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REMATES
O. Juez 45° C.C. en autos "San Cristóbal Caja

Mutual  c/ Río Metal S.R.L. y Otro - Ejecución
Prendaria - Expediente N° 1253190/36, el Martillero
J. Martín Núñez MP. 01-889 c/ dlio. Bolívar 553 2°
C, rematará el 13/5/2009 a las 10,00 horas, en
Sala de Remates del Poder Judicial en calle Arturo
M. Bas 262 de la ciudad de Cba., los siguientes
bienes: 1) Una máquina de soldar eléctrica marca
Merle modelo RC Mag-Mig, N° interno SM-05, con
todos sus elementos. 2) Una prensa hidráulica
N° interno RR-01, con reloj Francel; 3) Una
cortadora de metales marca DE Walt, modelo DW
871-AR, N° 331677, N° Interno SE-02; 4) Una
máquina eléctrica de soldar, sin marca visible,
con tubo de dióxido de carbano, N° interno SM-
04 MigMag; 5) Un compresor eléctrico doble
cabezal, color azul, N° interno C-03; 6) Una
máquina eléctrica de soldar marca Merle, modelo
RC MagMig N° Interno SM-06; 7) Una máquina de
soldar eléctrica N° interno SM-01 MigMag; 8) Un
compresor doble cabezal, color azul, N° interno
C-01 de 3 HP; 9) Una máquina de soldar Hyva tipo
FEE 183-S-05705, N° interno SR-01; 10) Una
computadora sin marca con lector y grabadora
Hacer, monitor Samsung, con impresora Epson
Action Printer 2000. 11) Una computadora TAT
con lector de CD, monitor APC Spectrum AVN; 12)
Un monitor Kelyx; 13) Un escritorio de fórmica, 2
sillones tapizado negro, 2 sillones tapizado color
verde. Condiciones: sin base, dinero de contado
y al  mejor postor, más la comisión de ley al
martillero, con más el 2% correspondiente al Art.
24 de la Ley 9505. Postura mínima $ 150.-
Exhibición: de lunes a viernes de 16 a 18 hs. en el
depósito del Sr. Pérez, ubicado a la altura Vélez
Sarsfield al 6500 atrás del playón de YPF.
Informes: al Martillero J. Martín Nuñez Cel. (0351)
155202456. Fdo.: Nilda Estela Villagrán -
Secretaria. Of. 29/4/2009.

N° 9691 - $ 60.-

Por orden Juez 45° Nominación Civil y
Comercial autos "Villarreal Juan Manuel c/
Juárez María Alejandra - Ejecución Prendaria -
Expediente 1049933/36", Mart. Campos MP. 01-
664 Deán Funes 52 3° Piso Oficina 332 rematará
14/5/2009 11 hs. Sala de Remates Arturo M.
Bas N° 262 automotor marca Ford, Tipo Pick Up
F. 100 diesel XL año 2000 dominio DNP-155.
titular dom.: Juárez María Alejandra. Condic.:
sin base, dinero de contado, mejor postor, más
comisión Mart. (10%). Hágase saber al
comprador en subasta que deberá abonar un
2% sobre el precio de compra a los fines de la
integración del fondo para la prevención de la
Violencia Familiar (Ley 9505 Art. 24). Hágase
saber al comprador que el bien será entregado

una vez inscripto que la transferencia del mismo
tendrá un costo aproximado de $ 600 Tel.
4236860 - Cel. 156178224. Ver Juan B. Justo
N° 5005 días 12/5 y 13/5 de 15 a 18 hs). Fdo.:
Nilda Estela Villagrán - Sec. Of. 11/5/2009.

2 días - 9693 - 14/5/2009 - $ 72.-

RIO CUARTO - O. Juzg. C. y C. 4ta. Nom. Río
IV, Sec. Dr. Elio Pedernera, en autos "Jorge y
Hugo Martín S.H. y sus integrantes: Jorge Daniel
Martín y Hugo Eduardo Martín - Conc. Prev. -
Hoy Quiebra", el martillero Sergio N. Nejas
Espinosa c/ dom. En San Martín 64 P. Alta Of. 3
de Río IV, el 28/5/2009 a las 10,00hs. en Sala
de Remates Colegio de Martilleros sita en Alvear
196 esq. Alonso de Río IV, rematará: 1)
inmueble ubic. En Av. Garibaldi s/n° (alt. 500)
Río IV, (galpón) terr. 11,80 x 20 m. Sup. 236
ms2, Inc.. Mat. 370.703, Cat. C 06 S. 2 M. 206 P.
16 (Lote 15 Manz. "E") - ocupado por inquilino
con contrato vencido. Base: $ 49.511.- 2)
Inmueble  ubic. En Pje. Trapalanda 920 Río
IV(galpón con oficina) terreno 10x29,50 sup.
295 m2 Cat. C. 06 S. 2 M. 206 P. 18.  (lote 17
Manz. "E") Inc.. Mat. 431.990 - desocupado.
Base: $ 65.735.- 3) Inmueble ubic. En Pje.
Trapalanda s/n° al lado del N° 920 - de Río IV,
vivienda unifamiliar, 1 dorm. Coc. Com. Estar,
baño, lavad. Patio. Terr. 10 x 29,50 sup. 295
ms2. Cat. C. 06 S. 2 M. 206 P. 17 (Lote 18 Manz.
"E") Insc. Mat. 397.440 - ocupado por inquilino
c/ contrato vigente, base $ 15.823.-
Condiciones: dinero contado, mejor postor, más
comisión de ley al martillero e impuesto Ley
9505 (2%). Acto de subasta se abonará el 20%
del precio de compra, saldo a la aprobación de
la subasta. Comisionistas: Art. 586 C.P.C.C.P.C.
Incremento mínimo posturas 1% base. Revisar:
26 y 27/5/2009 de 10 a 13 hs. Informes: al
Martillero Tel. (0358) 4653900 - 154010925.
Oficina, 5 de Mayo de 2009. Elio L. Pedernera -
Sec.

4 días - 9623 - 18/5/2009 - $ 216.-

O. Juz. Fed. N° 3, de Cba. Sec. Fiscal "Fisco
Nacional AFIP (DGI) c/ Martínez Luque Ruy
Maximiliano s/ Ejec. Fiscal (Expte. 823-A-
2007)", la Martillera Gloria Mariel Vega MP. 01-
1687, rematará el día 13 de Mayo de 2009, a
las 10,00 hs. en Av. Concepción Arenal esq. W.
Paunero, 8° Piso de la Secretaría Fiscal, el
siguiente bien: Pick-Up Ford Ranger XLT C/C
4x2 D, modelo 1999, dominio DAT-051. Fdo.: Dr.
Mario A. Acuña, Agente Fiscal. Cond.: 100%
dinero de contado (pesos) al mejor postor. Edic.
La Voz del Interior. Dra. Laura Lzada de Méndez
Casariego - Sec. Inf. Mart. Mariel Vega Tel. 156-
178728.

N° 9301 - $ 21.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por Orden de la Sra. Juez del Juzgado de 1º
Instancia y 39º Nominación en lo Civil y
Comercial de Córdoba en autos "Barrandeguy
Horacio Alejo - Pequeño Concurso Preventivo"
Expte. Nº 1656359/36, se hace saber que
mediante Sentencia: Nº 152 del 30/04/2009 se
resolvió: I) Declarar la apertura del concurso
preventivo de Horacio Alejo Barrandeguy, DNI
13.384.740, argentino, soltero, de profesión
carpintero, con domicilio en calle Urquiza Nº
150 de la ciudad de Alta Gracia. II) Los
acreedores deberán concurrir a verificar sus
créditos hasta el día 16/06/2009. Córdoba, 08
de mayo de 2009.

5 días - 9561 - 19/5/2009 - $ 85.

Se hace saber que el Sr. Juez del Juzgado de
1ª Instancia y 3ª Nom. Civ. y Com., de la Ciudad
de Córdoba, Sec. Julieta A. Gamboa, sito en
calle Caseros 551, P.B. pasillo central, en au-
tos "De la Costa S.A. Pequeño Concurso
Preventivo. Expte. 1654252/36", mediante
sentencia Nº 187 del 28 de Abril de 2009
declaró la apertura del concurso preventivo de
De La Costa S.A. inscripta en el Registro
Público de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo la matricula nNº 2216-A, del
4/09/2001, con domicilio social y sede en calle
Bv. San Juan Nº 710, 3º piso, Dpto."A" de la
ciudad de Córdoba. Sorteo de Síndico: 6 de
Mayo de 2009 a las 11:00 horas. Se intima a los
acreedores para que presenten sus demandas
de verificación ante el Sindico hasta el 23 de
Junio de 2009. Informe Individual: 18/08/2009.
Informe General: 05/10/2009. Audiencia
Informativa: 13 de Abril de 2010 a las 09:00 hs.
Cba, 4 de Mayo de 2009.

5 días - 9210 - 19/5/2009 - $ 97.

Juzg. 1º Inst. y 33 Nom. En lo C. y C. (Conc. y
Soc. N 6). En autos "Campagnolo Hermanos
Sociedad Anónima -Pequeño Concurso
Preventivo. Hoy Quiebra" (Expte. Nº 33663/36)",
se hace saber a los Reg. Nac. Prop. Automotor
que existen fondos a su favor para retirar en
el Tribunal ($ 14 c/u). Caso contrario, serán
absorbidos por los gastos bancarios de
mantenimiento. Of. 29.04.09.

Nº 9303 - $30.

