
Córdoba, 30 de Julio de 2009 BOLETÍN OFICIAL

2ª
PRIMERA  PUBLICACIÓN

SECCIÓN:
JUDICIALES

AÑO XCVII - TOMO DXXXIV - Nº 139
CORDOBA, (R.A.)  JUEVES 30 DE JULIO DE 2009

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

REMATES
O. Juez 1ª Inst y 19º Nom. C y Com. Cba. en

"BRONDINO HELCAR C/ SANCHO JOSE Y
OTROS-ORDINARIO - COBRO DE PESOS -
REHACE" - EXPTE.  394471/36, el Mart. Jud.
Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. Caseros
686 "B" Cba., rematará el 5 de Agosto próximo
a las 11 horas. en Arturo M. Bas 262, Inmueble
de propiedad de GIMENEZ ANTONIA D.N.I.
9.284.008-Matricula 170778 CAPITAL (11), lote
DOCE, manz. VEINTIUNO, sup. 200 ms. cdos.,
ubic en calle Molinari Nº 5981 - Bº Comercial.
Mejoras: Living, cocina, baño, dos dormit., pa-
tio, const al fdo. Ocup por nieta del demandado.
Condiciones: Base: $ 14.254, dinero de contado
y al mejor postor, debiendo  el comprador abonar
en el acto de remate  el 20 % de su compra,
con más la comisión de ley del  Martillero, y el
saldo al aprobarse la subasta. Postura mínima
1% base.  Compra en comisión: Art 586 CPC. El
comprador deberá cumplimentar con el Art. 24
- Ley 9505. INFORMES:  MARTILLERO
SMULOVITZ TE: 0351/4280563 // 0351
156501031.  OF: 23 / 07/ 2009.  FDO: Pucheta
Gabriela, Sec.-

5 días - 16413 - 5/8/2009 - $ 180.-

SAN FRANCISCO. Orden de la Excma.
Cámara del Trabajo de la ciudad de San Fran-
cisco; Autos: "Medina Claudio Germán c/Víctor
Hugo Chiapello y Daniel Hugo Chiapello -
Demanda Indemnización Ley 22250 y otros"
martillero Diego Rafael Villegas Mat. 01-959,
rematará el día 31 de julio del 2009, a las 10 hs.
en la sala de remates de este Juzgado sito en
calle Dante Agodino Nº 52 de San Francisco, el
siguiente bien: un automotor marca Chevrolet,
modelo Chevrolet 10, tipo Pick-up, año 1977,
dominio VKS 992 de titularidad del demandado
Chiapello Víctor Hugo. Condiciones: sin base,
dinero en efectivo o cheque certificado,
postura mínima $ 100, mejor postor, debiendo
abonar el adquirente en el acto de subasta el
veinte por ciento (20%) del precio de la venta,
con más comisión de ley del martillero, más el
2% para el "Fondo de Prevención de Violencia
Familiar" (Ley 9505) e IVA si correspondiere, y
el resto al aprobarse la misma. Lugar y horario
de exhibición del bien jueves 30 y viernes 31
de 8 a 12 y 16 a 20 en calle Ituzaingó 782 de la
ciudad de Morteros. Informes: al mart. Diego
Rafael Villegas, Tel. 03562 - 405980, 03562
15435350. Fdo. Dr. Daniel A. Balbo León,
secretario. San Francisco, 3 de julio de 2009.

2 días - 16353 - 31/7/2009 - $ 84.-

HUINCA RENANCÓ.  - Orden del Juz. Civil,
Com. Conc. y Flia: de Huinca Renancó,

Secretaría de la Dra. Nora G. Cravero en au-
tos: "Avila, Ramón Alberto y otra c/Coralio Ariel
Adolfo, Entidad Zozaya y otros s/Sumaria"
(Expte. A-11-97) por mart. Laura V. Hernández
MP 01-1102, dom. en Sgo. Del Estero 771, Río
IV, el 7/8/09, a las 10 hs. en Sala de Audiencias
del Tribunal de Huinca Renancó, rematará: 50%
derechos y acciones que correspondan al
codemandado Saul Fermín Zozaya, del
Automotor Dominio BLB 073, marca Chevrolet,
Tipo Pick-up Modelo D 20 Luxe Turbo Plus, año
1997, motor marca Maxion Nº
SF8997B563154B, marca Chasis Chevrolet Nº
8AG244RDTTA 124625, color blanco, sin base,
al mejor postor, dinero contado, en efectivo.
Postura mínima: $ 500. El comprador deberá
abonar en el acto el importe total de su compra
más comisión de ley de la martillera e impuestos
que correspondan. Posesión: a nombre del
adquirente en subasta y del restante titular del
otro 50% de los derechos y acciones del
referido automotor. Informes: Tel. 0358 -
4629887 Cel. 0358 - 156000159 Of. Fdo. Dra.
Nora G. Cravero. Of. Huinca Renancó, 1/7/09.

