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Segundo. Marcelo Gutiérrez, Sec.
3 días – 27405 – 12/11/2009 - $ 270.-

RIO SEGUNDO. - O/Juzg. Civil de Río Segundo,
en autos “Cuerpo de Ejec. De Sentencia en
autos: Russo, Roberto Vicente c/Adrián
Osvaldo Pavón – Ordinario” el mart. Bruno
Juaneda (MP 1-270), rematará el 12/11/2009, a
las 10,00 hs. o el día hábil subsiguiente, para el
caso de que el designado resultare inhábil, en
la sede del Juzgado Civil, con asiento en la
ciudad de Río Segundo, el 100 % de los
derechos y acciones sobre el inmueble inscripto
en Matrícula 185300 (27-04) de Marta Teresita
Alvárez, que se designa como: Lote de terreno,
ubicado en Ped. Arroyo de Alvárez, Dpto. Río
Segundo, desig. Lote B. 1: mide 1.171,80 ms.
al N. 1264,60 ms., al E; el S. Esta formado por
linea quebrada que mide del esquinero S-E al
O.; 996,25 ms. de este punto N., 40 ms. desde
este punto O, 70 ms. desde este punto al N.,
220,10 ms. desde este punto al O. 149,92 ms.
y desde este punto al N. Formando el casto O.
Y cerrando la figura 1.000,88 mts. Sup. 145
Has. 1.361,95 ms2. Linda: N. J. Boido: E. Camino
público; S. Pte. Calle Mendoza, en pte. con lote
B. 2 y pte. con Fco. Palopito. O.E.A. Baroni.
Todo según plano N° 81327. Base: $ 99.041,00
y con un incremento en las posturas que no
podrán ser inferior a la suma de $ 200, debiendo
abonarse en el acto de la subasta el 20 % del
importe de su compra con más la comisión de
ley del martillero, y el saldo aprobarse la
subasta. Transcurridos más de 30 días desde
la fecha del remate y sin que sea aprobada la
subasta, el comprador deberá realizar el
depósito del saldo de la compra, bajo
apercibimiento de aplicarle los intereses que
por ley correspondan. El inmueble registra
deuda impositiva siendo de aplicación el art. 35
del C.T.P. Compra en comisión: el comprador en
el acto de la subasta, deberá manifestar para
quien compra, individualizando suficientemente
a dicha persona, la cual deberá aceptar la
compra dentro de término de 3 días perentorios
de la fecha de remate, bajo apercibimiento. El
adquirente en subasta deberá abonar el 2 %
del producido de subasta destinado al fondo
para la prevención de la Violencia Familiar,
previsto en el Título IV; Arts. 23 a 28 de la ley
9505. Según la constatación obrantes en autos, se accede a la fracción descripta, por calle
Córdoba al 500, se toma hacia el N. Por calle
Jujuy hasta calle Mendoza, por donde linda
parte de su costado S. Su costado E, linda con
camino público (2° Camino a Capilla del Carmen),
se encuentra alambrado y existe un pequeño
silo de chapa, encontrándose explotada por la
familia Pavón. Inf. Al martillero en Av. Vélez
Sársfield 70 – EP . Of. 37. Tel.: 0351-4235289.
OF. 3/11/2009. Juzg. C. C. C. y Flia. Río

LA FALDA – O. Juez C.C.C. y Flia. Sec. 1,
Cosquín, en autos “Williner Horacio Alberto c/
Alberto Gabriel Boyajian – Ejecutivo”, Mart.
Fernando J. Bonapace MP. 01-1061, dom.
Tucumán 488, rematará el 13/11/2009 – 10 hs.
o primer día hábil siguiente en Juzgado de Paz
de La Falda (Comisaria) sito en Rivadavia N°
48: 2 lotes de terrenos baldíos en La Falda de
propiedad del ddo., desig. Lote 16 – Mza. 6,
Sup. 543,70 ms2 (25 ms. de fte) inc.. Mat.
748172 (23), Base: $ 12.200.- y lote 10 – Mza.
4, Sup. 630,50 ms2 (16 ms. de fte) Inc.. Mat.
748171 (23), Base: $ 14.300; ambos ubicados
sobre calle Alberdi, estando casi enfrentados.
Zona con serv. Agua cte., energía eléctrica y
municipales. Cond.: mejor postor, seña 20% en
efvo. y/o ch. Cert., más comisión ley martillero
(5%) saldo a la aprobación, que de extenderse
a más de 30 días corridos desde el remate,
devengará un interés del 2% mensual desde el
día 31° y hasta su efectivo pago,
conjuntamente con el pago del 2% sobre el
precio de compra (Art. 24 Ley 9505). Post.
Mín.: $ 200.- Comisionista: Art. 586 CPCC. Inf.
al Mart. Sarmiento 42 2° A La Falda – Tel. (03548)
427108 ó 15633498. Fdo.: Dra. Palladino –
Secretaria. Of. 3/11/2009.
N° 27350 - $ 39.MUNICIPALIDAD DE ACHIRAS
Ordenanza 821/09, Modificatoria 828/09 y
829/09. Sáquese en publica subasta lo
ordenado Ut-Supra los bienes en desuso
pertenecientes a la Municipalidad de Achiras,
según detalle: A): Una pala cargadora
identificada como MARCA PAYLODER e
inscripta como Nº 8432 motor Nº 5347-15420.($
35.000.-) B): Un automóvil Marca Rastrojero e
identificado como Rastrojero Diesel doble
cabina modelo x-78 año 1978 Dominio
X394700. ($ 1.500.-) C): Un tractor FIAT 60
con Pala Cargadora Frontal.- ($ 15.000.-) D):
Un Camión Marca Mercedes Benz identificado
como Mercedes Benz L 312, año 1961, Dominio
UZP 152, Motor OM12987180727, con caja
volcadora.- ($ 10.000.-) E): Un automóvil Marca
Rastrojero e identificado como Rastrojero P68,
cabina simple año 1968 Dominio VCH 936. ($
3.000.-) F): Volumen de materiales varios
correspondientes a Rezagos de Calesita,
Cabinas y Cajas de Vehículos en desuso, lotes
de hierros, baterías, cubiertas y demás bienes
que se declaran en desuso, obsoleto y como
material de rezago.- ($ 1.000.-) Acto de subasta
30%, Saldo a 30 días con más comisión de Ley
al Martillero. Para retirar los bienes subastados
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deberán estar cancelados en su totalidad.Dicha subasta será efectuada por el Martillero
Judicial y Público Carlos Martín Galfré,
Matriculas 01-0085, el día 14 de Noviembre a
las 10,00 Hs. en el Corralón Municipal de
Achiras.- Publíquese edicto en Boletín Oficial,
Diario Puntal, volantes y medios locales.Achiras (Cba.); 28 de Octubre de 2009.3 días – 27423 – 12/11/2009 - $ 153.O. Excma. Cámara del Trabajo, Sala 10°,
Secretaría N° 19 en autos “Cuerpo de
Ejecución: Batalla Domingo Fabián c/ Bagnola
José Antonio y Otro – Ordinario – Despido –
Exp..e N° 119805 – Rehace Expediente Principal” Mart. Raquel N. Kloster MP. 01-1214, Martín
García N° 913, Ciudad. Rematará en Sala de
audiencias de la Sala 10 de la Cámara del
Trabajo, sito en Bv. Illia n° 590, esq. Balcarce,
1° Piso. Fecha 10/11/2009, 10,30 hs. Autom.
Peugeot 307 XS 1.6 sedán 5 Ptas, año 2007,
dom. GIG-481, motor Peugeot N°
10DBTS0007331, chasis Peugeot N°
8AD3CN6BL8G001199, titular Sr. José Antonio
Bagnola. Sin base. Comprador abonará en acto
de subasta el 20% precio de compra, dinero en
efvo. Y mejor postor, más com. de ley mart.
Saldo al aprobarse subasta. Post. Mín. $ 300,00.
Compra en comisión: Art. 586 C. de P.C. si la
subasta se aprobara pasando los 30 días corr.
El/los comprador/es deberá/n consig. El saldo
bajo apercib. de abonar interés mensual del
2% más Tasa Pasiva Prom. Mens. Del BCRA, a
contar desde la fecha de la subasta hasta su
efvo. Pago. El autom. Se entregará previa
inscripción. Exhib.: (auto) Castro Barros N° 927.
Días: 6 y 9/11, 16 a 18 hs. Informes Martillera
Tel. 473-0865. Cel. 155-21612. Email:
martillerakloster@hotmail.com. Fdo.: Dr. Alberti
– Vocal. Dr. Altamirano – Pro-Sec. Oficina, 26
de Octubre de 2009.
N° 25652 – s/c.