La Sra. Juez de 1º Inst. y 39 Nom. C. y C. S.
Nº.144 (28/04/2009) dictada en autos "Ludueña
Gustavo Ángel - Quiebra Propia Simple" (Expte.
1616816/36) se resolvió declarar en estado de
quiebra al Sr. Ludueña, Gustavo Ángel, DNI. Nº
16.500.161, con domicilio real en calle Baltasar
Avila nº 770, Bº Villa Alberdi de esta Ciudad.
VII) Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier

naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los perciban que los mismo serán
ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar al
deudor y a los terceros que posean bienes del
mismo, para que en el término de veinticuatro
horas los entreguen al síndico. X) Emplazar al
deudor para que en el término de 48 hs. de
notificado entregue al síndico toda la
documentación relacionada con su
contabilidad. XXI) Establecer como fecha limite
para que los acreedores presenten sus pedidos
de verificación y los títulos pertinentes ante el
Síndico, el día 05 de Junio de 2009, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el art. 32 y 200 de
la ley 24.522 en lo pertinente. Fdo.: Dra.
Verónica Martínez de Petrazzini, Juez. Oficina,
29 de abril de 2009.

5 días - 9306 - 19/5/2009 - $ 101.

Castro, Julio Matías- Quiebra Propia Simple.
Expte. Nº 1597694/36". Juzgado de 1º Inst. y
13ª Nom. Civil y Comercial (Conc. y Soc. Nº 1)
de la ciudad de Córdoba. El síndico Cr. Hugo
Mario Tini, acepto el cargo. Constituye domicilio
legal en Arturo M. Bas 93, Piso 10, Dpto A. Of.
29/04/2009.

5 días - 9312 - 19/5/2009 - $ 34.

Se hace saber que en los autos "El Serra
S.A. Quiebra Pedida Simple (Expte. Nº 1456493/
36)", que tramitan por el Juzg. de 1º Inst. y 13º
Nom. C. y C., (Conc. y Soc. 1), Secr. Olmos, la
Cra. Dora Sarmiento, acepto el cargo de Sindico
el 26/03/09 y constituyo domicilio procesal en
calle Bedoya 370. Dpto. 2 Ciudad de Córdoba.
Of. 04/05/2009.

5 días - 9315 - 19/5/2009 - $ 34.

Se hace saber que en los autos caratulados
"Mmj Agropecuaria S.R.L. (Nro. 1487594/36)"
que se tramitan por ante este Juzgado de 1º
Inst. y 13º Nom. C. y C. (Concursos y
Sociedades Nº 1), Secretaria a cargo del
autorizante, con fecha 29/04/07 de Cr. Raúl
Alberto Ribotta acepto el cargo de síndico,
constituyendo domicilio en calle Rivera Indarte
350 5to. Piso. Oficina, 5 de mayo de 2009.

5 días - 9311 - 19/5/2009 - $ 34.

El Señor Juez de 1º Inst. y 29º Nom., C. y C.
(Concursos y Sociedades Nº 5) hace saber
que en los autos "Cabrera Elvira del Carmen
- Quiebra Propia Simple" (Nº 1636411/36), por
Sentencia Nº 102 del 22.04.09 se resolvió: I)
Declarar la quiebra de la Sra. Elvira del Carmen
Cabrera, DNI Nº 14.892.941,, con domicilio
real en calle Domingo French 4934, Bº
Renacimiento de esta Ciudad. V) Intimar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de
la misma, para que en el término de
veinticuatro horas de su requerimiento,
pongan a disposición del Sr. Síndico los
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mismos, bajo apercibimiento (art. 88 inc. 3
L.C.Q.). VI) Intimase a la fallida para que
cumplimente acabadamente los requisitos a
que refiere el art. 86 2do. Párrafo de la ley
24.522 e informe al Juzgado la descripción y
ubicación exacta de sus bienes muebles e
inmuebles y para que entregue a la
Sindicatura, dentro del término de veinticuatro
horas los libros de comercio y demás
documentación relacionada con su
contabilidad que obrare en su poder (art. 88
inc. 4 ley 24522). VII) Prohibese a la fallida
realizar pagos de cualquier naturaleza
haciéndose saber a los terceros que los
perciban, que los mismos serán ineficaces;
asimismo, prohibese a los terceros efectuar
pagos a la fallida, los que deberán realizarse
por consignación judicial en los presentes
autos (art. 88 inc. 5 ley 24522). Asimismo se
fijaron las siguientes fechas: hasta el día
31.07.09 inclusive, para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de
sus créditos ante el síndico ( Cr. Luis Gabriel
Plizzo, Urquiza 383, 7º piso "C" (T:E:
4253449), Cba; Informe Individual: 15.09.09;
Resolución art. 36 L.C.Q.: 15.10.09; Informe
General: 12.11.09. Of.: 28.04.09.

5 días - 9304 - 19/5/2009 - $ 121.

Gallardo Alberto Alejandro - Quiebra Propia
Simple (Expte. Nº 1510846/36) Juzg. De 1ª
Instancia y 13º Nom. C. y C. por Sentencia
Nro.197 del 28/04/09, se resolvió: Declara la
quiebra del Sr. Gallardo Alberto Alejandro, DNI
Nº 10.543.991, con domicilio real en calle
Manuel de Escrosz Nº 3683 Bº José I. Díaz
IV Sección de esta ciudad. Intimar al deudor
y a los terceros que posean bienes de la
misma para que, en el término de veinticuatro
horas (24hs.), los entreguen al síndico.
Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los perciban que los mismos serán
ineficaces de pleno derecho, fecha hasta la
cual loa acreedores deberán presentar los
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, el 29/06/09. Informe Individual
28/08/2009. Fecha tope y punto de partida
del cómputo a los fines del Art. 37 de la LCQ
y dictado resolución del Art. 36: 23/10/2009.
Informe General 24/11/2009. Of.: 28/04/09.

5 días - 9305 - 19/5/2009 - $ 101.

AUDIENCIAS
Tribunal: Juzgado de Familia de 1ra.

Nominación - Tucumán N° 360 - 362, segundo
piso. Secretaria: Unica. Señor: Nancy Gladis
Masaforte - Ian Daniel - Dra. María Laura Girardi.
Domicilio: Laprida N° 1115 B° Observatorio.
Córdoba. Se hace saber a ud. Que en los au-
tos caratulados "Mazzaforte Ian Daniel c/
Sucesores de Mario Walter Suárez - Filiación
Post Mortem". Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 13 de Marzo de 2009. Por
cumplimentado el proveido de fecha 10/12/
2008. Proveyendo a fs. 8/9: por parte y con el
domicilio constituído. Admítase. Agrúeguese la
documental acompañada. Cítese y emplácese
a los sucesores del señor Mario Walter Suárez
para que en el término designada a los fines
previstos por el Art. 60 de la Ley 7676 para el
día 16 de Junio del año en curso a las 12,00
horas, con media hora de tolerancia, a la que
deben comparecer las partes personalmente
con abogado patrocinante, bajo apercibimiento
de tenerlo por desistido al actor y de rebeldía a
los demandados (Art. 61 del mismo cuerpo le-
gal). Publíquense edictos citatorio de ley cinco
veces en el BOLETIN OFICIAL. Dése
intervención al Ministerio Fiscal y Ministerio

Pupilar. Sin perjuicio de la citación por edictos
notifíquese a la Sra. Sara Cufre al domicilio
denunciado con copia de la demanda y la docu-
mental en sobre cerrado. Fdo.: Nora Alonso -
Juez. Leila E. Richiardone - Pro-Secretaria.
Queda Usted debidamente notificado. Of. 05/
05/2009. Rodolfo Moreno - Secretario.

5 días - 9613 - 19/5/2009 - $ 70,50.

INSCRIPCIONES
COSQUIN - El señor Juez de 1ra. Instancia y

Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
en los autos "Silva, Claudio Daniel - s/ I.R.P.C.,
hace saber que el Sr. Claudio Daniel Silva DNI.
27.163.243, C.U.I.T. 20-27163243/7 con
domicilio real en calle Vélez Sarsfield N° 289
de la localidad de Huerta Grande de esta Pcia.
De Córdoba, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en la matrícula
de Martillero y Corredor Público. Cosquín, 6 de
Mayo de 2009. Dr. Nelson Humberto Ñañez -
Secretario.

3 días - 9424 - 15/5/2009 - $ 30.-

El Sr. Juez en lo Civil y Com. De 29° Nom.
(Conc. Y Soc.) N° 5 - Secretaría, en los autos
"Saiz, Laura Alejandra - Insc. Reg. Púb. Comer.
- Matr. Martillero", Expte. N° 1161955/36, hace
saber que Laura Alejandra Saiz, DNI. N°
24.558.134, con domicilio real en calle Los
Andes N° 640, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Pcia. de Córdoba,  ha solicitado la inscripción
en el Registro Público de Comercio en las
matrículas de Martillero y Corredor. Cba., 7 de
Mayo de 2009. Fdo.: Ricardo Bianciotti - Juez.

3 días - 9386 - 15/5/2009 - $ 30.-

La señora Juez de 1ra. Instancia y 33°
Nominación en lo Civil y Comercial - Con. Soc.
N° 6, de la ciudad de Córdoba, Delia Inés Rita
Carta de Cara, Secretaría a cargo del Dr. Hugo
Horacio Beltramone, en los autos caratulados
"Merlo Fulvio Cesar Domingo - Insc. Reg. Púb.
Comer. - Matr. Martillero y Matr. Corredor" -
Expte. N° 1626769/36, hace saber que el Sr.
Fulvio César Domingo Merlo - D.N.I. N°
13.865.898 - con domicilio real en calle Burge
N° 2267 - de B° Alto Palermo de Córdoba Capi-
tal, ha pedido su inscripción en el Registro
Público de Comercio en la Matrícula de Martillero
y Corredor Público. Of. 06/05/2009. Silvia
Verónica Soler - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 9445 - 15/5/2009 - $ 30.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO

RIO CUARTO - En los autos caratulados
"Varela Blanca Azucena c/ Banco Macro Suc.
Centro s/ Cancelación de Plazo Fijo" (Expte. Nº
14-V-2008), que se tramitan por ante el
Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Primera
Instancia y Tercera Nominación de la Ciudad de
Río Cuarto, se ha dictado la siguiente
Resolución: Auto Interlocutorio Número:
Noventa y Dos. Río Cuarto, 26 de marzo de dos
mil nueve... Resuelvo. I) Ordenar la cancelación
judicial del certificado Plazo Fijo Operación Nº
3158000010015070 depositado en la Suc.
Centro del Banco Macro de la Ciudad de Río
Cuarto, de la Pcia. de Córdoba, a nombre de
Blanca Azucena Varela. II) Publíquese la
presente resolución por el plazo de 15 días en
diario del lugar del procedimiento y de pago
(Art. 89. Decreto Ley 5965/36) a elección por
los peticionantes y en el BOLETÍN OFICIAL (Art.
152 CPC y C). Notifíquese al Banco Macro Suc.
Centro de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. III) Si no se dedujesen oposiciones

dentro de los sesenta días contados desde la
ultima publicación del presente, procédase al
pago por parte del Banco Macro Suc. Centro
de la Ciudad de Río Cuarto de la Provincia de
Córdoba del importe correspondiente al capital
depositado con más los intereses acumulados
a la fecha de presentación, a la peticionante
Sra. Blanca Azucena Varela. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Baigorria, Sec..