3 días - 16419 - 3/8/2009 - $ 126.-

Orden Juez 49ª Nom. C. y C. autos: "Rodríguez
Briz Carlos Alberto c/Marlatto Edgardo José -
Ejecutivo" (Expte. 1040852/36), el mart. M.
Farías Obregón, m.p. 01-1011 (Caseros Nº 617
- 2º piso - Of. "F"), rematará el 5/7/2009, 10:30
horas en Sala de Remates del Poder Judicial
(A. M. Bas Nº 262, ciudad de Córdoba),
inmueble inscripción en matrícula 811972, San
Justo (30-02) a nombre Marlatto, Edgardo José,
descrip.: fracción de terreno baldío, ubicado
en Los Algarrobos esq. Los Alerces (esq. N.O.),
ciudad de San Francisco, pedanía J. Celman,
dpto. San Justo, provincia de Córdoba,
designado Lote Nº 2, manz. Nº 6, sup. 350 m2,
cat.: C: 01 S: 03 - Mz.: 422, P: 018. Estado:
desocupado. Condiciones: base: $ 901,00
dinero efectivo, mejor postor, 20% del precio
acto subasta el que deveng. Interés de 0,6%
mens., si pasados 30 días corridos, la misma
no se aprob. y hasta su efect. pago, bajo
apercib. art. 585 C.P.C., c/más comisión
martillero (5%) y saldo al aprobarse subasta.
Postura mínima: $ 10,00. El comprador deberá
abonar el 2% del monto de la venta (art. 24 de
la ley 9505) el que deberá depositar en cuenta
del Banco Provincia de Córdoba. Comp. En
comis.: art. 566 del C.P.C.. Inf.: 155-997785 -
www.fariasobregon.com. Fdo.: Dra. M. Cristina
Barraco, Secretaria. Oficina, 28/7/2009.

5 días - 16498 - 5/8/2009 - $ 210.-

Orden Juez Federal Nº 02, Autos "AFIP (DGI)
c/Baili, Ricardo s/Ejec. Fiscal" (Exp. Nº 1019-

D-01) el mart. Cima Mat. 01-701, rematará el 5/
8/09, a las 11 hs. en Sec. Fisc. Del Juzg. sito en
C. Arenal esq. Paunero, piso 6º, los sig. inm.
Folio 26205 Año 1984. 2 terrenos en El
Durazno", Dpto. Punilla Cba. Sup. 1776 m2. c/
u. Base: $ 2.000 c/u. Cond. 20% din. De cdo. Al
mejor postor en conc. de seña más com. de ley
al Mart. Fdo. Dr. Garayzabal, Carlos Alberto.
Edic. La Voz. Dra. M. Isabel Mayoraz, sec. Inf.
Mart. Cima Tel. 4720124.

2 días - 16480 - 31/7/2009 - $ 36.-

Orden Juz. Fed. Nº 01, autos "A.F.I.P. (DGI) c/
Calos de Vit Gabriel Enrique s/Ejec. Fiscal",
(Expte. Nº 1564-A-07), el mart. Cima Crucet,
mat. 01-701, rematará el 5/8/2009, a las 9 :45
horas en Sec. Elec. del Juzg. sito en C. Arenal
esq. Paunero, piso 2º, los siguientes bienes:
una pick-up Ford Ranchero año: 1990, dominio
TAJ 348 c/GNC. Fdo. Dra. Esley A. F. Cond.:
100% dinero de contado, al mejor postor. Edic.
La Voz. Dr. G. Machado, Sec. Informe mart.
Cima, Tel. 4720124.