O/J. 31ª C. C., autos: “BANCO CENTRAL DE
LA REPUBLICA ARGENTINA C/. MUSSO
ALFONSO, VALDIVIA OLGA BEATRIZ Y OTROS
– EJECUCION HIPOTECARIA (Expte. 316048/
36)”, Martillero Portela, M.P. 01-1233, c/dom. 9
de Julio Nº 162, entrepiso Oficinas K-R, Galería
General Paz, de esta Ciudad de Córdoba,
rematará 10-11-09, a las 10:00 horas, en Sala
de Remates de Tribunales de la Ciudad de
Marcos Juárez, Bv. Lardizabal Nº 1.750, los
siguientes inmuebles: PRIMERO: inscripto al
Folio 2.882, Tomo 12 del Año 1.967, a nombre
de Alfonso MUSSO: Una fracción de terreno
designada como lote “a DOS”, que mide:
catorce metros seiscientos cincuenta y cinco
milímetros de frente al Sud e igual medida en su
contrafrente Norte, por cincuenta y cinco
metros de fondo, superficie total de

OCHOCIENTOS SEIS METROS CERO
DOSCIENTOS CINCUENTA CENTIMETROS
CUADRADOS.- MEJORAS: Galpón y oficina
ubicado en Intendente Loinas Nro. 400, ciudad
de Marcos Juárez. Inmueble con acceso por
Ruta 9 y calle Giachino.- Con servicios.ESTADO DE OCUPACION: ocupado por inquilino,
conforme constancias de autos.- SEGUNDO:
Inscripto al FOLIO 40.367, TOMO 162, AÑO
1.953, a nombre de Alfonso MUSSO: Una
fracción de terreno designado como lote
número VEINTIUNO, que mide: diez metros de
frente al Este, por treinta y cinco metros de
fondo con una superficie total de TRESCIENTOS
CINCUENTA METROS CUADRADOS.MEJORAS: casa ubicada en calle Urquiza Nº
847, de la Ciudad de Marcos Juarez, consta de
cochera, estar, cocina-comedor, Dos
dormitorios, Baño, Lavadero, Depósito, Patio.Con servicios.- ESTADO DE OCUPACION:
ocupado por el Sr. Alfonso Musso en carácter
propietario, conjuntamente con la Sra. Fortunata
Sara Baradat.- CONDICIONES: La subasta se
realizará en forma progresiva en el orden
detallado precedentemente y hasta cubrir el
monto de la planilla, por las bases
correspondientes a las bases imponibles de
los respectivos inmuebles, que ascienden,
PRIMERO: $ 17.993 y SEGUNDO: $ 11.166,
dinero de contado, y al mejor postor, debiendo
abonarse en el acto de la subasta el 20% del
valor de la compra con más la comisión de ley
al martillero y el 2% sobre el precio de la subasta
que integrará el Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar previsto por el Art. 24 de la
ley 9505.- Saldo al aprobarse la subasta.- Si la
aprobación se produjera vencido los 60 días
de la fecha de remate, abonará además un
interés compensatorio del dos por ciento mensual hasta la fecha de su efectivo pago.- No
procede compra en Comisión, Art. 3.936 inc.
C) del Código Civil.- POSTURA MINIMA: $ 500.INFORMES: Cel. (0351) 155-942222.- Fdo: Dra.
Marta Weinhold de Obregón, Secretaria.Oficina: Córdoba, 29 de octubre de 2.009.N° 26462 – $ 102.CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. del Eje,
en autos “Aclade S.R.L. c/ Félix I. Gigena y
Otros – Ejecutivo”, Expte. N° 52-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. MP. 01-1282, dom. San
Martín 455 C. del Eje, rematará el 11/11/2009 a
las 10,00 hs. en tribunales Vicente Olmos N°
550 C. del Eje, inmueble inscripto al D° 35725 F°
40405, T° 162 año 1948, P.P. N° 7598 PI, N°
30059 Lote N° 8 de la Manzana C, terreno baldío
en calle Alem B° 25 de Mayo de Cruz del Eje,
mide 09 mts. De fte. por 31,17 mts. De fdo.
Aprox. Con una sup. total 280,53 mts2. Base $
924.- inscripto a nombre de demandado. Títulos:
Art. 599 C.P.C. Grav. Autos condiciones:
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contado, mejor postor, abona 20% del precio,
más comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 500.- Mejoras:
servicios de agua y luz. Estado desocupado.
Informes al Mart. Tel. 03549-15416034. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado – Juez. Dra. María del
Mar Martínez – Secretaria. Of. 21 de Octubre
de 2009.
N° 25753 - $ 42.-

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza Sergio Raúl Roberto
Navarro, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación del edicto,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento en autos: "Navarro Sergio Raúl
Roberto - Ausencia con presunción de
fallecimiento" Expte. 1493566/36 cuerpo uno.
Córdoba, 2 de Junio de 2009. Justa Gladis
Quevedo de Harris, Sec.6 días - 12328 - 10/11/2009 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, secretaría nro.
cuatro de la ciudad de Río Tercero, en autos
caratulados: “Toledo María Elpidio ó Elpidio Toledo – Ausencia con presunción de
fallecimiento”, cítese y emplácese al señor María
Elpidio Toledo ó Elpidio Toledo, para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
última publicación comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 3 de agosto de dos mil nueve. Sulma
Scagnetti de Coria (Secretaria).
6 días – 22006 - 10/11/2009 - $ 34.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial en los autos caratulados "Casas
Clara Rosa - Ausencia con Presunción de
Fallecimiento" (Expte. 1663530/36) cita y
emplaza al presunto ausente Zulma Rosario
Ataydes a fin de que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Manuel José
Maciel, Juez. Dra. Sara Aragón de Pérez,
secretaria.
6 días - 11588 - 10/11/2009 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza Sergio Raúl Roberto
Navarro, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación del edicto,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento en autos: "Navarro Sergio Raúl
Roberto - Ausencia con presunción de
fallecimiento" Expte. 1493566/36 cuerpo uno.
Córdoba, 2 de Junio de 2009. Justa Gladis
Quevedo de Harris, Sec.6 días - 12328 - 10/11/2009 - $ 34,50.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
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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 saber.
6 días - 7577 - 10/11/2009 - $ 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 - 10/11/2009 - $ 34,50.
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Acosta, Ricardo
Horacio. Ausencia con presunción de
Fallecimiento". Expte. Nº 1549714/36, cita y
emplaza al Sr. Ricardo Horacio Acosta. L.E. Nro.
6.483.416 a los fines que comparezca a estar
a derecho, en el término de veinte días, a partir
de la última publicación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de marzo de 2009. Dra. Raquel
Villagra de Vidal, Juez. Dra. Elvira Delia García
de Soler, Secretaria.
6 días - 6567 - 10/11/2009 - $ 34,50.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO FRANCISCO PEDRO BERTA, en los autos caratulados: "Gastelu Ana María - Berta
Hugo Francisco Pedro - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 284734/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
septiembre de 2009. Juez: Ortiz Héctor Gustavo
- Secretaria: Romero María Alejandra.
5 días - 22315 - 10/11/2009 - $ 34,50.COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., de Cosquín, Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONINA LUNA y JESUS
ALFREDO JAIME, en autos caratulados Luna,
Antonina y Jaime, Jesus Alfredo – Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cosquin, de Setiembre de 2009.
Fdo: C. Coste de Herrero. Juez. Nora C.
Palladino, Sec.
5 días – 23767 - 10/11/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. 20° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FUNES, HERMINIA o
ELINA ERMINIA, GONZALEZ, ALEJO RAMON y
GONZALEZ, MIGUEL ANGEL o MIGUEL A., en
autos caratulados Gonzalez, Alejo Ramón Gonzalez, Miguel Angel o Miguel A. - Funes,
Herminia o Elina Erminia - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1693386/36 - Cuerpo 1, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cordoba, 3 de Septiembre de 2009.
Fdo Viviana Siria Yacir, Juez. Aquiles Julio Villalba,
Sec.5 días - 22979 - 10/11/2009 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TARRUELLA LIDIA INES, en autos caratulados:
"Tarruella, Lidia Inés - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1710897/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de Octubre de 2009.
Juez: Viviana Siria Yacir - Aquiles J. Villalba,
Sec.
5 días - 25088 - 10/11/2009 - $ 34,50.-

USUCAPIONES
COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Nelson Ñáñez, en autos: "Gómez, Ernesto
Martín s/Usucapión", cita y emplaza al
demandado Sr. Belisario Reyna; a los
colindantes y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se pretende
usucapir y sus herederos para que en el
término de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 12 de septiembre
de 2009. Ileana Ramello, Prosecretaria Letrada.
10 días - 23864 - s/c.COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Nelson Ñáñez, en autos: "Gómez, Ernesto
Martín s/Usucapión", cita y emplaza al
demandado Sr. Belisario Reyna; a los
colindantes y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se pretende
usucapir y sus herederos para que en el
término de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 17 de septiembre
de 2009. Ileana Ramello, Prosecretaria Letrada.
