, más
comisión y el 2% destinado al pago del Fondo
de Prevención de la Violencia Familiar (Ley
9505) en el acto de remate, el resto al
aprobarse la misma (art. 580 inc. 2). Postura
mínima: $ 50. Informes: mart. Panero, Las
Malvinas Nº 1298, Tel. 03564-433268 ó 156-
61055. Oficina, 30 de abril de 2009.

2 días - 9231 - 8/5/2009 - $ 56.-

RÍO TERCERO - Orden Juzgado C. C. C. y F.
de Río Tercero de 2ª Nominación, en autos
"Giudice, Juan Carlos c/Héctor Mauro Ramón
Peralta - Ejecución Prendaria", Sec. Nº 4, a
cargo de la Dra. Sulma Scagnetti de Coria. El
martillero Maximiliano Giudice, mat. 01-1728,
con domicilio en Mitre 126, de Río Tercero, el
26/5/2009, a las 10 horas en la Sala de Remates
del Tribunal, sito en calle A. Peñaloza 1379, de
Río Tercero, rematará: vehículo automotor
dominio BWQ-930, marca Fiat, sedan 4 puertas,
modelo Siena ELD 4P, motor marca Fiat Nº
176A50005045614, chasis marca Fiat Nº
8AP178678W4063262, inscripto a nombre del
demandado. Condiciones: base $ 14.270, dinero
en efectivo, al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto del remate el 20%
del importe de su compra como seña y a cuenta
de precio con más la comisión de ley del
martillero, 10% a cargo del comprador, y el resto
al aprobarse la subasta, debiendo abonar el
2% del precio de la compra en concepto de
Fondo de Violencia Familiar (art. 24 Ley 9505).
Oferta mínima: $ 100. Títulos que expida el Tri-
bunal. Compra en comisión Art. 586 CPCC. El
bien será entregado aprobada la subasta,
abonado el saldo de precio e inscripto ante el
RNPA. Gravámenes los de autos. P/revisar día
15/4/2009 de 10 a 11 horas en calle Mitre 126,
de Río Tercero. Informes al martillero, tel. 03571-
15686296. Fdo.: Dra. Sulma Scagnetti de Co-
ria, Secretaria. Oficina, 14/4/2009.

2 días - 7747 - 8/5/2009 - $ 96.-

Orden Sala 9ª, Cámara del Trabajo. Autos:
"Cocconi, Juan Marcelo - Ponce Sergio Fabián
y Otros c/Empresa Southern Winds S.A. -
Ordinario - Despido", mart. Rolando Caminos,
M.P. 01-083, domic. Pringles 177, Córdoba,
rematará el 8/5/2009, a las 10 horas, en la Sala
de Audiencias del Tribunal, sito en Bv. Illia 590,
2º piso, Córdoba, lo siguiente: 1) contenedor
color gris de 6,00 x 2,00 metros (medidas
aproximadas), con equipo de aire acondicionado
marca Carrier. 2) Contenedor de 12,00 x 2,00
metros, color gris con 2 equipos de aire
acondicionado marca Kelvinator. 3) Contenedor
de 6,00 x 2,00 metros, color azul y gris, con
equipo de aire acondicionado, tipo Split, sin
marca. 4) Contenedor de 6,00 x 2,00 metros,
color gris. 5) Contenedor de 12,00 x 2,00
metros. 6) Contenedor de 6,00 x 2,00 metros
color gris, con dos escritorios de fórmica. 7)
Contenedor de 6,00 x 2,00 metros color azul.
8) Contenedor de 12,00 x 2,20 metros. 9)
Contenedor de 6,00 x 2,00 metros. 10) Un gato
hidráulico para aviones, color azul, s/marca.
11) Un gato hidráulico para aviones, color
amarillo, s/marca. Sin base, al mejor postor,
dinero de contado, más 10% comisión de ley al
martillero y 2% del precio de compra para el
"Fondo para la Prevención de la Violencia Fa-
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miliar" (Ley 9505 - arts. 23 a 26). Postura mínima:
quinientos pesos ($ 500). En caso de que la
compra se efectuara en comisión, el
comisionado en el acto de la subasta deberá
indicar nombre y domicilio del comitente quien,
dentro de los 5 días posteriores a ella, ratificará
la compra y constituirá domicilio, bajo
apercibimiento de tener al comisionado como
adjudicatario definitivo. Los bienes se exhiben
el día 6/5/2009. Los contenedores en el
Aeropuerto Ing. Luis Taravella de Camino a Pajas
Blancas Km. 8 1/2 a las 15 horas (previamente
consultar Martillero) y los gatos hidráulicos
verlos en calle Charcas 2331, de 12 a 12:30
horas. Informes: 4519537 - 156510583.
Córdoba, 29 de abril de 2009. Dr. Marcelo
Nicolás Andrada, Secretario.

2 días - 8964 - 8/5/2009 - s/c.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores CANDELARIA MARIA LOPEZ de
MONJE o MARIA CANDELARIA LOPEZ y/o
CANDELARIA LOPEZ en autos caratulados
López de Monje, Candelar ia María -
Declaratoria de herederos - Expte. 1483590/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de julio de
2008. Bruno de Rinaldi Irene Carmen,
secretaria.

5 días - 1528 - 7/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores BUSTOS VANESA ALEJANDRA
ANDREA ó VANESA ALEJANDRA en autos
caratulados: "Bustos Vanesa Alejandra Andrea
ó Vanesa Alejandra -  Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1642922/36 cuerpo uno
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Abril de
2009. Fdo.: Dra. Laura Mariela González, Juez.
Dra. Maria Virgina Conti, Sec

5 días - 7309 - 7/5/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom., en lo civil y Comercial, de Conciliación
y Fl ia.  de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 3, en autos: "Ramallo, Alicia
Patria - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Sra. ALICIA
PATRIA RAMALLO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 10 de marzo de 2009. Dr. Rafael
Garzón, Juez. Dr. Edgardo R. Battagliero,
Sec.

5 días - 6665 - 7/5/2009 - $34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, de
CELESTINA EDELMIRA FUENTES, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Garzon, Juez.  Autos: "Salinas,
Andrés Baltazar  y otra -  Declaratoria de
Herederos". Dra. Scagnetti, Sec.

5 días - 7302 - 7/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 48°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muerte de ANTONIA GONZALEZ,
para que dentro de los veinte (20) días
siguientes desde la última publicación de
edictos (art. 658 CPCC), comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "González, Antonia -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1616818/36. Dra. Raquel Villagra de Vidal,
Juez - Dra. Elvira Delia García de Soler,
Secretaria.

5 días - 8351 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante ALBERTO JUAN TRIMANO, en au-
tos caratulados: "Trimano, Alberto Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1647949/36", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, 14 de Abril de 2009.
Fdo.: Dr. Eduardo Bruera (Juez) y Dra. María
E. Olariaga de Masuelli (Secretaria).

5 días - 8347 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 12° Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Marta Soledad González de Quero,
Secretaría de la Dra. Irene Carmen Bueno de
Rinaldi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMÓN
ALBANO MONSALVO, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Monsalvo, Ramón Albano -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1662697/36). Córdoba, 22 de abril de 2009.

5 días - 8337 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial, 1ra. Nominación, Secretaría Alonso
de Márquez, María Cristina, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte
de LIA SALZANO, en los autos caratulados:
"Salzano Lía - Testamentario", por el término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Abril de 2009. María Mónica
Puga de Juncos - Juez; María Cristina Alonso
de Márquez, Secretaria.

5 días - 8334 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Alta Gracia, sito en calle Sarmiento esq.
Franchini, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Sres. FRANCISCA NOTZ y
CARLOS ESTEBAN DISANDRO, para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados: "Notz Francisca y
Carlos Esteban Disandro - Declaratoria de
Herederos". Alta Gracia, 1 de Abril de 2009.
Fdo.: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez - Dra.
Mariela Ferrucci, Secretaria.

5 días - 8333 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Alta Gracia, sito en calle Sarmiento esq.
Franchini, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes Sres. GRISELIA ARMINDA
ACEVEDO ó ARMINDA GRISELIA ACEVEDO

y DOMINGO JOSE AGUIRRES, para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados: "Acevedo
Grisel ia Arminda ó Arminda Grisel ia
Acevedo y Domingo Jose Aguirres -
Declaratoria de Herederos". Alta Gracia, 20
de Abril de 2009. Fdo.: Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez - Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria.

5 días - 8332 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial ,  Conci l iación, Famil ia,  de
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra.
Andrea Fasano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERTONA
NORMA NELLY CRISTINA, en autos
caratulados: "Bertona, Norma Nelly Cristina
- Declaratoria de Herederos, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por  e l  té rmino de ve in te  d ías ,  ba jo
apercibimiento de ley.

5 días - 8330 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

Autos: "Logares, Alfredo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1648257/36". El Sr.
Juez de 1° Instancia y 36° Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho, herederos y
acreedores del  causante ALFREDO
LOGARES, (Doc. Ident. 2.612.043), para que
en el término de veinte días comparezcan al
juicio de referencia, bajo apercibimiento de
ley. Accietto Elizabeth - Prosecretario.

5 días - 8328 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 30° Nominación de Córdoba,
Secretaría Única, en los autos caratulados:
"Persa, Aída Lucia Magdalena - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1578993/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de AIDA LUCIA MAGDALENA
PERSA, MI. 7.776.920, para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de abril
de 2009. Fdo.: Federico Alejandro Ossola,
Juez - María Arata de Maymo, Secretaria.

5 días - 8327 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de AVENDAÑO,
DIONICIA ó DIONICIA FILOMENA, en los autos
caratulados: "Avendaño Dionicia ó Dionicia
Filomena - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1299628/36", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Abril
de 2009. Fdo.: Claudio Perona, Secretario.

5 días - 8318 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ta. Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en
los autos caratulados: "Possetto Leandro
Carlos y Maccio, Margarita - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante MARGARITA
MACCIO de POSSETTO, L.C. 2.250.812, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 7. Jorge

Huber Cossarini, Secretario. Río Cuarto, 16
de Abril de 2009.

5 días - 8315 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial Tercera Nominación
de la ciudad de San Francisco, (Córdoba),
Dra. Analía G. de Imahorn, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RICARDO
ALFONSO AMBROSINO, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación en los
presentes autos caratulados: "Ambrosino,
Ricardo Alfonso - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 13 de
Abril de 2009. Dra. María G. Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días - 8323 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. De la ciudad
de Río cuarto, Dr. Rolando Guadagna, Sec. A
cargo del Dr. Martín Lorio en los autos
caratulados:" Martínez Ramona Isabel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante Doña, RAMONA ISABEL MARTINEZ,
DNI Nº 17.060.8821 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Río
cuarto, 28 de Abril de 2009-

5 días - 8850 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civil,
Comercial, de la Ciudad de córdoba, en los
autos caratulados: "Freites, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1638551/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, de MIGUEL AN-
GEL FREITES 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 publíquese
edictos por cinco días en el boletín Oficial.
Córdoba, 24 de Abril de 2009. Fdo.: Dra.
Viviana Siria Yacir, Juez. Aquiles Julio Villalba,
Sec.-

5 días - 8849 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN- el Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. De la Ciudad de Cosquín,
en los autos caratulados: "Gistas Leonardo
Marcelo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
GISTAS LEONARDO MARCELO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento legal. Ofic..
Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez. Nelson
Humberto Ñañez, Sec.-

5 días - 8848 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAULINO BERNARDINO
ORONA y BERTA VICENTA ESPINDOLA, en
autos caratulados: "Orona Paulino Bernar-
dino - Espindola Berta Vicenta - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 1533469/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Abril
de 2009. Fdo.: Arturo Roldan Gómez, Sec.

5 días - 8845 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en autos caratulados: "Navarro,
Nélida Haidee - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1577068/36, Córdoba, 5 de marzo
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de 2009. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veintes días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial.  Fdo.: Viviana Siria Yacir, Juez.
Aquiles Julio Villalba, Sec.-

5 días - 8838 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial ,  en autos caratulados:
"Capdevila, Braulio - Sosa, Eduardo Hipólito -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1660005/36. Córdoba, 22 de marzo de 2009.
Cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Clara María Cordeiro, Juez. Ricardo G.
Monfarrell, Sec.-

5 días - 8839 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

el Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., Civil,
Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Freites, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1638551/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, de MIGUEL AN-
GEL FREITES para que dentro de los veintes
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Abril
de 2009. Fdo.: Dra. Viviana Siria Yacir, Juez,
Aquiles Julio Villalba, Sec.-

5 días - 8849 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial, 2ª Nom., Sec. 4 de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. ELMA
AURORA CIARDOLA por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los presentes autos
caratulados: "Ciardola Elma Aurora -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento  de ley. San Francisco, 23 de
Abril de 2009. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Sec.-

5 días - 8909 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Sec. N° 4, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Don
ALFONSO JOSE CERUTTI en estos autos
caratulados: "Cerutt i  Al fonso José -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 21 de Abril de 2009.-

 5 días - 8908 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, de Familia, Menores,
Control y Faltas de la ciudad de Morteros, Dr.
José María Herrán, Sec. N° 1 a cargo de la
Dra. Andrea Fasano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don OSVALDO
SANTIAGO DELL´ERBA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Dell´Erba Osvaldo Santiago  -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 20 de Abril
de 2009.-

5 días - 8907 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

 El Sr. Juez  Civil y Comercial de 1ª Inst. 1ª
Nom. Sec. Nº 2 en autos: "Castañares Martín

ó Domingo Martín y Catalina Bianco -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideran con derecho a la
herencia de los Sres. CASTAÑARES MARTÍN
ó DOMINGO MARTÍN y CATALINA BIANCO,
para que en el  plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 24 de
Abril de 2009. Sec, Claudia Silvina Giletta,
Juez, Víctor Hugo Peiretti.

5 días - 8906 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y  2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Pcia de Cba., con
asiento en esta ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique  Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
BELTRAMINO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Beltramino Eduardo - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 21 de Abril de 2009. Dra. Maria
Cristina P. de  Giampieri, Sec.

5 días - 8903 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Pcia de Cba.,
con asiento en esta ciudad de San Francisco,
Dr. Horacio Enrique  Vanzetti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOMINGA
TINIVELLA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación de ley en estos autos
caratulados: "Tinivel la,  Dominga  -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 14 de
Abril de 2009. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Sec.

5 días - 8904- 13/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. Nº 1 en
autos: "Ludueña Omar Aldo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
OMAR ALDO LUDUEÑA, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 27 de Abril de 2009. Sec. Evaristo N.
Lombardi, Juez. Dr. Víctor H. Peiretti.-

5 días - 8905 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS- El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación, Flia.
de Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, Dr. José María Herran, Sec. a
cargo de la Dra.  Andrea Fasano, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTEGA JUANA MATILDE, en autos
caratulados: "Ortega Juana Mati lde -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.-

5 días - 8943 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

CITACIONES
CRUZ DEL EJE - La Excma. Cámara de Cruz

del Eje, Secretaría del Trabajo, a cargo de la
Dra. Adriana Elda Damiani, en estos autos:
"Aguero, María Cristina c/Angela Rosa Abril
y otra - Laboral (Expte. N° A-6/07), cita y
emplaza a los acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de Abril Angela Rosa,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de rebeldía. Cruz del Eje, 31
de Marzo de 2009. Ricardo Francisco Seco,
Vocal. Adriana Elda Damián, Secretaria.

5 días - 7890 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de Civ. y
Com., Conc., de Control, Flia., Men. y Faltas
de Las Varillas, Secr. Dr. Emilio Yupar, en los
autos caratulados: "Municipalidad de El Fortín
c/Francisca Ferrero de Badino y otros -
Ejecutivo Fiscal" (47/08). Las Varillas, 26 de
Junio de 2008.... Cítese y emplácese a los
Sres. Francisca Ferrero de Badino, Catalina
Isabel Badino, Teresa Pierina Badino, Rosa
Magdalena Badino, Angela Badino, Luis
Badino, Francisca Badino, Carolina Badino y
Ascensión María Badino, para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho y de remate en la misma diligencia,
para que en tres días más vencidos los
primeros oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar la ejecución
adelante y ordenar las subasta de bienes...
Notifíquese. Fdo.: Amalia Venturuzzi, Juez -
Emilio Roque Yupar, Secretario. Las Varillas,
Abril de 2009.

5 días - 7854 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Dr. Claudio Daniel Gómez, Secretaría
de la Dra. Marta Inés Abriola, en los autos
caratulados: "Gerbaudo María Esther y otros
c/Franco Claudio Santos y otros - Daños y
Perjuicios" (Expte. Letra "G" N° 08 año 2007),
ha resuelto: "Marcos Juárez, 13 de Abril de
2009. Atento lo solicitado y constancias de
autos, declárese rebelde al demandado Sr.
Franco Claudio Santos y a la sucesión de
Juan Pablo Cortassa. De conformidad a lo
dispuesto por el art. 113 del C.P.C., designase
representante legal del mismo a la Sra.
Asesora Letrada. Notifíquese. Fdo.: Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria.

5 días - 7818 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - San Francisco, 20 de
agosto de 2008. Téngase presente lo
manifestado. Por cumplimentado lo requerido
a fs. 32 en consecuencia proveyendo a fs.
31, atento lo solicitado, cítese y emplácese
al codemandado Sr. Francisco Isidro Gaido
mediante edictos a publicarse conforme lo
dispone el art. 152 CPC en el BOLETIN OFICIAL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, como se pide.

5 días - 7798 - 13/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Juzgado Civil,
Com., Con., Conc., Flia., Instrucción, Menores
y Faltas de Villa Cura Brochero, Sec. a cargo
de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, en los au-
tos carat.: "Ramírez Ramón Alfredo c/Graciela
Gladis Zarandon - Div. Vinc.", dicto la
siguiente resolución: Villa Cura Brochero, 13
de marzo de 2009. Proveyendo a fs. 9/11:
Agréguese el informe acompañado, y
téngase por cumplimentado lo dispuesto por
el art. 152 del C.P.C. Proveyendo a fs. 4/5:
por iniciado el presente juicio de Divorcio
Vincular por la causal prevista en el art. 214
inc. 2 en concordancia con el art. 204 del
C.C., al que se le imprimirá el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a la Sra.
Graciela Gladis Zarandón por edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL, para que
en el plazo de veinte días comparezca a estar

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Dése intervención al Ministerio Público Fis-
cal. Fdo.: Dr. José María Esticarribia -
Prosecretario Letrado. Juan Carlos Ligorria,
Juez. Villa Cura Brochero, 17 de abril de
2009.

5 días - 7886 - 13/5/2009 - $ 63.-

CRUZ DEL EJE - El Juzgado Civil, Com. y
Conc. de Cruz del Eje, Secr. N° 2, en los au-
tos: "Municipalidad de Cruz del Eje c/Lopez
Blanca Genoveva y otra - Ejecutivo - Año
2008", se ha dictado la sig. resolución: Cruz
del Eje, 1 de Abri l  de 2009... Atento
constancias de autos: cítese y emplácese
por edictos a los herederos de la demandada
Sra. Blanca Genoveva López, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley (art. 165 del C.P.C.)...
Notifíquese. Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez
- Dra. Viviana Pérez, pro Secretaria Letrada.

5 días - 8055 - 13/5/2009 - $ 35.-

CRUZ DEL EJE - El Juzgado Civ., Com., Conc.
de Cruz del Eje, Secrt. N° 2, en los autos:
"Municipalidad de Cruz del Eje c/Bracesco
Olga Elsa - Ejecutivo", se ha dictado la sigte.
Resolución: Cruz del Eje, 27 de Noviembre
de 2008.... Atento lo solicitado... cítese y
emplácese a los sucesores de la Sra. Olga
Elsa Bracesco, para que en el plazo de veinte
días, después de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, y cíteselos de remate para
que en el término de tres días más después
de vencidos los del comparendo opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar l levar adelante la ejecución.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del CPCC)... Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. Ana Rosa Zeller,
Secretaria.

5 días - 8054 - 13/5/2009 - $ 35.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y de 20° Nom. Civ. y
Com. en los autos caratulados: "Agneli Julio -
Ausencia por Desaparición Forzada - Expte.
N° 1627136" cita y emplaza al Sr. Julio Agneli
para que en el término de 60 días corridos
desde la última publicación de edictos
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Viviana S.
Yacir, Juez - Dr. Aquiles J. Villalba, Secretario.

3 días - 8070 - 13/5/2009 - s/c.-

Juzgado de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civil y
Comercial  de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Olariaga de Masuelli María Elena.
Se hace saber que en los autos caratulados:
"Córdoba Bursátil S.A. c/Tortolo Claudio
Enrique y otros - Presentación Múltiple -
Ejecutivos Particulares (Expte. N° 547549/
36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 30 de Junio de 2008. Proveyendo a
fs. 63: Téngase presente la autorización
formulada para su oportunidad y en cuanto
por derecho corresponda. Proveyendo a fs.
75/76: Adjúntese la documental y oficio
acompañado. Téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Atento lo
manifestado, constancias de autos y lo
dispuesto por el art. 97 del C.P.C.: cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Víctor
Francisco Russo, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL... Fdo.: Eduardo B. Bruera, Juez;
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María E. Olariaga de Masuelli, Secretaria.