2 días - 16479 - 31/7/2009 - $ 30.-

AUDIENCIAS
Se hace saber a Ud. que en los autos

caratulados "Parodi María Teresa del Luján c/
Orlando Antonio Gulino - Divorcio Vincular"
se ha dictado la siguiente resolución.
Córdoba, 1 de junio de 2009. Agréguese.
Téngase presente lo manifestado. Atento
constancias de los presentes y lo peticionado,
provéase el escrito de fs. 3: por presentada,
por parte y con el domicilio legal constituido.
Admítase la demanda de divorcio vincular.
Agréguese la documental acompañada.
Cítese y emplácese al Sr. Orlando Antonio
Gulino para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y a la audiencia que
prescribe el art. 60 de la ley 7676, para el día
cinco (5) de agosto próximo a las 11 hs.
debiendo comparecer los señores María
Teresa del Luján Parodi y Orlando Antonio
Gul ino en forma personal ,  con sus
documentos de identidad, con quince minutos
de tolerancia y con abogado, bajo
apercibimiento del art. 61 de la ley 7676. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Familia.
Publíquense edictos de ley por cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL. Sin perjuicio de lo
precedentemente dispuesto, notifíquese al
domicilio de fs. 8 vta., siendo a cargo de la
compareciente atento no encontrarse
cumplimentado el art. 36 de la ley 7676. Fdo.
Pamela Ossola de Ambroggio, Juez. María
Lizette Belisle, secretaria.

5 días - 16416 - 5/8/2009 - s/c.-

USUCAPIONES

VILLA CURA BROCHERO. En autos: "Zazu
Juan Alberto y otro - Usucapión" Expte. "Z-
04-03" el Sr. Juez C.C.C. Sec. Dra. Fanny
Mabel Troncoso, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número Veinticinco.
Villa Cura Brochero, quince de abril de dos
mil nueve. Y Vistos: ... Y Considerando: ..
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que los Sres. Juan
Alberto Zazu, DNI Nº 16.186.079, argentino,
soltero, nacido el 16 de febrero de 1963,
comerciante, con domicilio en calle Siria Nº
1298 de Mina Clavero y Pedro José Bottino,
DNI Nº 13.221.649, argentino, divorciado,
nacido el ocho de setiembre de 1957,
empleado, con domicilio en calle Merlo s/n de
Mina Clavero, son titulares en partes iguales
(50% c/u) del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisit iva
veinteñal de un inmueble ubicado sobre calle
Fabre de Merlo s/n de la localidad de Mina
Clavero, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto de esta Provincia de Córdoba,
designado como Lote "24" de la Mza. 71 y
que mide en su costado Norte, determinado
por el lado CD 48,67 mts. y linda con calle
Fabre de Merlo, en su costado Sud, lado AB,
mide 45,54 mts. y linda con calle 12 de
Octubre; en su costado Este, BC, mide 91,34
m. y linda con Pasaje Público y en su lado
Oeste, AD mide 84,10 mts. y linda con
Sucesión de José Misael Gallardo, todo lo
cual encierra una superficie de cuatro mil
setenta metros cuadrados con noventa y
nueve decímetros cuadrados (4070,99m2)
conforme mensura aprobada por la Dirección
General de Catastro de la Pcia. en Expte. Nº
0033-68804/02 con fecha 8 de enero de 2003,
nomenclatura catastral, Dpto. 28, Pedanía 03,
Pueblo 17, Circunscripción 02, Sección: 01,
Mz. 24. El inmueble afecta el Dº Nº 8499, Fº
13806, Tº 47 del Aº 1975 a nombre de Edith
N. Giolito, Miguel A. Garavaglia y Juan C.
Garavaglia y en forma parcial la Cuenta Nº
2803-0380610/8 que se encuentra a nombre
de Miguel Angel Gallardo, por lo que se
ordena la notación preventiva de la Sentencia
(art. 789 CPCC) II) ... III) Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Juan Carlos
Ligorria, Juez. Of. 23 de abril de 209. Dra.
Mabel Troncoso, sec.

10 días - 8899 - s/c

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

10 días - 8900 -  s/c

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

febrero de dos mil siete, obrante a fs. 138/
144 de autos, rectificando el punto "a" in fine
de la parte resolutiva, en el sentido que donde
se consigna que el inmueble objeto del juicio
no afecta dominio conocido "según... y plano
de Mensura visado por la repartición
mencionada con fecha 4/11/02 en expediente
Nº 33-56257/02 (fs. 3)..." "debe decir: "...Y
plano de Mensura visado por la repartición
mencionada con fecha 12/12/08 en Expte.
Nº 33-56257/02 (fs. 145)". Protocolícese,
hágase saber, dése copia. Oficina, 16 de abril
de 1009. Dr. Antonio Humberto Gutiérrez
(secretario).