10 días - 23863 - s/c.COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Nelson Ñáñez, en autos: "Gómez, Ernesto
Martín s/Usucapión", cita y emplaza al
demandado Sr. Belisario Reyna; a los
colindantes y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se pretende
usucapir y sus herederos para que en el
término de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
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participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. El inmueble a usucapir
según plano se describe como: Un lote de
terreno con todo lo clavado, plantado y en él
construido, ubicado en la localidad de La
Cumbre, Pedanía Dolores, Departamento Punilla
de esta provincia de Córdoba, designado
catastralmente como: Dep: 23, Ped.: 01, Pblo.:
029, Cir.: 11, Sec.: 03, Manz.: 103, Parc.: 19 Dep.: 23, Ped.: 01, Pblo.: 019, Circ.: 011, Sec.:
03, Manz.: 103, Parc.: 20. Se trata de un
inmueble en forma rectangular que según plano
de mensura efectuado por el Ingeniero José
Osvaldo Columbo mide: una línea de 36,27 mts.
al Norte; 23,90 mts. al Este; 34,24 mts. al Sur y
29,87 mts. al Oeste. Limitando su lindero Norte
en parte con parcela 3 de propiedad de Amable
Alvarez Vázquez y con parcela 18 de
propiedad de Vicente Florencio Sanguinetti; al
Oeste limita con parcela 21 de propiedad de
Belisario Reyna; al Este, con parcela 22 de
propiedad de María Eulogia Luna, Telésforo
Reinatorio Luna y Santiago Rómulo Luna y al
Sur con calle Sanguinetti. Lo descripto surge
del plano de mensura firmado por el Ing. José
Osvaldo Colombo y visado por la Dirección
General de Catastro. El inmueble cuya
declaración de prescripción adquisitiva se
persigue se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre de Belisario
Reyna, inscribiéndose el dominio en el Protocolo
de Punilla al N° 6130, F° 7247 Año: 1939 y en la
Dirección General de Rentas en las cuentas
23-01-1403949/2 y 23-01-1403948/4. Oficina,
17 de septiembre de 2009. Ileana Ramello,
Prosecretaria Letrada.
10 días - 23865 - s/c.COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos:
"Pelliza, Graciela Enriqueta - Usucapión", Expte.
Letra "P" N° 15/2006, cita y emplaza a la
demandada Annette Gesina Kemper de
Lodewijk, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de 20 días contados
desde el último día de su publicación, bajo
apercibimiento de rebeldía; y a los colindantes
actuales de María del Carmen Elisa Perez y
Fabia Teresa Lorenzi de Luján, en su calidad
de terceros, para que en el plazo de 20 días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento; con relación a un Lote de
terreno ubicado en Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, y que según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil G. Gustavo
Brassiolo, Mat. 2185/2 y aprobado por la Dir.
de Catastro en Expte. Prov. 0033-9986/06 el
16/05/2006, que afecta en forma parcial el Lote
Oficial "32 parte" de la Manzana Oficial "E",
con la siguiente Nomenclatura Catastral: Dep.
23, Ped. 01, Pueblo 06, Circ. 05, Sec. 04, Manz.
017, Parc. 009; con las siguientes medidas y
colindancias: Al S-E, lado A-B, mide diez metros
sobre calle Av. Pueyrredón; al SO lado B-C,
mide veintiocho metros con sesenta y nueve
centímetros y linda con parcela 010 (lote oficial
33 pte.) a nombre de Graciela Enriqueta Pelliza;
al NO, lado C-D, mide diez metros y colinda con
la parcela 6 (lote oficial 31 y 32 ptes.), a nombre
de Pérez María del Carmen Elisa y al NE, lado
D-A mide veintiocho metros con sesenta
centímetros y linda con la parcela 8 (lotes
oficiales 31-32), a nombre de Lorenzi de Luján
Fabia Teresa. Todos los límites encierran una
Superficie Total de terreno de doscientos
ochenta y seis metros cuadrados cuarenta y
cinco decímetros cuadrados (286,45 m2). La
Dir. Pcial. de Catastro de Cosquín le asignó la
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denominación de Parcela número veinticuatro
y Lote oficial veinticuatro. Se encuentra
inscripta en el Registro Gral. de la Provincia, al
Dominio N° 25.914, Folio N° 33.454, T° 134 Año
1966; a nombre de Annette Gesina Kemper de
Lodewijk y empadronado en la D.G.R., en la
cuenta 2301-0624805/8 a nombre de la misma.
Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero, Jueza.
Dra. Nora C. Palladino, Secretaria. Cosquín,
octubre 04 de 2009.
10 días - 23814 - s/c.El Sr. Juez de 1º Inst. y 20º Nom. Civ. y Com.
(Palacio de Justicia I, Caseros Nº 551, 2º Piso,
sobre Bolívar) de la ciudad de Córdoba, hace
saber, que en los autos caratulados
“BOAROTTO Estela María y otro – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Nº 1295551/36, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de
mayo de 2009. Téngase a la compareciente de
fs. 127/129 por presentada, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido
a los efectos procesales. Habiéndose
cumplimentado los requisitos establecidos por
los arts. 780 y 781 del C.P.C. Admítase la
demanda de Usucapión, la que se tramitará
como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a
los demandados para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
que deberá proponer, 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 que
se trata de prescribir, en el mismo plazo
anteriormente expresado, a fin de que
comparezcan a pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento.- Líbrese
oficio a los fines de la colocación del cartel
indicador en el inmueble (art. 786 del C.P.C.) y
exhíbase además el edicto pertinente en la
Municipalidad de Córdoba.- Notifíquese.-”
FIRMADO: Dra. YACIR Viviana Siria: JUEZ –
Dra. BLADINICH DE PUCCIO LOPEZ Susana
Marta: SECRETARIA.-Los colindantes citados
en el informe de Catastro de la Provincia son:
al Este FARRATÉ Miguel Ángel y BOSIO Gustavo
Omar, al Sur FARRATÉ Viviana Beatriz,
FARRATÉ Victor Ángel, FARRATÉ Fanny Karina
y FARRATÉ Germán Damián, y al Oeste
ANTUNEZ Adolfo Esteban.- El inmueble que se
pretende usucapir es el siguiente: Una fracción
de terreno, ubicada en Cabaña María Lastenia,
Suburbios Norte, Departamento Capital, la que
en el plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Dante Antonio Buffa visado en
expediente Nº 0033-13364/06 de la Dirección
de Catastro de la Provincia se designa con la
siguiente
denominación
catastral:
Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, C. 15,
S. 11, M. 002, P. 026, con una superficie de
508,20 metros cuadrados.- Los usufructuarios
de la parcela afectada designada como lote G
y 20, son los Sres. FARRATÉ Miguel Ángel y
PEDANO María.10 días – 25578 – s/c.En los autos caratulados: “Martínez de
Martínez Betty Haydee, Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión” Expte. Nº
1305226/36, que se tramitan por ante el Jugado
de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, Secretaría única, se cita
y emplaza a los demandados Rabbat Emilio
Ernesto o sus herederos y a quienes se
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consideren con derecho, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y al colindante
Esteban Néstor Speranza o sus herederos, a
la Provincia de Córdoba, Municipalidad de la
ciudad de Córdoba y a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble que se pretende
usucapir, el cual se describe de la siguiente
manera: bien inmueble adquirido por
prescripción adquisitiva, forma parte del Edificio
“TITANIA I” a saber: Parcela Horizontal Dos –
(P.H.2)- Unidad Dos, designada por el consorcio
como unidad “B” con entrada común por calle
Obispo Trejo y Sanabria N 351, departamento
para vivienda ubicado en planta baja, (posición
18), con una Superficie Cubierta Propia total
de. 24,31 m2. Es para esta unidad una
Superficie Descubierta Común De Uso Exclusivo
total de: 1,97 m2. que corresponde a un
tendedero ubicado en la terraza, (posición 138)
porcentual: 1.17 %, lo que representa una
incidencia de 2,87 m2. en los muros cubiertos
comunes, 3.97 m2 en la superficie del terreno,
y 3.68 m2 en la superficie cubierta común. La
condición catastral del inmueble es la de estar
registrada en la Dirección General de Catastro,
bajo la siguiente Nomenclatura Catastral: Loc.
01, C 04, S 04, Mz. 057, P 035, P.H. 002,
Expediente Número 3-46-05-54538/7, Matricula
Folio Real: 50098/2., Carpeta Número 4110.
Inscripto en el Registro General en Matrícula
Nº 50098/2 y en la Dirección General de Rentas:
cuenta Nº 110118431014. Cba. 05 de octubre
de 2009. Fdo. ASRIN, Patricia Veronica, Juez.
10 días – 25873 – s/c.El Sr. Juez de 1 ra. Inst. en lo C.C. y C. de 2
da. Nom. V. Dolores.Dr. Rodolfo M. Alvarez.