5 días - 8011 - 13/5/2009 - $ 51.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez del
Juzgado C.C.C. y Flia. de Villa Carlos Paz, en
autos: "Cuneo Gisela del Valle c/Bustamante
Julio Cesar - P.V.E. - Ejecutivo" Expte. 223,
ha dictado la siguiente resolución: "Villa
Carlos Paz, 16 de Marzo de 2009. Agréguese
instrumental y aportes que se acompañan.
Téngase por ampliada la demanda por el
monto que se expresa. Notifíquese...". Fdo.:
Andrés Olcese, Juez - Paula G. Peláez de
Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 7983 - 13/5/2009 - $ 35.-

 INSCRIPCIONES
El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial

de 52° Nominación (Concursos y Sociedades
N° 8) Secretaría a cargo de la Dra. Carolina
Musso en los autos caratulados "Germano
Santiago - Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr.
Martillero y Matr. Corredor", Expte. N°
1630296/36, hace saber que Santiago
Germano DNI. 31.947.829, con domicilio en
calle Dr. Finochietto N° 868 de B° Parque V.
Sarsfield, de la ciudad de Córdoba, ha
solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio en la Matrícula de Martillero y
Corredor Público. Fdo.: Carolina Musso - Sec.
Oficina, 27/4/2009.

3 días - 8874 - 11/5/2009 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil y Comercial de 39° Nominación, Con-
cursos y Sociedades N° 7, de ésta ciudad de
Córdoba, se hace saber a Ud. que el Sr.
Ricardo Matías Mercado, DNI. N° 31.717.272
con domicilio en Ruta 38 Km 55, Bialet Masse,
provincia de Córdoba, ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio
en la Matrícula de Martillero y Corredor Público
en autos: "Mercado Ricardo Matías s/ I.R.P.C.
- Matrícula Martillero y Matrícula Corredor",
Expediente Número 1474007/36. Dra.
Martínez de Petrazzini, Verónica Francisca.
Córdoba, 23 de Abril de 2009.  Oscar Lucas
Dracich - Pro-Sec. Letrado.

3 días - 8890 - 11/5/2009 - $ 30.-

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Famil ia de Cuarta

Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Número siete en autos caratulados
"Figueroa Hebe Carolina c/ Héctor Ricardo
Galván - Divorcio Vincular", cita y emplaza al
Sr. Héctor Ricardo Galván a comparecer a
estar a derecho y en forma personal y con
patrocinio letrado a las audiencia a realizarse
el día 25 de Junio de 2009, a las 8,30 hs.
para tratar la demanda de Divorcio Vincular
incoada (Art. 60 de la Ley 7676) y para igual
día a las 8,45 hs. a los fines de tratar la
tenencia provisoria (21 inc. 4 de la Ley 7676)
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Abril de 2009.

3 días - 8988 - 11/5/2009 - s/c.-

USUCAPIONES
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1º

Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, en autos "CONTI, Stella Maris
c/Manuela Luján de Zucco - USUCAPION",
Sec. N° 1, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: Trescientos cincuenta
y nueve.- San Francisco 29 de mayo de
2007.- Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda y,

en consecuencia, declarar adquirido por la
actora Stella Maris Conti, DNI 12.554.070, el
siguiente inmueble: "Según Plano de Mensura,
confeccionado por el Ing. Civil Rubén O.
Valentinis, aprobado técnicamente para juicio
de usucapión, por el Departamento de Con-
trol de Mensuras de la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba, con
fecha 27 de agosto de 1999, en Expte. Prov.
N° 03312543/99, y en Expte Municipal N° 571-
Exter/99-28/05/99 Deólese 16/09/99, se de-
scribe como lote número 3 de la manzana
numero 41 del barrio de plaza San Francisco
de la ciudad de San Francisco, Pedanía
Juárez Celman, Departamento San Justo ,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
la que, partiendo del punto A, extremo Nor-
Este de la figura, con rumbo hacia el Sud
Oeste, mide ochenta y seis metros ochenta
centímetros, hasta llegar al punto B, formando
la Iínea A-B, por donde linda con calle Pública;
desde éste último punto, con rumbo hacia el
Sud-Oeste, mide cuarenta y tres metros
treinta centímetros, hasta llegar al punto C,
formando la línea B-C, por donde linda también
con Calle Pública; desde éste último punto,
con rumbo hacia el Nor-Oeste, mide ochenta
y seis metros sesenta centímetros hasta
llegar al punto D, formando la línea C-D, por
donde linda con la Parcela número tres,
propiedad de la señora Manuela Luján de
Zucco; desde éste último punto, con rumbo
hacia el Nor-Este, mide cuarenta y tres metros
treinta centímetros, hasta llegar nuevamente
al punto A, formando la línea D-A y cerrando
la figura, por donde linda también con Calle
Pública; todo lo que hace una superficie total
de Tres mil setecientos cuarenta y nueve
metros setenta y ocho decímetros
cuadrados.- Nomenclatura catastral Provin-
cial: Departamento 30, Pedanía 01, Pueblo 46,
Circunscripción 01, Sección 01, Manzana
041, Parcela 003 y Propiedad Horizontal 000.-
Nomenclatura catastral  Municipal :
Departamento 30, Pedanía 01, Pueblo 46,
circunscripción 01, sección 01, manzana 091,
parcela 001 y Propiedad Horizontal 000.-
Número de cuenta de la D.G.R de la Prov. de
Cba: "3001-2292115/1".- 2°) Notifíquese la
sentencia por edicto a publicarse en el B.
Oficial y La Voz de San Justo (art. 790 y 783
ter. CPC).- 3°) Diferir la regulación de
honorarios de la Dra. Viviana Venturuzzi por
no constar la,.base en el expediente.
Protocolícese, hágase saber y dése copía.-
Fdo: Victor H Peiretti, Juez.- San Fco. Julio
de 2007.-

10 días - 23711 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, Dr. Juan Carlos
Maciel en autos "Allevi, Marino José -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión" (Expte. Nº 1102725/36) ha
resuelto: "Córdoba, 5 de febrero de 2009.
Agréguese. A fs. 65/66: por iniciada la
presente demanda de usucapión. Admítase.
Cítese y emplácese al Sr. Carlos Emilio
Kindgren, para que en el plazo de diez días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y
emplácese también por edictos al demandado
(art. 152 y 165 CPC) y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble en
cuestión; los que se publicarán por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el BOLETÍN OFICIAL
y diario a elección, en los términos de los
arts. 783 y 783 ter. del CPC a fin de que
concurran a deducir oposición dentro de los
seis días subsiguientes al vencimiento de

dicha publicación. Líbrese mandamiento al
señor intendente de la Municipalidad de
Pueblo Estación La Puerta a fin de que
coloque copia del edicto en la puerta de la
intendencia a su cargo durante treinta días.
Líbrese providencia al Sr. Juez de Paz, a los
mismos fines. Cítese al fisco de la Provincia
ya la Municipalidad de Pueblo estación La
Puerta para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley (art. 784 CPC) Líbrese
oficio al Sr. Juez de Paz a fin de que
intervenga en la colocación de un cartel
indicativo con referencia acerca de la
existencia del presente juicio en el inmueble
de que se trata, el que deberá ser mantenido
a cargo del actor durante toda la tramitación
del juicio (art. 786 CPC). Cítese a los
colindantes del inmueble que se trata de
usucapir (arts. 784 inc. 4º del CPC) para que
en el término de cinco días comparezcan a
tomar participación en autos, en calidad de
terceros, debiendo transcribirse la última
parte del art. 784 del CPC en la cédula
correspondiente. Notifíquese. El inmueble a
usucapir se describe de la siguiente manera:
"Una fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, ubicado en la Manzana Nº
26 del Pueblo Estación La Puerta, Pedanía
Castaños, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba, de ochocientos
ochenta y nueve metros treinta centímetros
cuadrados (889,30m2) que es parte de mayor
superficie descripta de la siguiente manera:
Lote de Terreno ubicado en la Manzana Nº
26 del Pueblo Estación La Puerta en Pedanía
Cataños, Departamento Río Primero de esta
provincia que consta de 64,80 mts. en el lado
S, 42,40 mts. aen el lado E, 46,45 mts. en el
lado N y 40,60 mts. en el lado O, con superficie
de 2265m2 y linda al S con calle San Lorenzo
al O, con calle Las Heras, al N, con propiedad
de Jesús Tissera hijo y al E, con propiedad
de Florentino Carnero, e inscripta dicha
superficie mayor en el Registro General de la
Propiedad en la Matrícula Nº 1198382 (25) a
nombre de Carlos Emilio Kindgren, todo ello
según plano de mensura confeccionado al
efecto por el Ingeniero Civil Víctor Hugo
Fascina, Mat. 1266/3, el que se encuentra
debidamente aprobado y/o visado por la
Dirección General de Catastro de Córdoba
con fecha 21/6/06, conforme Resolución
Normativa Nº 1/4, Expte. Provincial Nº 0033-
12620/2006". Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel,
Juez. Dra. Adriana L. Bruno de Favot,
prosecretaria letrada.

10 días - 2179 - s/c

Ciudad de Córdoba, en Autos : "ROCHI,
Alberto -  USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN -
CUESTIÓN DE COMPETENCIA - Expte. Nº
827168/36",que se tramitan por ante  este
Juzg.CC.38 Nom. Secretaria A. R. Gómez, se
ha resuelto citar y emplazar a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
descripto por la SENTENCIA  NUMERO:
223.Córdoba, 29 de junio de dos mil ocho. Y
VISTOS: Estos autos caratulados "ROCHI,
Alberto -  USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN -
CUESTIÓN DE COMPETENCIA - Expte. Nº
827168/36",  Y CONSIDERANDO: ...SE
RESUELVE: 1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión entablada en autos,  y en
consecuencia declarar que los Sres. Enzo
Juan Angel Capovilla en un cincuenta y siete
y medio (57,50%) e Inversora Balsuc S.A. en
un cuarenta y dos y medio por ciento

(42,50%) de los derechos y acciones
tratados en la presente causa
respect ivamente, han adquir ido  por
prescripción adquisitiva veinteñal (art. 4015,
Código Civil), con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo por accesión
física y/o moral el dominio del inmueble objeto
de la usucapión inscripto en el Registro Gen-
eral  de la Provincia  al numero Ochenta y
dos (82), Folio Cincuenta y dos (52vta.). Tomo
1  del año Mil novecientos  catorce (1914),
Departamento Capital, y denominado Villa
Alberto. La presente Usucapión integra los
lotes de las manzanas respectivas, conforme
la descripción ya realizada en el Considerando
X), a saber: 2) Ordenar la publicación por
edictos de la presente sentencia, por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el Boletín Oficial y
en diario a elección (A.R. 29 serie B del 11/
12/01), conforme lo prescripto en el art. 790
del C.P.C.C..3) Oportunamente ordenar la
inscripción en el Registro General de la
Provincia de Córdoba del dominio sobre los
referidos lotes de terreno que forman parte
del inmueble denominado "Villa Alberto",
respecto de los cuales resultó procedente la
usucapión, conforme los Considerandos X,
en condominio y en la proporción del
cincuenta y siete y medio por ciento (57,50%)
en favor del Sr. Enzo Juan Angel Capovilla y
del  cuarenta y dos y medio por ciento (42,50
%) en favor de Inversora Balsuc S.A., en
vir tud de las sucesivas cesiones de
derechos relacionadas en el considerando
pertinente; y asimismo ordenar la cancelación
de la inscripción del dominio sobre quienes
resulten sus actuales titulares, debiendo
l ibrarse a tal  efecto los of ic ios
respect ivos.4)Tener presente a) Los
acuerdos de partes celebrados en autos sin
perjuicio de terceros ,  los cuales se
instrumentaron transcriptos en los vistos,
interponiendo para su mayor validez la pública
autoridad que el Tribunal inviste, los cuales
se instrumentaron en: Auto número Ciento
seis (106) de fecha Ocho de abril de mil
novecientos ochenta y cinco (08/04/1985),
Auto numero Ciento noventa (190) del Siete
de junio de mil novecientos ochenta y cinco
(07/06/1985), Auto número Trescientos
dieciséis (316) del dos de septiembre de mil
novecientos ochenta y cinco (02/09/1985) y
Auto número Doscientos cuarenta y uno (241)
de fecha Veintiséis de abril de dos mil dos
(26/04/2002). Ello sin perjuicio de los Autos
homologatorios ya dictados: Auto número
doscientos cinco (205) de fecha Once de
mayo de mil novecientos ochenta y tres (11/
05/1983),  Autos número Trescientos
cincuenta y seis (356) del Veinte de julio de
mil novecientos ochenta y cuatro (20/07/
1984), y Auto Cuatrocientos treinta (430) del
Once de septiembre de mil novecientos
ochenta y cuatro (11/09/1984).5) Costas del
juicio:a) Sin costas, en relación a aquellos
demandados y terceros que no hubieren
formulado oposición (art. 789, del C.P.C.C.).-
-Costas por el orden causado, en relación a
los demandados ANDRES PARODIE
MONTERO o MANTERO y/o sus sucesores,
AURELIA SANCHIS, JOSE IGNACIO CORNEJO
y CARLOS MASCASINI, OSVALDO ANTONIO
CHIOTTI y ANTONIO SUMALDI, EJIDIO o
EGIDIO COELI y sus herederos, JOSEFA
RODRIGUEZ PALACIO DE IANNACCONE,
DOMINGO o DOMINGO ANDRES CULASSO y/
o sus herederos, ALEJO JOSE MARTINEZ
ESTEVE o ESTEVES o ESTEVEZ, ELSA FORH
o FORD DE MARTINEZ ESTEVE y ROBERTO
JUAN GARCIA, PALMIRA AMALIA ZENKLUSEN
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DE MARTÍNEZ Y OLIVA ZENKLUSEN DE FERRI
compradoras de LUIS y MAURICIO
ZENKLUSEN, MARCELINO ELBIO o ELVIO
ALMADA.-c) Imponer las costas en forma
proporcional a los señores BARTOLOME
GILETTA y/o sus herederos, TOMAS ROCHIA
o ROCCHIA, FRANCISCO CELLENZA y/o sus
herederos, RENE VICENTE BARBIER y/o sus
sucesores, EDIVER NICOMEDES o NICOLAS
BRUNO, EPIFANIO JESUS CUELLO, JUAN AN-
TONIO CHUJA o CRUJA.d) Imponer las costas
a cargo de la parte actora respecto de los
demandados: JOSÉ MAZZUCCI; EDUARDA
ANGELA BRIZUELA y Celestina Anita Rastelli
de Cisneros; ELOY JOSÉ MELANO o MILANO;
JOSÉ PECCHIO y/o BECCHIO y AGUSTINO
GROSSO; MELCHOR MAZZUCCHI o
MAZZUCCI, LUIS ZAMPROGNO. 6) Diferir la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes (Dres. Adrián Mur, Adriana
Ibarlucea, Alberto A. Etienot, Aldo Abril, Andrés
Luis Achával, Aquiles Villalba, Carlos E. Risso,
Carlos Fantini, Carlos Luis María Machado,
Carlos Montenegro, Carlos Sergio Gudiño,
Cesar Tillard, Eduardo M. Ponce Muiño, Elba
Montenegro, Emilio Díaz Reyna, Felicitas Silvia
Menardi de Araya, Fernando Méndez,
Fernando P. Muñoz, Guillermo Amaya, Hernán
Roca, Hugo D. Pesci Sappia, Hugo Milazzo,
Isabel Martín, Israel Scherman, Jesús
Schenone, José O. Sarjanovich, Juan Carlos
Pérez Lanzeni, Juan Lípari, Julio E. Martínez
Ceballos, Luis Guillermo García Faure, Luis
Saavedra, M. Ginés, Marcela Ceva, María
Aída Córdoba, María Eugenia Pupich de
Schenone, Maria Inés Antonioli, Mariana
Pastori, Miguel Castro, Mirta del V. Salvo,
Nora Adriana Laburu, Omar Jabsa, Oscar
Carrizo, Roberto Bertossi, Roberto Caballero,
Rogelio Josviack, Rubén Carlos Feiliu, Ruth
Viviana Pereyra), para el momento que en
haya base económica cierta. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Córdoba, seis
de noviembre del año 2008.-  AUTO NUMERO
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE.- Y
VISTOS: Y CONSIDERANDO:.. . .  SE
RESUELVE: 1) Hacer lugar a las aclaratorias
solicitadas por la Dra. Nora Adriana Laburu y
el  señor Car los Fel ipe Ferreyra
respectivamente, en relación a la Sentencia
Número Doscientos veintitrés (223) de fecha
Veintinueve de julio de dos mil ocho (29/07/
2008) obrante a fs. 2089/2144, y en
consecuencia Rect i f icar:  A) En el
Considerando I), donde dice "...que es parte
del Lote Rural Número tres (03) del pueblo La
Toma...", debe decir  "...que es parte del Lote
Rural Número trece (13) del pueblo La
Toma...". B) En el Considerando III) donde dice
"...59069/79...", debe decir "...59069/76...".
C) En el punto 6) del Resuelvo donde dice "6)
Diferir la regulación de honorarios de los Dres.
Adrián Mur, Adriana Ibarlucea, Alberto A.
Etienot, Aldo Abril, Andrés Luis Achával,
Aquiles Villalba, Carlos Saúl Enrique Risso,
Carlos Fantini, Carlos Luis María Machado,
Carlos Montenegro, Carlos Sergio Gudiño,
Cesar Tillard, Eduardo M. Ponce Muiño, Elba
Montenegro, Emilio Díaz Reyna, Felicitas Silvia
Menardi de Araya, Fernando Méndez,
Fernando P. Muñoz, Guillermo Amaya, Hernán
Roca, Hugo D. Pesci Sappia, Hugo Milazzo,
Isabel Martín, Israel Scherman, Jesús
Schenone, José O. Sarjanovich, Juan Carlos
Pérez Lanzeni, Juan Lípari, Julio E. Martínez
Ceballos, Luis Guillermo García Faure, Luis
Saavedra, M. Ginés, Marcela Ceva, María
Aída Córdoba, María Eugenia Pupich de
Schenone, Maria Inés Antonioli, Mariana
Pastori, Miguel Castro, Mirta del V. Salvo,
Nora Adriana Laburu, Omar Jabsa, Oscar