10 días - 9331 - s/c

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

10 días - 9559 - s/c

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civ., Com.,
Conc. y Flia. de la ciudad de Río III, Secretaría
Nº 3, en autos: "REHACE EXPTE. TORRES JOSE
MANUEL ALEJANDRO Y OTROS -

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

10 días - 10381 - s/c.-

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Deán
Funes, Secretaría María Elvira Casal, en los
autos caratulados: "SÁNCHEZ, Myriam Caro-
lina y Otro - Medidas Preparatorias - Usucapión",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derechos a usucapir a comparecer a estar a
derecho dentro del término de VEINTE DÍAS
contados a partir de la última publicación. Cítese
y emplácese a los demandados Sucesores de
Marcelino Sánchez, Oscar Ramón Sánchez y
Fernando Luis Sánchez, para que en el término
de TRES DÍAS comparezcan a estar a derecho
y a la Provincia y a los terceros interesados en
los términos del Art. 784 del C. de P. C. y los
colindantes, a fin que tomen conocimiento del
juicio, y si consideran afectados sus derechos,
pidan participación como demandados, bajo
apercibimiento del Art. 784 del C. de P. C.. Predio
a usucapir: inmueble que consta de una
fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y adherido al suelo, ubicado
en paraje "La Rinconada de los Hoyos", Pedanía
Villa de María, Departamento Río Seco, Pcia.
de Córdoba, con una superficie total de
VEINTISÉIS HECTÁREAS, DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS METROS
CUADRADOS (26 has, 2.362 m2), designado
como lote 062 - 3978, de forma irregular, que
se describe según el plano de mensura
tramitado en expediente n° 0033-77442/03,
confeccionado por la Ingeniera Agrimensora
Ana María Ambrosini, Matr. 1049/1, y visado
por la Dirección General de Catastro de la
siguiente forma: partiendo del punto 1 hacia el

punto 2, con rumbo SSO, una línea 1-2, que
consta de 526,32 mts., que linda hacia el ESE,
camino público de por medio que une Eufrasio
Loza (Est. Candelaria Norte) con Gutenberg,
con propiedad de Raúl Remo Roggero y Dante
Israel Cravero; de punto 2 a punto 5, con rumbo
ONO, una línea quebrada en tres fracciones, a
saber: la línea 2-3, que consta de 209,97 mts.,
la línea 3-4 de 103,38 y la línea 4-5 de 151,29
mts., lindando hacia el SSO en estos tres
rumbos con terreno ocupado por Florencia
Gregoria Galván, de punto 5 a punto 6, con
rumbo N, la línea 5-6 de 167,88 mts.; de punto 6
al punto 7, con rumbo N, una línea 6-7, de 80,92
mts.; de punto 7 a punto 8, con rumbo NNO la
línea 7-8 de 109,51 mts., lindando hacia el O en
estos tres últimos rumbos con terreno ocupado
por Florencia Gregoria Galván; desde este
último punto 8 al punto 9, con rumbo NNO, la
línea 8-9, de 84,78 mts., de punto 9 a punto 10,
con rumbo NNE, la línea 9-10 de 123,26 mts,
lindando en estos dos últimos rumbos hacia el
ONO con terreno ocupado por Suc. de
Marcelino Sánchez; de punto 10 a punto 11,
con rumbo ESE, la línea 10-11, de 175,60 mts.;
de punto 11 a punto 12, con rumbo ESE, la línea
11-12, de 132,31 mts; lindando en estos dos
últimos rumbos hacia el NNE con propiedad de
Arsenio Antonio Galván; de punto 12 a punto
13, con rumbo NNE, la línea 12-13, de 63,92
mts.; lindando hacia el ONO con propiedad de
Arsenio Antonio Galván, de punto 13 a punto
14, con rumbo ESE la línea 13-14 de 192,96
mts., de punto 14 a punto 15, con rumbo SSO,
la línea 14-15 de 4,61 mts., y cerrando la figura
de punto 15 a punto 1, con rumbo ESE, la línea
15-1 de 73,96 mts., lindando en estos tres
últimos rumbos hacia el NNE con terreno
ocupado por Oscar Ramón Sánchez. Se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo el número de cuenta
260201304794; con la siguiente nomenclatura
catastral: Departamento 26, Pedanía 02, Hoja
062, Parc. 3978. El presente edicto se publicará
diez veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días sin cargo en el BOLETÍN
OFICIAL de conformidad a lo prescripto por el
Art. 4 de Ley 8904, modificatorio del Art. 783
ter del C.P.C.C..- Fdo.: Emma del Valle Mercado
de Nieto. Juez. Dra. María Elvira Casal,
Secretaria.- OF. 13/05/09. Fdo. Dra. María Elvira
Casal, Secretaria. Of. 13/05/09.-