Secretaria Nro. 3, En autos “CHIANALINO
MYRTHA CELIA- USUCAPION”, mediante
Sentencia Nro. 136 de fecha 28-09-09
RESUELVE: a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que Myrtha Celia Chianalino, L.C.
Nro. 3.887.945, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, sobre una fracción de terreno con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo que contiene, ubicada en la
localidad de Los Hornillos, Pedanía Rosas, Dto.
San Javier, designada como Hoja 2523, Parcela
3904, Departamento 29, Pedanía 02, de la
Provincia de Cba y que conforme plano para
juicios de usucapion aprobado en fecha 2707-2.005 por la Dirección Gral. De Catastro
bajo el expíe. Nro. 0033-96565/05, mide y linda:
a partir del vértice 1 con ángulo interno 88º
57´ 09´´, con rumbo Noreste mide 144,43 mts.,
hasta el vértice 2; desde este con ángulo
interno 113º 23´ 30´´, se medirán 16,90 mts.,
hasta el vértice 3; desde éste, con ángulo
interno 161º 15´ 22´´, se medirán 41,38 mts.,
hasta el vértice 4; desde éste, con ángulo
interno 172º 48´ 50´´, se medirán 24,77 mts,
hasta el vértice 5; desde éste, con ángulo interior 156º 15´ 55´´, se medirán 15,00 mts., hasta
el vértice 6; desde éste, con ángulo 190º 05´
29´´, se medirán 14,41 mts., hasta el vértice 7,
desde éste, con ángulo interno 229º 53´ 11´´,
se medirán 12,79 mts., hasta el vértice 8; desde
éste, con ángulo interno 152º 32´ 41´´, se
medirán 60,26 mts., hasta el vértice 9; desde
éste con ángulo interno 102º 04´ 24´´, se
medirán 14,50 mts., hasta el vértice 10; desde
éste con ángulo interno 187º 48´ 58´´, se
medirán 22,42 mts., hasta el vértice 11; desde
éste con ángulo interno 133º 28´ 20´´, se
medirán 50,46 mts., hasta el vértice 12; desde
éste con ángulo interno 223º 08´ 41´´, se
medirán 77,47 mts., hasta el vértice 13; desde
éste con ángulo interno 68º 17´ 30´´, se medirán

206,19 mts., hasta el vértice 1; cerrando de
esta manera la figura con un superficie total de
dos hectáreas ocho mil doscientos tres metros
cuadrados con 14 centímetros ( 2 has. 8.203.14
mts.2) y linda al Norte desde el punto 2 al punto
9, Camino Público a Los Pinares; al Sur desde
el punto 13 al punto 1, con parcela sin
designación , sin datos de dominio, Posesión
Roberto Oliva, al Este desde punto 1 al punto 2,
con parcela sin designación , sin datos de
dominio, posesiòn de Omar Gutierrez y al Oeste
desde el punto 9 al punto 13 con Arroyo Los
Hornillos.- Se encuentra empadronado en la
cuenta Nro. 2902-0655547/3 a nombre de
Agustín Lopez y que según informe Nro. 3193
del Dto. Tierras Públicas y Límites Públicos de
la Dirección Gral de Ctastro y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con fecha
27-07-05 en expíe. Nro. 033-96565/05 no
afecta derechos fiscales de propiedad.”…
”Protocolícese. hágase saber y dése copia.”
““AUTO NUMERO : CIENTO SETENTAY NUEVE.
Villa Dolores, quince de octubre del año dos mil
nueve”… Y VISTOS”…”y CONSIDERANDO:”…
”RESUELVO:”…” ampliar la Sentencia Numero
Ciento Treinta y Seis de fecha veintiocho de
septiembre de dos mil nueve, en su parte
resolutiva ( Fs. 191/198), disponiendo la
anotación preventiva de la sentencia en la
Matrícula Folio Real Nro. 931.239 inscripta a
nombre de Agustín Lopez la que resulta
parcialmente afectada conforme surge del
Plano de Mensura y del informe del Depto. De
Tierras Públicas obrante a fs. 4 y 17 de autos
respectivamente.- Protocolìcese, hágase saber y dése copia” OFICINA, 21 de octubre de
2.009.10 días – 26027 – s/c.El Juez de 1ra.Instancia en lo Civil y Comercial
de 27 Nom. Secretaría Dra. Trombetta de Games
de la ciudad de Córdoba, hace saber que en
los autos caratulados: “BRUCHMANN JOSE
GUILLERMO USUCAPION MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE.
551776/36”, la Excma Cámara de Apelaciones
Civil y Comercial de 7ma. Nominación de la
Ciudad de Córdoba, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia número 105, Córdoba 25
de Junio de dos mil nueve. Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO:... SE RESUELVE: Acoger el
recurso de apelación interpuesto por el actor.
En consecuencia, hacer lugar a la acción
entablada por el mismo. Declarar adquirido por
usucapión el inmueble de que se trata, ya
referenciado. Ordenar la inscripción de dicho
inmueble a nombre del actor en el Registro de
Propiedad de la Provincia de Córdoba. Disponer
que simultáneamente se proceda a la
cancelación de las inscripciones del dominio
de los inmuebles que resultan afectados en su
totalidad y la anotación preventiva de la
Sentencia. Ofíciese a su vez oportunamente a
la Dirección General de Rentas de la Provincia,
a la Dirección General de Catastro de la
Provincia, Municipalidad de Córdoba, a los fines
de la inscripción correspondiente a nombre del
usucapiente. Publíquese la presente Sentencia
por edictos, por el término de ley, conforme al
art. 790, C.P.C. Imponer las costas, de ambas
instancias, por el orden causado (arts. 130,
137, 789, concs. y corrs., C.P.C.). Regular los
honorarios profesionales, por las tareas
desarrolladas por ante este Tribunal de Grado,
de la Dra. María Angélica Repetto, en el 35% de
lo que oportunamente se le regule por su labor
en primera instancia, sin perjuicio, en su caso,
del mínimo legal (arts. 39, 40, concs., y corrs.,
C.A., Ley Nº 9.459). Protocolícese y bajen. Con
lo que terminó el acto que previa lectura y
ratificación firman los Sres. Vocales. Fdo.
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Rubén Atilio Remigio- Vocal- Jorge Miguel
Flores- Vocal.- Sobre el siguiente inmueble: “un
derecho y acción indiviso correspondiente a 3/
20 avas partes sobre el lote de terreno ubicado
en C. Hernandarias 3356 esq. Langer de Bº
Ciudadela de esta ciudad de Córdoba designado
según plano aprobado por la Dirección General de Catastro Exp. 003333663/99 realizado
por el Agrimensor César S. Badaro que se
designa como Lote 21 y que mide y linda: al
Nor-este línea DA 12,76 m, por donde linda por
parcela 3 de Humberto Raúl Murua. En el
costado Sud-este línea BA mide 49,42 metros
sobre la calle Hernandarias y en el Sud-oeste
línea BC mide 13,38 metros y linda con calle
Lázaro Langer y en el costado Nor-oeste línea
CD mide 49,50 metros por donde linda con
parcela 5 de Irma Chain o Chain de Chaig, lo
que hace una superficie de 646,044 metros.
Inscripto en Registro General: en mayor
superficie en Protocolo Dominio: Nº 1559, F:
990 Tomo: 4 año 1922 a nombre de Luisa
Leherm o Lherm de Payer. Oficina,…Julio de
2009. Sin previo pago ley provincial 8904/01
artículo 790, 783 ter. del CPCC.10 días – 24762 – s/c.VILLA DOLORES – En autos “MORALES Jorge
Luís y OTRA – USUCAPION” EXPTE. “M-11-06”
La Sra.Juez Cic., Com. De la Inst. y la Nom.SEC.