Carrizo, Roberto Bertossi, Roberto Caballero,
Rogelio Josviack, Rubén Carlos Feliu, Ruth
Viviana Pereyra, y demás letrados
intervinientes en la presente causa, para el
momento que haya base económica cierta a
tales fines...", debe decir "6) Diferir la
regulación de honorarios de los Dres. Adrián
Mur, Adriana Ibarlucea, Alberto A. Etienot,
Aldo Abril, Andrés Luis Achával, Aquiles
Villalba, Carlos Saúl Enrique Risso, Carlos
Fantini, Carlos Luis María Machado, Carlos
Montenegro, Carlos Sergio Gudiño, Cesar
Tillard, Eduardo M. Ponce Muiño, Elba
Montenegro, Emilio Díaz Reyna, Felicitas Silvia
Menardi de Araya, Fernando Méndez,
Fernando P. Muñoz, Guillermo Amaya, Hernán
Roca, Hugo D. Pesci Sappia, Hugo Milazzo,
Isabel Martín, Israel Scherman, Jesús
Schenone, José O. Sarjanovich, Juan Carlos
Pérez Lanzeni, Juan Lípari, Julio E. Martínez
Ceballos, Luis Guillermo García Faure, Luis
Saavedra, M. Ginés, Marcela Ceva, María
Aída Córdoba, María Eugenia Pupich de
Schenone, Maria Inés Antonioli, Mariana
Pastori, Miguel Castro, Mirta del V. Salvo,
Nora Adriana Laburu, Omar Jabsa, Oscar
Carrizo, Roberto Bertossi, Rogelio Josviack,
Rubén Carlos Feliu, Ruth Viviana Pereyra, y
demás letrados intervinientes en la presente
causa, para el momento que haya base
económica cierta a tales fines...". D) a) En el
Considerando XV) donde dice "XV) En cuanto
a las costas del juicio, cabe distinguir:...En
segundo lugar, corresponde imponer las
costas por su orden en cuanto a los titulares
de los Lotes excluidos de las presente
demanda, conforme los dist intos
desistimientos y transacciones efectuadas
en autos, a saber: señores FELIPE J.
FERREYRA y/o sus sucesores, ANDRES
PARODIE MONTERO o MANTERO y/o sus
sucesores, AURELIA SANCHIS, JOSE
IGNACIO CORNEJO y CARLOS MASCASINI,
OSVALDO ANTONIO CHIOTTI y ANTONIO
SUMALDI, EJIDIO o EGIDIO COELI y/o sus
herederos, JOSEFA RODRIGUEZ PALACIO DE
IANNACCONE, DOMINGO o DOMINGO
ANDRES CULASSO y/o sus herederos,
ALEJO JOSE MARTINEZ ESTEVE o ESTEVES
o ESTEVEZ, ELSA FORH o FORD DE
MARTINEZ ESTEVE y ROBERTO JUAN
GARCIA, PALMIRA AMALIA ZENKLUSEN DE
MARTÍNEZ Y OLIVA ZENKLUSEN DE FERRI
compradoras de LUIS y MAURICIO
ZENKLUSEN, MARCELINO ELBIO o ELVIO
ALMADA. Luego, aquellos que formularon
oposición y fueron derrotados (art. 130 del
C.P.C.) corresponde imponerles las costas
en forma proporcional a su interés, siendo
los mismos, los señores: BARTOLOME
GILETTA y/o sus herederos, TOMAS ROCHIA
o ROCCHIA, FRANCISCO CELLENZA y/o sus
herederos, RENE VICENTE BARBIER y/o sus
sucesores, EDIVER NICOMEDES o NICOLAS
BRUNO, EPIFANIO JESUS CUELLO, JUAN AN-
TONIO CHUJA o CRUJA. Por últ imo,
corresponde imponer las costas a cargo de
la parte actora respecto de los demandados:
JOSÉ MAZZUCCI; EDUARDA ANGELA
BRIZUELA y a la señora Celestina Anita
Rastelli de Cisneros; ELOY JOSÉ MELANO o
MILANO; JOSÉ PECCHIO y/o BECCHIO y
AGUSTINO GROSSO; MELCHOR MAZZUCCHI
o MAZZUCCI, LUIS ZAMPROGNO, conforme
las demás constancias de autos....", debe
decir "XV) En cuanto a las costas del juicio,
cabe dist inguir : . . .En segundo lugar,
corresponde imponer las costas por su orden
en cuanto a los titulares de los Lotes
excluidos de las presente demanda,
conforme los distintos desistimientos y

transacciones efectuadas en autos, a sa-
ber: señores EDUARDA ANGELA BRIZUELA
y a la señora Celestina Anita Rastelli de
Cisneros, AURELIA SANCHIS, JOSE IGNACIO
CORNEJO y CARLOS MASCASINI, OSVALDO
ANTONIO CHIOTTI y ANTONIO SUMALDI,
EJIDIO o EGIDIO COELI y/o sus herederos,
JOSEFA RODRIGUEZ PALACIO DE
IANNACCONE, DOMINGO o DOMINGO
ANDRES CULASSO y/o sus herederos,
ALEJO JOSE MARTINEZ ESTEVE o ESTEVES
o ESTEVEZ, ELSA FORH o FORD DE
MARTINEZ ESTEVE y ROBERTO JUAN
GARCIA, PALMIRA AMALIA ZENKLUSEN DE
MARTÍNEZ Y OLIVA ZENKLUSEN DE FERRI
compradoras de LUIS y MAURICIO
ZENKLUSEN, MARCELINO ELBIO o ELVIO
ALMADA. Luego, aquellos que formularon
oposición y fueron derrotados (art. 130 del
C.P.C.) corresponde imponerles las costas
en forma proporcional a su interés, siendo
los mismos, los señores: BARTOLOME
GILETTA y/o sus herederos, TOMAS ROCHIA
o ROCCHIA, FRANCISCO CELLENZA y/o sus
herederos, RENE VICENTE BARBIER y/o sus
sucesores, EDIVER NICOMEDES o NICOLAS
BRUNO, EPIFANIO JESUS CUELLO, JUAN AN-
TONIO CHUJA o CRUJA. Por últ imo,
corresponde imponer las costas a cargo de
la parte actora respecto de los demandados:
JOSÉ MAZZUCCI; FELIPE J. FERREYRA y/o
sus sucesores, ANDRES PARODIE MONTERO
o MANTERO y/o sus sucesores; ELOY JOSÉ
MELANO o MILANO; JOSÉ PECCHIO y/o
BECCHIO y AGUSTINO GROSSO; MELCHOR
MAZZUCCHI o MAZZUCCI, LUIS
ZAMPROGNO, conforme las demás
constancias de autos....". b) En el punto 5)b)
y 5)d) del Resuelvo donde dice "5) Establecer
el siguiente régimen de costas: b) Costas por
el  orden causado, en relación a los
demandados ANDRES PARODIE MONTERO o
MANTERO y/o sus sucesores, AURELIA
SANCHIS, JOSE IGNACIO CORNEJO y
CARLOS MASCASINI, OSVALDO ANTONIO
CHIOTTI y ANTONIO SUMALDI, EJIDIO o
EGIDIO COELI y sus herederos, JOSEFA
RODRIGUEZ PALACIO DE IANNACCONE,
DOMINGO o DOMINGO ANDRES CULASSO y/
o sus herederos, ALEJO JOSE MARTINEZ
ESTEVE o ESTEVES o ESTEVEZ, ELSA FORH
o FORD DE MARTINEZ ESTEVE y ROBERTO
JUAN GARCIA, PALMIRA AMALIA ZENKLUSEN
DE MARTÍNEZ Y OLIVA ZENKLUSEN DE FERRI
compradoras de LUIS y MAURICIO
ZENKLUSEN, MARCELINO ELBIO o ELVIO
ALMADA.... d) Imponer las costas a cargo
de la parte actora respecto de los
demandados: JOSÉ MAZZUCCI; EDUARDA
ANGELA BRIZUELA y Celestina Anita Rastelli
de Cisneros; ELOY JOSÉ MELANO o MILANO;
JOSÉ PECCHIO y/o BECCHIO y AGUSTINO
GROSSO; MELCHOR MAZZUCCHI o
MAZZUCCI, LUIS ZAMPROGNO...",  debe
decir "5) Establecer el siguiente régimen de
costas: b) Costas por el orden  causado, en
relación a los demandados EDUARDA AN-
GELA BRIZUELA y Celestina Anita Rastelli de
Cisneros, AURELIA SANCHIS, JOSE IGNACIO
CORNEJO y CARLOS MASCASINI, OSVALDO
ANTONIO CHIOTTI y ANTONIO SUMALDI,
EJIDIO o EGIDIO COELI y sus herederos,
JOSEFA RODRIGUEZ PALACIO DE
IANNACCONE, DOMINGO o DOMINGO
ANDRES CULASSO y/o sus herederos,
ALEJO JOSE MARTINEZ ESTEVE o ESTEVES
o ESTEVEZ, ELSA FORH o FORD DE
MARTINEZ ESTEVE y ROBERTO JUAN
GARCIA, PALMIRA AMALIA ZENKLUSEN DE
MARTÍNEZ Y OLIVA ZENKLUSEN DE FERRI
compradoras de LUIS y MAURICIO

ZENKLUSEN, MARCELINO ELBIO o ELVIO
ALMADA.... d) Imponer las costas a cargo
de la parte actora respecto de los
demandados: FELIPE J. FERREYRA y/o sus
sucesores, ANDRES PARODIE MONTERO o
MANTERO y/o sus sucesores, JOSÉ
MAZZUCCI; ELOY JOSÉ MELANO o MILANO;
JOSÉ PECCHIO y/o BECCHIO y AGUSTINO
GROSSO; MELCHOR MAZZUCCHI o
MAZZUCCI, LUIS ZAMPROGNO...".    2)
Tómese razón en la Resolución referenciada,
en los autos y Protocolo respect ivo.
Protocolícese y hágase saber.-FIRMADO: M.
Del Pilar ELBERSCI BROGGI JUEZ. QUEDA
USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-
Córdoba, 20 de noviembre del año 2008.-
AUTO NUMERO OCHOCIENTOS DOCE.- Y
VISTOS: . . .Y CONSIDERANDO:.. .SE
RESUELVE: Aclarar de oficio la Sentencia
número Doscientos veintitrés (223) de fecha
Veintinueve de julio de dos mil ocho (29/07/
2008) obrante a fs. 2089/2144 [que fue objeto
de aclaratoria mediante Auto número
Setecientos Cincuenta y siete (757) de fecha
Seis de noviembre de dos mil ocho (06/11/
2208) obrante a fs. 2253/2256], y en
consecuencia incorporarle el siguiente texto:
a) en el Considerando X) "...A los fines del
presente se establecen las siguientes
correspondencias, a saber: Manzana 1 en el
Considerando X), equivale a Manzana I y 2
en el Plano de Mensura de fs. 1923; Manzana
2 en el Considerando X), equivale a Manzana
II y 3 en el Plano de Mensura de fs. 1923;
Manzana 3 en el Considerando X), equivale a
Manzana III y 4 en el Plano de Mensura de fs.
1923; Manzana 4 en el Considerando X),
equivale a Manzana IV y 5 en el Plano de
Mensura de fs. 1923; Manzana 5 en el
Considerando X), equivale a Manzana V y 6
en el Plano de Mensura de fs. 1923; Manzana
6 en el Considerando X), equivale a Manzana
VI y 7 en el Plano de Mensura de fs. 1923;
Manzana 7 en el Considerando X), equivale a
Manzana VII y 8 en el Plano de Mensura de
fs. 1923; Manzana 8 en el Considerando X),
equivale a Manzana VIII y 15 en el Plano de
Mensura de fs. 1923; Manzana 9 en el
Considerando X), equivale a Manzana IX y
14 en el Plano de Mensura de fs. 1923;
Manzana 10 en el Considerando X), equivale
a Manzana X y 13 en el Plano de Mensura de
fs. 1923; Manzana 11 en el Considerando X),
equivale a Manzana XI y 12 en el Plano de
Mensura de fs. 1923; Manzana 12 en el
Considerando X), equivale a Manzana XII y
11 en el Plano de Mensura de fs. 1923;
Manzana 13 en el Considerando X), equivale
a Manzana XIII y 10 en el Plano de Mensura
de fs. 1923; Manzana 14 en el Considerando
X), equivale a Manzana XIV y 9 en el Plano
de Mensura de fs. 1923; Manzana 15 en el
Considerando X), equivale a Manzana XV y
16 en el Plano de Mensura de fs. 1923;
Manzana 16 en el Considerando X), equivale
a Manzana XVI y 17 en el Plano de Mensura
de fs. 1923; Manzana 17 en el Considerando
X), equivale a Manzana XVII y 18 en el Plano
de Mensura de fs. 1923; Manzana 18 en el
Considerando X), equivale a Manzana XVIII y
19 en el Plano de Mensura de fs. 1923;
Manzana 19 en el Considerando X), equivale
a Manzana XIX y 20 en el Plano de Mensura
de fs. 1923; Manzana 20 en el Considerando
X), equivale a Manzana XX y 21 en el Plano
de Mensura de fs. 1923; Manzana 21 en el
Considerando X), equivale a Manzana XXI y
22 en el Plano de Mensura de fs. 1923;
Manzana 22 en el Considerando X), equivale
a Manzana XXII y 29 en el Plano de Mensura
de fs. 1923; Manzana 23 en el Considerando
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X), equivale a Manzana XXIII y 27 en el Plano
de Mensura de fs. 1923; Manzana 24 en el
Considerando X), equivale a Manzana XXIV
y 26 en el Plano de Mensura de fs. 1923;
Manzana 25 en el Considerando X), equivale
a Manzana XXV y 24 en el Plano de Mensura
de fs. 1923; Manzana 26 en el Considerando
X), equivale a Manzana XXVI y 23 en el Plano
de Mensura de fs. 1923; Manzana 27 en el
Considerando X), equivale a Manzana XXVII
y 30 en el Plano de Mensura de fs. 1923;
Manzana 28 en el Considerando X), equivale
a Manzana XXVIII y 31 en el Plano de Mensura
de fs. 1923; Manzana 29 en el Considerando
X), equivale a Manzana XXIX y 32 en el Plano
de Mensura de fs. 1923; Manzana 30 en el
Considerando X), equivale a Manzana XXX y
33 en el Plano de Mensura de fs. 1923;
Manzana 31 en el Considerando X), equivale
a Manzana XXXI y 34 en el Plano de Mensura
de fs. 1923; Manzana 32 en el Considerando
X), equivale a Manzana XXXII y 35 en el Plano
de Mensura de fs. 1923; Manzana 33 en el
Considerando X), equivale a Manzana XXXIII
y 36 en el Plano de Mensura de fs. 1923...".-
b) en el punto 1) del Resuelvo: "...Quedan
expresamente excluidos de la presente
usucapión los Lotes número 20, 21, 22, 23 y
24 de la Manzana 33 (léase XXXIII o 36), y las
Manzanas 25 y 28 (ambas sin
correspondencia en números romanos),
conforme el Plano de Mensura obrante a fs.
1923...". Tómese razón en la resolución
referenciada, en los autos y Protocolo
respectivo. Protocolícese y hágase saber.-
Protocolícese y hágase saber.-

10 días - 4100 - s/c.-

 El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1era
Inst. y 30º Nominación de la Ciudad de
Córdoba, ubicado en calle Caseros 551 2 do.
piso sobre calle Arturo M. Bas en autos:
"Cagnolo Paoni German  Eduardo -Usucapión-
Medidas Preparatorias para Usucapión Expte:
899606/36", Juzgado ubicado en Tribunales
I: Caseros 555- Segundo Piso, Arturo M. Bas,
Expediente Ingresado con fecha 29/09/2005,
se ha resuelto Citar y emplazar : a) a Rosa
Antonia Venezia, Alfredo Venezia, Vicente
Rizzo, Rosa Elena Pedano, Jesús Anselmo
Raspanti, Maria Rosa Raspanti, Carmela Clara
Raspanti, Francisca Antonia Raspanti,
Lorenzo Alfredo Raspanti, Rosa del Carmen
o Maria Rosa del Carmen Raspanti, Raul Hec-
tor Raspanti, Salvador Raspanti, Rosa
Graciela Raspanti y Roberto Borioni (todos
ellos por domicilio desconocido o inexistente)
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. B) a los Sucesores
de Pedro Carmelo Raspanti, Santos Raspanti
y de Pedro Nicolas Raspanti (indeterminados)
,  para que en el término de Veinte (20) días,
que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía....c) a los
herederos de la Sra. Josefina Raspanti a fin
que en el término de veinte dias a contar
desde el  ú l t imo día de publ icación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. (art. 97 del C.P.C.C.)  D)  en la
cal idad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes ( que se referencia a fs.145 y
17)  para que comparezcan en un plazo de
tres días,  haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos.... e) .Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble.

que a continuación se describe,  publíquense
edictos en el Boletín oficial y diario que proponga
el ejecutante, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
El inmueble objeto de la presente usucapión
figura inscripto en una mayor superficie al
Número de D° 41522 Folio 49384 Tomo 198 Año
51. Un lote de terreno ubicado en esta ciudad
de Córdoba Municipio Capital parte de una mayor
superficie que fuera del lote 32 del barrio Alto
Alberdi antes pueblo La Toma y que en el Plano
del Ingeniero Fermin Villarreal inscripto en el
registro General de la Propiedad de la Pcia. de
Córdoba bajo el N° 7596 del protocolo de plano
y N° 30056 del protocolo de planillas se designa
como lotes 2 y 3 y miden y lindan:  Lote Dos:
Nueve Metros de frente al Norte por igual
contrafrente al Sud, con 35.35 mts. en cada
uno de sus costados Este y Oeste. Linda al
Norte con calle Santa Ana , al Sur con Lote
Numero cinco, al Este con Lote Numero tres y
al Oeste con Lote Numero Uno, todos del mismo
plano lo que hace una superficie total de
Doscientos Setenta y Tres Metros con Quince
Decímetros Cuadrados. Lote tres: Mide 18,90
metros de frente al Norte por igual contrafrente
al Sud, y 40,30 metros en cada uno de los
costados Este y Oeste Linda al Norte con Calle
Santa Ana, al Sud con Lote Numero Cuatro, al
Este con calle Rio Negro, y al Oeste con Lote
dos y parte del lote cinco todos del mismo plano,
lo que hace una superficie total de Setecientos
sesenta y un metros con sesenta y siete
decímetros cuadrados.   . Conforme el plano de
mensura suscripto por el Ingeniero Julio Nestor
Sauchelli y que se encuentra aprobado bajo el
N° de Expte 002023/05 se lo describe como un
inmueble ubicado en departamento Capital,
Municipio de la Ciudad de Córdoba en Barrio
Alto Alberdi en la intersección de las calles
Santa Ana y Río Negro, que abarca dos
parcelas catastrales, cuya nomenclatura
catastral es 11-01-01-06-28-029-010 y 011.  El
mismo es parte de una mayor superficie
(parcela 11 - Lote 3), con el Número de cuenta
1101-0863495/2. La otra parcela que integra
este inmueble es la 10 (total) del lote 2
correspondiéndole el número de cuenta 1101-
1587747/0. Según el plano referenciado supra
el inmueble consta de una superficie total de
1004,38 metros cuadrados. Conforme informe
de Catastro N° 3273 figuran como colindantes:
al Norte con Av. Santa Ana, al Sud con parcela
12 y 13 según base de datos de Raspanti Rosa
Graciela, al Este con calle Río Negro y al Oeste
con parcela 13 según base de datos de
Raspanti Rosa Graciela, según croquis de
afectación de dominio con resto del lote 3
afectado, y con parcela 40 de Maltauro Juan
Carlos. En dicho informe el inmueble figura
inscripto a nombre de Rizzo de Raspanti Rosa.

10 días - 4998 - s/c.-

El Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia y
40°. Nominación de la ciudad de Córdoba - Capi-
tal - Secretaría Alejandra Ines Carroll de
Monguillot en autos "AGUERO, Higinio A. -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" - Expediente Nº 1649474/
36 - Cuerpo 1; "Córdoba, 23 de febrero de
2009. Avócase. Notifíquese. Fdo.: Alberto
Julio Mayda - Juez y Alejandra Inés Carroll de
Monguillot - Secretaria".