5 días - 8615 - 19/5/2009 - $ 125.

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18ª Nominación

en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Marta Regina Díaz, en los autos caratulados
"Banco de la Nación Argentina como Fiduciario
del Fideicomiso Suquía c/ Marquis, Gerardo y
Otro - Ejecutivo Particular. Expte  Nro. 505198/
36" ha ordenado notificar a los Sres. Gerardo
Marquis y Beatriz V. Funes de la siguiente
resolución: Cba., 24 de Mayo de 2004.
Agréguense. Téngase presente lo manifestado.
Proveyendo a fs. 10: Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda
ejecutiva. Admítase. Siendo el título base de la
acción, de los que traen aparejada ejecución,
líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento en que se estiman
los intereses y costas provisorias del juicio.
Cítese y emplácese a los demandados, para
que en el término de tres días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselos de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legítimas al progreso de la acción
si las tuvieran y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese... Fdo.: Juan Carlos Maciel (Juez
de 1º Inst. y 18º Nom. Civil y Comercial). Marta
Regina Díaz (Secretaria). Otro. Cba., 30 de junio
de 2004. Atento el domicilio de la demanda
revócase por contrario imperio el proveído de
fecha 24-05-04 en la parte que reza: "... cítese
y emplácese a los demandados, para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho...", debiendo decir: "... cítese y
emplácese a los demandados, para que en el
término de diez días comparezcan a estar a
derecho..." Sostiénese en lo demás decretado.
Notifíquese. Fdo.: Juan Carlos Maciel (Juez de
1º Inst. y 18ª Nom. Civil y Comercial). Marta
Regina Díaz (Secretaria). Otro Decreto:
Córdoba, 17 de Marzo de 2009. Atento lo
solicitado, certif icado precedente y
constancias de fs. 45/47 y 50/51 de las que
surge que el domicilio de los Sres. José
Gerardo Marquis o Gerardo Marquis DNI
17.368.507 y Beatriz V. Funes DNI 17.011.507
no resulta conocido en los términos del art.
165 del CPC, notifíquese por edictos conforme
lo normado por el art. 152 y 165 de CPC, por
cinco veces, el decreto de fecha 24/05/2004
(fs. 20). Hágase saber que el emplazamiento
de comparendo será de veinte días. Fdo.: Juan
Carlos Maciel Juez Adriana L. Bruno de Favot,
Prosecretaria.

5 días - 8381 - 19/5/2009 - $ 130,50.

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO

VILLA MARIA -  El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores,
en autos caratulados: "Airaudo Jesús Roque -
Declaración de ausencia con presunción de

fallecimiento", ha dictado la siguiente
resolución: 1) Declarar el fallecimiento presunto
del ausente señor Jesús Roque Airaudo, de
las siguientes condiciones personales:
argentino, nacido con fecha 19 de enero de
1925, en la localidad de Alicia (departamento
San Justo) estado civil casado, documento
nacional de identidad número tres millones
cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos
cincuenta y cuatro. 2) Fijar como día presuntivo
de su fallecimiento el 09 de agosto de 2002, a
la hora 24:00, con los alcances y efectos
previstos por los art. 21, 28, 29, 30, 31 de la
Ley 14.394. 3) Disponer la publicación de esta
sentencia mediante edictos por cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL y diario "El Puntal" de Villa
María. 4) Ordenar la inscripción pertinente de
este pronunciamiento en el Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas. 5) (...)
Protocolícese, agréguese copia y hágase sa-
ber.

6 días - 7577 - 13/5/2009 - $ 54.

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil, Comercial
y de Familia de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Secretaría a cargo del Dr. Pablo
Enrique Menna, sito en calle General Paz 331,
4º piso de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, en los autos caratulados: "Bessonart
Mariela Alejandra - Declaración de Ausencia
con Presunción de Fallecimiento (Expte. Letra
"B", Nº 38, registrado el 15/10/08)", cita a la
presunta ausente señora Mariela Alejandra
Bessonart, una vez por mes, durante seis
meses, para que comparezca a estos autos,
bajo apercibimiento de que si no lo hiciera, se
declarará su ausencia con presunción de
fallecimiento (arts. 22, 25 y concordantes de la
Ley 14.394). Villa María, 11 de marzo de 2009.

6 días - 5014 - 13/5/2009 - $ 34,50.

SUMARIAS
RIO CUARTO - La Señora Jueza de Primera

Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Rita Fraire
de Barbero, secretaria número 10 a cargo de
Diego Avendaño; en los autos caratulados
Betorz Mariana Lucía - Información Sumaría",
expediente Letra B- Nro. 56, Año 2008, cita y
emplaza al Sr. Gastón Néstor González
Sandoval, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho y tomen
intervención en la presente causa en defensa
de sus intereses. Río Cuarto, 04 de Marzo de
2009.

2 días - 4463 - 13/5/2009 - $ 30.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
Dr. Juan Manuel Sueldo (Secretaría a cargo de
la Dra. Justa Gladys Quevedo de Harris) en
autos "Molina Troiano, María Lourdes, s/
Sumarias (Expte. Nº 1543480/36)" hace saber
que en los autos mencionados los Sres. María
Victoria Troiano Zarate, DNI 25.246.69 y Carlos
Alberto Molina Sandoval, DNI 24.172.789, han
solicitado se ordene el cambio del apellido de
Molina Troiano" por el de "Molina Sandoval" de
la menor María Lourdes, DNI 45.241.328, para
la cual solicita se ordene la modificación del
Acta de Nacimiento Nº 00247, inscripto a fs.
124 del Tomo 01, Serie "W" del año 2004,
pidiendo que se consigne en la misma como su
nombre y apellido el de "María Lourdes Molina
Sandoval". Córdoba, 21 de Octubre de 2008,
dándosele trámite de sumaria informativa,
ordenan publicar edictos en el BOLETÍN
OFICIAL, una vez por mes en el lapso de dos
meses a sus efectos (art. 17, ley 18.248).
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Decretos del 21.10.2008 firmado por el Dr. Juan
Manuel Sueldo y la Secretaria Dra. Justa Gladys
Quevedo de Harris.

 2 días - 1522 - 13/5/2009 - $ 47.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

Autos: Arroyo Robustiano o Robustiano del
Corazón de Jesús - Bustos Transito o Transito-
Expte: N° 1648288/36- Cuerpo I. El Sr. Juez de
1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Don ROBUSTIANO o ROBUSTIANO DEL
CORAZON DE JESÚS ARROYO (M 2.740.076)
y de doña TRANSITO BUSTOS y/o TRANSITO
BUSTOS de ARROYO (LC Nº 7.303.351) para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin,
publíquense, edictos por cinco cías en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 C. de P.C.C.
(modificado por Ley 9135). Leonardo O.
González Zamar, Juez. María Cristina Barraco
de Rodríguez Crespo, secretaria.

5 días - 6551 - 13/5/2009 - $ 34,50

REBELDIAS
Señor Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civ. y Com.

Ciudad de Cba. sec. Dra. Leticia Corradini de
Cervera, con fecha 06 de Noviembre de 2008
en autos "Nuevo Banco Suquía S.A. c/ Eimite
S.R.L. - Ejecutivo" Expte. 708523/36 dictó
sentencia número trescientos diez: Y Vistos...
y Considerando.... Resuelvo: 1)Declara rebelde
a Eimite S.R.L. 2) Ordenar se lleve adelante la
ejecución seguida por el Banco Suquía S.A. en
contra del mismo hasta hacerse al actor íntegro
pago del capital reclamado de pesos Quince
Mil Quinientos Noventa y Uno con 77/100
($15.591,77) con más los intereses en la forma
señalada en el considerando 3), I.V.A sobre
intereses y las costas del juicio, a cuyo fin se
regulan los honorarios de los Dres. Julio Manuel
Escarguel y Jorge Raúl Casas, en la suma de
pesos cinco mil ochocientos ochenta y seis ($
5.886) en conjunto y proporción de ley, con
más la suma de pesos ciento ochenta y seis
con treinta centavos ($186,30) en en virtud de
lo prescripto por el Art. 99 inc. 5 de la ley 8226.
Con Más la suma de pesos un mil doscientos
setenta y cinco ($1.275) en concepto de I.V.A.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Firmado: Dra. Fontana de Marrone.-

3 días - 29812 - 13/5/2009 - $ 68,00.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civil y