Nº 2: Dra. Leonor Caballos, ha dictado La
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
CIENTO SESENTA Y NUEVE.- Villa Dolores, ocho
de octubre de dos mil nueve.- Y VISTOS:…CONSIDERANDO:..- RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda de que retrata en todas sus partes
y en consecuencia declarar que los Sres. Jorge
Luís Morales, DNI 13.825656, argentino, nacido
el 22/04/1960, soltero, constructor, domiciliado
en “ Piedra Blanca”, que revista el la
Administración Federal de Ingresos Públicos
con CUIL/CUIT Nº 20-13822656-2 Elvira Edith
Morales DNI. Nº 16.075.842, Nacida EL 16/02/
1963, casada en primeras nupcias con Francisco Ramón Oviedo, domiciliada en “Piedra
Blanca”, que revista en la Administración Federal de Ingresos Públicos con CUIL/CUIT Nº 2716075842-8, son titulares del derecho real de
dominio en la proporción del cincuenta por ciento
cada uno (50%), obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, de una fracción de
campo. Con todo lo edificado, clavado, plantado
y demás adherido al suelo y mejoras que
contiene ubicado en el lugar denominado “Piedra Blanca Arriba” y “EL mojotillo”, Pedanía Talas,
Dpto. San Javier de ésta provincia de Córdoba,
designado LOTE”2912- 8195” y que mide: en
su costado NORTE: determinado por los lados:
VW de 260.59 ms., WX de 79.05 ms., XY de
374.85 ms., YZ de 149.57 ms., ZA1 de 143.53
ms.. ALB1 de 74.07 ms., B1C1 de 68.09 ms.,
C1D1 de 21.52 ms., D1E1 de 83.54 ms., E1F1
de 161.70 ms., F1G1 de 144.92 ms., G1G1 de
69.35 ms., H1I1 de 68.28 ms., I1J1 de 217.37
ms., J1K1 de 89.38 ms., K1L1 de 48.24 ms.,
L1M1 DE 330.48ms., M1N1 de 137.66 ms., N1O1
de 112.02 ms., y O1Q1 de 79.36 ms.; al costado
SUD; Lo constituyen los lados AB de 188.07
ms., BC de 457.85 ms., CD de 60.85 ms., DE de
262.93 ms., EF de 60.73 ms., FG de 263.27
ms., GH de 236.00 ms., HI de 63.65 ms., IJ de
96.07 ms., JK de 68.56 ms., KL de 40.08 ms.,
LM de 200.96 ms., MN de 3.00ms., NP de 107.87
ms., PQ de 101.51 ms., y QR de 96.19 ms.; al
costado ESTE: lo Forman los lados: RS de 48.67
ms., ST de 157.95 ms., TU de 17.18 ms. Y UV
de 538..12 ms.; y al costado OESTE: lo compone
al lado: Q1A de 9.70 ms. Todo lo cual encierra
una superficie de SETENTA T NUEVE Hectáreas
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
METRROS CUADRADOS – 79 Has. 1249 ms.2-
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y linda. Al N.: con posesión de la sucesión de
Octavio Gallardo y con posesión de la sucesión
De Agustín Urquiza; al S: con calle pública, con
pos. De Ema Heredia, con posesión De Genaro
Alberto Martornano y Elsa Pula Colombo de
Martorano, con Marcelo Javier Alaniz, con
Rolando Domingo Morales, con posesión de Elsa
Leocadia Gallardo y pos. De Ambrosia Delfa
Gallardo, camino público de por medio, con
posesión de Marina Isabel Balbuena ( hoy
Ernesto Padilla y Gabriela Ester Moreno) , con
pos. De Cristina Fabiana Balbuena, con
posesión de Julio César Balbuena y con Juan
Angel Gallardo; Y el O.: con posesión de
sucesión Octavio Gallardo, según datos
enunciados y que surgen del plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ingeniero
Civil Mario Alberto Heredia M.P.1114/1, aprobado
en fecha 02/08/05 por la Dirección General de
Catastro bajo el Expte. Nº 0033-00322/05.- El
inmueble de referencia no afecta dominio
alguno.- b)…-c) Ordenar la inscripción de la
presente resolución en el Registro General de
la Provincia ( art. 789 del c. de PCC.).-d)
Cumplimentesé las démas formalidades de ley
y oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción.-e)..- Protocolícese y dése copia.Graciela Celli de Traversa.-JUEZ.- VILLA
DOLORES, 19 de Octubre de 2009.- Dra. Leonor
Ceballos.- SEC..10 días – 25737 – s/c.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. I. y 1ra. N.
C.C.C. de la ciudad de Bell Ville, Sec. N° 1, en
autos : "Tela, Jorge Adolfo - Medidas
Preparatorias de Usucapión", (Expte. Letra "T"
N° 31/08), cita a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
usucapir, terceros y colindantes, para que en
el término de seis (6) días de vencida la última
publicación comparezca a estar a derecho bajo
expreso apercibimiento de ley y que se describe como: "una fracción de terreno, en
estado baldío, ubicada en la ciudad de Bell Ville,
departamento Unión de la Provincia de Córdoba
con frente a la calle Bv. Arturo Illia (antes Bv.
Santa Fé) entre las calles Abdón González y
pasaje Carlos Garbani; y consta de diez metros
de frente al norte, formando con el vértice NorEste designado (punto b) ángulo interno de
90°11' 40", el costado este mide veintinueve
metros siete centímetros, formando con el
vértice Sur-Este designado (punto c) ángulo
interno de 90°, el costado sur mide diez metros,
formando con el vértice Sur-Oeste designado
(punto D) ángulo interno de 90° y el costado
oeste mide veintinueve metros diez centímetros,
formando con el vértice Nor-Oeste designado
(punto A) ángulo interno de 89° 48' 20", lo
descripto encierra así una superficie de
doscientos noventa metros cuadrados ochenta
y cinco centímetros cuadrados 290,85 m2.),
lindando por el norte con el Bv. Arturo Illia, por
el sud con la parcela 05, propiedad de Abrate
Bartolomeo Enrique, Mat. F° R° 224.221; por el
este con la parcela 04, propiedad de Peña Luis
Antonio, F° 15549 A° 1974; y por el oeste
parcela 02; propiedad de Mondino Dominga, Mat.
F° R° 295.549. La propiedad a usucapir se
encuentra inscripta en el Reg. al D° 17.566, F°
26247, T° 105, año 1971, plano 60084, planilla
85628 a nombre de Mori Ernesto, Gómez Héctor
Antonio y Parsi Humberto Ubaldo, empadronado
en Rentas bajo el N° 360316795079. Bell Ville,
1 de Octubre de 2009. Fdo.: Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Patricia Eusebio de Guzmán,
Secretaria.
10 días - 24042 - s/c.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil y Comercial de Villa Cura Brochero
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(Córdoba), Secretaría Civil, en autos: "Cardelli,
Juan Carlos - Usucapión", ha resuelto citar y
emplazar a la sucesión de Manuel Bustos y
otra y a la Provincia de Córdoba, en la persona
del señor Procurador del Tesoro, como terceros
interesados, y a los Sres. José Emilio Leoniz ó
Lioni, Luisa ó María Luisa Chávez, César Alonso
o César Alonso López, Nicolasa Pereyra de
Arriola, Fermín Ignacio Chávez, María Elsa
Chávez, María I. Domínguez de Chávez y
Modesto Bustos, en el carácter de colindantes;
y a todos quienes se consideren con derecho
a los inmuebles objeto del presente juicio, para
que dentro del término de veinte (20) días desde
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos, bajo
apercibimientos de ley (arts. 113 y 784 C.P.C.);
con relación al siguiente inmueble: Una fracción
de terreno ubicada en la localidad de Ambul,
Pedanía Ambul, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba, que según plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ingeniero Carlos E. Villalba, visado por la
Dirección General de Catastro con fecha 4 de
diciembre de 2006 en Expte. N° 0033-160224/
06, se designa como Lote 201-5981, es de
forma irregular y mide: partiendo del punto 1
con rumbo Norte, 6,01 mts. (línea 1-2); luego
8,99 mts. (2-3); 367,18 mts. (3-4); 254,84 mts.
(4-5); 16,96 mts. (5-51); 197,44 mts. (51-52);
94,06 mts. (52-53); 66,03 mts. (53-54); 41,23
mts. (54-8); 95,58 mts. (8-9); 282,22 mts. (910); 109,73 mts. (10-11); 89,59 mts. (11-12);
145,08 mts. (12-13); 201,09 mts. (13-14);
230,33 mts. (14-15); 117,39 mts. (15-16);
128,33 mts. (16-17); 180,23 mts. (17-18);
161,06 mts. (18-19); 172,83 mts. (19-20);
184,73 mts. (20-21); 105,61 mts. (21-22); 79,91
mts. (22-23); 225,41 mts. (23-24); 203,08 mts.
(24-25) y 69,97 mts. (25-1); cerrando la figura;
lo que totaliza una superficie de Cuarenta y
seis hectáreas, trescientos dieciocho metros
cuadrados ( 46 has. 318 mts2.); y linda: al
Norte, en parte con Cesario de Jesús Guzmán
-Usucapiente- (Parc. S/Desig.); y en parte con
Arroyo de Ambul; al Sud, en parte con José
Emilio Leoniz (Parc. s/desig.); y en parte con
Luisa Chaves (Parc. s/desig.); al Este, con
Cesario de Jesús Guzmán -Usucapiente- (Parc.
s/desig.); y al Oeste, con César López (Parc.
s/desig.). Oficina, 24 de septiembre de 2009.
Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.
10 días - 24079 - s/c.En autos "D.J.C. S.A.- Usucapión" que tramitan
por ante este Juzgado de 1º Inst. 2° Nomin. en
lo Civil, Comercial, y Conciliación de la sexta
Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Villa Dolores, Córdoba, Secretaria
N° 4 a cargo del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez,
se ha resuelto citar y emplazar en calidad de
demandados a Elcira Riveros de Gutiérrez,
María Inés Gutiérrez, Ana Graciela Gutiérrez,
Silvia Esther Gutiérrez, M. Calderon de Calderon
y a quienes se consideren con derecho a una
fracción de campo de forma regular en el Dpto.