10 días - 4403 - s/c.-

Vi l la Cura Brochero: En los autos
caratulados "Pellon de Morelli Gilda E. y otro.
- Usucapión - tramitado por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación, Familia Menores
y Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría
Unica a cargo de la Dra. Fanny Mabel

Troncoso, y con relación al  "Auto
Interlocutorio N° 285 del 29-12-2008, en donde
se consigna, y Considerando: II) Que el plano
de mensura de fs. 3, visado por la Dirección
General de Catastro en: Expte. 003369965/
98, surge que el inmueble objeto de
usucapión esta designado como lote N°27,
Atento a ello ya los fines de concluir con la
inscripción por ante el Registro General de la
Provincia, corresponde ampliar el punto I) del
resuelvo de la sentencia Nº 78 de fecha 27/
11/2005 y consignar lote nº 27 en la
descripción del mismo.- Por todo lo expuesto:
... RESUELVO: Hacer lugar a lo solicitado y
en .consecuencia ampliar la sentencia Nro.
78 de fecha 27-11-2005 de acuerdo a lo
expresado en e1punto I I )  de los
considerandos precedentes... Protocolícese,
Hágase Saber y Dese Copia. Fdo: Juan Carlos
Ligorria

10 días - 3959 - s/c.-

El Sr. Juez de la Inst. y 46 Nom. C. y C. de
Córdoba, ubicada en Caseros 551 2do piso,
sobre calle Bolívar, Secretaria a cargo del Dr
Fournier, en estos autos caratulados
"Marinsalda Antonio Baudillo- Usucapión-
"Expte. N° 915358- cita y emplaza, al Sr.
Gregorio Vega y/o sus sucesores (titular
dominial) , y los que pretendan tener derecho
sobre el inmueble y los colindantes Sres.
Primo Marinsalda, camino publico de por medio
y Onofre Ceferino Marinsalda, y/ o sus
sucesores por todos los otros costados, y
terceros, para que hagan valer sus  derechos
si los tuvieran sobre el inmueble: Ubicado en
Pedanía Tala, Depto. Rio l°, Prov. Cba.-
Sup.12Ha. 1830 mts.2 Parcela N° 16441108,
que mide segmento A-B-390,15 mts: seg. B-
C. mide 313,58 mts.; seg.C-D- mide 389 mts.
y seg.D-A- 314,18 mts., que linda al Norte
con Primo Marinsalda, camino publico de por
medio, al Sud.Este y Oeste Con parcela 1644-
1109, de Onofre Ceferino Marinsalda y sus
sucesores; para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y los colindantes hagan
valer sus derechos sí los tuvieren, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, Noviembre
de 2008-

10 días - 4261 - s/c.-

Villa Dolores.-En los autos caratulados
:"Maselaris Nancy Idalia Usucapión "(Expte
letra "M" , Nro 5) , que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial , Conc. De 1 ra
Instancia y 1 ra. Nominación de la ciudad de
Villa Dolores , Sexta Circunscripción judicial,
Secretaria a cargo de la autorizante cita y
emplaza en su domicilio fiscal a Maria Irene
Peralta de Vera y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir, para que dentro del plazo de treinta
días , comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en diario local "
La Voz del Interior", durante dicho término y
en intervalos regulares de tres días .- Cítese
como terceros interesados y en sus
domicilios, si se conocieren, a la Provincia
de Córdoba en la Persona del señor
Procurador del Tesoro ,a la Comuna de Los
Hornillos y al colindante: Roberto A Iturrieta o
Roberto Antonio Iturrieta , 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 - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE :" Conforme plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing Raúl La
Nicotra , visado por la Dirección General de

Catastro de la Provincia, Expediente N° 0033-
19843/07 , de fecha 22/08/2007 que se glosa
y forma parte de la presente, a saber: "Lote
de terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, ubicado
en calle publica s/n , Los Hornillos, Pedanía
Rosas, Departamento San Javier, Provincia
de Córdoba, sobre calle publica s/n, cuyos
datos catastrales son: Depto: 029 : Pedo :
02; Pblo : 013; COl; 5:02: M: 032; P:005 ; Lote
005 ; Manzana: 032 ;MEDIDAS : a partir del
punto A y ángulo de 90° OO' con respecto al
lado C-A, se mide el lado A-B de 157,92 mts.
; desde el punto B, ángulo de 5° 57'con
respecto al lado A_B , se mide el lado B_C de
158,78 mts. ; desde el punto C y ángulo de
84° 03 'con respecto al lado B-C se mide el
lado C_A de 16,46 mts. cerrando así el
perímetro lo que totaliza una superficie de Mil
Doscientos Noventa y Nueve con Cincuenta
y Ocho Metros Cuadrados ( 1299,58 m2 ) y
LINDA: Al Norte con calle publica, al Sur , en
parte con Lote N° 1 , manzana N° 32 , de
Nancy Idalia Maselaris, Expte 12312/99,
Matricula 389612 y en parte con Lote nO 2 ,
Manzana N° 32 , Expte 12312/99 , Matricula
389612 ,al Oeste con calle publica.- El predio
afecta en forma parcial el Folio N 4715 del
año 1942 a nombre de Maria Irene Peralta de
Vera, y esta empadronada en la Dirección
General de Rentas en la cuenta N° 2902-
0294962-1 "Fdo Dra. Graciela C de
Traversaro ( Juez) .- Dra Maria Leonor
Ceballos (Secretaria ).Oficina, 18/3/2009.-

10 días - 5061 - s/c.-

VILLA MARIA - En los autos caratulados
"DEVALlS ABEL JOSE ANTONIO - USUCAPION
(MEDIDAS PREVIAS)", que tramitan por ante
el Juzgado de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, Secretaría de la Dra. Daniela M.
Hochsprung, se ha dictado la siguiente
resolución: "SENTENCIA NUMERO: Treinta y
Siete. VILLA MARIA, dieciocho de febrero de
dos mi l  nueve. Y VISTOS: . . .  Y
CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: 1- Acoger
la pretensión deducida en la demanda y, en
consecuencia, declarar que el señor Abel
José Antonio Devalis, ha adquirido por
prescripción el siguiente inmueble: Un lote de
terreno con lo edificado, plantado y adherido
al suelo formado por lote DIEZ y NUEVE de la
manzana letra J, del plano particular de la
Compañía Francesa, ubicado en la ciudad de
Villa María, Departamento San Martín,
Provincia de Córdoba y mide: Once metros
doscientos cincuenta y ocho milímetros de
frente Sud-Este, por cuarenta y cinco metros
treinta y seis centímetros de fondo, o sea
una superficie de quinientos diez metros
cuadrados, seis mil seiscientos veintiocho
centímetros cuadrados, ochenta milímetros
cuadrados y linda: al Nor-Oeste con parte
del lote trece, al Nor-Este con el lote veinte;
al Sud-Oeste con el lote diez y ocho y al Sud-
Este con la calle uno o trece, inscripto en el
Registro General a nombre de Juana
Altamirano, Zenon Altamirano, María
Altamirano de Sánchez en el Protocolo de
Dominio N° 9772, Folio N° 12.003, Año N° 1961
y registrado en el sistema de parcelación de
la Provincia de Córdoba, con la siguiente
designación: O 16; P 04; P22; C 02; S 02; M
57; P 56.-11.- Ordenar la inscripción del
dominio en el Registro General de la Propiedad
a nombre del señor Abel José Antonio
Devalis, D.N.I. N° 6.601.881.- 111.- Publíquese
la presente resolución por edicto en el Boletín
Oficial y diario local autorizado (artículos 790
y 783 ter. Del Código de Procedimientos Civil
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y Comercial).- IV.- Regúlense honorarios a
favor del Dr. Hugo Alfredo Castro por las
tareas profesionales realizadas en autos en
la suma de pesos un mil ciento cuarenta y
dos ($ 1.142).- Protocolícese, agréguese
copia y hágase saber.- Fdo.: Dr. Fernando
Flores - Juez. 18 de febrero de 2009.-

10 días - 3713 - s/c.-

BELL VILLE - Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Sec. Nº 4 de Bell Ville, en los autos "Zuvialde
Rene Al fredo y otros -  Demanda de
Usucapión" se ha dictado lo siguiente:  Bell
Ville 18 de diciembre de 2008. Admítase, dése
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
al titular del dominio Amancio Españon y/o a
sus sucesores, y a quienes se consideren
con derecho al inmueble en cuestión, para
que en el  p lazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin
publíquense los edictos del art. 783 del CPC
en el BOLETÍN OFICIAL y diario de la localidad
más próxima a la ubicación del inmueble. Fdo.
Dra. Ana Laura Nievas, prosecretaria, Dr. Galo
Copello, Juez. El inmueble que se pretende
usucapir se describe como: Frac. De Campo
y mej. ubic. en lugar de Aromito, Ped. Litin,
Dpto. Union, frc. De 649,50 mts. Por 684,10
m. Por 603,36 mts. por 609,54mts. lindando
S. Con Rene A. Zuvialde, N. Arroyo del
Acequión y resto prop. Amancio Español, E.
Calle pública, O. Produ Brang S.A Insc. en
Reg. Gral. de la Pcia. en Dº 360, Fº 286, Vta.
Tº a nombre de Españon Amancio.

10 días - 2785 - s/c

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Río Segundo (Cba.) Dra. Susana
E. Martínez Gavier, sec. Dra. Verónica Stuart
en los autos caratulados "Marchisone
Lorenzo Omar - Demanda de Usucapión"
(Expte. 69/01) ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia número: dieciocho. Río
Segundo, veinticinco de febrero de dos mil
nueve. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la presente
demanda y en consecuencia declarar que el
Sr. Lorenzo Omar Marchisone a adquirido por
usucapión el dominio del siguiente inmueble:
una fracción de terreno ubicada en Pueblo
Estancia Luque, Pedanía Arroyo de Alvarez,
Departamento Río Segundo que mide veintiún
metros seiscientos sesenta y cinco milímetros
de frente (21,65 mts.) por cuarenta metros
de fondo (40 mts) y linda al Norte con parcela
7 de propietario desconocido. Al Oeste con
parcela 9 de Cándida Ferreyra de Molina. Al
Sur con calle Maipú. Al Este con calle Vélez
Sársfield, totalizando una superficie de 866
mts2. y edificado con una superficie de 14,19
m2 y que se encuentra designado como lote
26 en el plano de mensura registrado en la
Dirección General de Catastro de la Provincia
Expte. Pcia. Nº 0033-19840199, departamento
Río Segundo, Pedanía Arroyo de Alvarez,
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia con número de cuenta
270424852284, según plano aprobado por el
Ingeniero Gregoria Chávez de Cantón con
fecha dieciséis de setiembre de mil
novecientos noventa y nueve. II) Ordenar se
haga saber la presente resolución por edictos,
publicados por diez días a intervalos regulares
en un período de treinta días en el BOLETÍN
OFICIAL y diario ya sorteado. III) Notifíquese al
Registro General de la Propiedad y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente
para que previo los informes de ley, tomen
razón, artículo 15 de la ley 5445 y proceda a la

cancelación del dominio existente del inmueble
que resulta afectado y se inscriba el dominio
del inmueble descripto en el punto I) a nombre
del Sr. Lorenzo Omar Marchisone. IV) Costas
por su orden, a cuyo fin se regulan los
honorarios del doctor Francisco Luis Rébola
en la suma de pesos novecientos treinta ($
930) ley 8226 y art. 125 Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Verónica
Stuart, Sec..

10 días - 3214 -  s/c

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, en autos:
"Omieljano Wicz Diego Roberto - Usucapión"
cita y emplaza a los demandados, Eva Angela
Fatta, Jorge Enrique Jáuregui y Fatta, Francisco
Javier Miniti y Domingo Nicolás Caporale, para
que comparezcan a estar a derecho en el
término de 20 días contados desde el último día
de su publicación, bajo apercibimiento de
rebeldía, a los colindantes actuales en su
calidad de terceros, Guillermo Aurelio Díaz,
Blanca Noemí Díaz y Sabi, Guillermo Enrique
Díaz y Sabi, José María Vázquez, María
Fortunata Parlato de Vázquez, María Juana
Navarro, Angel Martín Martín, Liliana Haydeé
Martín y Alfredo Luis Rodríguez Trio, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
20 días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos a los efectos de tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir, para que en el plazo de 20 días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, con relación a una fracción de
terreno que según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Gabriel Gustavo
Brassiolo, aprobado por la Dirección General
de Catastro, el 21/12/2006, en Expte. Prov. Nº
033-14900/06, afecta en forma total a los lotes
Of. 16 y 17, ubicados en la manzana oficial "C"
sitos sobre calle Gómez Morón Nº 368, 374 y
382, de Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, de la Provincia de
Córdoba, designación catastral C 04, S 02, Mz
021 P 002, 003 y 004. La parcela 002 (lote 16)
está inscripta en el Registro Gral. de la Pcia. a
la Matrícula Folio Real Nº 782.778 y la Parcela
003 (Pte. Lote 17) a la Matrícula Folio Real Nº
782.782 a nombre de Eva Angela Fatta y Jorge
Enrique Jáuregui y Fatta y empadronadas en la
D.G.R. en las cuentas Nº 2301 - 0543125/8 y
2301 - 543126/6; la Parcela 004 (Pte. del Lote
17) a nombre de Francisco Javier Miniti y
Domingo Nicolás Caporale y empadronada en
la cuenta Nº 2301 - 0543127/4. Los límites de
la mensura miden y lindan: al NE, lado A-B mide
38 mts. y linda con calle Padre Arturo Gómez
Morón, Al SE, lado B-C mide 42 mts. y linda con
parcela 5 (lote 18) de Guillermo Aurelio Díaz,
Blanca Noemí Díaz y Sabi, y Guillermo Enrique
Díaz y Sabi. Al SO, lado CD mide 38 mts. y linda
en parte con la Parcela 24 (lote 12) a nombre
de José María Vázquez y María Fortunata
Parlato de Vázquez y con parte de la Parcela
500 (lotes 13 y 14) de María Juana Navarro y al
NO lado D-A mide 42 mts. y linda con parte de
la Parcela 27, (lote 15) de Angel Martín Martín y
parte de la Parcela 1 (Pte. Lote 15) de Alfredo
Luis Rodríguez Trio. Superficie total según
mensura, la parcela Nº 32. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero, Jueza. Dr. Nelson H. Ñañez,
secretario. Cosquín, diciembre 22 de 2008.

10 días - 3534 -  s/c

CRUZ DEL EJE. El Juzgado de 1ª Inst. en lo

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados: (Expte. Letra "M", de fecha 2/6/
06, Nº 19, que se tramitan ante la Secretaría Nº
Dos a cargo de la Dra. Ana Rosa Zeller)
"Mercado, Haidee Eva - Usucapión" se ha
dictado la siguiente resolución: Cruz del Eje, 22
de junio de 2008. Atento a las constancias de
autos, imprímase a la presente demanda el
trámite de juicio ordinario, a cuyo fin cítese y
emplácese a los demandados para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquese
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL y
diario a determinarse, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a los colindantes actuales en
su calidad de terceros quienes deben ser
citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días y a los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por Diez veces en treinta días en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a determinarse (Art. 783 del
CPC) todo ello, en relación a un inmueble de
cincuenta y tres hectáreas, seis mil
ochocientos siete metros cuadrados con
cuarenta y nueve decímetros cuadrados (53
hectáreas 6807,49 m2) ubicado dicho inmueble,
en la Provincia de Córdoba en el departamento
Cruz del Eje, Pedanía del mismo nombre, en la
localidad denominada "La Fortuna" corresponde
al lote 101-3264 cuya nomenclatura catastral
se designa como hoja 101 parcela 3264. Así de
este modo, la superficie indicada, objeto de li-
tis, está formada por un polígono irregular de
seis lados, donde al lado Norte, entre los puntos
5-6 = 2.128,89 M, linda con Castillo María y
parte de la estancia "El Retamo" al Noroeste
(Expte. 0033-97986-05). Entre los puntos 4-5=
125,50 m. Hace una quiebre de Norte a Sur,
arrojando un ángulo en el punto 5 de 91º 01' y
formando así también en el punto 4, un ángulo
de 271º 20' y entre los puntos 3-4= 1794,30 m,
linda con posesión de Agüero, al Sur limita con
propiedad de Robledo de Barrionuevo Victoria,
es decir, entre los puntos 1-2= 3905,42m y en
el tramo final hacia el Este, linda con
servidumbre de hecho que va a la localidad de
"El Abra" al Este linda con "El Retiro" Plano 04
de Torres y Guimera, Urbano Fernando, entre
los puntos 2-3= 94,00m, formando en el punto
3 un ángulo de 85º 27' y en el punto 2 forma un
ángulo de 93º 08' y al Oeste linda con Olga
Campo de Fontana, Silvio Raúl Pirello, Jaime
Simón Firstater, Jorge Augusto Ludueña Luque,
que conforma todo ello, el campo denominado
"La Isla". Es decir, este lado Oeste, se emplaza
entre los puntos 6-1 = 210,30m. Formando en
el punto 7 un ángulo de 85º 48' y en el punto 1,
forma un ángulo de 93º 16'. Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése
intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) a cuyo fin. Notifíquese.
Oportunamente traslado en los términos del Art.
788 del CPC. Hágase saber que deberán exhibir
los edictos respectivos en el Juzgado de Paz
con competencia en el mismo. Notifíquese.
Recaratúlese. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez.
Dra. Ana Rosa Zeller, secretaria.

10 días - 3993 -  s/c

Auto Número: Setenta y Dos (72). Córdoba,
2 de marzo de dos mil nueve. Y Vistos: Estos
autos caratulados "Eliceiri Guillermo Alfredo
- Usucapión - Medidas preparatorias para
Usucapión -  Expte.  552865/36" . . .  y
Considerando: ... Resuelvo: 1) Hacer lugar a
la aclaratoria solicitada y en consecuencia
rectificar el punto 1º) de la parte resolutiva
de la Sentencia Número ciento ochenta y
nueve de fecha treinta de mayo de dos mil
seis en cuanto a la descripción del bien
inmueble sujeto a usucapión y que es el
siguiente lote de terreno ubicado en Villa
Argüello, de la Ciudad de Córdoba, Dpto. Capi-
tal, designado como lote 14 de la manzana 6,
que se mide 17 mts. de frente al Este (puntos
AB) por igual contrafrente al Oeste, los
costados Norte (punto A-D) y Sur (puntos B-
C) 44,85 mts. linda al Norte con parcela 3 de
propiedad de Efraín Goflib e Inmobiliaria Litoral
S.R.L., al Sur en parte con parcelas 5 de
Guillermo Alfredo Eliceiri y Parcelas 6 y 7 de
inmobiliaria Litoral S.R.L., y Efraín Goflib, al
Este con calle Huayna y al Oeste con parcela
10 de Elías Ledesma, superficie 762,45 mts2.
plano visado por la Dirección General de
Catastro expediente 0033-34390/00.
Afectando los dominios en el Registro de la
Propiedad a nombre de Inmobiliaria Litoral
S.R.L., dominio 27724, Folio 39025, año 1978
y dominio 746 folio 1042, año 1947, Protocolo
del Plano 2732 Planilla 8568 y a nombre de
Efraín Goflib o Gotlib Folio 1042 Año 1947,
2º) Publíquense edictos por diez días a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y diario
"Hoy Día Córdoba" de conformidad al art. 790
del CPC. 3º) Ofíciese al Registro General de
la Provincia a los fines de la inscripción
pertinente y conforme lo ordenado en la
sentencia antes aludida. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez.

10 días - 4262 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba en los autos:
"Baigorria, Mirta Susana - Usucapión -
Medidas preparatorias para usucapión, Expte.
Nº 701448/36" en cumplimiento de lo
prescripto por el art. 790 del CPC ordena la
publicación de la Sentencia Número Cuarenta
y siete. Córdoba 3 de marzo de 2009. Y
Vistos: .. Y Considerando: ... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia
declarar adquirido el dominio del inmueble
descrito en la relación de causa que
antecede y que afecta en forma total el
dominio inscripto al Nº 148 Fº 120 Tº 1 del
año 1927 en forma parcial el dominio inscripto
al Nº 433 Fº 376 Tomo 2 Año 1923, a favor de
la Sra. Mir ta Susana Baigorr ia y,
consecuentemente, ordenar se proceda a la
inscripción del mismo a su nombre en el
Registro General de la Provincia y a la
cancelación de las inscripciones del dominio
del inmueble afectado. II) Ordenar la
publicidad de la sentencia de conformidad a
lo dispuesto por los arts. 790, 783 y 783 ter
del CPC. III) Costas por su orden difiriéndose
la regulación de los honorarios profesionales
para cuando exista base económica cierta
para practicarla. Protocolícese, hágase sa-
ber. Fdo. Dr. Marcelo Adrián Villarragut, Juez.
Descripción del inmueble, ubicado en el
Departamento de Río Primero, Pedanía
Esquina, próximo Monte Rosario que se
designa como parcela 162-0170. Posee forma
de polígono irregular, que partiendo del lado
Este de Norte a Sur esta formada por puntos
AB que miden 773,02 mts. de B hacia el Oeste
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puntos BC que miden 259,89 mts. desde C
hacia el Norte puntos CD que mide 234,91
mts.; desde D hacia el Oeste puntos DE mide
1040,25 mts.; desde E hacia el Norte puntos
EF mide 110,22 mts.; desde F hacia el Este
punto FG mide 565,43 mts.; desde G hacia el
Norte puntos GH mide 429,54 mts. y desde H
hacia el Este puntos HA mide 737,61 mts.
siendo este el lado Norte. Con una superficie
total de 51 has. 8867 mts. cdos. Lindando al
Norte con parcela 162-0769 de Ana Victoria
Fernández de Maussion, Carlos José
Fernández de Maussion, Francisco José
Fernández de Maussion, Hernán José
Fernández de Maussion, Santiago José
Fernández de Maussion y Celia Mercedes
Martínez, camino público de por medio. Al Este
linda en parte con la parcela 162,0171
ocupada por Ana María Depetris, Juan Alberto
Depetris, Lucía Depetris, Noemí Depetris y
Norma Depetris y con parcela sin designación
y propietario desconocido. Al Sur linda en
parte con la misma parcela sin designación y
propietario desconocido y con parcela 1642-
5542 de la sucesión de Estanislao Mansilla.
Al Oeste con parcela sin designación de An-
drea Noriega de Luque y con parcela 162-
0168 de Luis Oscar Maidana. Todo ello según
plano de mensura Expte. 0033-091068/04.
Estos edictos deben ser publicados en un
todo de acuerdo al Art. 783 ter. 790 del CPC.

10 días - 4621 - s/c.