10 días -  10820 - s/c.-

HUINCA RENANCÓ - SENTENCIA Nº 89 DEL
21/8/07 DEL Juzg. Civ y Com Huinca Renancó,
a cargo de la Dra. Nora Lescano, en auto:
"ALI,Roberto Josè s/Usucapión" (A-09-90), se
RESOLVIO: I) HACER LUGAR a la demanda de
usucaciòn promovida en autos y en
consecuencia DECLARAR ADQUIRIDO POR
PRESCRIPCION VEINTEAÑAL, por el Sr. Roberto
José ALI, LE 6.653.280,argentino, casado,
realmente domiciliado en Chacabuco s/n de Villa
Huidobro, Pcia.Cba., los inmuebles que se
describen: PRIMERO: Una fracciòn de terreno
que según Exp. 1301-0033-21374/85 del
R.G.C., Dep. Mensuras, se ubica en el Dpto.
Gral. Roca, Mun. V. Huidobro, Ped. Jagüeles,
Dpto. Gral. Roca, calle Chacabuco, Mz. 91,
Lotes 904 y 906, parte, con la sig.
Nom.Catast.Pcial: Dep.15, Ped.02, Pblo. 03,
Circ.1, Secc.1; Mz. 91; Munic: Circ.1, Sec.1;
Mz. 91 y se designa como LOTE LETRA C, con
las sig medidas lineales, superficie y linderos:
50 mts. En su costado Norte, puntos D-A; 50
mts. en su costado Sud, puntos B-C; 11,95 cm
en su costado Norte, puntos D-A; 50 mts. en
su costado Sud, puntos B-C; 11,95 cm en su
costado Oeste. SUP.: 597,50 mts.2, lindando:
al Norte, en parte con el "Bochin Club" y en
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parte con Ramòn Raùl MERLO; al Sud, en parte
con Pablo ALI y en otra parte con Silvestre
Merlo, al Este, calle Chacabuco y Oeste, con
Josefa Oviedo de Suàrez.- DGR Pcia. Cta. 15-
02-1698815/1.- SEGUNDO: Una fracciòn de
terreno que segùn Exp. 0033-14.630/86 de la
D.G.C.,Dep. mensuras, se ubica en Dpto. Gral.
Roca, Ped. Jagüeles, Munic. V. Huidobro, calle
Chacabuco s/n, LOTE D, Nom. Catastr. Pcial:
Dep. 15, Ped. 02, Pblo. 03; Circ.1; Secc. 1, Mz.
91 y en dicho Plano se designa como lote LETRA
D, con las sig. medidas lineales, superficie y
linderos: 25 mts. al Norte, puntos D-A: 25 mts.
al Sud, puntos B-C; 12,35 mts al Este, puntos
A-B y 12,35 mts. al Oeste, lindando con Bochin
Club.  SUP: 308,75 mts.2, lindado al N., con
Eduardo Jacinto Pelayo; al S., con el
compareciente; al E.,calle Chacabuco y al O.,
con el Bochin Club.- D.G.R. Pcia. Cta. Nº 15-02-
1698815/1.- Segùn informe del Dpto. Tierras
Pùblicas y Lìmites Polìticos de la D.G.C. se ha
podido determinar:  a) Lote D afecta una parte
del solar Nº 906, elque formò parte de una
mayor superficie inscripta en el Reg. Gral.Pcia.
a nombre de Leslie Wright al Nº 17, Fº30 , T 1-
A-1899.- Habida cuenta del estado de deterioro
en que se encuentra el asiento registral, ese
Dpto. no està en condiciones de afirmar que el
solar Nº 906 no haya sido transferido.- b) Lote
C afecta en la parte Este del Solar Nº 906, para
lo cual se ratif ica lo informado
precedentemente, y en la parte Oeste en una
extensión de 25 m x 11,95 m al Solar Nro. 904,
el que fue transferido por el Sr. Leslie Wright al
Sr. Francisco Peldaño, anotado en el
Reg.Gral.de la Pcia. Bajo el Nro. 90, Fº 66,
T1,Año 1905 (ficha 8 y 9).- II) ORDENAR la
publicación de edictos en "Boletín Oficial" y
diario "Puntal" de Río Cuarto, por 10 veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
30 días (arts.783, 783 ter y 790 del CPCC).- III)
Transcurridos dos meses de la publicación de
edictos, previos los informes de ley, ORDENAR
la inscripción del inmueble a nombre de Roberto
Josè ALI, en el Reg. Gral. de la Propiedad, D.G.R.
de la Pcia. Y la cancelación de la inscripción
del dominio de los inmuebles a nombre de
quienes figuren como titulares registrales y por
ser los inmuebles usucapidos partes de mayor
superficie, la anotación preventiva de la
sentencia, con mención de su registraciòn, en
la inscripción del o los inmueble/s que resulte/
n afectado/s solo parcialmente.- H. Renancó,
27 de mayo de 2009.-