San Alberto, Pedanía Las Toscas, en el lugar
denominado San Miguel, de esta provincia de
Córdoba; Nomenclatura Catastral es: Dpto: 28,
Ped: 05, Hoja: 251, Parcela: 5120; y que mide
en su costado Este, parte del vértice a, rumbo
Norte, punto A-B: 174.10 mts., le sigue el vértice
b, con un ángulo 133º 34'; en su costado NorEste punto B-C: 1,34mts, le sigue el vértice c,
con un ángulo de 135 º 57'; en su costado
Norte punto C-D: 1202,94 mts., le sigue el vértice
d con un ángulo de 179 º 58'; punto D-E: 609,31
mts.; le sigue el vértice e con un ángulo de 180
º 08'; punto E-F: 1179,85 mts., le sigue el vértice
f con un ángulo de 89 º 35'; en su costado
Oeste punto F-G: 176,59 mts.; le sigue el

vértice g con un ángulo de 192 º 06', punto GH: 8,15 mts., le sigue el vértice h con un ángulo
de 78 º 04'; en su costado Sud punto H-A:
2992,28 mts., le sigue el vértice a, punto de
partida con un ángulo de 90 º 38'.- Todo esto
hace una superficie total de 53 ha. 6.041.15
m2 y que linda al Este con camino vecinal; al
Sud con propiedad de DJC Sociedad Anónima;
al Oeste con camino a San Miguel; al norte con
camino vecinal; para que dentro del término de
treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Villa Dolores,
Oficina, 1° de octubre de 2009.- Antonio
Gutierrez, Sec.
10 días - 26020 - s/c.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados:
"Ahumada Dolores Patricia Noemí - Usucapión",
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Cincuenta y dos. Villa Cura Brochero,
seis de junio de dos mil nueve. Y Vistos:... Y de
los que Resulta:... Y Considerando:... Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que la
Sra. Dolores Patricia Noemí Ahumada, D.N.I. N°
20.660.985, argentina, casada, nacida el 06 de
febrero de 1969, con domicilio en calle Hipólito
Irigoyen N° 332 de la localidad de Villa Cura
Brochero, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal
de un inmueble ubicado en el lugar denominado
Estancia Las Barrancas, Pedanía Ambul,
Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba,
que según el plano de mensura para usucapión
confeccionado por el ingeniero José Antonio
Vargas, se designa como Parcela 203-4376, que,
siendo de forma irregular, mide: trece metros
treinta y ocho centímetros de frente al Oeste
(línea M-A); doscientos veinticinco metros setenta
y ocho centímetros en su contrafrente al Este
(línea H-I); su costado Norte, es una línea
quebrada de siete tramos que miden: el primero
setenta metros treinta y cuatro centímetros (línea
A-B), el segundo trescientos dieciséis metros
ochenta y tres centímetros (línea B-C), el tercero
un mil ochenta y dos metros treinta y dos
centímetros (línea C-D), el cuatro ciento nueve
metros (línea D-E), el quinto cuatrocientos
noventa y seis metros sesenta y nueve
centímetros (línea E-F), el sexto doscientos
diecinueve metros noventa y cuatro centímetros
(línea F-G), y el séptimo quinientos noventa y
nueve metros setenta y cinco centímetros (línea
G-H); y su costado Sud, es otra línea quebrada
de cuatro tramos que miden, el primero setenta y
nueve metros catorce centímetros (línea L-M), el
segundo novecientos treinta y un metros treinta
y ocho centímetros (línea K-L), el tercero
quinientos seis metros setenta y un centímetros
(línea J-K), y finalmente el cuarto setecientos
veintisiete metros cincuenta y dos centímetros
(línea I-J) cerrando la figura; lo que hace una
superficie total de setenta hectáreas nueve mil
sesenta y un metros cuadrados (70 has. 9.061
mts2.); y que linda: al Oeste, con Ruta Provincial N° 15; al Este, con Salvador De la Fuente;
al Norte, en parte con Manuel De la Fuente, en
parte con Marta Ahumada, en parte con Julio
López; y al Sud, en parte con Manuel De La
Fuente, y en parte con José De la Fuente
(parcela 203-4178). El inmueble no afecta
derechos fiscales de propiedad, y afecta
parcialmente el dominio N° 24324 F° 33698 del
año 1980 a nombre de María Margarita
Ahumada, Jalil Ahumada, Moisés Ahumada, Julio
Elías Ahumada, Dolores Ahumada, Severo
Ahumada, María Luisa Ahumada, Cipriana María
Pura Bernahola, Melicia María Irma Bernahola,

Córdoba, 10 de Noviembre de 2009
Máximo José Nicanor Bernahola y Rolando
Mercedes Bernahola, según informe judicial del
Registro de la Provincia N° 11512/05 de fecha
cuatro de octubre de dos mil cinco, por lo que
se ordena la anotación preventiva de la
Sentencia (art. 789 del C. de P.C.). II) Disponer
la publicación de edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y diario "Democracia" en el modo dispuesto por
el art. 790 del C. de P.C. III) Oportunamente,
inscribir la sentencia en los Registros Públicos
de la Provincia, a cuyo fin deberá oficiarse. IV)
Costas por su orden. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Firmado: Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez. Oficina, 23 de septiembre de
2009. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.
10 días - 24078 - s/c.SAN FRANCISCO - En los autos: "Asociación
Mutual S.M. Laspiur c/Pastora Arce de Andini
y/o sus sucesores - Usucapión", que tramitan
por ante el Juzgado C.C. de 3ra. Nom. de San
Francisco, Secretaría N° 6, se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número:
quinientos treinta y siete. San Francisco,
veintiuno de septiembre de dos mil nueve. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: I) Hacer
lugar a la demanda de usucapión y en su
consecuencia declarar adquirido por
prescripción por parte de la actora Asociación
Mutual S.M. Laspiur el inmueble que se identifica
conforme al plano de mensura de fs. 12
confeccionado en el año por el Ingeniero Civil
don Domingo P. Larghi y visado por la Dirección
General de Catastro -Expte. Nro. 0033-94702/
04, bien cuya nomenclatura catastral provincial se individualiza como Dpto. 30; Ped. 02;
Pblo. 53; C 02; S 01; Mz. 034, parc. 002
empadronado bajo la titularidad de Arce de
Andini Pastora y número de cuenta ante la DGR
3002-0223495/3, sin antecedentes registrales
de dominio y que se describe como una fracción
de terreno ubicada en el Pueblo de S.M. Laspiur,
Dpto. San Justo, Pcia. de Córdoba, con
superficie aproximada de 3.104,64 ms2., con
actual superficie cubierta de 305,8 m2., que
linda al Noroeste con calle San Martín -calle
pública-, al Este, con Avenida Circunvalación calle pública- y al Sudoeste con calle Perú calle pública-, del cual deberá ordenarse su
inscripción en el Registro General de la
Propiedad. 2) Notifíquese la sentencia por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL y
La Voz de San Justo (art. 790 y 783 ter del
CPC). 3) Las costas se imponen a la actora en
los términos del Considerando IX) de la
presente resolución debiendo diferirse la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando exista base cierta
sobre la cual practicarla. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Analía G. de Imahorn, Juez.
Oficina, Octubre 07 de 2009. María G. Bussano
de Ravera, Secretaria.