COSQUIN. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Dra. Nora Palladino, en autos "Asociación
Civil La Cumbre Golf Club - Usucapión (Med.
Prep.)" cita y emplaza a los demandados,
Sres. Bertarelli de Andreatta Aída Nellida,
Bartarelli Eugenia Sara, Andreatta Mariano
Augusto, Andreatta Eduardo Camilo, Rocha
de Bertarelli María Rosa, Bertarelli de Gómez
María Roa, Sosa de Coq Isabel Nicodemes,
Valdés José Gustavo, Llanos Marcelo Aniceto
y Cagnolo Bartolomé Luis, a los colindantes
y a los que se consideren con derechos
sobre el inmueble que se pretende usucapir
y sus herederos para que en el término de
veinte días subsiguientes al del vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y
deducir oposición bajo apercibimiento de ley.
El inmueble a usucapir según plano se de-
scribe como: una fracción de terreno ubicada
en La Cumbre, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla de esta Provincia de
Córdoba con una superficie de 1 hectárea
5.821,77 m2. cuyo perímetro se describe
partiendo del vértice Nor Oeste una línea
recta de 116,90 mts. de longitud desde el
punto "A" allí ubicado en dirección Este al
punto "B", colindando en esa parte con
terrenos de La Cumbre Golf  Club, a
continuación desde el punto "B" en dirección
Sur al punto "C" una línea cuya longitud es de
47,25 mts. colindando en esta parte con
terrenos de propiedad de Susana Pura
Rouillon. Desde el punto "C" una línea recta
de 57,84 mts. de longitud con dirección Este
hasta el punto "D", colindando este tramo con
terrenos de Susana Pura Rouillon. Desde el
punto "D" una línea recta con dirección Sur-
Este hasta su intersección con el punto "E"
cuya longitud es de 110,49 mts. colindando
con Avenida Argentina. Desde el punto "E"
hasta el punto "F" una línea recta en dirección
Sur con 10,87 mts. de longitud, colindando
con Av. Argentina, a artir del punto "F" al
punto "G" en dirección Nor-Oeste una línea
de 265,71 mts. de longitud colindando con

calle Belgrano y desde el punto "G" al punto
"A" una línea en dirección Norte de 51,90
mts. cerrando así la figura. Designado
catastralmente como departamento: 23,
Pedanía 01, Pueblo: 29, Circunscripción: 11,
Sección: 04, Manzana: 133, Parcela: 21. El
inmueble cuya declaración de prescripción
adquisi t iva se persigue reconoce la
afectación de los siguientes dominios y
titulares a saber: Parcela 11: Superficie 3930
m2. Folio 754, Año 1975, Titulares Bertarelli
de Andreatta Aída Nel ida derechos
equivalentes a un 25% del total y Bertarelli
Eugenia Sara derechos equivalentes a un
25% del total. Folio 31878, Año 1975) titulares
Andreatta Mariano Augusto y Andreatta
Eduardo Camilo equivalentes sus derechos a
un 25% del total. Folio 22124 - año 1978,
titulares Rocha de Bertarelli María Rosa
derechos equivalentes al 15% del total y
Bertarelli de Gómez María Rosa equivalentes
sus derechos al 10% del total. Parcela 12:
superficie 4875 m2. Folio 753, Año 1975, titular
Bertarelli de Andreatta Aída Nelida equivalente
sus derechos a una cuarta parte de la mitad
indivisa mitad esta de titularidad de Mariano
Amadeo Bertarelli es decir el 25% de la parcela
y Bertarelli Eugenia Sara equivalente sus
derechos a una cuarta parte de la mitad indivisa
mitad esta de titularidad de Mariano Amadeo
Bertarelli lo cual es igual al 25% de la parcela.
Folio 31878 - año 1975 - Titulares Andreatta
Mariano Augusto y Andreatta Eduardo Camilo
equivalente sus derechos a una cuarta parte
de la mitad indivisa, mitad esta de titularidad de
Mariano Amadeo Bertarelli lo cual es igual al
25% de la parcela. Folio 22124, Año 1978,
Titulares Rocha de Bertarelli, María Rosa
equivalentes sus derechos a un 60% de la
cuarta parte de la mitad indivisa, mitad esta
originalmente de titularidad de Mariano Amadeo
Bertarelli lo cual es igual al 15% de la parcela y
Bertarelli de Gómez María Rosa equivalentes
sus derechos a un 40% de la cuarta parte de la
mitad indivisa, mitad esta originalmente de
titularidad de Mariano Amadeo Bertarelli lo cual
es igual al 10% de la parcela. Parcela 13:
superficie 4875 m2. Folio 9152, año 1949, Titu-
lar Llanos Marcelo Aniceto equivalentes sus
derechos al 50% del total. Folio 43738 año 1949,
Titular Cagnolo Bartolomé Luis equivalentes sus
derechos al 50% del total. Parcela 17: superficie
910 m2. Folio 19.498, Año 1978, titular Sosa de
Coq Isabel Nicomedes, titular del 100%. Parcela
18: Superficie 805m2. Folio 22.330, Año 1979,
Titular Valdés José Gustavo Titular del 100%.
Plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Juan José O. Assales Mat.
Profesional 1414/0 y aprobado por Dirección
General de Catastro de la Pcia. de Córdoba en
Expte. 0033-95500/04, Oficina 20 de febrero
de 2009. Dr. Sebastián Navarro, prosecretario.

10 días - 5002 - s/c

CRUZ DEL EJE. Sentencia Número:
Cuatrocientos Setenta y Nueve. Cruz del Eje,
diciembre treinta de dos mil ocho. Y Vistos:
Estos autos caratulados "Crespo, Fernando y
otra - Solicita Usucapión" y Considerando: ...
Resuelvo: Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia declarar a los Sres. Fernando
Crespo y Bibiana Leonor Kurchan y Marteau,
titulares del derecho real de dominio adquirido
mediante prescripción adquisitiva, respecto del
siguiente inmueble: una fracción de terreno
rural edificado, ubicado en el Paraje "El Rincón"
Pedanía San Marcos, Departamento Cruz del
Eje, de esta Provincia de Córdoba, que es de
forma irregular y según plano confeccionado
por el Ingeniero Civil Jorge Omar Rueda, MP
3645 y aprobado por la Dirección General de

Catastro de la Provincia de Córdoba. Dpto. Con-
trol de Mensuras, con fecha 12 de febrero de
2002, en expediente Nº 0033-64607-97, que
se adjunta, tiene una superficie de 42 Has.
5.428,87 m2 y se describe así: del punto 1 al
punto 2: 28,50 mts. (1-2= 28,50) del punto 2 al
punto 3: 26,60 mts. (2-3= 26,60) del punto 3 al
punto 4: 14,74 ts. (3-4= 14,74); del punto 4 al
punto 5: 120,11 mts. (4-5= 120,11); del punto 5
al punto 6: 10,15 mts. (5-6= 100,15); del punto
6 al punto 7: 164,50 mts. (6-7= 164,50) del punto
7 al punto 8: 142,60 mts. (7-8= 142,60) del punto
8 al punto 9: 163,80 mts. (8-9= 163,00) del punto
9 al punto 10: 29 mts. (9-10= 29,00); del punto
10 al punto 11; 94,14 mts. (10-11= 91,14) del
punto 11 al punto 12: 192,00 mts. (11-12=
192,00), del punto 12 al punto 13: 39,95 mts.
(12-13= 39,95) del punto 13 al punto 14: 89,95
mts. (13-14= 89,95) del punto 14 al punto 15:
29,90 mts. (14-15= 29,90); del punto 15 al punto
16: 212,41 mts. (15-16= 212,41) del punto 16
al punto 17: 315,99 mts. (16-17= 315,99), del
punto 17 al punto 18: 245,70 mts. (17-18=
245,70) del punto 18 al punto 19: 203,00 mts.
(18-19= 203,00) del punto 19 al punto 20: 174,90
mts. (19-20= 174,90); del punto 20 al punto 21:
23,20 mts. (20-21= 23,20) del punto 21 al punbto
22: 164,22 mts. (21-22= 164,22); del punto 22
al punto 23: 83,70 mts. (22-23= 83,70) del punto
23 al punto 24: 32,10 mts. (23-24= 32,10); del
punto 24 al punto 25: 48,00 mts. (24-25= 48,00)
del punto 25 al punto 26: 32,80 mts. (25-26=
32,80) del punto 26 al punto 27: 17,20 mts. (26-
27= 17,20) del punto 27 al punto 28: 15,60 mts.
(27-28= 15,60) del punto 28 al punto 1: 34,00
mts. (28-1= 34,00), cerrando la figura irregular
con una superficie de cuarenta y dos hectáreas
cinco mil cuatrocientos veintiocho con ochenta
y siete metros cuadrados, que linda, al Norte:
en parte con propiedad de Filiberta Elba
Guevara y en parte con propietario
desconocido, al Este con propietarios
desconocidos, al Sud Callejón Público y al
Oeste, en parte con Virginia Lazari, en parte
con Rolando Ludwig y en parte con propietario
desconocido. El inmueble se encuentra
registrado en la Dirección General de Rentas
bajo el número de cuenta 1405-1867374-9,
dominio no consta. Ordenar publicar edictos
en el BOLETÍN OFICIAL y diario a designarse,
en el modo dispuesto por el art. 7º de la Ley
4554, reformado por la Ley 5879 y
oportunamente inscribir la sentencia en el
Registro General de la Provincia, después de
transcurrido el plazo determinado por el art. 15
de la Ley citada... Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Dr. Fernando Aguado, Juez.

10 días - 5003 - s/c

COSQUIN - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Nora Palladino, en autos: "Asociación Civil
La Cumbre Golf Club - Usucapión (Med. Prep)"
cita y emplaza a los demandados, Sres.
Bertarelli de Andreatta Aida Nélida; Bertarelli
Eugenia Sara; Andreatta Mariano Augusto;
Andreatta Eduardo Camilo; Rocha de Bertarelli
María Rosa; Bertarelli de Gómez María Rosa;
Sosa de Coq Isabel Nicodemes; Valdés José
Gustavo; Llanos Marcelo Aniceto y Cagnolo
Bartolomé Luis, a los colindantes y a los que
se consideren con derechos sobre el inmueble
que se pretende usucapir y sus herederos para
que en el término de veinte días subsiguientes
al del vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Cristina Coste,
Juez. Dra. Nora Palladino, secretaria. Cosquín,
20 de febrero de 2009.

10 días - 5004 - s/c.

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de Río Tercero, Dr. Rafael
Garzón en autos: "Pereyra Lucio Florentino -
Usucapión (Expte. Letra "P" Nº 54) ha resuelto:
"Río Tercero, 25 de marzo de 2008. Téngase
presente lo manifestado respecto los
colindantes. Proveyendo acabadamente a fs.
98/100 y 102, Admítase la demanda de
usucapión en cuanto por derecho
corresponda, a la que se imprime el trámite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a la Sra.
Ana Ferreyra para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derechos sobre
los inmuebles descriptos en autos mediante
edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL y
diario a elección del peticionante de conformidad
a lo establecido por el art. 783 del CPC, por
diez veces con intervalos regulares en un
período de treinta días, bajo apercibimientos
de rebeldía. Cítese al Fisco Provincial y a la
Municipalidad de Pampayasta a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte
días. Cítese y emplácese a los colindantes del
inmueble en calidad de terceros, quienes
deberán ser citados en los domicilios actuales
y en los informados por las reparticiones
catastrales, para que comparezcan a juicio en
el término de veinte días. Cítese y emplácese a
los colindantes del inmueble en calidad de
terceros, quienes deberán ser citados en los
domicilios actuales y en los informados por las
reparticiones catastrales, para que
comparezcan a juicio en el término de veinte
días bajo apercibimientos de presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Exhíbase
en el avisador del Tribunal y en la Municipalidad
de Pampayasta, por el término de treinta días,
el texto del edicto (art. 758 del C. de PC).
Instálese a costa del actor, dentro del inmueble
objeto del juicio un cartel indicador visible desde
el principal camino de acceso con las
referencias necesarias acerca de la existencia
de este juicio (art. 786 del C. de P.C.) a cuyo fin
ofíciese al Sr. Juez de Paz con competencia en
el lugar. Oportunamente córranse los traslados
en el orden indicado por el art. 788 del C. de
P.C. Notifíquese. Los inmuebles a usucapir se
encuentran ubicados en zona rural a unos ocho
kilómetros al sud este del pueblo de Pampayasta
Sur por el camino a Villa Nueva y a unos cuatro
kilómetros seiscientos metros al sud del camino
antes nombrado, Departamento Tercero Arriba,
Pedanía Pampayasta Sud, de la Provincia de
Córdoba y se identifican de la siguiente manera:
Inmueble número uno: comprende una
superficie total de 7 hectáreas 1834 m2. con
las siguientes medidas: partiendo del vértice
"A" hacia el sur y con una distancia de 683,73
metros se llega el vértice "B" desde éste vértice
rumbo al Oeste, con un ángulo de 90º 34' 24" y
una distancia de 97,79 metros se llega al
vértice "C" desde el cual, con rumbo al Norte y
con un ángulo de 89º 18' 43" y una distancia
de 796,65 metros se llega al vértice "D" desde
el cual, con rumbo al este, con un ángulo de
40º 47' 13" y una distancia de 147,59 se llega
al vértice "A" cerrando la figura y designada
catastralmente dicha parcela como H 302 P
3778, afectando al número de cuenta 3304-
1913162/8 y linda Al Norte, con Ferreyra Ana,
el Este con Buena Ventura SCA, con domicilio
en 9 de Julio 416 Villa María, al Oeste con Eulogia
Guevara y al Sur con más inmueble posesión
de Lucio Florentino Pereyra. Inmueble dos:
comprende una superficie total de 25 hectáreas
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8189 m2 con las siguientes medidas: partiendo
del vértice "E" hacia el Sur con una distancia
de 1.210,53 mts. se llega al vértice "F" desde
éste vértice rumbo al Oeste, con un ángulo de
91º 51' 12" y una distancia de 212,92 mts. se
llega al vértice "G" desde el cual, con rumbo al
Norte y con un ángulo de 88º 08' 48" y una
distancia de 1.215,91 mts. se llega al vértice
"H" desde el cual, con rumbo al este, con un
ángulo de 90º 24' 31" y una distancia de 212,82
mts. se llega al vértice "E" cerrando la figura y
designada catastralmente como parcela H 302
P 3578, empadronada a nombre de Ana
Ferreyra sin constar dominio y afectando parte
del número de cuenta 3304-0192863/4 de una
parcela de mayor superficie (de 71 has. 073m2
de superficie) y linda: al norte con Eulogio
Guevara y con más inmuebles posesión de
Lucio Florentino Pereyra, al Este con inmueble
ocupado por Tomás Pereyra, al Sur con Buena
Ventura SCA con domicilio en 9 de Julio 416 de
Villa María y al Oeste, en un tramo con parcela
de Juan Pastor Díaz con domicilio en
Pampayasta Sud, en otro tramo con Jorge An-
tonio Veglia en otro con Pereyra Porfirio A con
domicilio en 12 de octubre 555 de Río Tercero.
Inmueble número tres: en forma irregular con
una superficie total de 37 has. 5130 mts. con
las siguientes medidas: partiendo del vértice
"I" hacia el Este, con una distancia de 86,27
mts. se llega al vértice "J" desde el cual, con
rumbo al sur, con un ángulo de 85º 47' 20" y
una distancia de 202,44 mts. se llega al vértice
"K" desde el cual, con rumbo al Este y con un
ángulo de 269º 31' 51" y una distancia de
190,03 mts. se llega al vértice "L" desde el cual,
con rumbo al Sur, con un ángulo de 90º 15' 54"
y una distancia de 1.301,09 se llega al vértice
"M" desde el cual con rumbo al Oeste, con un
ángulo de 90º 07' 18" y una distancia de 82,91
mts. se llega al vértice "N" desde el cual como
rumbo al Norte, con un ángulo de 90º 18' 40" y
una distancia de 13,34 mts. se llega al vértice
"O" desde el cual, con rumbo al Oeste, con un
ángulo de 269º 24' 30" y una distancia de
194,12 se llega al vértice "P" desde el cual, con
rumbo al Norte y con un ángulo de 90º 08' 42"
y una distancia de 1.484,06 se llega al vértice
"I" cerrando la figura, designada catastralmente
como parcela H 302 P 3479, afectando el
número de cuenta 3304-191316/0 y colinda: al
norte con Buena Ventura Lema SCA con
domicilio en 9 de Julio 416 Villa María, con
Ediverto Díaz, al este con Pedro Angel Pereyra,
con domicilio en Pamayasta Sud, al Sud con
Félix Boaglio con domicilio en Belgrano 635 de
Hernando y al Oeste con Ventura Lema. Plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor José Claudio Spesia Matrícula 1216/
1 aprobado por Catastro con fecha 6/3/2001,
en Expte. Prov. 0033-59290/97. Fdo. Dr. Rafael
Garzón, Juez. Sulma Scagnetti de Coria,
secretaria.

10 días - 5069 - s/c

En los autos caratulados "Rodríguez de
Luna Juana Rosa - Usucapión - Medidas
Preparatorias Para Usucapión" Expte. Nº
10774/36 que se tramitan ante este Juzgado
de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. María Adelina Singer de Berrotarán,
se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 20 de junio de 2008. Incorpórese.
Téngase presente. Por ampliada la demanda
en los términos de su presentación. Admítase
la presente Demanda de Usucapión incoada,
la que tramitará conforme las disposiciones
del art. 782 y sgtes. del C. de P.C. y por el
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
al titular del dominio Sr. Roque Rubine o

quienes resulten sus sucesores, conforme
el informe a que se refiere el inc. 2º del art.
781 para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y diario de mayor circulación
por el termino de diez días, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
y sin perjuicio de la citación directa que surge
de autos, bajo apercibimiento de ley. Cítese a
quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble objeto del juicio. Ubicado en Bº
Alta Córdoba, municipio de esta ciudad capital,
que en plano de fraccionamiento respectivo,
se designa con la letra "b" de la subdivisión del
lote 29 de la manzana 70 Este, comprendido
por las calles Góngora al Norte, Argensola al
Sur, Rodríguez Peña al Este y Mendoza al Oeste,
con una superficie total de 225 metros
cuadrados y linda al Norte con lote "d" al Sur
con lote "a" y con lote 28 de la misma manzana,
al Este con Pasaje Argensola, que da acceso
al inmueble de la calle Argensola y al Oeste
con lote 19 y parte del lote 20 de la misma
manzana, que se designa catastralmente como
03-07-03-029 y en la Dirección General de
Catastro - Departamento Control de Mensuras
- en expediente provincial 0033-45499/00 el
inmueble a usucapir es parte del inmueble
mencionado con una superficie de 111,96 m2.
siendo sus colindantes los siguientes: al Norte
parte de la propiedad de Roque Rubine (dominio
8891 Folio 11253 A 1964) y/o ocupado por Alejo
Benito Luna, al Sur con Víctor Mercedes
Aimaretti y Lucía Elba Lardelli de Aimaretti
(matrícula 132140) y Pura Rosa Isasa de
Lencinas (Dominio 16278 Folio 1964 A 1964) al
Oeste con Antonio Martínez (Dominio 10757 -
Folio 13299 A 1962). Para que en el término de
30 días comparezcan a estar a derecho, a cuyo
fin publíquense edictos conforme lo resuelto
supra, bajo apercibimiento. Cítese asimismo en
el carácter de terceros interesados, al
Procurador del Tesoro de la Provincia de
Córdoba, a la Municipalidad de Córdoba y a los
colindantes Sr. Aimaretti Víctor Mercedes y Sra.
Lucía Elba Lardelli de Aimaretti, Sr. Martínez
Antonio, Sra. Pura Rosa Isasa de Lencina o
quienes resulten sus sucesores y Sra.
Estefanía Lencina, confirmados por la
repartición catastral, en sus domicilios
respectivos. Colóquese un cartel indicador en
el inmueble denunciado y a costa del actor (Art.
786 del C. de P.C.). Fdo. Dr. Nicolás Maina
(prosecretario).

10 días - 5411 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de Villa Cura Brochero
(Córdoba) Secretaría Civil, en autos: "Gallardo
José Raúl y otros - Usucapión" ha resuelto citar
y emplazar a José Misael Gallardo y/o sus
sucesores, a la Provincia de Córdoba, en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la
Municipalidad de Mina Clavero como tercero
interesado y a los Sres. Miguel Angel Gallardo,
María Victoria Gallardo, Eduardo Alejandro Polo,
Nélida L. O Nélida Lidia Vila de Gemesio, María
Rita Cejas y Olga del Carmen Vázquez y/o sus
sucesores, en el carácter de colindantes y a
todos quienes se consideren con derecho a
los inmuebles objeto del presente juicio, para
que dentro del término de veinte (20) días desde
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos, bajo
apercibimientos de ley (art. 113 y 784 CPC)
con relación a los siguientes inmuebles: dos
fracciones de terreno ubicadas en la localidad
de Mina Clavero, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de

Córdoba, que según el Plano de Mensura para
Usucapión confeccionado por el Ingeniero Julio
Ignacio D'antona (MP 1112/1) visado por la
Dirección General de Catastro con fecha 12 de
marzo de 2004 en Expte. Nº 33-80142/03 se
designan como Lote 26 y Lote 27 y se
describen así: Lote 26: mide sesenta y cinco
metros, ochenta centímetros al Nor-Oeste (línea
A-B) sesenta y cinco metros, veintisiete
centímetros al Sud (línea C-D) ochenta y tres
metros, ochenta y ocho centímetros al este
(línea B-C) y setenta y dos metros, noventa y
siete centímetros al Oeste (línea D-A) lo que
hace una superficie total de cinco mil cuarenta
y siete metros veintiséis decímetros cuadrados
(5.047,26 m2) lindando: al Nor-Oeste con calle
Anastasia Fabre de Merlo, al Sud, con calle 12
de Octubre, al Este con Miguel Angel Gallardo
(Parc. 4) y al Oeste con María Victoria Gallardo
(Parc. 1) Lote 27: mide sesenta y tres metros,
ochenta y nueve centímetros al Norte (línea E-
F) sesenta y cinco metros ochenta centímetros
al Sud-Este (línea G-H) cincuenta y siete
metros, setenta y un centímetros al Este (línea
F-G) y sesenta y cuatro metros, setenta y siete
centímetros al Oeste (línea H-E) lo que hace
una superficie total de Tres Mil Novecientos
Veinticinco Metros Cuarenta y Seis Decímetros
Cuadrados (3.925,46m2) y linda: al Norte, con
calle 12 de Octubre, al Sud-Este, en parte con
José Misael Gallardo (Parc. 5) en parte con
Nélida Lidia Vila de Gemesio (Parc. 57), en parte
con Eduardo Alejandro Polo (Parc. 58) en parte
con María Rita Cejas (Parc. 59) y en parte con
Eduardo Alejandro Polo (Parc. 60). Al Este con
Miguel Angel Gallardo y al Oeste con María
Victoria Gallardo. Oficina, 4 de marzo de 2009.
Troncoso, Sec..