Comercial de la ciudad de Córdoba, ubicado en
Caseros Nº 551 Palacio de Tribunales I, Piso
2º, pasillo central, secretaría del Dr. Ricardo
G. Monfarrell (ex Secretaría de la Dra. América
Victoria Cejas Pineda de Valentíni), en los au-
tos caratulados: "Vallilengua, Claudia Susana,
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Expte. Nº 834599/36 Cuerpo 1"
se ha resuelto: Córdoba, 27 de octubre de
2008. Por cumplimentado el proveído
precedente. Por iniciada la presente demanda
de usucapión, la que se admite conforme a
derecho y se tramitará como juicio ordinario.
Cítese y emplácese al demandado y a los
que se consideren con derecho al inmueble
denunciado para que dentro del plazo de
treinta días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y emplácese
a los colindantes del inmueble para que en
calidad de terceros comparezcan a estar a

derecho dentro del mismo plazo, a cuyo fin
publíquense edictos por diez días a intervalos
regulares en un período de treinta días en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección. Dése
intervención al Sr. Procurador del Tesoro y a
la Municipalidad de Córdoba. Cumpliméntese
las disposiciones de los arts. 785 y 786 del
C. de P.C. y C. Fdo. Clara María Cordeiro,
Juez. Ricardo G. Monfarrell, Secretario. El
inmueble según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Héctor E.
Martín MP 1326/1 aprobado con fecha 21 de
julio de 2004 por la Dirección General de
Catastro de la Provincia en Expte. Nº 0033-
86693/04 y se describe: un lote de terreno
que es parte del lote dieciocho, manzana tres
de las antiguas quintas de riego de Argüello,
departamento Capital de la provincia de
Córdoba, hoy calle Pachacutec Nº 7505 (ex
7531) de Bº Quisquizacate, departamento
Capital de la provincia de Córdoba, con las
siguientes medidas y linderos, a saber: 44
mts. 88 dc de frente al Este línea C-B del
plano, por donde linda con calle Pachacutec
44 m 88 dc en su contrafrente al Oeste, línea
D-A del plano, por donde linda con lote de
José Angel Genaris y otra fracción que
reconoce posesión, 95 m. 05 dc en su
costado norte, línea A-B del plano, por donde
linda en parte con parcela 60 de Celia
Caresano y maría Luisa Caresano (Pasillo
Privado) y con Parcela 59 de Carlos Alberto
Caresano y Roxana Mabel Caresano, 95 m 5
dc en su costado sud, línea C-D de plano,
por donde l inda con cal le León XII I ,
encerrando una superficie total de Cuatro Mil
Doscientos Sesenta y Cinco Metros con
Ochenta y Cuatro Decímetros Cuadrados
(4.265,84 m2) afecta a la Matrícula Nº
172.084 del Registro de la Propiedad Inmueble
de esta provincia y figura empadronado en
la Dirección General de Rentas bajo la Cuenta
Nº 11010013313/0. Fdo. Clara María Cordeiro,
Juez. Ricardo G. Monfarrell, secretario.

10 días - 30357 -  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.

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 Piedra, 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 Mot ika 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 ju-
dicial  , 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 publica 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:
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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 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
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 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
abr i l  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 part ic ipación 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 autos 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 au-
tos 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 Cisterna
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
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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,
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 durante
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 Fran-
cisco 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 persona 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 principal 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.

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, 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 linda al norte con calle 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
durante 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.-

10 días - 7065 - 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.-

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Conc. de  2da. Nom. de Villa
Dolores,  en autos "GONZALEZ OSCAR FELIX
- USUCAPION", (Expte. G-6-98), a dictado la
siguiente resolución:  SENTENCIA NUMERO:
TREINTA Y SIETE .- Villa Dolores, veintisiete de
marzo de dos mil nueve.- Y VISTOS:.... Y
CONSIDERANDO:....- RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en autos,
declarando que Oscar Félix González,
argentino, nacido el 20.1.48, L.E. N° 8.652.911,
CUIT 20.8652911-5, domiciliado en calle Bv.
Chacabuco N° 775 2° Piso de Córdoba, casado
con Emma Beatriz Senesi, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, sobre un inmueble con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo que contiene, ubicado en la
localidad de San Javier, Pedanía San Javier,
Departamento San Javier de esta Provincia de
Córdoba, designada  según el plano de mensura
como parcela 2541-4607 y que mide: a partir
del punto a con rumbo nord-oeste y ángulo de
49°22' se mide el lado a-b 84,93 mts., hasta
llegar al vértice b , desde este punto, con rumbo
oeste y ángulo de 111°19' se mide el lado b-c
70,05 mts., hasta llegar al vértice  c ; desde
este punto, con leve inclinación rumbo sudoeste
y ángulo de 175° 13', se mide el lado c-d  12,99
mts., hasta llegar al vértice d .- desde este
punto, siempre con rumbo Sud y ángulo de de
105°40' se mide el lado d-e 17,01 mts. hasta
llegar al vértice e ;  desde este punto y siempre
con rumbo sud y ángulo 172° 36' s e mide el
lado e-f   18,70 mts., hasta llegar al vértice f ;
desde este punto con rumbo este y ángulo de
121° 29'se mide el lado f-g 20,73 mts., hasta
llegar al vértice g ; desde este punto y siempre
con rumbo este y ángulo de 154°42' se mide el
lado g-h 26,43 mts. hasta llegar al vértice  h;
desde este punto y siempre con rumbo este y
ángulo de 189° 39' se mide el lado h-a 79,66
mts, cerrando el perímetro, todo lo cual encierra
una Superficie de Cinco mil setecientos  cinco
metros cuadrados con treinta y dos centímetros
cuadrados  ( 5.705,32 mts.2).- Y  linda: al Norte
con posesión de Martín Oscar Escobar, camino
vecinal de por medio;  al Sud con posesión de
Ramiro Illia, Arroyo Las Pampillas de por medio;
al Este con posesión de Martín Oscar Escobar,
camino vecinal de por medio; y  al  Oeste con
Martín Torres hoy su sucesión.- El  inmueble
referido afecta parcialmente los dominios: N°
8.133 F° 9575 Año 1947  a nombre de Félix
Domínguez ( derechos a 50 has. más o menos),
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José Ambrosio Domínguez ( derechos  a 100
has. más o menos),  José Eudosio, María Felisa,
Clemente Germán, María Ángela  y Juan Esteban
Domínguez ( derechos a 100 has. más o
menos); N° 15.067 F° 17.428 Año 1949  a nombre
de Agustín Domínguez ( derechos y acciones
equivalentes  a 50 has. más o menos);  N°
20.871 F° 31.213 Año 1971 a nombre  de Luis
Emilio López  ( derechos y acciones
equivalentes a  100 has. más o menos );  y N°
3.742 F° 6.186 Año 1994  a nombre de Anselmo
Torres ( derechos y acciones  equivalentes a
50 hs. más o menos),  según informe N° 2812
del Departamento de Tierras Públicas y Límites
políticos de la Dirección General de Catastro (
fs. 47).- Asimismo  afecta la Cuenta N° 2903-
0434870/2 a nombre de José E. Domínguez y
otros( según el mismo informe de  Catastro).-
b)- Publíquense edictos en los diarios  "Boletín
Oficial" y otro de amplia circulación, en la forma
autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie "B" de
fecha 11.12.01, en el modo dispuesto por el
art. 790 del C. De P.C. y oportunamente ofíciese
a los Registros  Públicos de la Provincia a los
fines de la inscripción  de la presente con los
alcances previstos en el art. 789 del C.P.C..-
c)......Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. Dr. Rodolfo Mario Álvarez-Juez.

10 días - 7400 - s/c.-

RIO CUARTO. La Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de Quinta
Nominación de Río Cuarto, en los autos
caratulados "Fischer José Humberto -
Usucapión" ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Definitiva Número Ochenta y Tres
(83) "Río Cuarto, 4 de marzo de dos mil nueve.
Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: I)
Tener presente el allanamiento a la presente
acción por parte del Sr. Eligio Edgar Gongiovanni
y por parte de sucesión de Américo Saliva
(colindante). II) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción promovida, declarando al Sr. José
Humberto Fischer, LE 6.450.391, titular del
derecho de dominio por prescripción adquisitiva
sobre el inmueble descripto supra. III)
Oportunamente, ordenar la inscripción registral.
IV) Publíquense edictos de la presente
resolución por el término de ley. V) Regular
provisoriamente los honorarios del Dr. Osvaldo
Popko Potapovich en la suma de pesos mil ($
1.000) difiriéndose la regulación definitiva para
cuando exista base para su determinación.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dr. Carlos R. Del Viso (secretario) Dra. Rita
Fraire de Barbero (Juez).   La Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Quinta Nominación de Río
Cuarto, en los autos caratulados "Fischer José
Humberto - Usucapión" ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio Número Sesenta
y Ocho (68). Río Cuarto, diecinueve de marzo
de dos mil nueve. Y Vistos: ... Y Considerando:
.. Resuelvo: 1) Rectificar la Sentencia Definitiva
número ochenta y tres de fecha 4/3/09, en el
punto II) del Resuelvo, haciéndose constar que
la libreta de enrolamiento del Sr. José Humberto
Fischer es la Nº 6.649.480. Protocolícese,
hágase saber y dése copia: Fdo. Dr. Carlos R.
Del Viso, (secretario). Dr. Rita Fraire de Barbero
(Juez).