10 días - 24375 - s/c.El señor Juez de 1era. Instancia y 49na.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en los autos caratulados "DÍAZ SILVIA ANA –
USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 706745/36) en
trámite ante la Secretaría Unica de la Dra. María
Cristina Barraco , ha dictado la siguiente
Resolución:” Se ha dictado la siguiente
Resolución: SENTENCIA NUMERO
CUATROCIENTOS ONCE.- Córdoba, 03 de
octubre de dos mil ocho.- Y VISTOS:.......; Y
CONSIDERANDO:...........; RESUELVO: I. Hacer
lugar a la demanda incoada por la Sra. Silvia
Ana Díaz y en consecuencia declarar que ha
adquirido por prescripción veinteañal, los
derechos y acciones que le corresponden
sobre el inmueble ubicado en Deán Funes n°
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2615 de esta ciudad de Córdoba, Barrio Alberdi,
Departamento Capital Provincia de Córdoba, que
se designa como parte LOTE “H” de la manzana
68 y que mide ocho metros de frente por
veinticuatro metros cincuenta centímetros de
fondo; linda al Nor-Este calle Deán Funes; al
Sud-Este en parte con Rudecindo Adrián Cañete
y en parte con Francisco Suspichiatti: al SudOeste, con Hermenegildo Petrey y al Nor-Oeste
con Oscar Alberto Visconti; todo lo que hace
una Superficie total de ciento noventa y seis
metros cuadrados (196 m2); Nomenclatura
Catastral: Dep.:11; Ped.: 01; Pblo.:01; C.:06;
S.:12; M.: 29; y P.: 12; según plano suscripto
por el ingeniero civil Sr. Marco Nieto y aprobado
por el Dirección Provincial de Catastro de la
Provincia de Córdoba en Expte. Prov. N° 03324330/89 con fecha 20/09/89 y que se
encuentra inscripto en el Registro General de
la Propiedad al Dominio n° 14.448, folio n°
17568, tomo 71 del año 1951 a nombre del
Señor Gerónimo Pablo Parrello.- II) Declarar que
la presente adquisición por prescripción
veinteañal no afecta derechos de propiedad ni
de posesión de la Provincia de Córdoba.- III)
Ordenar la inscripción de dicho inmueble a
nombre de la actora en el Registro de la
Propiedad de la Provincia de Córdoba, y que
simultáneamente se proceda a la anotación
preventiva de la sentencia.- IV) Oportunamente
ofíciese a la Dirección General de Rentas de la
Provincia y a la Dirección General de Catastro
de la Provincia a los fines de la inscripción
correspondiente a nombre de la usucapiente.V) Publíquese la presente Resolución por
edictos, por el término de ley, conforme al
artículo 790 del CPC.- VI) Diferir la regulación
de los honorarios profesionales de los letrados
intervinientes para cuando exista base para
ello (Art. 25 ley 8226). Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo: Dr. Leonardo
González Zamar, Juez.- Córdoba, 12 de
noviembre de 2008.- Fdo: M. Cristina Barraco,
Secretaria.10 días – 26028 – s/c.La Sra. Juez de 1° Instancia y 35 Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. María Cristina Sanmartino de Mercado,
Secretaría Dr. Domingo Fassetta, en autos:
"Cabrera Marciana Virginia - Usucapión - Expte.
N° 1055689/36", cita y emplaza a los herederos
de la Sra. Dominga Torres, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cita y
emplaza a los colindantes o a sus herederos y
a todo aquellos que se consideren con derecho
sobre el inmueble de que se trata, haciendo
saber que el plazo de comparendo se
computará a partir de la fecha de la última
publicación. El inmueble que se pretende
usucapir se describe como: Lote de Terreno
desig. con el N° 10 de subdivisión de la parte E,
de la Mza. 21, ubicado en el Pueblo de Alta
Córdoba, Municipio de esta Capital, compuesto
el mismo de 9 mts. de frente, por 55 mts. de
fondo, o sean 495 m2., lindando al N., lote 9 y
fondo del lote 1, al S., lote 11 y fondo del 19, al
O., con más terreno de la mza. Y al E., con
calle Jujuy, Inscripto en el Registro General de
la Propiedad de la Provincia de Córdoba en la
Matrícula N° 964385 -Antecedente Dominial N°
12675 F° 14590/1954-, a nombre de Dominga
Torres, Libreta Cívica N° 2.468.688. El inmueble
se encuentra ubicado en calle Jujuy N° 2453,
Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba.
Fdo.: Dra. María Cristina Sammartino, Dr.
Domingo Ignacio Fassetta, Secretario.
10 días - 24609 - s/c.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.

BOLETÍN OFICIAL
Nom. CC., en autos: "Villegas, Juan Cayetano Usucapión", ha dictado la siguiente resolución:
Bell Ville, 29 de Junio de 2009. Por presentadas,
por parte en el carácter que invocan y
acreditan y domiciliadas. Por promovida la
presente demanda de Usucapión, que tramitará
como juicio Ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados, para que en el término de 5 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Requiérase la
concurrencia a juicio, al superior Gobierno de
la Provincia y Municipalidad de San Marcos Sud,
por igual término, bajo apercibimientos de ley.
Cítese y emplácese a los colindantes actuales
en calidad de terceros por cédulas en los
domicilios reales denunciados en autos, para
que en el término de 3 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley. Y
a quienes se consideren con derecho sobre
los inmuebles que se trata de usucapir: Un Lote
de Terreno, con sus mejoras, edificado, clavado
y demás que adherido al suelo hubiere, situado
en el pueblo de San Marcos Sud, Pedanía Bell
Ville, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, lote que
se el designado como el número cuatro de la
manzana cuatro al norte de la vía férrea y que
mide: dieciocho metros cincuenta centímetros
de frente por cincuenta y cinco metros de
fondo, lo que hace una superficie total de Un
mil diecisiete metros cincuenta decímetros
cuadrados, lindando: por el norte con callejón
San José, por el Sud con Boulevard
Sobremonte, por el Este con el sitio número
tres, hoy parcela 34 de Cuello Pedro Ramón y
parcela 35 de Alberto José Miguel Roggero; y
por al Oeste con el sitio número cinco, ambos
de la misma manzana, hoy con parcelas 28 de
Miguel Angel Monetto, parcela 30 de Miguel
Angel Tiranti y Parcela 31 de Héctor Pascual
Martín Bianco. Titulares Registrales Chao de
Cerutti Francisca, Chao de Caballero Manuela,
Chao David, Chao Manuel, Chao de Panici Gladis
Vicenta, Chao Elvio O., Nebbia Enrique Vicente,
Nebbia Hilda Beatriz y Nebbia Mario Wilson. Por
medio de edictos, que se publicarán por 10
días a intervalos regulares dentro de un período
de 30 días, en el BOLETÍN OFICIAL y Diario más
próximo a la ubicación del inmueble; para que
en el término de 6 días de vencida la publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos. Cumpliméntese el art. 785 del
C.P.C.C. Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz de
San Marcos Sud a fin de cumplimentar el art.
786 de la citada ley. Notifíquese. Firmado: Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dra. Liliana Miret
de Saule, Secretaria.
10 días - 24854 - s/c.VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo, en
autos: "Gómez, Ana Lidia - Usucapión", cita y
emplaza en calidad de demandados a Francisca
Ramos y Antonia Longo de Ramos y a quienes
se consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir y; en su calidad de terceros
interesados a la Pcia. de Córdoba en la persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Villa Dolores y a los
colindantes; Fidel Ángel Robledo y Miguel Ángel
Manzone para que en el término de treinta días
y bajo los apercibimientos de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos del rubro con respecto al siguiente
inmueble, a saber: Una fracción de terreno
emplazado en Zona Urbana, ciudad de Villa
Dolores, Pedanía Dolores, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto por
un (1) polígono de forma irregular, ubicado

sobre calle Guayaquil N° 302, esquina Juan de
Garay, designado como Lote 28 de la Manzana
09, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 01, Pueblo 26, Circunscripción 03,
Sección 01, Manzana 09 y Parcela 28 y; que
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 23 de julio de 2007, bajo el Expte. N° 003316091/06, se describe de la manera siguiente:
A partir del vértice Noroeste desde el punto A,
con un ángulo interno de 90° 02', mide hasta el
punto B, en lo que constituye el lado Norte,
tramo A-B: 22,65 mts.; en vértice B, con ángulo
interno de 135° 23' mide hasta el punto C, lado
Nordeste del polígono, tramo B-C: 3,29 mts.; en
vértice C, con ángulo interno de 134° 51' mide
hasta el punto D, tramo C-D: 12,70 mts.; en
vértice D, con ángulo interno de 89° 37' mide
hasta el punto E, en lo que constituye el lado
Sur, tramo D-E: 25,06 mts.; en vértice E, con
ángulo interno de 90° 07' mide hasta el punto A,
en lo que resulta el lado Oeste, tramo E-A: 14,95
mts.; vértice en el cual, se cierra la figura, de la
que resulta una Superficie Total de 372,26 mts2.
Resultan sus Colindantes: En su lado Norte,
con calle Juan de Garay; al Este, con calle
Guayaquil, en su lado Sur, con Fidel Ángel
Robledo y Miguel Ángel Manzone (Parc. 07;
Matr. N° 359.830 (029) y; al Oeste, con Francisco Ramos y Antonia Longo de Ramos (Parc.
05; Matr. N° 1.129.953). Villa Dolores, 22 de
septiembre de 2009. Observaciones: Exento
del pago de tasas (art. 4° Ley N° 8884; art. 25,
Ley N° 9100).
10 días - 24561 - s/c.El Señor Juez de Primera Instancia y Trigésimo
Primera Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Aldo Ramón Santiago
Novak, Secretaría única, en autos caratulados:
"Moreno, José Basilio y otros - Usucapión Medidas Preparatorias para Usucapión 1455264/36"; cita y emplaza a los demandados
Señores José María ó José María Moglio ó José
María Moglio de Caluscio ó José María Moglio
de Coluscio y Eva María Moglio ó Eva María
Moglio de Caluscio ó Eva María Moglio de
Coluscio para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, sin perjuicio de las
notificaciones a practicarse en los domicilios
denunciados y en los términos prescriptos por
el art. 783 del C.P.C. y C.; cita en calidad de
terceros interesados a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad de Córdoba, colindantes, titulares
de derechos reales distintos del dominio y
quienes surgen de los informes acompañados
en autos, a fin de que tomen conocimiento del
juicio y pidan participación si consideraren
afectados sus derechos conforme art. 784 del
C.P.C. y C.; y ordena se exhiban los presentes
edictos y un cartel indicativo de conformidad a
lo dispuesto por los arts. 785 y 786 del C.P.C. y
C. Córdoba, veintiocho y veintinueve de
Septiembre de dos mil nueve. Secretaría: Dra.