10 días - 5737 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de Villa Cura Brochero
(Córdoba) secretaría Civil, en autos: "Villarino
Mariano Gabriel - Usucapión" ha resuelto citar
y emplazar a Luis Bazán y/o sus sucesores y
a quienes se consideren con derecho al
inmueble objeto del presente juicio, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de rebeldía
en los términos del art. 113 del C. de P.C.
Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de
terceros interesados: al Sr. Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia de
Córdoba, a la Comuna de San Lorenzo ya los
colindantes Suc. de Santos Aguirre, Suc. de
Luis María Bazán y Marcela Altamirano y/o sus
sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C. con
relación al siguiente inmueble: una fracción de
terreno, con todo lo edificado clavado, plantado
y demás adherido al suelo y con las mejoras
efectuadas en su superficie, ubicada en Paraje
San Lorenzo, pedanía Tránsito, Departamento
San Alberto de esta Provincia de Córdoba,
designada como Lote 203-6689, de forma ir-
regular y cuyas medidas son: en su costado
Sur una línea quebrada que, partiendo del punto
A en dirección Este, está determinada por los
lados AB: 22,20 mts. BC: 49,28 mts. CD 79,50
mts. DE 10,47 mts. EF: 56,11 mts. FG 34,99 m.,
GH 77,38 m. y HI 98,11 m. Costado Norte,
determinado por el lado JW: 106,41m. Costado
Oeste, una línea quebrada que, partiendo del
punto J en dirección Sur está determinada por
los lados JK: 32,35 m., KL: 41,70m., LM:
68,01m.; MN: 191,54m.; NO: 92,6m., OP: 48,46
m. PA 79,19m. Y costado Este, una línea
quebrada de siete tramos que, de Norte a Sur
está determinada por los lados VW: 21,82m.
UV 67,73m., TU: 47,81m. ST: 29,76m. RS:

102,53m., QR: 103,35m. e IQ: 216,96m. Todo lo
cual encierra una superficie total de Once
Hectáreas Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y
Ocho Metros Cuadrados (11 Ha. 5438m2) y
linda al Norte, con Calle Pública, al Sur, con el
Río Panaholma, al Oeste, con parcela s/
Designación - Posesión de Sucesión de Santos
Aguirre (Dominio no costa) y al Este, con Río
Panaholma y Parcela s/Designación - Posesión
de Marcela Altamirano (Dominio no consta)
Oficina, 4 de marzo de 2009. Troncoso, Sec..

10 días - 5736 - s/c

Villa Dolores.-En los autos caratulados
:"GRIMALDI MARIO MIGUEL Y OTRA.-
USUCAPION " ,(Expte letra "G" , nro 09/04) que
se tramitan por ante el Juzgado Civil , Comercial
,  Conc.    de 1 ra Instancia y 1 ra Nominacion de
la Ciudad de Vil la Dolores , Sexta
Circunscripción Judicial  , Secretaria a cargo
de la autorizante cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir , para que dentro del plazo
de treinta dìas , 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  .- Citese como terceros
interesados y en sus domicilios ,  si se
conocieren ,  a la Provincia de Còrdoba  en la
Persona del señor Procurador del Tesoro ,a la
Comuna de La Población   , MARIA GABINA
IRUSTA  DE FUNES   y a los colindantes : MARTA
BEATRIZ PONCE , JUAN PABLO BERTRAN ,
FERNANDO PANLO TOSCANO RIVAS ,
CARLOS SANTIAGO GARAY , SERGIO
FEDERICO PASQUET , GABRIEL VANNTONE  Y
JORGE EDUARDO PALACIOS para que dentro
del termino precitado , comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino , todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE  : conforme plano  de mensura para
posesión confeccionado por el Ing. Carlos M
Granada ,visado y aprobado por la Dirección
General de Catastro de la  Provincia ,
expediente nro 0033-82403/04 de fechs 14-
07-2004 ,  que obra a fs. 3 de autos , el predio
objeto de la presente se describe de la siguiente
forma : "Fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado, y demás adherido
al suelo, ubicado en La Población,
Departamento San Javier, Pedanía San Javier
de la Provincia de Córdoba, el cual forma parte
de una superficie mayor , que tiene las
siguientes medidas y colindancias: MEDIDAS:
A partir del pto. 1 y ángulo de 35°16' con
respecto al lado 1-16 se mide el lado 1-2 de
77,55 mts, desde el punto 2,   y ángulo de 204°
51' con respecto al lado 1-2, se mide el lado 2-
3 de 42,66 mts., desde el punto 3 y  ángulo de
196°23'  con respecto al lado 2-3 se mide el
lado 3-4 de 110,12 mts, desde el punto 4 y
ángulo de 186° 51' con respecto al lado 3-4 se
mide el lado 4-5 de 99,15 mts, desde el punto 5
y ángulo de 266° 24' con respecto al lado 4-5 ,
se mide el lado 5-6 de 97,33 mts, desde el pto 6
y ángulo de 133° 12' con respecto al lado 5-6,
se mide el lado 6-7 de 48,35 mts, desde el punto
7  y ángulo de 189° 29' con respecto al lado 6-
7 se mide el lado 7-8 de 37,01 mts, desde el
punto 8  y ángulo de 187° 46' con respecto al
lado 7-8, se mide el lado 8-9 de 23,64 mts,
desde el punto 9  y ángulo de 162°35' con
respecto lado 8-9 se mide el lado 9-10 de 52,83
mts, desde el pto. 10 y ángulo de 50°58' con
respecto al lado 9-10  se mide el lado 10-11 de
246,12 mts, desde el pto 11   y ángulo de 100°
05' con respecto al lado 10-11, se mide el lado
11-12 de 146,34 mts, desde el pto 12  y ángulo
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de 169° 53' con respecto lado 11-12, se mide el
lado 12-13 de 65,89 mts, desde el punto 13  y
ángulo de 203° 40' con respecto al lado 12-13
, se mide el lado 13-14 de 67,80mts, desde el
pto 14,  y ángulo de 113°49' con respecto al
lado 13-14  se mide el lado  14-15 de 122,27
mts, desde el pto 15  y ángulo de 218°46' con
respecto al lado 14-15, se mide el lado 15-16
de 49,28 mts, desde el pto 16 y ángulo de
100°02' con respecto al lado 15-16 , se mide el
lado 16-1, de 94,91, cerrando así el perímetro,
lo que totaliza una superficie de CUATRO
HECTAREAS, TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE
METROS CUADRADOS (4 has. 3.444,57 mts2)
y LINDA: Al NORTE con ocupación de Jorge
Eduardo Palacios (s/nomenclatura), al SUR: con
ocupación de Marta Beatriz Ponce y Juan Pablo
Bertran; al OESTE: con ocupación de Toscano
Rivas, Fernando Pablo, Garay Carlos Santiago
y Pasquet Sergio Federico (s/nomenclatura) y
al ESTE: con ocupación de Gabriel Vanntome
(s/nomenclatura).-El predio no afecta dominio
alguno y no esta empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia .-"  .-Fdo
Dra. Graciela C de Traversaro ( Juez) .- Dra
Cecilia M H de Olmedo (Secretaria ) Oficina , 26
de marzo del 2009.-

10 días - 5979 - s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"Pérez Braulia - Usucapión" (expte. Letra "P"
Nº 6/98) en trámite ante el Juzgado Civil y
Comercial de 1ª Inst. de 2ª Nom. de Villa Dolores,
Secretaría Nº 4, a cargo del Dr. Antonio
Humberto Gutiérrez, 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 los contribuyentes (titulares de
las cuentas afectadas) Martina Romero de
Salinas y Andrés Orlando Suriani y a los
colindantes Juan Bustos, José Arrieta, Ernesto
Barsola, Ivar Cabrera, Francisco Arrieta, Víctor
Lamia, Gerónimo Rodríguez, Michelena
Sammartano y Carlos Fuentes Fosati para que
dentro del término precitado comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en au-
tos bajo apercibimiento de ley. Cítese asimismo
a la Provincia de Córdoba en la persona del
Procurador del Tesoro. Descripción del
inmueble: una fracción de terreno ubicado en
el lugar denominado "Cañada La Negra" Pnia.
Talas, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, que
mide. Al Oeste: lado A-B, 449,29 mts. al Norte:
Lado B-C 1.370,72 mts. lado C-D 100,73 mts.
lado D-E 110,04 mts. lado E-F 41,19 mts. lado
F-G 142,44 mts. lado G-H 307,24 mts. lado H-I
148,22 mts. lado I-J 225,88 mts. lado J-K 189,03
mts. lado K-L 137,71 mts. lado L-M 109,19 mts.
lado M-N 139,19 mts. lado N-O, 263,16 mts.
lado O-P 51,53 mts. y lado P-Q 1601,49 mts. al
Este: lado Q-R 303,80 mts. y al Sud: lado R-S
1715,0 mts. lado S-T 194,32 mts. y cerrando el
perímetro, lado T-A 2.903,49 mts. con una
superficie de doscientas veintiséis hectáreas,
nueve mil doscientos noventa y ocho con
noventa y cinco metros cuadrados (226 has.
9298,95 m2) y que linda: al Norte con posesión
de Juan Busto, posesión de José Arrieta,
posesión de Ernesto Barzola y posesión de
Ibar Cabrera, al Este con posesión de la Soc.
Romero Hnos. camino que une La Paz (Cba)
con Merlo (San Luis) de por medio, al Sud con
posesión de Jerónimo Rodríguez y Sucesión
de Víctor Lamia y al Oeste con posesión de
Carlos Fuente Fosatti. Empadronado en la
Dirección General de Rentas en las cuentas Nº
290504331146, 290509288117. Fdo. Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Juez. Antonio Humberto

Gutiérrez, secretario. Of. 24 de noviembre de
2008.

10 días - 6099 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. Civil,
Comercial y Conciliación de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, en autos: "Nellis Robles,
Alejandro David s/Usucapión" cita y emplaza a
José Roberto Lecuona, Ignacio Cuelo, Juan
Buczkowsky, María Angela Cornejo y a quienes
se consideren con derecho al inmueble que se
trata prescribir, para que en el plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, como
terceros interesados: a la Provincia de Córdoba
en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro,
Comuna de Luyaba, Ernesto Kaufer y a la
colindante, María Verónica Becette para que
dentro del término precitado comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
mencionados actuados, todo bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir resulta: una fracción de
terreno Urbano, ubicado dentro del ejido de la
Comuna de Luyaba, pedanía Luyaba,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono Luyaba, pedanía
Lyuaba, departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, compuesto por un (1) polígono de
forma irregular, con acceso desde Ruta Prov.
14 s/n, designado como Lote 17, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: departamento 29, Pedanía 04, Pueblo
16, Circunscripción 01, Sección 01, Manzana
04 y Parcela 17, que, conforme plano para
Juicio de Usucapión aprobado en fecha 5/5/06
por la Dirección General de Catastro bajo el
Expte. Nº 0033-05907/05 se describe de la
manera siguiente: Partiendo desde el punto A,
vértice Nordoeste del polígono que se describe,
con ángulo interno de 87º 04' donde comienza
el lado Norte, mide hasta el punto B, tramo A-B:
33,03 mts. en vértice B, con ángulo interno de
202º 42' mide hasta el punto C donde finaliza el
lado Norte, tramo B-C: 64,82 mts. en vértice C,
con ángulo interno de 74º 07' mide hasta el
punto D en lo que constituye el lado Este, tramo
C-D: 51,70 mts. en vértice D donde comienza el
lado Sur, con ángulo interno de 77º 05' mide
hasta el punto E, tramo D-E 45,20 mts. en vértice
E, con ángulo interno de 274º 28' mide hasta el
punto F, tramo E-F 10,22 mts. en vértice F, con
ángulo interno de 88º 32' mide hasta el punto G
donde finaliza el lado Sur, tramo F-G: 52,34
mts. en vértice G, con ángulo interno de 96º 02'
mide hasta el punto A, en lo que constituye el
lado Oeste, tramo G-A: 28,95 mts. vértice en el
cual se cierra la figura, de la que resulta una
Superficie total de 3.432,41 m2. Resultan sus
colindantes: en su costados Norte, con María
Verónica Becette, en su lado Este, con parcela
08 de José Roberto Lecuona: al sur, con parcela
08 de José Roberto Lecuona y con parcela 09
de Ignacio Cuello y en su lado Oeste, con Ruta
Prov. Nº 14. Villa Dolores, 17 de marzo de 2009.
Observaciones: exento del pago de tasas (art.
4º Ley Nº 8884, art. 25 Ley Nº 9100). Cecilia M.
H. de Olmedo, Sec..

10 días - 5351 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Villa Dolores,
a cargo de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, en autos "Legaspi, Pablo Manuel
s/Usucapión" se ha resuelto: "Sentencia Nº
288. Villa Dolores, 30 de diciembre de 2008. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: Hacer
lugar a la demanda que se trata en todas sus
partes y en consecuencia, declarar que el

señor Pablo Manuel Legaspi, DNI Nº 25.314.828,
CUIL/CUIT 20-25314828-5, de estado civil
soltero, nacido el 24/8/76, con domicilio en calle
Amenedo Nº 1150, localidad de Adrogué,
partido de Almirante Brown, provincia de
Buenos Aires, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, de todos los derechos posesorios y
litigiosos que le corresponden sobre una
fracción de terreno, emplazado en zona rural,
lugar denominado "Altos de Piedra Blanca"
Pedanía Talas, Dpto. San Javier, Pcia. de
Córdoba, constituido por un polígono de forma
irregular, designado como Lote 2912-2882,
ubicado sobre Ruta Prov. Nº 14 s/n, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja
2912, Parcela 2882. Dicho inmueble, conforme
Plano para Juicio de Usucapión aprobado en
fecha 8/6/05 por la Dirección General de
Catastro bajo el Expte. Nº 0033-96577/05, se
extiende a partir del vértice NO desde el punto
F con un ángulo interno de 75º 29' mide hasta
el punto G, tramo F-G 34,35 mts. desde el vértice
G, con ángulo interno de 182º 15' mide hasta el
punto A, donde culmina el lado Norte, tramo G-
A: 64,90 mts. en vértice A, con ángulo interno
de 81º 56' mide hasta el punto B, en lo que
constituye el lado Este, tramo A-B: 23,43 mts.
en vértice B, con ángulo interno de 111º 03'
mide hasta el punto C, tramo B-C: 43,79 mts. en
vértice C, con ángulo interno de 169º 09' mide
hasta el punto D, tramo C-D. 14,53 mts. en
vértice D, con ángulo interno de 175º 56' mide
hasta el punto E en lo que constituye el lado
Sur, tramo D-E: 31,27 mts. en vértice E, con
ángulo interno de 103º 12' mide hasta el punto
F, en lo que constituye el lado Oeste, tramo E-
F 35,22 mts. vértice en el cual se cierra la figura,
todo lo cual hace una superficie total de 2.904,73
m2. Resultan sus colindantes: al Norte, con
ocupación de Daniel Hugo Felipe, ocupación
de Pedro Rufino Rodríguez, ocupación de Lidia
Beatriz Rodríguez y Roberto Martines,
ocupación de Horacio Alberto Arripe, al Este,
con ocupación de Celestino Torres, al Sur con
ocupación de Pedro Moyano y en el costado
Oeste con Ruta Provincial Nº 14, según datos
enunciados y que surgen del plano de mensura
para usucapión confeccionado por el
agrimensor nacional Carlos M. U. Granada,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia con fecha 8/6/05, en Expte. Nº
0033-96577/05 el inmueble no afecta dominio
alguno... Fdo. G. de Traversaro, Juez.
Observaciones: exento del pago de tasas (art.
790, cond. 783 ter. Del CPCC, modif.. por ley
8904, arts. 4º y 5º). Villa Dolores, 12 de marzo
de 2009. H. de Olmedo, Sec..

10 días - 5352 - s/c

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y Conciliación Laboral y de
1ª Nom. de Villa Dolores, Cba. en autos
"Nossovitch Miguel - Usucapión" cita y emplaza
como terceros interesados a la Provincia de
Córdoba, Comuna de Los Hornillos, a los
colindantes Suc. de Apolinario Guardia,
Goffredo Gramaccia, Jacques Michel Claude
Noblet, María Cristina Canessa y Suc. de Simón
Quevedo 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 y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley, con respecto del siguiente
inmueble, a saber: una fracción de terreno
baldío, con todo lo clavado, plantado y adherido
al suelo que contenga, ubicado en Camino
Público de la Localidad de Los Hornillos, Pedanía
Las Rosas, Dpto. San Javier de esta Provincia

de Córdoba y que mide: partiendo del punto A
con un ángulo interior de 20º 06' 30" con rumbo
Este 723,80 mts. hasta llegar al punto B,
partiendo del punto B con un áng. interior de
158º 43' 17" con rumbo Sud-Este 543,30 mts.
hasta llegar al punto C, partiendo del punto C
con un áng. interior de 149º 37' 01" con rumbo
Sud 110,26 mts. hasta llegar al punto D,
partiendo del punto D con un áng. interior de
157º 19' 01" con rumbo Sud 59,33 mts. hasta
llegar al punto E, partiendo del punto E con un
áng. interior de 70º 58' 15" con rumbo Oeste
870, 75 mts. hasta llegar al punto F, partiendo
del punto F con un ángulo interior de 152º 25'
47" con rumbo Nor-Oeste 189,23 mts. hasta
llegar al punto G, partiendo del punto G con un
áng. interior de 208º 30' 09" con rumbo Oeste
51,84 mts. hasta llegar al punto H, partiendo
del punto H con un áng. interior de 144º 39' 52"
con rumbo Norte 60 mts. hasta llegar al punto I,
partiendo del punto I con un áng. interior de
161º 14' 05" con un rumbo Norte 136 mts. hasta
llegar al punto J, partiendo del punto J con un
áng. interior de 161º 14' 05" con rumbo Nor-
Oeste 115,78 mts. hasta llegar al punto A
cerrando el perímetro. Todo lo que hace una
superficie de 26 Has. 9.135,21 m2. Y que linda
al Nor-Este con Suc. de Apolinario Guardia, al
Sud-Oeste con calle Pública, al Este con
Posesión de Goffredo Gramaccia, y al Oeste
en parte con propiedad de Jacques Michel
Claude Noblet, hoy Carlos Alberto Castro (María
Cristina Canessa) en parte con Jacques Michel
Claude Noblet y con propiedad de Goffredo
Gramaccia hoy mi representado, Miguel
Nossovitch. Oficina, 19 de marzo de 2009. Dra.
Cecilia María H. de Olmedo (secretaria).