10 días - 11642 - s/c.-

El Juzg C.C. y Conc. 1ª Inst. 1ª Nom. de V.
Dolores, Sec. Dra. Ceballos, en autos "Pereyra
Ignacio Adrián - Usucapión" notifica la siguiente
resolución: Sentencia Nº 56 de fecha 15 de
abril de 2009. Y Vistos: ... Los... Y
Considerando: I) Que... Resuelvo: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el señor Ignacio Adrián Pereyra
DNI. 12.815.648, Cuil: 20-12815648, casado con
Norma Ester Britez, con domicilio real en
Avenida Las Heras N° 2963,Piso 13 de la Ciudad
de Buenos Aires, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veintiañal" sobre un inmueble con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo y mejoras que contiene ubicado en el
lugar denominado "Las Chacras", Pedanía
Talas, Departamento San Javier de la Provincia
de Córdoba, Municipio de La Paz, con todo lo
clavado, plantado y adherido al suelo que
contiene, que partiendo del vértice A con un
ángulo de 84°47'22", Y rumbo Norte Sur se
mide el lado AB de 53, 31m hasta llegar al punto
5, desde este último punto con ángulo de 93°27'
37" Y rumbo OesteEste, se mide el lado BC de

92,36m hasta llegar al punto C, desde este último
punto con ángulo de 257°43' 33" Y rumbo Norte-
Sur se mide el lado CD de 20,OOm hasta llegar
al punto D; desde éste último punto y un ángulo
de 102°44' 01" Y rumbo Oeste-Este se mide el
lado DE de 62,20m hasta llegar al punto E, desde
éste último punto con un ángulo de 88°46'08" y
rumbo Sur-Norte se mide el lado EF de 68,34m
hasta llegar al punto F, desde éste último punto
y con ángulo de 92°31'19" y rumbo Este-Oeste
se mide el lado FA de 161,18m, cerrando de
esta manera la figura que encierra una
superficie de 9.376,55 mts2, designado como
lote 1 que linda al Norte: parcela sin
nomenclatura Sucesión de Hortensia López de
cabrera, al Este. Con calle pública, al Sur: con
parcela sin nomenclatura sucesión de Primitivo
Andrada y al Oeste: con parcela sin
nomenclatura sucesión de Hilario Zalazar según
datos enunciados y que surgen del plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ingeniero Daniel Rubiolo, visado por la
Dirección visado por la Direccion General de
Catastro de la Provincia, suscripto por el Ing.
Civil matrícula 2736-2 Daniel L. Rubiolo, y ha
sido visado y aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia de Córdoba el
20 de agosto de 2004, expte prov. Nº 0033-
88970/04, del que surge que no afecta dominio
alguno. B) Notifíquese la presente resolución
por edictos a publicarse en el diario Boletín
Oficial" y otro de local, a libre elección del
peticionante en el modo por el art. 790 del CPCC.
-c) Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia. D) Cumpliméntese las demás
formalidades de ley, y oportunamente, ofíciese
a los fines de la inscripción.-e) Regular en forma
provisoria los honorarios profesionales del Dr.
Daniel Eduardo Rigo en la suma de pesos
novecientos Treinta y Uno Con Cincuenta
Centavos ($ 931,50) (15 jus), hasta que exista
base determinada para su cálculo definitivo.
Protocolicese y dése copia. -Fdo: Dra. Graciela
Celli de .Traversaro, juez. Of 21/4/2009.-