10 días - 6179 - s/c

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, Secretaría Alonso de
Márquez, en autos "Bertino, Adrián Federico c/
Martínez Alvarez, Eloy y otro - usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión - Expte.
1100582/36" cita y emplaza a Eloy Martínez
Alvarez, a sus herederos, a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble

objeto del juicio y a terceros interesados a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de 20 días, bajo apercibimiento de
rebeldía. Descripción del inmueble según título:
inmueble ubicado en Pueblo Las Flores,
Suburbios Sud del Municipio de la ciudad de
Córdoba, que se designa en el Plano oficial de
dicho pueblo como Lote Nº 23 de la Manzana
"L" que consta de 10 mts. de frente por 42 mts.
de fondo, lindando (unido juntamente con el
lote 22 de la misma Manzana) al Norte con los
Lotes 8 y 9, al Sud con calle Sarmiento, al Este
con el Lote 21 y a l Oeste con el Lote 24, todos
de la misma Manzana, inscripto en el Registro
General al Nº 6041, Folio 7042, Tomo 29 del
año 1935, a nombre de Eloy Martínez Alvarez y
empadronado en la Dirección de Rentas en
Cuenta Nº 11-01-0765060-1. Descripción
según Plano: lote de terreno ubicado en Dpto.
Capital, Córdoba, Bº Las Flores, calle José
Antonio Guardado s/n, lote 39 de la Mza. "L"
que mide y linda: 42 m. en su costado O. (línea
A-B) por donde linda con la Parcela 26 de Carlos
Bertino, 10 m. en su costado N (línea B-C) por
donde linda con la parcela 8 de Luis Roberto
Carranza, 42 m. en su costado E (línea C-D)
por donde linda con Parcela 24 del Eloy Martínez
Alvarez y 10 m. de frente al S. (línea D-A por
donde cierra la figura) lindando con calle José
Antonio Guardado. Nomenclatura Catastral Pro-
vincial, Dpto. 11, Ped. 01, Pueblo 01, C. 30, S.
03, M. 035, P. 039, Nomenclatura Catastral Mu-
nicipal D. 30, Z. 03, M. 035, P. 039. Córdoba, 20
de marzo de 2009. Dra. María Cristina Alonso
de Márquez, secretaria.

10 días - 5301 - s/c

- En los autos caratulados "ALASINO HUGO
ORLANDO -USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIA- EXP. Nº 1298284/36-", que se
tramitan por ante el Juzgado de 44º Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, a
cargo de la Dra. MIRA ALICIA DEL CARMEN,
Secretaria a cargo de la Dra. MARTINEZ MARIA
EUGENIA; se ha dispuesto citar y emplazar a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio, en los términos del
proveído inicial que dispone: "CORDOBA, 16 d
Marzo de 2009.- Habiéndose cumplimentado
los requisitos establecidos por los arts. 780 y
781 del C.P.C.. Admítase la demanda de
usucapión, la que se tramitara como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial  y diario
autorizado (art. 783), sin perjuicio de las
notificaciones a practicarse en los domicilios
denunciados y en los términos prescriptos por
el art. 783 del C.P.C.. Cítese y emplácese a los
colindantes, a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad del lugar de ubicación del
inmueble si correspondiere y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble a
prescribir, en el mismo plazo anteriormente
expresado, a fin de que comparezcan a pedir
participación como demandados, bajo
apercibimiento. Líbrese providencia al Sr. Oficial
de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de
ubicación del inmueble a los fines de la
colocación del edicto pertinente en el Juzgado
y del cartel indicador en el inmueble (art. 786
del C.P.C.). Oportunamente traslado por diez
días con copia de la demanda y la documental
presentada al efecto.-" El inmueble que se
pretende usucapir se describe como: "Un lote
de terreno ubicado en la Pedanía Potrero d
Garay -Dpto. Santa Maria - Prov.Cba- y que se
designa: Lote Uno de la Mza. 91 del Bº del
Lago-ampliación Uno- que linda: Veinticinco

metros de frente al Nor-Este sobre la calle Pub-
lica; Cincuenta y nueve metros Cincuenta y un
centímetros al Oeste lindando con Lote Dos;
Diecisiete metros cincuenta y Seis centímetros
su contrafrente al Sud, lindando con los fondos
del lote Cuatro y Cuarenta y uno metros sesenta
y dos centímetros al Este lindando con parte
del lote Seis, de superficie Ochocientos
Ochenta y Nueve Metros Cuadrados - Inscripto
en el Registro Gral de la Prov. bajo la Matricula
Nº 1209464.- Fdo. Dra. MIRA ALICIA DEL
CARMEN - juez- Y Dra. MARTINEZ MARIA
EUGENIA.-

10 días - 7613 - s/c.-

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 38ª Nominación, de la ciudad de
Córdoba, secretaría a cargo del Dr. Arturo
Rolando Gómez,  en los autos caratulados:
"PETITI, MIGUEL HORACIO - USUCAPIÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN
- (Expte nº 591759/36)", ha dictado  la  siguiente
resolución: " Sentencia nº 132 - Córdoba, 14
de Abril de 2009.  Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE:   1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión y en
consecuencia declarar que el señor Miguel
Horacio Petiti D.N.I. nº 16.409.177, ha adquirido
por prescripción veinteñal, en los términos de
los arts. 4015 y 4016 del Código Civil, el
inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo por accesión física
y/ó moral, que se describe como un Lote de
terreno ubicado en Bº San Lorenzo Sud,
Departamento Capital, designado como Lote
Catorce (14), de la Manzana Dieciséis (16),
que mide once (11) metros de frente al Oeste
igual contrafrente al Este por veintitrés (23)
metros de fondo en los costados Norte y Sud
con superficie de Doscientos cincuenta y tres
metros cuadrados (253 mts.2);  que linda al
Oeste con calle 06, actualmente Luciano Tor-
rent, al Norte Lote 15, al Sud Lote 13, al Este
08.  Dista Veintinueve metros cincuenta
centímetros (29,50) de la esquina calles (06)
Luciano Torrent y (07) Agustín Delgado;
Inscripto en el Protocolo  de Dominio en la
Matrícula nº 121.059, Departamento Capital
(11); Nomenclatura Catastral C:26 S:09 Mz:016
Parc:016,  empadronado en la cuenta Nº  1101-
11084564 del Lote 14.  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
un 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 oficiar al Registro
General de la Provincia a fin de inscribir el
inmueble de que se trata a nombre del actor
señor Miguel Horacio Petiti D.N.I. nº 16.409.177,
con la cancelación del dominio anterior. 4)
Costas a cargo del solicitante señor Miguel
Horacio Petiti, D.N.I. nº 16.409.177, a cuyo fin
se regulan los honorarios de su letrada, Dra.
Silvia Del Valle SERRA en la suma de pesos
dos mil ochenta y cinco con treinta y ocho
centavos ($2.085,38), con más el importe
equivalente a tres (03) Jus conforme lo previsto
en el art. 104, inc. 5º de la Ley 9459, es decir la
suma de pesos de ciento ochenta y seis con
treinta centavos ($186,30). Protocolícese y
hágase saber. Dra. María Del Pilar ELBERSCI
(JUEZ).

10 días - 7912 - s/c-

El Sr. Juez de 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba,
Secretaría de la Dra. María A. Scarafia de
Chalub, en autos caratulados "MIGUEL JOSE
HUGO -USUCAPIÓN-" (Expte. Letra "M", Nº 181

de fecha 18/11/1997), ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO Cuarenta y
nueve. Jesús María,  25 de marzo de 2009. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por el señor José Hugo Miguel
Documento Nacional de Identidad número once
millones veintiún mil novecientos cincuenta y
dos y, en consecuencia, declarar que el mismo
ha adquirido el dominio por prescripción
adquisitiva veinteñal, del siguiente inmueble: Un
lote de terreno de 367,27 metros cuadrados,
parte de una mayor superficie, con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo que contiene, y de una superficie
edificada de 82,38 m2, ubicado en calle Rioja
135 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba. Se designa como Lote 38,  de la
Ciudad de Jesús María, Pedanía Cañas, del
Departamento Colón, Provincia de Córdoba, y
que tiene 10,85 ms de frente por 33,85 ms de
fondo, y que linda: al Noreste con calle Rioja; al
Sudeste con Parcela Nº 8 a nombre de Patricia
Liliana Furlán, con Parcela Nº 9 a nombre de
Eduardo Furlán y con Parcela Nº 10 a nombre
de María Antonia Sosa y Jorge Ramón Sosa;  al
Sudoeste  con Parcela Nº 11 a nombre de
Enrique Ziade y al Noroeste con Parcela Nº 6 a
nombre de Rosa Elena Quintero.- El inmueble
es resto de una mayor superficie inscripto en
el Registro General de la Propiedad al Dominio
Nº 9.585, Fº 11.335,Tº 46, Año 1944 a nombre
de Marus Yoma, ordenando la inscripción del
lote, en dicho Registro, a nombre del actor.-2)
Cancelar las inscripciones registrales de
dominio, en su totalidad, del lote referido en el
punto anterior, que figura a nombre de Yoma
Marus.-3) Publicar la presente sentencia en el
Boletín Oficial y en el Diario El Despertador en
el modo, con las formalidades y alcances
estipulados en los arts. 783 ter; y 790 del CPCC.-
4) Oportunamente oficiar al Registro General
de la Provincia a fin de inscribir el inmueble de
que se trata a nombre del Sr. José Hugo Miguel.
5)Imponer las costas por su orden, debiendo
aplazarse la regulación de los honorarios de
los profesionales intervinientes para cuando
haya base económica que permita su adecuada
determinación (art. 26 ley 9459).
PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dese copia.
Firmado: Ignacio Torres Funes, Juez.