10 días - 5617 - s/c

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 6ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Pcia. de Cba. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, secretaría a cargo de la Dra. Carla
Victoria Mana, en autos "Bustos Jorge Martín -
Usucapión" (Expte. Letra "B" Nº 32 año 2005)
hace saber que por sentencia Nº cincuenta y
cuatro de fecha veinte de febrero del dos mil
nueve y auto interlocutorio Nº cincuenta y tres
de fecha doce de marzo del dos mil nueve, se
ha hecho lugar a la demanda de Usucapión del
inmueble que se describe como fracción de
terreno con todas sus mejoras en edificado,
clavado y plantado, deslindado de una mayor
superficie, la que se encuentra inscripta al Dº
12657 Fº 15775 Tº 64 año 1941, ubicada en
Alpa Corral, Pedanía San Bartolomé,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
según plano de mensura y subdivisión
confeccionado por los Ingenieros Arnaldo R. y
José Rubens Buffarini, visado por la Dirección
General de Catastro s/Expte. 0033-4370801,
designado Lote Nº 00294-00650, con las
siguientes medidas y linderos al Nor-Este con
el segmento I-A, que mide 60,44 mts. con
ángulo en I de 87º 33' 00", donde linda con
sucesores de José Eugenio Luna, Cipriano
Sergio Luna y Romana Lorenza Luna, al Sud-
Este, es una línea quebrada de cuatro tramos,
el segmento I-G, que mide 228,30 mts. con
ángulo en G de 178º 15' 10" donde linda con
sucesores de José Eugenio Luna, Cipriano
Sergio Luna y Ramona Lorenza Luna. El
segmento G-F que mide 4,23 mts. con ángulo
en F de 181º 17' 35" donde linda con sucesores
de José Eugenio Luna, Cipriano Sergio Luna y
Ramona Lorenza Luna, el segmento E-F que
mide 82,05 mts. con ángulo en E de 178º 41'
25", donde linda con sucesores de José Eugenio
Luna, Cipriano Sergio Luna y Ramona Lorenza
Luna. El segmento D-E que mide 118,44 mts.
con ángulo en D de 75º 19' 55", donde linda
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con sucesores de José Eugenio Luna, Cipriano
Sergio Luna y Ramona Lorenza Luna. Al Sud-
Oeste con el segmento C-D que mide 61,72
mts. con ángulo en C de 105º 50' 25" donde
linda con el río Las Barrancas, camino público
de por medio. Y al Nor-Oeste, es una línea
quebrada de dos tramos: el segmento B-C que
mide 207,53 mts. con ángulo en B de 179º 44'
20" donde linda con sucesores de José Eugenio
Luna, Cipriano Sergio Luna y Ramona Lorenza
Luna. Y el lado A-B cierre de la figura, que
mide 206,03 mts. con ángulo en A de 92º 48'
10" donde linda con sucesores de José Eugenio
Luna, Cipriano Sergio Luna y Ramona Lorenza
Luna. Con superficie total de Veinticinco Mil
Ochocientos Sesenta y Tres Metros Veintitrés
Decímetros Cuadrados. Oficina, 19/3/09. Mana,
Sec..

10 días - 5537 - s/c

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de esta ciudad
de Villa María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Secretaría Nº 1 a cargo del Dr. Sergio
O. Pellegrini, de la ciudad de Villa María, en los
autos caratulados: "Díaz de Lanza Alaide -
Usucapión" Expte. Letra "D" Nº 78/06, ha dictado
la siguiente resolución: "Sentencia Número
Diecinueve. Villa María, 26/2/2009. Y Vistos: ..
Y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda y declarar que la señora Cristian
Ros Lanza, en su carácter de una única y uni-
versal heredera de la poseedora Alaide Díaz
de Lanza, ha adquirido el dominio por
prescripción veinteñal, del siguiente bien
inmueble, el que se describe según plano
visado: "Una fracción de terreno, con todo lo
edificado, clavado y plantado que contiene,
formado por el lote designado con el número
tres de la fracción letra "D" de un plano de
subdivisión particular trazado por el Ingeniero
don Jorge Mahy, situada a inmediaciones de
esta ciudad de Villa María, Departamento
Tercero Abajo (hoy General San Martín),
Provincia de Córdoba, fracción que mide once
metros de frente al Oeste, sobre calle San Luis,
por treinta metros más o menos de fondo, o
sea una superficie total de Trescientos Treinta
Metros Cuadrados, lindando al Norte con el lote
Nº 4, por Sud con el lote número dos por el
Este con el lote Nº 26 y por el Oeste, con calle
San Luis, inscripto en el Registro de la
Propiedad, al Nº 12355, Folio 14694, tomo 59,
año 1944. Este inmueble a los fines del
impuesto inmobiliario, se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas
a los fines Tributarios, bajo el Nº 16-04-
0236309-3. II) Las costas se imponen por el
orden causado, difiriéndose la regulación de
los honorarios profesionales del Dr. Mauro
Gabriel Beltrami. III. Publicar edictos por el
término de ley en los diarios BOLETÍN OFICIAL
y otro diario de circulación en la ciudad, con
las previsiones establecidas en el art. 790 del
C.P.C.C. IV) Oportunamente inscríbase en los
Registros Públicos pertinentes a nombre de la
señora Cristian Ros Lanza, DNI 12.672.379,
argentina, casada, con domicilio real en calle
12 de Octubre 584 de esta ciudad de Villa María,
previa cancelación del dominio anterior inscripto
sobre el inmueble motivo de este juicio. V.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Juez.
Oficina, 16/3/09. Gómez, Prosec..

10 días - 5605 - s/c

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Dr. Battagliero, en autos:
"Battaglia, María Magdalena - Usucapión",
(Expte. Letra "B" Nº 29), cita y emplaza a los

herederos de los señores Cándido Medina e
Hipólito Medina, que se consideren con derecho
sobre una fracción de terreno de 42 hectáreas
1.236 metros cuadrados ubicadas en Cañada
de Santa Rosa, Departamento Calamuchita,
Pedanía Cañada de Alvarez, Provincia de
Córdoba, en el lugar denominado Estancia San
Cristóbal, con nomenclatura catastral Nº 2922-
1979 y cuyo número de cuenta en la Dirección
General de Rentas es 1203-0047909/5
empadronado a nombre de Medina Cándido e
Hipólito. Los límites de la posesión conforme
plano son los siguientes: desde el punto G al A
se encuentra delimitado por una pirca en per-
fecto estado de conservación, por donde
colinda con la parcela 2922-1779, Fracción
seis, de María Magadalena Battaglia de Soldano,
Victoria Soldano, Verónica Soldano y Carlos
Augusto Soldano, inscripta en el Dominio Nº
11844, Folio Nº 16843 del Año 1986 y Folio Nº
14078 del año 1990, desde el punto A al B, está
materializado por una pirca por donde colinda
con las parcelas: a) 2922-1777, Fracción tres,
de María Magdalena Battaglia de Soldano,
Verónica Soldano, Victoria Soldano, y Carlos
Augusto Soldano, inscripta en el Dominio Nº
11844, Folio Nº 16843 del año 1986; y Folio Nº
14078 del año 1990, desde el punto A al B, esta
materializado por una pirca por donde colinda
con las parcelas: a) 2922-1777 Fracción tres,
de María Magdalena Battaglia de Soldano,
Verónica Soldano, Victoria Soldano y Carlos
Augusto Soldano, inscripta en el Dominio N°
11844, Folio N° 16843 del Año 1986; y Folio N°
14078 del Año 1990, la parcela 2922-1876,
Fracción número cuatro, de María Magdalena
Battaglia de Soldano, inscripta en el Dominio Nº
20388, Folio Nº 27223, Tomo Nº 109 del Año
1987, b) la parcela 2922-2177, fracción número
cinco, de María Magdalena Battaglia de
Soldano, Victoria Soldano, Verónica Soldano y
Carlos Augusto Soldano, inscripta en la
Matrícula Nº 215341 Folio Real; y c) 2922-1876,
Fracción cuatro, de María Magdalena Battaglia,
inscripta en el dominio 20388, Folio 27223,
Tomo 109, Año 1987. Entre los puntos B y P del
plano, colinda con la Parcela 2922-2178, 2179,
2180 de Verónica Soldano, Victoria Soldano y
Carlos Augusto Soldano, inscripta en el Folio
Nº 14078 del año 1990. Cerrando la figura en
los lados P-F y F-G, en el primer tramo colinda
con la parcela 2922-1982 de Verónica Soldano,
Victoria Soldano y Carlos Augusto Soldano,
inscripta en el Dominio Nº 9068, Folio Nº 14726,
Tomo Nº 59 del año 1991. Las medidas son las
siguientes: al Norte 562,15 metros, el costado
Este está formado por una línea quebrada de
dos tramos, midiendo, el primero 554,17 metros
y 77,84 metros el segundo; al Sur, 708,60
metros y al Oeste, 710,83 mts. No existen
dominios afectados. Los antecedentes
gráficos relacionados son las Mensuras
Judiciales Aprobadas archivadas en la
Dirección de Catastro, con los números Nº 363
y 174 y sin aprobación la Nº 154, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Rafael
Garzón, Juez. Dr. Edgardo R. Battagliero,
secretario. Río Tercero, 4 de marzo de 2009.

10 días - 5769 - s/c.

En los autos caratulados: "Martorano Genaro
Alberto y otra - Usucapión (M-26)", que se
tramitan por ante este Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, secretaría Nº 1
Dra. Cecilia María H. De Olmedo, con Sentencia
Número: Cuarenta y Ocho de fecha 27/2/2009.
Y Vistos: .. y Considerandos: ... Resuelvo: a)
Hacer lugar a la demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que señores Genaro

Alberto Martorano, LE Nº 4.413.221, CUIT Nº
20-04413221-5, nacido el doce de febrero de
mil novecientos cuarenta y tres, argentino, de
profesión técnico electrónico, de estado civil
casado y Elsa Paula Colombo de Martorano,
L.C. Nº 4.539.172, CUIL Nº 27-04539172-3,
argentina, nacida el once de febrero de mil
novecientos cuarenta y tres, de estado civil
casada, ambos con domicilio en Saturno s/n y
Av. San Martín, Piedra Blanca o Altos de Pie-
dra, Pedanía Talas, Provincia de Córdoba, son
titulares del derecho real de condominio (50%
para cada uno) obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, de todos los derechos
posesorios y litigiosos que le corresponden
sobre un inmueble que consiste una fracción
de terreno con todo lo clavado, plantado,
adherido al suelo, edificado y mejoras que
contenga, ubicado en el paraje denominado
"Piedra Blanca Arriba", Pedanía Talas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
Hoja RG Nº 291-2, Parc. 2692. Que según plano
confeccionado por el Ing. Carlos E. Villalba, cuya
copia adjunta, tiene una superficie de 7 Has.
4769 m2. y sus medidas son: partiendo del
vértice A hacia B mide 125,90 mts.; de este
vértice (B) con un ángulo de 106º43' hacia el
vértice C mide 106,25 desde ese vértice (C)
con un ángulo de 168º41' hacia el vértice 13
mide 13,40 mts., desde este vértice (13) con
un ángulo de 156º41', hacia el vértice 12 mide
5,45 mts. desde el vértice (12) con un ángulo
de 168º18', hacia el vértice 11 mide 9,50 mts.,
desde este vértice (11) con un ángulo de
174º13' hacia el vértice 10 mide 24,75 mts.,
desde este vértice (10) con un ángulo de
164º09' hacia el vértice 9 mide 13,96 m.; desde
este vértice (9) con un ángulo de 207º09' hacia
el vértice 8 mide 91,45 mts.; desde este vértice
(8) con un ángulo de 195º55' hacia el vértice
(7) mide 101,55 m., desde el vértice (7) con un
ángulo de 183°15' hacia el vértice 6 mide 44,10
m.; de este vértice (6) con un ángulo de 161°49'
hacia el vértice 5 mide 129,80 m.; desde este
vértice (5) con un ángulo 222º52' hacia el
vértice 4 mide 54,25 m.; desde este vértice (4)
con un ángulo de 58º52" hacia el vértice 3 mide
90,85 mts., desde este vértice (3) con un ángulo
de 96º48' hacia el vértice D mide 457,85 mts.
desde este vértice (D) con un ángulo de
179º43' hacia el vértice E mide 166,00 m.; y
desde este vértice E con un ángulo de 113º42'
hacia el vértice A mide 55,45 m. y en A se cierra
la figura con un ángulo de 107º10'. Linda: al N
con Florindo Carranza, al S con Arroyo Piedra
Blanca, al E con Rafael Hugo Morales y al O
con Florindo Carranza, según datos
enunciados y que surgen del plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Carlos Eduardo Villalba, visado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha nueve de junio de dos mil tres, en
Expte. Nº 0033-34702/92. El inmueble no afecta
dominio alguno. b) Notificar la presente
resolución por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial y otro de circulación local, a libre elección
del peticionante en el modo dispuesto por el
Art. 790 del C. de P.C. c) Ordenar la Inscripción
de la presente resolución en el Registro Gen-
eral de la Provincia (art. 789 del C. de P.C.). d)
Cumplimentar las demás formalidades de ley y
oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción. e) Regular provisoriamente los
honorarios profesionales de la Dra. Analía
Verónica Huere en la suma de Pesos
Novecientos Treinta y Uno con Cincuenta
Centavos (931,50) (15 jus) Protocolícese y
dése copia. Fdo. Dra. Graciela C. de
Traversaro, Juez. Villa Dolores, 11/3/09.

10 días - 5860 - s/c.

RIO SEGUNDO - En autos: "Pizarro, Mercedes
Victoria - Usucapión" que se tramitan por ante
el Juzg. de 1ª Inst. y Unica Nom. Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. Sec. V. Stuart, sito en calle
Mendoza 966 de la ciudad de Río II, Pcia. de
Córdoba se ha resuelto cítese y emplácese a
la demandada María Ledesma de Motika y/o
sus sucesores para que comparezca a estar
a derecho en el plazo de cinco (5) días bajo
apercibimiento de rebeldía y a los colindantes:
Vettorazzi Del Bo Ida Carolina (ex Compañía de
Tierras S.R.L.), Dilma Yolanda Avila de Franco,
Carlos Franco y Raúl Hugo Ponce y a todos los
que se consideren con derecho: sobre el
inmueble que a continuación se describe:
ubicado en la localidad de Río Segundo,
Departamento del mismo nombre, Pedanía Pilar
de la Provincia de Córdoba, designado como
Lote 17, Manzana 31, empadronado a nombre
de María Ledesma de Motika al Nº 27-
060596755/5 que mide y linda al NE con calle
Río Cuarto 9,05 mts., al NO con Parcela Nº 3 de
propiedad de Compañía Argentina de Tierras
S.R.L. 28,80 mts., al SO con Parcela Nº 15 de
propiedad de Dilma Yolanda Avila de Franco y
Carlos Franco 9,05 mts. y al SE con parcela Nº
5 de propiedad de Raúl Hugo Ponce 28,80 mts.,
superficie total: 260,64 mts. cuadrados.
Dominio: 42149, Folio 59735, Tomo 139 Año
1980, para que en el término de veinte (20)
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
intervención en los presentes y deducir
oposición. Of. 12 de febrero de 2008. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez y Dra. Verónica
Stuart, secretaria.

10 días - 6363 - s/c.

Villa Dolores.-En los autos caratulados
:"MASELARIS NANCY IDALIA - USUCAPION
"(Expte letra "M" , Nro 5) , que se tramitan por
ante el Juzgado Civil , Comercial  ,  Conc.    De
1 ra Instancia y 1 ra. Nominación de la ciudad
de Villa Dolores   , Sexta Circunscripción judi-
cial  , Secretaria a cargo de la autorizante cita
y emplaza  en su domicilio fiscal a Maria Irene
Peralta de Vera y a  quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
, para que dentro del plazo de treinta dìas ,
comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley  a cuyo fin  publíquense
edictos en el Boletín Oficial y  en diario local "
La Voz del Interior ", durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días  .- Citese como
terceros interesados y en sus domicilios ,  si
se conocieren ,  a la Provincia  de Cordoba en
la Persona del señor Procurador del Tesoro ,a
la Comuna  de Los Hornillos   y  al colindante:
Roberto A Iturrieta o Roberto Antonio Iturrieta ,
para que dentro del termino precitado ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos  dentro del mismo
termino , todo bajo apercibimiento de ley -
DESCRIPCION DEL INMUEBLE  : "Conforme
plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing Raul LA Nicotra ,
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia , Expediente Nº 0033-19843/07  ,
de fecha 22/08/2007  que se glosa y forma
parte de la presente  , a saber : "Lote de terreno
con todo lo edificado , clavado , plantado y
demás adherido al suelo , ubicado en calle pub-
lica s/n ,   Los Hornillos , Pedanía  Rosas ,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba
, sobre calle publica s/n , cuyos datos
catastrales    son :  Depto : 029 : Ped. : 02; Pblo
: 013 ; C:01; S:02: M: 032; P:005  ; Lote 005 ;
Manzana : 032 ;MEDIDAS : a partir del punto A
y  ángulo de 90º 00´con respecto al lado C-A ,
se mide el lado A-B de 157,92 mts. ; desde el
punto B , ángulo de 5º 57´con respecto al lado
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A_B , se mide el lado B_C de 158,78 mts. ;
desde el punto C y ángulo de 84º 03´con
respecto al lado B-C se mide el lado C_A de
16,46 mts. cerrando asi el perímetro lo que
totaliza una superficie de Mil Doscientos
Noventa y Nueve con Cincuenta y Ocho Metros
Cuadrados ( 1299,58 m2 ) y LINDA : Al Norte
con calle publica , al Sur  , en parte con Lote Nº
1 , manzana Nº 32 , de Nancy Idalia Maselaris ,
Expte 12312/99 , Matricula  389612 y en parte
con Lote nº 2 , Manzana Nº 32 , Expte 12312/
99 , Matricula  389612 ,al Oeste con calle pub-
lica .-  El predio afecta en forma parcial el Folio
N 4715 del año 1942 a nombre de Maria Irene
Peralta de Vera , y esta empadronada en la
Dirección General de Rentas en la cuenta Nº
2902-0294962-1 "Fdo Dra. Graciela C de
Traversaro ( Juez) .- Dra Maria Leonor Ceballos
(Secretaria ).-  Oficina , 27 de febrero de 2009.-

10 días - 5062 - s/c.-

Autos: Ramírez Juan Lucio - Medidas
preparatorias - usucapión. El Sr. Juez de 1ª
Inst. 2ª Nom. en lo C.C. Río Tercero, Sec. Nº 3,
Dr. Battagliero en autos "Ramírez Juan Lucio -
medidas preparatorias - usucapión" ha dictado
la sig. resol. Río Tercero, 8 de abril de 2005.
Téngase presente lo manifestado y la renuncia
formulada. Téngase por preparada y ampliada
la demanda de usucapión. Admítase la misma
en cuanto por derecho corresponda, a la que
se le imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese
a los Sres. Ana Clotilde Cardozo de Prado
Atilana Cardozo de Torres, Silverio Ramón
Cardozo, Brigida Julia Cardozo de Gabriel,
Clotilde Ana Cardozo de Prado, Clorinda Brígida
Cardozo de Prado, Glicerio o Glicerio de San
Ramón Cardozo, Tito Simón Cardozo, Lorenza
Prácedes o Práxedes o Práxedes Cardozo y
Rosa Luján, para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese al
representante legal de la Provincia en el
carácter de demandado para que en el término
de cuatro días comparezcan a tomar
participación en autos bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble descripto en autos
mediante edicto a publicar en el BOLETÍN
OFICIAL y diario de circulación masiva, por diez
veces con intervalos regulares en un período
de treinta días, los que indicado supra, bajo
apercibimientos de ley. Cítese al representante
legal de la comuna de Las Bajadas, a fin de
tomar participación en autos en el término de
veinte días. Cítese y emplácese a los colindante
del inmueble en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en
el avisador del Tribunal y del Juzgado de Paz,
por el término de treinta días, el texto del edicto.
Instálese, a costa del actor, dentro del inmueble
objeto de este juicio un cartel indicador visible
desde el principal camino de acceso con
referencia necesaria acerca de la existencia
de este juicio, a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de
Paz de la localidad de Las Bajadas.
Oportunamente córranse los traslados en el
orden indicado en el art. 788 del C.P.C. y C.
Fdo. Carlos Alberto Borghi, Juez. Juan Manuel
Rico, secretario. El inmueble a usucapir se
encuentra ubicado en la localidad de Las
Bajadas, pedanía Monsalvo departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba y se designa
como lote número 2631-6868, con una
superficie de 3 Has. 3729 m2. con una
superficie edificada de 152,90 m2 y linda al
Oeste en 467,75 mts. puntoso A-B con parcela
631-1367 posesión de Juan Lorenzo Tissera,
al Noroeste con parcela 2631-1368 (en 50 mts.
puntos E-D) y 2631-1670 (en 188,33 mts.

puntos B-C-) al Sureste, en línea quebrada de
76,80 mts. con parcela 2631-1368 puntos D-C
y en 254,59 mts. puntos A-E con camino público
a Corralito que es el frente de la parcela. Fdo.
Carlos Alberto Borghi, Juez. Juan Manuel Rico,
secretario. Río Tercero, 11 de febrero de 2008.
A mérito de lo solicitado y constancias de au-
tos cítese y emplácese a los herederos de los
Sres. Ana Clotilde Cardozo de Prado, Glicerio
de San Ramón Cardozo, Silverio Ramón
Cardozo, Brigida Julia Cardozo y Rosa Luján
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Fdo. Edgardo Battagliero, secretario.
Oficina, 26 febrero de 2009.