10 días - 8633 -  s/c.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 42° Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dr. Juan
Manuel Sueldo, Secretaría a cargo de la Dra.
Gladys Quevedo de Harris, en los autos
caratulados: "Pivetta, Javier Alberto -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Expte. N° 487349/36", ha dictado
la siguiente resolución: "Sentencia Número:
setenta. Córdoba, treinta de Marzo de dos mil
nueve. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I- Hacer lugar a la demanda de
Usucapión promovida por el señor Javier
Alberto Pivetta, y en consecuencia, declara
que el mismo ha adquirido por prescripción
adquisitiva veinteñal (art. 4015 Código Civil), el
inmueble con todo lo edificado, clavado y
plantado que se describe: a) según su
inscripción dominial como un lote de terreno
ubicado en Villa Santa Rosa, Pedanía Santa
Rosa, Departamento Río Primero, compuesto
de treinta y un metros cincuenta centímetros
de Norte a Sud, por cuarenta y dos metros,
ochenta y cinco centímetros, más o menos, de
Este a Oeste, equivalente a un mil trescientos
cincuenta metros cuadrados (1.350 m2), o lo
que resulte, dentro de los siguientes límites: al
Norte y Este, calles públicas; al Sud terrenos
del Obispado de Córdoba y por el Oeste,
Gregorio Sosa; y b) según plano como lote 66
ubicado en calle Entre Ríos número 279,
esquina Florida de la mencionada localidad de
Santa Rosa de Río Primero; el cual se identifica
de la siguiente manera: a) por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia de Córdoba

como Departamento 25 Pedanía 05 Pueblo 41 C
02 S 01 Mz 026 Parcela 04, con nomenclatura
catastral provisoria asignada a los fines de la
oportuna inscripción de esta sentencia en el
Registro General de la Provincia como
Departamento 25 Pedanía 05 Pueblo 41 C 02 S
01 Mz 026 Parcela 66; b) por el Registro Gen-
eral de la Provincia como inscripto al Dominio
N° 6367 Folio 7618 Tomo 31 Año 1950 a nombre
de Elmira Apolinaria Castillo; y c) por la Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba como
empadronado a nombre de Elmira Apolinaria
Castillo bajo la Cuenta N° 25050125144/1. II)
Ordenar la inscripción en el Registro General
de la Provincia de Córdoba del dominio de dicho
inmueble a nombre del señor Javier Alberto
Pivetta, D.N.I. N° 23.028.619, debiendo librarse
a tal efecto el oficio respectivo. III) Imponer las
costas del juicio por el orden causado y regu-
lar provisoriamente los honorarios
profesionales de las Dras. Susana Becaceci y
Gloria Inés Villafañe en la suma de Pesos un
mil doscientos cuarenta y dos ($ 1.242.-) en
conjunto y proporción de ley. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Firmado: Dr. Juan
Manuel Sueldo (Juez). Oficina, 14/5/2009.

10 días - 10355 - s/c.-

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

10 días - 10581 - s/c.-

BELL VILLE - Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 2°
Nominación, Secretaría a cargo de la
Autorizante. Autos Caratulados: "Barolo, Jorge
Tomás - Medidas Preparatorias de Demanda
de Usucapión - Expte. B-58-07". "Bell Ville, 19