10 días - 6666 - s/c.-

En los autos caratulados "ASTEGIANO
CARLOS MARCELO.- USUCAPIÓN.-" Que
tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia
y Segunda Nominación, Secretaría número
Tres a cargo del Dr. Edgardo Battagliero se
ha dictado la s iguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO veintiseis (26).- Río
Tercero, veintisiete de febrero de dos mil
nueve.- Y VISTOS: /// Y CONSIDERANDO: ///
RESUELVO.: I) Hace lugar a la demanda de
usucapión promovida por el señor Carlos
Marcelo Astegiano, D.N.I. 17.645.499,
declarándolo titular del derecho real de
dominio sobre el inmueble que se designa
como "LOTE "A" o "40" de la MANZANA "G" o
133, que mide y linda al oeste (linea D_A),
cuarenta y tres metros veinte centímetros,
linda con calle Belisario Roldán, al norte (linea
A-B) seis metros dieciocho centímetros, linda
con calle Artigas, al este (linea B-C) cuarenta
y tres metros veinte centímetros linda con
parcela 1 propiedad de Horacio Carlos Picatto
D.N.I. 11.034.487, con domicilio en calle J.
Artigas Nº 93 y al sud (linea C-D) cinco metros
noventa y ocho centímetros,  l inda
actualmente con parcela 39 de Javier
Seferino Gautero Mat Nº 629584, todo lo que
encierra una superficie de doscientos
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sesenta y dos metros con sesenta y cinco
decímetros cuadrados a fin de la inscripción
del dominio a nombre del usucapiente, con los
recaudos establecidos en el art. 789, primera
parte, del CPC. II) Publíquense edictos por el
término de ley y de conformidad a lo prescripto
por los arts. 783 y 790 del C.P.C. y C. III) Costas
por el orden causado. Diferir la regulación de
honorarios profesionales de los letrados
intervinientes para cuando así lo solicite.
Protocolícese, hágase saber y glósese en au-
tos la copia que expido.- Fdo: Rafael Garzón.
Juez.- Edgardo Battagliero Secretario.- RÍO
TERCERO, DE MARZO DE 2009.-

10 días - 7299 - s/c.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Com., Concil. y Flia. de la ciudad de
Alta Gracia, Sec. N° 2 Dra. Mariela Ferrucci, en
autos: "Uribe Uribe Francisco y Ot. s/Medidas
Preparatorias", cita y emplaza a Mardirossian
Koren, Mardirossian Cricor y Mardirossian Aran
y/o sus sucesores, como titulares del Dominio
afectado y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del juicio,
que se ubica en calle Armenia esq. Cortada,
del B° El Cañito Sección "B" de Villa Carlos
Pellegrini de la ciudad de Alta Gracia, dpto.
Santa María de esta Pcia. de Córdoba,
designada como Lotes 12, 13 y 14 de la Mza.
Letra "M"; para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cita y emplaza a los
terceros interesados del art. 784 del C.P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784
(in fine) del C. de P.C. Otra Resolución:
Surgiendo de las constancias de autos, oficio
al Registro de la Propiedad y las publicaciones
de Edictos acompañadas, solicita se publiquen
Edictos por Un día, con la citación de los
accionados Mardirossian Koren ó Mardirossian
Koren, Mardirossian Cricor y Mardirossian Aran
y/o Aram, ello de conformidad al proveído de
fs. 73 y su rectificación de fs. 148. Fdo.: Dra.
Graciela Berta Gamboa, Asesora Letrada.

10 días - 6535 - s/c.-

BELL VILLE - Por disposición de Sr. Juez de
1° Instancia 1° Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, secretaría
N° 1, en los autos caratulados: "Lambertini José
Luis - Usucapión" (Expte. "L" 09.06), se ha
dictado la siguiente resolución: Hacer lugar en
todas sus partes a la acción de usucapión
deducida y en consecuencia declarar al señor
José Luis Lambertini titular del dominio sobre el
siguiente inmueble: "Un lote de terreno desig.
como Lote N° 23 Parcela N° 22, ubicado en
calle Chacabuco s/n° de esta ciudad de Bell
Ville, situado sobre la acera E. entre las calles
Int. Malén e Int. Julián Paz y cuyo frente, de 10
mts. se empieza a contar a los 40 mts. de la
esquina formada por la intersección de las
calles Int. Malén y Chacabuco; y mide 10 mts.
de frente por 50 mts. de fondo, lo que hace
una superficie total de 500 mts2.; lindando al
Norte: Lote 24 perteneciente a Pedro Martínez
y Margarita Cornamuzza de Martínez; b) Sur:
Lote 22 en posesión de Delia Magdalena Pane
de Cerione y Adolfo Luis Cerioni, lote 16 en
posesión de María Graciela da Silva y María del
Carmen da Silva; c) Este: Lote 12 con terreno
de mi propiedad; d) Oeste: calle N° 11. Por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días.

10 días - 6598 -  s/c.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
3° Nomin. en lo Civil, Comercial y Flia., Sec. Dra.

Miskoff de Salcedo, con asiento en la ciudad
de Villa María, en autos caratulados: "Basacco
Damián Raúl y otra c/Carlos Alvino Flores -
Usucapión".... Cita y emplaza por edictos, a los
terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, los que se publicarán
por 10 veces, a intervalos regulares dentro de
un período de 30 días, en el BOLETÍN OFICIAL y
otro diario conforme lo dispuesto por el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia, por el A.R. 29 "B"
del 11/12/01, a fin de que concurran a deducir
su oposición dentro de los 6 días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos (art.
783 y 783 ter del CPC). Se trata de una fracción
de terreno ubicado en la Quinta N° 35, Zona
Norte del Pueblo de Tío Pujio, Pedanía Yucat,
Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de Cba., designado
como Lote N° 5, según lo informado por el RGP
y N° 17 según plano de mensura de posesión,
que mide y linda: su costado Sud-Oeste, línea
CD, mide 50 mts., lindando con Parcela 04 de
propiedad de Palmira Quinteros de Pérez, F°
22760, A° 1961; su costado Sud-Este, Línea
CB, mide 19,51 mts., lindando con parcela 6 de
propiedad de Palmira Quinteros de Pérez, F°
22760, A° 1961; su costado Nor-Este, línea AB,
mide 50 mts., lindando con calle República Ar-
gentina; y su costado Nor-Oeste, línea AD, mide
19,51 mts., lindando con calle Rivadavia, lo que
hace una superficie total de Novecientos
setenta y cinco con cincuenta decímetros
cuadrados. Según Plano de Mensura de
Posesión confeccionado por el Ing. Civil Pedro
A. Menard, Mat. Prof. N° 2911, visado por la
Dirección General de Catastro de la Pcia. en
Expediente N° 0033-90199/04, con fecha 25
de Abril de 2005. Se publicaron edictos en
BOLETÍN OFICIAL. María Luján Medina, Prosec..

10 días - 6626 - s/c.-

En los autos caratulados "CARDOZO, Vicente
-Usucapión" (Expte. Nº1260207/36), que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ra. Inst. Civ.
Com. 6ta. Nom., se ha resuelto: Sentencia
Nº132. Córdoba 14 de Junio de 1979. Y Vistos
... Y Considerando ... Resuelvo: I) Hacer lugar
a la presente demanda y en consecuencia
declarar al señor Vicente Cardozo único titular
del derecho real de dominio sobre el inmueble
deslindado precedentemente por haberlo
adquirido definitivamente mediante prescripción
veinteñal. II) Publíquense edictos por el término
de ley en los diarios designados. III) Ordenase
la inscripción en el Registro General de la
Propiedad y Dirección General de Rentas de la
Provincia al dominio y los derecho que acuerda
la presente al señor Vicente Cardozo, después
de sesenta días de publicación. IV) Exímase de
costas a los ex titulares e interesados que no
se opusieron. V) Concédase libremente y por
ante la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y
Comercial en turno el recurso de apelación ipso
jure donde deberán comparecer las partes a
proseguirlo bajo apercibimiento. V) Diferir la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando haya base para ello.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
FDO. Dr. Carlos Alberto Abriola -Juez. Auto
Nº869. Córdoba, 10 de Noviembre de 2008. Y
Vistos ... Y Considerando ... Resuelvo: 1.
Aprobar la cesión realizada por los herederos
del Sr. Vicente Cardozo a favor del Sr. Arturo
Javier Ramón Maldonado, instrumentada en la
Escritura Nro.150 supra referida. Aprobar la
donación del Sr. Arturo Javier Ramón
Maldonado, a la Municipalidad de Salsipuedes,
del inmueble de que se trata, y que obra en la
Escritura Nº150 ya detallada. 2. Ordenar la
inscripción dominial de la fracción de terreno
ubicada en la localidad de Salsipuedes, Pedanía
Río Ceballos, del Departamento Colón de esta

Provincia de Córdoba, de forma irregular, que
mide y linda: su frente al Sud Oeste sobre calle
pública, está formado por una línea quebrada
de 4 tramos que mide: línea E-D ochenta y ocho
metros sesenta y ocho centímetros; línea D-C
setenta y cinco metros ochenta centímetros;
línea C-D sesenta y tres metros sesenta y seis
centímetros; y línea B-A cincuenta y seis metros
noventa y un centímetros. Su costado Sud -
Este línea A-J mide doscientos noventa y un
metros treinta y cinco centímetros; desde el
punto J y hasta I, con rumbo Oeste se miden
ciento veinticuatro metros y tres centímetros;
desde el punto I hasta el punto H con rumbo
norte, se miden ciento diecisiete metros y
veintisiete centímetros; formando su costado
Nor-Oeste una línea que va en tres tramos que
miden: línea H-G 69mts 75cm; línea G-F 110mts
76 cm y línea F-E, cerrando la figura 204mts 28
cm, todo lo que hace una superficie total de
seis hectáreas cuatro mil trescientos dos
metros cuadrados; lindando: Sud-Oeste, con
calle pública sin nombre, al Sud-Este, en parte
con Eudoro Torres y en parte con Teodoro José
Cruz Pino; en sus costados Este y Norte (líneas
J-I e I-H) con propiedad de la Parroquia d la
Localidad de Salsipuedes; y en el costado Nor-
Oeste con Eudoro Torres. Todo de conformidad
al plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Carlos R. Bridoux y
aprobado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia; a nombre de la Municipalidad
de Salsipuedes. 3. Notifíquese por edictos la
presente resolución a  publicarse por el término
de un día de conformidad al art. 152 del C.P.C.
4. Oficiar al Registro General de la Propiedad
de la  Provincia de Córdoba a sus efectos, una
vez cumplimentado con las notificaciones y
publicaciones referida, y la publicación por
edicto de la resolución dictada mediante
sentencia Nº132 de fecha 14 de Junio de 1979.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
FDO. Dra. Clara María Cordeiro -Juez. Auto
Nº29. Córdoba, 11 de Febrero de 2009. Y
Vistos... Y Considerando ... Resuelvo: 1. Hacer
lugar a la aclaratoria solicitada por la Dra. María
Eugenia Arias Meade.  Aclarar el punto 1. de la
parte resolutiva del Auto Nº869, de fecha 10/
11/08 (fs.290/293), consignando que el nombre
completo del cedente es Arturo Javier Ignacio
Ramón Maldonado. 2. Aclarar el punto 2 de la
parte resolutiva de la citada resolución y: en
donde dice "línea C-D" debe decir "línea C-B";
en donde dice "mide doscientos noventa y un
metros treinta y cinco centímetros" debe decir
"mide doscientos cuarenta y un metros treinta
y cinco centímetros"; donde dice "formando su
costado Nor-Oeste una línea que va en tres
tramos que miden" debe decir "formando su
costado Nor-Oeste una línea quebrada que va
en tres tramos que miden". Protocolícese,
hágase saber y dése copia. FDO. Dra. Clara
María Cordeiro -Juez.