10 días - 3408 - s/c

En los autos caratulados "Aguilera María
Plácida - Usucapión" que se tramitan por ante
el Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Nº Uno, de fecha 3 de febrero de
2009. Y Vistos: ... Y Considerando: .. Resuelvo:
a) Hacer lugar a la demanda de que se trata en
todas sus partes y en consecuencia, declarar
que la Sra. María Plácida Aguilera, DNI Nº
11.047.297, nacida el 11/10/1953, de estado
civil soltera, con domicilio real en calle Vélez
Sársfield de la localidad de La Paz, Dpto. San
Javier, Pcia. de Córdoba, que revista en la
Administración Federal de Ingresos Públicos
con CUIT Nº 27-11047297-3, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veiteañal, de un
inmueble ubicado en calle Vélez Sársfield s/n
de la localidad de La Paz, Ped. Talas, Dpto. San
Javier, de esta Pcia. de Córdoba, con la siguiente
descripción lineal conforme plano de mensura:
partiendo del vértice H con un ángulo de 87º
19' 33" y rumbo S-N hacia el vértice F se mide
el lado H-F de 52,50 mts. de este vértice (F)
con un ángulo de 169º 57' 31" y rumbo SE-NO
hacia el vértice E se mide el lado F-E de 4,88;
desde ese vértice E con un ángulo de 105º 36'
06" y rumbo E-O hacia el vértice K con un áng.
de 271º 35' 18" y rumbo EO hacia el vértice J
se mide el lado J-K de 0,40 mts. desde este
vértice J, con un áng. de 88º 40' 12" y rumbo
NS, hacia el vértice I mide el lado J-I de 23,94
mts. desde éste vértice I con un áng. de91º 45'
09" y rumbo OE hacia el vértice H se mide I-H
de 11,03 mts. y el vértice H, cerrando de esta
forma la figura y que según plano tiene una
superficie total de Quinientos Noventa y Tres
Metros Setenta y Dos Centímetros Cuadrados
(593,72m2) y que designa como Lote 11. Con
los siguientes colindantes. Al Norte con
Posesión de Marisel Analía Pereyra (Parcela 9)
al Sur con calle Vélez Sársfield, al Este con
Posesión de Jorge Eliseo Sánchez y Ada Nancy
Becerra (Parcela 10) y con Posesión de
Herminio Martínez, al O con Posesión de Carlos
Alberto Garay, según datos enunciados y que
surgen del plano de mesura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Civil Carlos
Eduardo Villalba MP 1039/1, aprobado en fecha
29/5/02 por la Dirección General de Catastro
bajo el Expte. Nº 0033-56119/02, b) Ordenar la
anotación preventiva de la sentencia (art. 789
CPCC) atento que el inmueble de referencia
afecta parcialmente el Dominio 5244, Folio 6285,
Tomo 26, Año 1938 a nombre de José Antonio
Garay y el Dominio 2874, Folio 4146, Tomo 174,
Año 1990 a nombre de la Municipalidad de La
Paz. c) Notificar la presente resolución por
edictos a publicarse en el diario BOLETÍN

OFICIAL y otro de circulación local, a libre
elección del peticionante en el modo dispuesto
por el art. 790 del C. de P.C. d) Ordenar la
inscripción de la presente resolución en el
Registro General de la Provincia (Art. 789 del
C. de P.C.) a cuyo fin oportunamente ofíciese.
E) Tener por desistida la oposición formulada
por la Municipalidad de La Paz, imponiendo las
costas respectivas por su orden, en un todo
de conformidad con lo dispuesto en el punto III)
de los Considerandos. F) Regular en forma
provisoria los honorarios profesionales de la
Dra. Analía Verónica Huere en la suma de Pe-
sos Novecientos Treinta y Un con Cincuenta
Centavos ($ 931,50) (15 Jus) el hasta que
exista base determinada para su cálculo
definitivo. Protocolícese y dése copia. Fdo. Dra.
Graciela C. de Traversaro, Juez.

10 días - 3607 - s/c

 El Señor Juez de 1° instancia y 50ª
nominación, Dra. Gabriela M. Benítez de
Baigorri, Secretaría a cargo  de la Dra. María
Victoria Ovejero, Prosecretario Letrada, en los
autos caratulados "KINEN ALBA LUISA c /
GARTNER DE MAZZILLO EMILIA- USUCAPION-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION", Expte. Nº 1231442/36 año 2006
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 23
de Febrero de 2009.- Admítase  la presente
demanda de usucapión a la que se imprimirá el
trámite del juicio ordinario.- Cítese a los
herederos de la demandada y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble para
que en el término de veinte días, contados a
partir de la ultima publicación de los edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Publíquense edictos
en el Boletín Oficial por diez veces, a intervalos
regulares en un período de treinta días. Cítese
a la Provincia, Municipalidad de Córdoba y a
los terceros colindantes del inmueble a
usucapir, a los fines prescriptos  por el Art.
784 del C.P.C. Ofíciese a la Municipalidad del
Mismo Nombre a los fines de la exhibición de
los edictos durante el Termino de treinta días
(art. 785 del C.P.C.). Colóquese un cartel
indicador con referencia del juicio en lugar vis-
ible del inmueble en cuestión, el que deberá
mantenerse durante toda la tramitación del juicio
a costa del actor (Art. 786 del C.P.C.), a cuyo
fin ofíciese. Nota: Se trata de un inmueble
ubicado en Calle Libertad nº 1865 de Barrio
Altos de General Paz el que responde a la
denominación catastral Departamento 11,
Pedanía 01; Pueblo 01; C 01; S 23; M 34; P 17;
que responde a la manzana 9; Lote 12; inscripto
al Dominio 17.526; Folio 21.360; Tomo 86; Año
1938; que linda al Norte con el terreno del Sr.
Alberto Noradounkian; al norte con el  terreno
del Sr. Jorge  Rubén Mereshian al este con el
terreno del Sr. Rubén Domingo Olarte y al Sur
con Calle Libertad.- Propiedad empadronado
en la Dirección General de Rentas  en la  Cuenta
nº 1.101-0.024.753-4.-

10 días - 5770 - s/c.-

CORDOBA. Se hace saber que en los autos
caratulados: "Merlo de Ceballos Esther-
Usucapión- Medidas Preparatorias para
Usucapión- Expte. Nº 1070696/36", que tramitan
por ante el Juzgado de Primera Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Horacio
A. Fournier, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Cuarenta y
Cinco. Córdoba, once de Marzo de 2.009. Y
VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: 1)
DECLARAR ADQUIRIDO POR PRESCRIPCIÓN
VEINTIAÑAL por la Sra. Esther Bernardina Merlo
de Ceballos el derecho real de dominio sobre el

inmueble que según plano Confeccionado, por
el Ingeniero Agrimensor Hugo Moreno, según
Expt. Nº 1301-0033-00675/82, aprobado por la
Dirección General de Catastro, el inmueble
consta de una superficie de Dos Mil Setecientos
Ochenta y Un msts. Cdos. Setenta y Siete Cm.
cdos. y linda al Nort con terreno ocupado por
Oscar Rito Cortez, Liliana Baquero, Nicolás Cis-
terna y Ramón Ricardo Oliva, al Sud y al Oeste
con calle Pública sin nombre y al Este con
Pasaje sin nombre. Que consta inscripto en el
Registro General de la Provincia a nombre de
Pastora Celis de Pereyra en Matrícula Nº 909399
(13) y que se describe según título como:
Fracción de terreno ubicado en Pedanía Río
Ceballos, Dpto. Colón de esta Provincia con
una superficie total de Tres Mil Metros
Cuadrados, mas o menos, la que forma un
triángulo y linda al Norte con Eustaquio
González Blanco, al Sur con la línea de
Ferrocarril Central Córdoba y al Este calle en
medio con el canal Maestro del Norte. A los
fines impositivos los inmuebles constan
empadronados en la Dirección de Rentas bajo
Cuentas 1304-0051819/1, designado
catastalmente como 0102007001, a nombre de
Pastora Celis de Pereyra, interponiendo para
su mayor validez y eficacia jurídica, la pública
autoridad que el Tribunal inviste. - II) Ordenar la
publicación de edictos en el "Boletín Oficial" y
diario "Día a Día" por diez días a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
(arts. 790 y 783 C.P.C.C.).- III) Transcurridos
dos meses desde la publicación de edictos,
previo los informes de ley, ORDENAR LA
INSCRIPCIÓN a nombre de la Sra. Esther
Bernardina Merlo de Ceballos en el Registro
General de la Propiedad, Dirección de Rentas,
Dirección de Catastro de la Provincia y
Municipalidad de Córdoba, y la cancelación de
la inscripción del dominio a nombre de Pastora
Celis de Pereyra.- IV) IMPONER las costas por
el orden causado, difiriendo la regulación de
los honorarios de la Dra. Ana Isabel Euliarte,
para cuando se determine la base económica.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA. FDO. DRA. CLAUDIA E. ZALAZAR.
JUEZ. Córdoba, Abril de 2009.

10 días - 6835 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez Civil, Comercial
y Conciliación de 2ª Nom. de la ciudad de Vila
Dolores, Provincia de Córdoba, Secretaría a
cargo del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, cita
y emplaza en calidad de demandados a Adolfo
Teófilo Moret, Juan Francisco Funes, Santiago
Diner, Esteban Antolín Godoy, Patricio Esteban
Godoy, María Elena Albano, Liliana Amanda
Fabbiani de Reimer, Alfredo Eduardo Fabbiani,
Achalaba S.A., Raúl Armando Fabbiani, Alfredo
David Fabbiani Piazza, Angel José Cuchetti y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de usucapir, para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese
como terceros interesados a los colindantes
Santiago Diner, Juan Francisco Funes, Adolfo
Teófilo Moret, Esteban Antolín Godoy, Patricio
Esteban Godoy, Elaudino Albornoz, Liberato
Albornoz, Antonio Avades, Luis Patricio
Albornoz, Tito Modesto Albornoz y Anselmo
Pase, para que dentro del término precitado,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley y a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble ubicado en el
Departamento San Javier. Pedanía Las Rosas,
Lugar "Los Pozos" que se designa
catastralmente como Departamento 29, Pedanía
02, Hoja de registro gráfico 0251 - Parcela
7994, con una superficie de 14 has. 3212 m2,
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y posee las siguientes medidas y colindancias:
un lote de forma poligonal que se designa A-B-
C-D-E-F-G cerrando el mismo en el vértice A
ubicado en el extremo Nor-Oeste, de allí rumbo
Sud-Este y en una línea quebrada comprendida
por el lado A-B (95,59 mts) y lado B-C (11,25
mts); desde el vértice C rumbo Sud-Este lado
C-D (226,48 mts.) y lado D-E (58,97 mts) dichos
lados colinda al Nor-Este con las parcelas
0251-2490 cuyos titulares registrales son
Santiago Diner, Juan Francisco Funes y Adolfo
Teofilo Moret, al Folio N° 25725 Año 1971 y la
Parcela 0251-2491 inscripta en la Matrícula
460473 a nombre de Esteban Antolin y Patricio
Esteban Godoy; partiendo desde el vértice E
rumbo al Sur lado E-F (351,26 mts) colinda con
la parcela 0251-2491 propiedad de Esteban
Antolin y Patricio Esteban Godoy por Matrícula
460473; desde el vértice F rumbo al Nor-Oeste
lado F-G (380,75 mts) lindando con la Ruta Pro-
vincial Nº 14, desde el vértice G cerrando el
polígono rumbo al Nor-Oeste en el vértice A
lado G-A (403,17 mts) colindando con las
parcelas 20-01-02-11 cuyo dominio consta al
Folio Nº 13568 Año1974 propiedad de Elaudino,
Liberato Avades, Luis Patricio, Tito Modesto
Albornoz y parcela 20-01-02-14 propiedad de
Anselmo Pase. Todo ello surge del plano de
mensura de posesión confeccionado por el Ing.
Eduardo L. Chicar MP 1124, aprobado por
Expediente Provincial Nº 0033-06809/05,
haciéndoles saber que en los autos
caratulados: "Granato Marcelo Alfredo y otros
- Usucapión" se ha dictado la siguiente
resolución: "Villa Dolores, 21 de octubre de
2008. Téngase presente lo manifestado. Por
cumplimiento el decreto de fs. 104. En
consecuencia y proveyendo a la demanda de
usucapión fs. 102/103 y a la ampliación de
demanda que antecede (fs. 120): admítase las
mismas en cuanto por derecho corresponda,
las que tramitarán como juicio ordinario. Cítese
y emplácese en calidad de demandados a
Adolfo Teófilo Moret, Juan Francisco Funes,
Santiago Diner, Esteban Antolín Godoy, Patricio
Esteban Godoy, María Elena Albano, Liliana
Amanda Fabbiani de Reimer, Alfredo Eduardo
Fabbiani, Achalaba S.A., Raúl Armando
Fabbiani, Alfredo David Fabbiani Piazza, Angel
José Cuchetti y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el Boletín Oficial y otro diario de
amplia circulación en la forma autorizada por
el Ac. Regl. Nº 29 Serie "B" del 11/12/01 du-
rante dicho término (30 días) y en intérvalos
regulares de tres días, sin perjuicio de la
notificación a los demandados en los
domicilios reales y tributarios denunciados
en el escrito de fs. 120 y que surgen del
informe del Juzgado Electoral de fs. 114 /119
y la Dirección General de Catastro de fs. 98.
Cítese como terceros interesados a los
colindantes a Santiago Diner, Juan Francisco
Funes, Adolfo Teófilo Moret, Esteban Antolín
Godoy, Patricio Esteban Godoy, Elaudino
Albornoz, Liberato Albornoz, Antonio
Avades, Luis Patricio Albornoz, Tito Modesto
Albornoz y Anselmo Pase, para que dentro
del termino precitado, comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en estos
autos, todo bajo apercibimiento de ley. Cítese
asimismo a la Provincia de Córdoba en la per-
sona del Procurador del Tesoro. Colóquese y
manténgase a costa del requirente durante
toda la tramitación del juicio en primera
instancia y en lugar visible el camino princi-
pal de acceso al inmueble, un cartel indicador
con todas las referencias de la existencia

del presente proceso, a cuyo fin ofíciese.
Exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz
y en la Comuna que corresponda por la
ubicación del inmueble durante el término de
treinta días, lo que deberá certificarse en su
oportunidad. Notifíquese. Fdo: Rodolfo
Alvarez, Juez. Antonio Humberto Gutiérrez.
Queda Ud. debidamente citados, emplazados
y notificado. Nota: publíquese edictos en la
forma autorizada por el Act. Regl. Nº 29 Serie
"B" del 11/12/01, durante dicho término (30
días) y en intérvalos regulares de tres días.
Oficina 24/11/08.

10 días - 3367 - s/c.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: " Barletta,
Francisco Benito c/ Villalba Andrés Rufino y
Otro - Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión (Expte. 1083761/36), se ha dictado
la siguiente resolución: AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO: 46 . Córdoba, 20 de Febrero de 2009.-
Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) Ampliar los términos de la
Sentencia nro. 85 de fecha 26 de febrero de
1998 dictada en estos autos, disponiendo que
el inmueble adquirido por prescripción
veinteañal por el Sr. Francisco Benito Barletta,
según Plano de Mensura debidamente visado
por Catastro de la Provincia de Córdoba y
Formulario "A" con su Anexo 6  certificado por
la citada repartición, se describe así: "Un lote
de terreno nro. Treinta y cuatro (34), de la
Manzana 006, ubicado en Barrio Jorge
Newbery, Departamento Capital, con una
descripción según plano (Expte 47282/94) que
empieza en el punto A esquinero Nor-Oeste, de
aquí una línea recta de 10ms.  con rumbo Sur
Este, hasta dar con el punto B, lo que forma la
línea AB de 10ms., que define el lindero Nor
Este, el cual linda con la parcela 22, de Nicolás
Domingo Barrionuevo. Desde el punto B con
rumbo hacia el S. O. , hasta dar con el punto C,
se forma una línea de 29ms. BC definiendo el
lindero S.E., el que linda con la parcela 19 de
Blas Pitari.- Desde el punto C con rumbo Nor
Oeste hasta dar con el punto D, se forma una
línea de 10ms. CD lindando con la calle Teniente
Luis Candelaria la línea CD define el lindero S.O..
Desde el punto D y cerrando la figura hasta el
punto A, se forma la línea DA de 29ms. Costado
N.O. lindando con parcela 21 de Saturnina
Burgos de Del Lobo y Enrique Marcelino
Fernández. La superficie que se forma en el
presente rectángulo es de 290 ms2.-
Nomenclatura Catastral: C: 15 - S: 04 - Mz: 006
- Parc: 034, ordenando que dicho Dominio se
inscriba en el Registro General de la Provincia.-
II) Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Dr. Alberto J. Mayda. Juez.- Of.  3 de abril
de 2009.- A. Carroll de Monguillot. Secretaria.-

10 días - 7153 - s/c.-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Cba. Dr. Víctor H. Peiretti,
Sec. Nº 1, en los autos caratulados: "Bitochi,
Mari Claudia y Omar Francisco Prialis -
Usucapión", (Expte. Letra "B" Nº 44, del año
2005), ha dictado la siguiente resolución: "San
Francisco, 25 de febrero de 2009. Dése
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía. (art. 783 del C.
de P.C.) Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez. Proc.
Evaristo Lombardi, secretario.

10 días - 5430 - $34,50.

El Sr. Juez de 1° Ins. y 49 Nom. Civ. Y Com. de
la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Barraco de Rodríguez Crespo María
Cristina, en autos caratulados: "CORDOBA DE
DICHICO LAURA IRENE Y OTRO - USUCAPIÓN
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN - EXPTE Nº 1427393/36 - Iniciado
el 11/02/2008, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 20 de marzo de 2009. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido.- Dése al presente el
trámite de juicio ordinario.- Téngase presente
la documental acompañada.- Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.-
Oportunamente traslado por diez días con copia
de la demanda y de la documental presentada
al efecto.- Notifíquese. Hágase saber que en
la notificación deberá consignarse número de
expediente y fecha de ingreso del mismo,
dirección del Poder Judicial y ubicación exacta
del Juzgado y acompañar todas las copias
adjuntadas con la demanda atento lo dispuesto
por el Art. 85 del CPCC. Cítese en calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad de Córdoba y a los colindantes
para que comparezcan en un plazo de tres
días, haciendo saber que su incomparencia
hará presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquéllos que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble publíquese edictos en el
Boletín Oficial y diario que proponga el
ejecutante, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad de
Córdoba a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el car-
tel indicativo (Art. 786 del CPCC). FDO:
Leonardo G. Gonzalez Zamar (JUEZ) - Cristina
Barraco (Secretaria). Nota: Se trata de un LOTE
DE TERRENO ubicado en los pueblo talleres,
barrio alta Córdoba, Córdoba Capital, que según
plano de loteo "pueblo de los Talleres"
identificado como (A15), se designa como Lote
2 de la Manzana 37 que mide 12 mts. de frente
por 29 mts. de fondo, lo cual hace una
superficie de 348 mts.2 y linda al noroeste con
calle 67, al noreste con lote 1; al sudoeste con
lote 3 y al sudeste con lote 20 de la misma
manzana. Inscripto en la Planilla 2329, D° 1433,
F° 1021, T° 5, Año 1911

10 días - 6994 - s/c.-

El Sr. Juez de primera instancia en lo Civil,
Com. de Conc. y Flia. de V. Carlos Paz,
Secretaria Nº 1, a cargo del Dr. Mario G.
Boscatto, en autos "DELICH ANTONIO
ALBERTO - USUCAPION", ha dictado la
siguiente resolución: "Sentencia Número:
Cincuenta y siete. Villa Carlos Paz, veinticuatro
de Febrero de dos mil nueve. Y Vistos: .... Y
Considerando: .... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda promovida por el Sr. Antonio Alberto
Delich en contra de Aleyxandre Miguel Martí y
Yolanda Bergamaschi de Martí y, en
consecuencia, declarar adquirido el dominio del
inmueble identificado como: lote de terreno
ubicado en el lugar denominado "Santa Rita del
Lago", pedanía San Roque, departamento
Punilla, de esta Provincia de Córdoba,
designado con el número cinco de la manzana
I del plano de dicha villa, compuesto de una
superficie de quinientos veintitrés metros
cuadrados y l inda al norte con cal le
Gobernador Nuñez; al Sud Oeste con lote
14; al Este con el lote 6 y fondos del lote 10;
y al Oeste con el lote 4, todos de su manzana.
El dominio consta al Nro. 32.929; folio 38700;

tomo 155 del año 1951 y Nro. 21064; folio
30344; tomo 122 del año 1977 en favor del
Sr. Antonio Alberto Delich y en su mérito
ordenar se proceda a la inscripción del mismo
a su nombre en el Registro General de la
Provincia y a la cancelación de las
inscripciones del dominio del inmueble
afectado. II) Ordenar la publicidad de la
sentencia de conformidad a lo dispuesto por
los arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C., y du-
rante tres días en un diario de amplia circulación
en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. III)
Diferir la regulación de los honorarios
profesionales del Dr. Atila Farsky de Dada, para
cuando exista base económica cierta para
practicarla. Protocolícese y hágase saber."
Fdo.: Andrés Olcese. Juez.-
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