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

10 días - 9833 - s/c.-

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

10 días - 11383 - $ 34,50

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

10 días - 9643 - s/c

El Tribunal de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civil y Comercial,
Secretaría Dra. María Virginia Vargas de la ciudad
de Córdoba, en estos autos caratulados: "Heredia
Germán - Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Cuerpo 3 (Asignación Nº 344707/
36) ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
6 de abril de 2009. Sentencia Nº 116. Y Vistos:
...Y Considerando: ... Resuelvo: Hacer lugar a la
demanda y en consecuencia declarar que el Sr.
Germán Heredia ha adquirido por prescripción
adquisitiva el bien de que se trata y que se de-
scribe como: Lote Número Uno, ubicado en
suburbios Sud-Este del Municipio de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, sobre el camino
a Villa Posse, hoy camino a Ferreyra y a Capilla
de los Remedios, de una superficie total de
Cinco Mil Doscientos Treinta y Seis metros
cuadrados, dentro de los siguientes límites y
colindancias, a saber: al Sur, treinta y seis
metros, su lado Oeste, ciento cincuenta y tres
metros, su lado Norte cuarenta metros y su
lado este mide a partir del ángulo Nor-Este
ochenta y cinco metros cincuenta centímetros
hacia el Sud, luego diez metros hacia el Sud-
Oeste y por último cincuenta metros hacia el
Sur hasta encontrar el frente sur. Dentro de
los siguientes límites: al Norte: Parcela 45,
Complejo Deportivo Cultural y Social Empalme y
con Baltasar Baigorri (hoy de Isaac Gamerman)
al Sur con calle Pública (hoy camino a Capilla
de los Remedios) al Este Parcela 23, Enrique
Miguel Crast, Parcela 24, Cipolari D'Alesandro
(hoy de Modesto Campo) y al Oeste Parcela
26, con Raymundo Pedretti (hoy Estado
Nacional Argentino) ordenando inscribir el
dominio en el Registro General de la Provincia
a nombre del mismo a cuyo fin deberán
requerirse los informes de ley y librar el
pertinente oficio al efecto. Disponer la
notificación de sentencia por edictos los que
deberán publicarse por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el BOLETÍN OFICIAL y en un diario
autorizado de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble, que proponga el actor.
II) Imponer las costas por su orden. III) Diferir la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando exista base.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Guillermo E. Falco (Juez).

10 días - 10231 - s/c

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Gallo E. Copello, en autos
caratulados "Cassi Martha Susana (por derecho
propio y en representación de su hija Alcira
Susana Straini) y otro - Usucapión" (Expte. Letra
"C" 123-05) ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Definitiva Número: Cuatrocientos
catorce. Bell Ville, veintidós (22) de diciembre
de dos mil ocho. Y Vistos: .... Y Considerando:
... Resuelvo: I) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción de usucapión deducida y en su
consecuencia declarar a los Sres. Martha
Susana Cassi por derecho propio y en
representación de su hija Alcira Susana Straini
y Diego Raúl Straini titulares del dominio sobre
el siguiente inmueble: lote de terreno ubicado
en la localidad de Ballesteros (02), Pedanía
Ballesteros (02), Departamento Unión (36),
Provincia de Córdoba, Manzana 023, Lote 41,
S 01, C 01 hoy calle San Martín Nº 225, que de
acuerdo a plano de mensura confeccionado
por el Ingeniero Guillermo H. Briner Visado por
la DGC en Expte. 033-74855/03 con fecha 3 de

setiembre de 2003 afectando a la Parcela 36,
con Dº 4377 Fº 5593, Tº 33, año 1966 a nombre
de José María Buthet, José Javier Juan Buthet
y Chapuy y Héctor Carlos Buthet y Chapuy,
empadronado en cuenta Nº 36-02-1924809/8,
el cual tiene las siguientes medidas: en sus
costados Norte y Sud, 25 mts. y en sus
costados Este y Oeste, 11,20 mts. haciendo
una superficie total de 280m2 lindando: al
Norte, con propiedad de Miguel Angel Zinna, al
Sud con propiedad de Ricardo Alberto Vitone y
Alicia María Aquiles, al Este con calle San Martín
y al Oeste, con propiedad de Celso Víctor Fraire.
II) Disponer se anote registralmente que el bien
en cuestión deviene de una cesión de derechos
de los señores Ernesto Raúl Cassi y Nélida
Zulema Mora, compradores por boleto y pa-
dres de la señora Martha Susana Cassi -
realizada a favor de ésta y de su entonces
cónyuge - hoy fallecido - señor José Héctor
Straini, todo en los términos del considerando
IV) de los presentes. III) Oportunamente
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
otro diario con circulación en esta ciudad, a los
fines de la notificación de la presente sentencia,
conforme lo prescripto por el art. 790 del
C.P.C.C. IV) Oportunamente ordénese la
inscripción del inmueble a nombre de los
actores en el Registro General de la Provincia
y simultáneamente se cancelarán las
inscripciones del dominio de los inmuebles que
resulten afectados por el presente. V) Costas
a cargo de la actora, difiriéndose la regulación
de los honorarios de la Dra. Liliana Nasser, para
cuando exista base cierta para practicarla y
cumplimente con el art. 27 de la ley 9459, ex 25
bis de la Ley 8226, Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo. Dr. Gallo E. Copello, Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Bell Ville. Bell Ville, 5 de mayo de
2009. Nieva, Prosec..
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