10 días - 8550 - s/c.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil, Com.,
Concil. y Flia de Villa Carlos Paz Dr. Andrés
Olcese. Secretaría Nº 1 (Dr. Mario G. Boscatto)
en los autos caratulados: "SOSA, MAURO
DAVID. MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPIÓN" (Expte Nº 11/ 2.007), ha dictado
la siguiente Resolución: Villa Carlos Paz,  29
de diciembre de 2.008.- Agréguese. Por
presentado, por parte en el carácter invocado
a mérito de la documental acompañada, y con
el domicilio constituido. Dése por iniciado el
proceso de Usucapión en los términos de la
Sección 2ª del Capítulo IX del C.P.C.C. respecto
de los inmuebles que se detallan como: 1) LOTE
1 de la MANZANA 109 de Villa Parque Lago
San Roque, Sección B, Pedanía San Roque,

Departamento Punilla. Provincia de Córdoba,
que mide 25 ms. de frente al N., por 50 ms. de
fondo o sea una SUP. de 1.250 mts2., lindando
al N., calle Calabalumba, al E., lote 2, al S., lote
14 y al O., calle Pampita.- Inscripto el Dominio
en la Matricula Nº 1.027.571. 2) LOTE 2 de la
MANZANA 109 de Villa Parque Lago San
Roque, Sección B, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla. Provincia de Córdoba,
que mide 23 ms. de frente por 50 ms. de fondo
o sea una SUP. de 1.150 mts2., lindando al N.,
calle Calabalumba, al E., lote 3, al S., lote 13 y al
O., lote 1.- Inscripto el Dominio en la Matricula
Nº 1.019.532. 3) LOTES 3 y 4 de la MZA. 109
de Villa Parque Lago San Roque, Sección B,
Pedanía San Roque Departamento Punilla.
Provincia de Córdoba que miden LOTE TRES:
21 ms. 26 cms. de frente al N.E.,  por 50 ms. de
fondo, SUP. 1.063 mts2., y el LOTE CUATRO
mide: 20 ms. de frente al N.E., por 50 ms. de
fondo, SUP. 1.000 mts2., Inscriptos el Dominio
en la Matricula Nº 850.152.  4) LOTE 5 de la
MZA. 109, de Villa Parque Lago San Roque,
Sección B, Pedanía San Roque, Departamento
Punilla. Provincia de Córdoba que mide 20 ms.
de frente, por 50 ms. de fondo, o sean 1.000
ms.2. Inscripto el Dominio en la Matricula Nº
982.463, a nombre de Giordano DEZA, Nº de
cuenta D.R.Cba. 2304-0496096/8.- 5) LOTES
6 y 7 de la MZA. 109 de Villa Parque Lago San
Roque, Sección B, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla. Provincia de Córdoba.
que miden unidos dichos lotes 48 ms. de frente
al Nor-Este por 50 ms. de fondo o sean 2.400
ms.2. Inscriptos el Dominio al Folio 31.027/
1945.- 6) LOTES  8 y 9 de la MZA. 109 de Villa
Parque Lago San Roque, Sección B, Pedanía
San Roque, Departamento Punilla. Provincia de
Córdoba, que unidos miden: 48 ms. de frente al
Sud por 50 ms. de fondo, o sean 2.400 ms.2.
Inscriptos el Dominio Matrícula Nº: 1.180.452.
7) LOTE  10 de la MZA. 109 de Villa Parque
Lago San Roque, Sección B, Pedanía San
Roque, Departamento Punilla. Provincia de
Córdoba, que mide dicho lote: 20 ms. de frente
al Sud por 50 ms. de fondo, o sea una SUP.
TOTAL de 1.000 ms.2.  Inscripto al Dominio
Matricula Nº 966.888.- 8) LOTE 11 de la MZA.
109 de Villa Parque Lago San Roque, Sección
B, Pedanía San Roque, Departamento Punilla.
Provincia de Córdoba, que mide 20 ms. de frente
por 50 ms. de fondo, o sea una superficie de
1.000 ms.2.- Inscripto el Dominio Matricula Nº
975.891. 9) LOTES 12 y 13 de la MZA. 109 de
Villa Parque Lago San Roque, Sección B,
Pedanía San Roque, Departamento Punilla.
Provincia de Córdoba, que miden unidos  44
ms. 26 cms. de frente por 50 ms. de fondo, o
sean 2.213 ms.2. Inscriptos al Folio 35.313/
1949.- 10) LOTE 14 de la MZA. 109 de Villa
Parque Lago San Roque, Sección B, Pedanía
San Roque, Departamento Punilla. Provincia de
Córdoba, mide dicho lote: 25 ms. de frente al
S.O., por 50 ms. de fondo, o sea una Superficie
total de 1.250 ms.2. Inscripto el Dominio Matricula
Nº 1.062.035.- 11) LOTE 2 de la MZA. 119 de
Villa Parque Lago San Roque, Sección B,
Pedanía San Roque, Departamento Punilla.
Provincia de Córdoba que mide 23 ms. de frente
al N., por un fondo al E., de 48,48 ms. y al O., de
48,52 ms. o sea una SUP. de 1.115,27 ms.2.-
Inscripto el Dominio Matricula Nº 977.684.- 12)
LOTE 3 de la MZA. 119 de Villa Parque Lago
San Roque, Sección B, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla. Provincia de Córdoba,
que mide: 21,26 ms. de frente al N., por un
fondo al E., de 48,46 ms. y al O., de 48,48 ms.
o sean 1.030 ms. 47 dcm.2. Inscripto el Dominio
en la Matricula Nº 1.026.745.- 13) LOTE 4 de la
MZA. 119 de Villa Parque Lago San Roque,
Sección B, Pedanía San Roque, Departamento
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Punilla. Provincia de Córdoba que mide: 20 ms.
de frente al N., igual medida en el contrafrente;
48,46 ms. en costado O. y 48,44 ms. en el
costado E., o sea 969 mts2. Inscripto el Dominio
Matricula Nº 1.023.946.- 14) LOTE 5 de la MZA.
119 de Villa Parque Lago San Roque, Sección
B, Pedanía San Roque, Departamento Punilla.
Provincia de Córdoba que mide: 20 ms. de
frente, igual medida en el contrafrente; por
48,42 ms. en costado S.E. y 48,44 ms. en el
costado N.O., de fondo o sea 968,60 mts2.
Inscripto el Dominio Matricula Nº 1.025.200.-
15)  LOTE  6 de la MZA. 119 de Villa Parque
Lago San Roque, Sección B, Pedanía San
Roque, Departamento Punilla. Provincia de
Córdoba compuesto de 23 ms. de fte. por 48,42
ms. de fdo. al O., y 48,40 ms. al E. o sea 1.113
ms., 43 dms.2.  Inscripto el Dominio Matricula
Nº 1.059.855.- 16)  LOTE 7 de la MZA. 119, de
Villa Parque Lago San Roque, Sección B,
Pedanía San Roque, Departamento Punilla.
Provincia de Córdoba, que mide: 25 ms. de
frente al N., igual medida en su contrafrente;
48,40 ms. en el costado O. y 48,38 ms. en el
costado E., SUP. de 1.209 ms., 75 dms.2.,
Inscripto el Dominio Matricula Nº 1.027.789.-
17)  LOTE 1 de la MZA. 119, de Villa Parque
Lago San Roque, Sección B, Pedanía San
Roque, Departamento Punilla. Provincia de
Córdoba, que mide: 25 ms. de frente al Norte
por un fondo al Este de 48,50 mts. y al Oeste
de 48,52 mts, o sea: 1.212 mts. 75 dmts.2. que
linda al Norte con calle Guaraní, al Este, con
lote dos, al Sur con lote de Francisco Moyano
y al Oeste con calle Pampita. Matricula Nº
1.026.746.- Cítese y emplácese a los Sres. José
Luis MICHEL, Lorenzo LA VALLE, Giordano
DEZA, Mauricio DUTTO, Luis PEZZIMENTI,
Rodolfo Blas MANSILLA, Celia Luisa LEIDI DE
MASSACANE, Carlos MANTOVANI, Gina Juana
María REDIK DE SALLUSTIO, Isabel Pilar Tomasa
SEBASTIÁN DE GATTIKER, Carlos Alberto
COLOMER, Juan Daniel SIMPSON, Rosalía
FURIATI de ORTEGA, Emil Alberto GRAPKA,
Catalina KOCLIN de JAAD, a los herederos de
Alejo RÚAS, Pedro Rufino FRANCO y LA VALLE
Andrés Cayetano, para que en el término de
Diez días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derechos sobre los inmuebles, a cuyo fin
publíquense edictos por Diez (10) veces a
intervalos regulares durante treinta (30) días
en el Boletín Oficial, y diario autorizado conforme
art. 783. Cítese a los fines de su intervención
en el caso de que considerasen afectos sus
derechos a: la Provincia de Códoba,
Municipalidad de Tanti y colindantes de los
respectivos inmuebles. Líbrense edictos para
ser fijados en el Juzgado de Paz y Municipalidad
de la localidad de Tanti, los que deberán ser
exhibidos por un plazo de 30 días, siendo
obligación del actor acreditar tal circunstancia
con la Certificación respectiva (art. 785 del C.
de P. Civil). Colóquese en el principal acceso y
lugar bien visible de los inmuebles, un cartel
indicativo con las referencias respecto de los
presentes, los cuales deberán ser mantenidos
durante toda la tramitación del proceso a cargo
del actor, a cuyo fin Ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia en conformidad a las disposiciones del
art. 786 del cuerpo legal citado. NOTIFÍQUESE.
Fdo: Dr. Andrés OLCESE (JUEZ). Dr. Mario G.
Boscatto (Secretario).- De acuerdo al Plano de
Mensura para Juicio de usucapión
confeccionado por el Ing. Civil Horacio A. Santa
Cruz (Mat. 1090/2), plano debidamente visado
y aprobado por la Dirección Gral de Catastro
de la Provincia de Córdoba el día 04 de Enero
de 2007, mediante Exptes Nº 0576-0280/2006
y Nº 0576-0281/2006, la posesión se