Marta Laura Weinhold de Obregón.
10 días - 24859 - s/c.VILLA MARÍA - El Juez de Primera Instancia,
Segunda Nominación Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, Secretaría N° 4
a cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro, en
los autos caratulados: "Cavagnero, Edmundo
Miguel Antonio - Medidas Previas - Usucapión"
(Expte. N° 107/09 - letra "C", de fecha 28 de
febrero de 2004), resuelve: Sentencia Número:
ciento sesenta y seis. Villa María, uno de
octubre de dos mil nueve. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelve: I- Acoger la
pretensión deducida en la demanda y en
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consecuencia, declarar que el Sr. Cavagnero
Edmundo Miguel Antonio ha adquirido por
prescripción el siguiente inmueble: Un lote de
terreno edificado, ubicado en calle Tucumán s/
n° de la manzana oficial N° 14 entre las calles
25 de Mayo y Marcelo T. de Alvear de la ciudad
de Villa Nueva, Pedanía del mismo nombre,
Departamento General San Martín, con
nomenclatura catastral: Dpto. 16, Hed. 05, Pblo.
23, C. 01, S. 01, M. 022, P. 004 y Parcela sin
designación, la manzana está rodeada por las
calles Tucumán, Marcelo T. de Alvear, La Rioja
y 25 de Mayo y con las siguientes medidas y
límites: La parcela mensurada posee los
siguientes límites y dimensiones: Al Noreste,
línea AB de 66 metros, materializada por un
alambrado de hilos, lindando en este costado
con la parcela 5, posesión de Guillermo Ignacio
Amadeo Buhlman; al Sudeste se determina el
límite por tres segmentos a saber: línea BC de
11,29 metros que forma con la línea AB con
ángulo de 89° 20', línea CD de 5,47 metros
formando con la anterior línea BC un ángulo de
90° 00' y línea DE de 17,10 metros que forma
con la CD un ángulo de 270° 00', materializados
todos por alambrados de hilo, lindando en todos
los tramos con la parcela 43 cuyos dueños
son desconocidos, en todos los casos los
esquineros están constituidos por postes de
madera, al Sudoeste, formado por dos líneas
que partiendo del punto E con rumbo noroeste
se describe de la siguiente manera: línea EF de
50,29 metros de longitud y que forma con la
línea DE un ángulo de 91° 40' y esta
materializada en un primer tramo de 10,44
metros por un alambrado de hilos y la longitud
restante por un muro contiguo de 0,15 metros
de espesor, y línea FG de 10,09 metros de
longitud, que forma con la anterior línea EF un
ángulo de 177° 50', materializada por un muro
contiguo de 0,15 metros de espesor, linda en
este costado sudoeste partiendo desde el punto
E, con la parcela 26 a nombre de la
Municipalidad de Villa Nueva, no consta su
dominio; parcela 24 de Oscar Rodolfo Cornejo
(DDR 6028, F° 3414, T° 14, A° 1976); parcela
22 de Domingo Ricardo Santo y Lidia Teresa
Combina de Santo (D° 6530, F° 9737, T° 39, A°
1972); parcela 3 a nombre de la Municipalidad
de Villa Nueva, no consta dominio y por último
cerrando la figura al Noroeste, línea GA de 29
metros de longitud y que forma con la anterior
línea FA un ángulo de 90° 50' y con la línea AB
un ángulo de 90° 20' materializada por un
alambrado de hilos, lindando en este costado
con la calle Tucumán, sumando todo ello una
superficie de Mil Ochocientos tres metros
setenta y un decímetros cuadrados (1803,71
m2.). II) Ordenar la inscripción del dominio en el
Registro General de la Propiedad a nombre del
Sr. Cavagnero Edmundo Miguel Antonio, L.E.
6.597.061. III- Publíquese la presente resolución
por edicto en el BOLETÍN OFICIAL y diario local
autorizado (art. 790 y 783 ter. del Código de
Procedimientos Civil y Comercial). IV.Regúlense honorarios a favor de la Dra. María
José Guelfi por las tareas profesionales
realizadas en autos en la suma de pesos
novecientos treinta y uno con cincuenta
centavos ($ 931,50.-). Protocolícese,
agréguese copia y hágase saber. Fdo.:
Fernando Flores, Juez.
10 días - 24992 - s/c.VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Localidad
de Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba,
en los autos caratulados “Oviedo, Luis VicenteUsucapión”, cita y emplaza a los demandados
Arturo Martínez Borado o sus sucesores,
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Asociación Hermanas de los Pobres de Santa
Catalina de Sena y a quienes se consideren
con derecho al inmueble de que se trata, y que
se describe como un lote de terreno ubicado
en el lugar denominado Villa Lago Azul, Paraje
Alto del Consuelo, Pedanía Nono, Departamento
San Alberto, Provincia de Córdoba, y cuya
superficie de dos hectáreas con seis mil
cuatrocientos catorce metros cuadrados (
2has. 6.414m2), se encuentra encerrada en
una figura irregular compuesta de nueve lados,
que a continuación se indican: Al Sur, lado A-B
que mide 119,40 mts. y linda con Calle Pública
Nono - posesión de Alejandra Valle-; al Este
Lado B-C que mide 198,40 mts y linda con calle
Cura Brochero; al Norte, lado C-D que mide
55,01 mts., y lado D-E que mide 49,50 mts., y
que linda con posesión de Marcos José Agustín
Funes; al Oeste, lado E-F que mide 50,00 mts.,
lado F-G que mide 33,71 mts., lado G-H que
mide 128,82 mts., y lado H-A que mide 37,83
mts., -cerrando la figura-, y que linda con Ruta
Provincial Nº 14, para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho.
Firmado Juan Carlos Ligorria, Juez - José María
Estigarribia, Pro-Secretario. Villa Cura
Brochero, 14 de Agosto de 2009.10 días – 26029 – s/c.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo Civil y Com. de esta ciudad, Dr. José
A. Peralta, Secr. Dra. Mariana Andrea Pavón,
en los autos caratulados: "Apezteguía, Hugo
Fabián y Sergio Avelino Costamagna - Demanda
de Usucapión (Expte. A-9-05)", ha resuelto:
"Sentencia Definitiva Número Doscientos
noventa. Río Cuarto, tres de septiembre de dos
mil nueve. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Hacer lugar a lo solicitado y en
consecuencia, Declarar que los señores Hugo
Fabián Apezteguía, argentino, nacido el treinta
de marzo de mil novecientos setenta y uno,
casado en primeras nupcias con Susana
Domínguez, Documento Nacional de Identidad
21.969.046, con domicilio en calle Sarmiento
838 de Vicuña Mackenna y Sergio Avelino
Costamagna, argentino, nacido el seis de julio
de mil novecientos sesenta y cuatro,
Documento Nacional de Identidad 16.905.876,
casado en primeras nupcias con Eleonora
García, con domicilio en calle Servando Vidal
610 de Vicuña Mackenna, son titulares del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, de un
inmueble que se designa como Manzana
Número ciento sesenta del plano de subdivisión
de Vicuña Mackenna, que mide cien metros
por todos sus lados, lo que hace una superficie
de diez mil metros cuadrados y linda: al norte,
con calle General Paz; al sur, con calle Gabriela
Mistral, al este, con calle Joaquín Cendoya y al
oeste, con calle Hipólito Irigoyen, según datos
denunciados y que surgen del plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ingeniero
Civil Sr. Carlos Enrique Costamagna, M.P. 3509,
visado y aprobado por la Dirección General de
Catastro bajo el Expte. N° 0033/98029/2005 el
30 de mayo de 2005. II) Ordenar la cancelación
de la inscripción de dominio anotada al número
noventa y cuatro, folio ochenta y ocho, tomo
uno, del año mil novecientos veinticuatro (Nro.
94 F° 88, T° 1, Año 1924) a nombre de Eustaquio
M. Altamirano. III) 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. IV)
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....". Firmado: José Antonio Peralta,

BOLETÍN OFICIAL
Juez. Río Cuarto, 17 de septiembre de 2009.
Mariana Andrea Pavón, Secretaria. Publicación
sin cargo en BOLETÍN OFICIAL - Art. 783 ter C.
de P.C.
10 días - 22919 - s/c.-

Córdoba, 10 de Noviembre de 2009