materializa en dos Parcelas que se describen
de la siguiente manera:  Los lotes 1 a 14 de la
Mz. 109 unidos, conforman la Parcela que se
designa como Lote TRECE (13) de la Manzana
109, con superficie total de: 15.276 ms2., que
mide y linda: 157,26 ms. de frente al N.E. (puntos
A - B), con calle Calabalumba; 100 ms. al S.E.
(puntos B - C), con calle Copina;  157,26 ms. al
S.O. (puntos C - D), con calle Guaraní; y 100
ms. al N.O. (puntos D - A), con calle Pampita,
encerrando la figura una superficie total de
15.276 ms2. Nomenclatura Catastral: Dep. 23,
Ped. 04, Pblo. 48, C 36, S 01, M 017 P 013.- Los
lotes 1 a 7 de la Mz. 119 unidos, conforman la
Parcela que se designa como Lote OCHO (8)
de la Manzana 119, con superficie total de:
7.619,25 ms2. que mide y linda: 157,26 ms. de
frente al N.E. (puntos A - B), con calle Guaraní;
48,38 ms. al S.E. (puntos B - C), con calle
Copina;  157,26 ms. al S.O. (puntos C - D), con
calle Los Eucaliptos; y 48,52 al N.O. (puntos D
- A), con calle Pampita, encerrando la figura
una superficie total de 7.619,25 ms2.
Nomenclatura Catastral: Dep. 23,  Ped. 04, Pblo.
48,  C. 36,  S. 01, M. 005, P. 008.- Fdo: Dr. Mario
G. Boscatto (Secretario).

10 días - 7150 - s/c.-

El Sr. Juez de 1° Ins. y 27 Nom. Civ. Y Com. de
la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Trombetta de Games, Beatriz Elva, en au-
tos caratulados: "ARMELÍN SILVIA -
USUCAPIÓN - EXPTE Nº 1284258/36, ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 24 de
Noviembre de 2008.- Cítese y emplácese al
demandado Cataldo Olivero, según fs. 57/58 y
colindantes en calidad de terceros interesados,
a la Provincia de Córdoba, Municipalidad
correspondiente, y a todos quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir, para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos por el plazo
de diez días e intervalos regulares dentro de
un periodo de treinta días en el boletín oficial y
diario autorizado de la localidad más próxima a
la ubicación del inmueble. Ofíciese al Sr. Oficial
de Justicia o Juez de Paz del lugar a los fines
de la colocación del cartel indicativo de la
existencia del presente juicio en el inmueble
respectivo. Líbrese oficio a la correspondiente
Municipalidad o Juez de Paz a fin de la
exhibición al público de los edictos pertinentes
durante el plazo de treinta días. Notifíquese.
Fdo. Beatriz E. Trombeta de Gamez - Secretaria
-  GARCIA SAGUEZ JOSE LUIS - JUEZ. Nota:
Se trata de un LOTE DE TERRENO con la casa
en él edificada y todo lo demás clavado,
plantado, cercado y adherido al suelo, ubicado
en Barrio Parque San Vicente, del Pueblo del
mismo nombre, del Municipio de esta ciudad,
Departamento Capital, el que se encuentra
inscripto bajo el número de DOMINIO 24.967,
FOLIO 31.559, TOMO 127, AÑO 1963 y se
designa como: lote numero dos "C" de la
manzana letra "C", y que consta de las
siguientes medidas y linderos: diez metros al
norte, por donde linda con parte del lote número
dieciocho; veintitrés metros cuarenta y dos
centímetros al este, por donde linda con el lote
número tres; veintitrés metros seiscientos
sesenta y un milímetros al oeste, por donde
linda con el lote número uno, y diez metros
cuatro milímetros al sud, por donde linda con
calle Agustín Garzón, o sea una superficie to-
tal de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS
CUATRO MIL OCHENTA CENTÍMETROS
CUADRADOS.

 10 días- 8012 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Nominación en lo Civil y

Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba,
Secretaría de la Dra. María A. Scarafia de
Chalub, en autos caratulados "MIGUEL JOSE
HUGO -USUCAPIÓN-" (Expte. Letra "M", Nº 181
de fecha 18/11/1997), ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO Cuarenta y
nueve. Jesús María,  25 de marzo de 2009. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por el señor José Hugo Miguel
Documento Nacional de Identidad número once
millones veintiún mil novecientos cincuenta y
dos y, en consecuencia, declarar que el mismo
ha adquirido el dominio por prescripción
adquisitiva veinteñal, del siguiente inmueble: Un
lote de terreno de 367,27 metros cuadrados,
parte de una mayor superficie, con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo que contiene, y de una superficie
edificada de 82,38 m2, ubicado en calle Rioja
135 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba. Se designa como Lote 38,  de la
Ciudad de Jesús María, Pedanía Cañas, del
Departamento Colón, Provincia de Córdoba, y
que tiene 10,85 ms de frente por 33,85 ms de
fondo, y que linda: al Noreste con calle Rioja; al
Sudeste con Parcela Nº 8 a nombre de Patricia
Liliana Furlán, con Parcela Nº 9 a nombre de
Eduardo Furlán y con Parcela Nº 10 a nombre
de María Antonia Sosa y Jorge Ramón Sosa;  al
Sudoeste  con Parcela Nº 11 a nombre de
Enrique Ziade y al Noroeste con Parcela Nº 6 a
nombre de Rosa Elena Quintero.- El inmueble
es resto de una mayor superficie inscripto en
el Registro General de la Propiedad al Dominio
Nº 9.585, Fº 11.335,Tº 46, Año 1944 a nombre
de Marus Yoma, ordenando la inscripción del
lote, en dicho Registro, a nombre del actor.-2)
Cancelar las inscripciones registrales de
dominio, en su totalidad, del lote referido en el
punto anterior, que figura a nombre de Yoma
Marus.-3) Publicar la presente sentencia en el
Boletín Oficial y en el Diario El Despertador en
el modo, con las formalidades y alcances
estipulados en los arts. 783 ter; y 790 del CPCC.-
4) Oportunamente oficiar al Registro General
de la Provincia a fin de inscribir el inmueble de
que se trata a nombre del Sr. José Hugo Miguel.
5)Imponer las costas por su orden, debiendo
aplazarse la regulación de los honorarios de
los profesionales intervinientes para cuando
haya base económica que permita su adecuada
determinación (art. 26 ley 9459).
PROTOCOLÍCESE, hágase saber y dese copia.
Firmado: Ignacio Torres Funes, Juez.

10 días - 6666 - s/c.-

En los autos caratulados "ASTEGIANO
CARLOS MARCELO.- USUCAPIÓN.-" Que
tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia y
Segunda Nominación, Secretaría número Tres
a cargo del Dr. Edgardo Battagliero se ha
dictado la siguiente resolución:  SENTENCIA
NÚMERO veintiseis (26).- Río Tercero, veintisiete
de febrero de dos mil nueve.- Y VISTOS: /// Y
CONSIDERANDO: /// RESUELVO.: I) Hace lugar
a la demanda de usucapión promovida por el
señor Carlos Marcelo Astegiano, D.N.I.
17.645.499, declarándolo titular del derecho real
de dominio sobre el inmueble que se designa
como "LOTE "A" o "40" de la MANZANA "G" o
133, que mide y linda al oeste (linea D_A),
cuarenta y tres metros veinte centímetros, linda
con calle Belisario Roldán, al norte (linea A-B)
seis metros dieciocho centímetros, linda con
calle Artigas, al este (linea B-C) cuarenta y tres
metros veinte centímetros linda con parcela 1
propiedad de Horacio Carlos Picatto D.N.I.
11.034.487, con domicilio en calle J. Artigas Nº
93 y al sud (linea C-D) cinco metros noventa y

ocho centímetros, linda actualmente con parcela
39 de Javier Seferino Gautero Mat Nº 629584,
todo lo que encierra una superficie de
doscientos sesenta y dos metros con sesenta
y cinco decímetros cuadrados a fin de la
inscripción del dominio a nombre del
usucapiente, con los recaudos establecidos
en el art. 789, primera parte, del CPC. II)
Publíquense edictos por el término de ley y de
conformidad a lo prescripto por los arts. 783 y
790 del C.P.C. y C. III) Costas por el orden
causado. Diferir la regulación de honorarios
profesionales de los letrados intervinientes
para cuando así lo solicite. Protocolícese,
hágase saber y glósese en autos la copia que
expido.- Fdo: Rafael Garzón. Juez.- Edgardo
Battagliero Secretario.- RÍO TERCERO, DE
MARZO DE 2009.-

10 días - 7299 - s/c.-


