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REMATES

O. Juez 27a. C.y C.-Sec. Games, en Aut.
"Banco Roela S.A. c/ Oyarzabal Cornelio Gaspar
y Otros - Ejecuc. Hipotec. (Expte. 43783/36)",
Martill. Victor E. Barros 01-330- con Domicil.
Quirós 587-Cba, rematará S. Remates Trib.-
Arturo M. Bas 262, día 06-11-2008 - 10:30 Hs.
sgte. inmueble sito calle Bv.Los Calabreses  Nº
3550(Hoy 3522) - Bº Los Boulevares - Cdad.
de Cba., inscripto Matricula Nº 198.593 -Capi-
tal (11), de propiedad del demandado .
Condiciones: por su base imponible de $ 7.730.-
, dinero ctado. , mejor postor, post. mínima $500.-
, abonando 20% del precio c/mas comisión
Martillero, saldo a su aprobación , la que de
aprobarse más de 30 días fecha de remate o 3
días hábiles de aprobada, si el lapso fuere
menor , con más interés Tasa Pasiva Promed.
B.C.R.A. con más 1% nominal mensual .
Mejoras: jardin-porch-living-coc./comed.-2
habit.-baño-pieza serv.-galeria y patio.- Estado:
ocupado por demandado y flia.-Titulos art. 599
del C.P.C. Gravámenes los de autos.-Compra
en comisión no permitida Art. 3936 del C.C.-El
comprador deberá abonar  previo a la
aprobación el 2% sobre la subasta-Ley 9505.-
Informes al Martillero T.0351-155068269- Fdo.
Dra. Beatriz Trombeta de Games, Secretaria.-
Cba. 31 de Octubre de 2008.-

2 dias - 28047 - 4/11/2008 - $ 102.-

O. Juez 12a. C.y C.-Sec. Rinaldi, en Aut.
"Fideicomiso Suma c/ Suarez Monica Alejandra
y Ots. - Ejec. Prendaria (Expte. 1164792/36).",
Martill. Víctor E. Barros 01-330-Domicil. D.
Quiros 587-Cba, rematará S. Remates Trib.-
Arturo M. Bas 262, día 05-11-2008 - 10:00 Hs.,
automotor Mca. Fiat- Modelo Duna SDL 1.3- Año
1994 - Dominio "UAX, en el estado visto que se
encuentra, de prop. del ddo. Condiciones: por
su base imponible de $5.490.- o sus 2/3 partes
de no haber interesados por a primera , dinero
ctado. , mejor postor, post. mínima $200 ,
abonando el 100% del precio c/mas comisión
Martillero. Gravámenes los de autos. Compra
en comisión deb. indic.nomb./doc. y dom., y
ratific. dentro 5 días bajo apercib.de adjd. a
comisionado.- Hágase saber al comprador que
deberá aonar el 2% del monto de compra
conforme Art. 24 Ley 9505.- Ver: días 03- y
04-11-2008 de 16 a 17 Hs. en calle Lima Nº 742
- Bº Gral. Paz -Ciudad de Cba.. Informes
Martillero T.0351-155068269- Fdo. Dra. Irene
Bueno de Rinaldi, Secretaria.-Cba.,  treinta y
uno de Octubre de 2008.-

3 dias - 28048 - 5/11/2008 - $ 117.-

RIO CUARTO - Por orden de la Excelentísima
Cámara del Trabajo de la ciudad de Río Cuarto,

Sec. N° 1 Dr. Fabricio M. Perotti Shaubridge en
autos: "Barros Lorena c/ Susana Moral en su
carácter de Prop. De Panadería y Confitería La
Gioconda - Demanda Laboral", el Martillero Di-
ego M. Semprini MP. 01-897, con domicilio en
calle Deán Funes 453 de Río Cuarto, Tel. 0358-
154030922, sacará a subasta el 05/11/2008 a
las 11,00 hs. en el Subsuelo del Palacio de
Justicia, sito en calle Alvear 635, Ds. Y Acc.
Equivalentes a 1/3 parte del inmueble inscripto
a la matrícula 352.404 ubicado en calle Sadi
Carnot N° 618. Descripción: lote de terreno con
lo Edif.., clav. Plantado, ubic. En la Cdad. de Río
IV, Ped. y Dpto. Río IV, Prov. De Cba., s/calle
Sadi Carnot 616, se desig.: Lote 33, de la Mza.
Letra "B", se ubic. Fte. al S., s/ calle Sadi Carnot
y consta de 8,40 ms. de fte. por 12,75 ms. de
fdo. O sea una Sup. Total de 107,10 ms2, linda:
al N. y E. restos del lote. 33, al S. calle Sadi
Carnot y al O. pte. Lte 31; Mejoras: Gje. 4,5x5
ms. living: 4,5 x 3,5 m., cocina-comedor 5x3,5
ms. Ocupado por la Sra. Ana Leonor Victoria
Colodro, en carácter de Usufructuaria "ad vi-
tam" y un hijo menor de edad de nombre Marcos
Bruno, en carácter de copropietario. Base $
3.257.- o sus 2/3 partes. Cond.: 20% en el acto
de subasta con más comisión de ley del
martillero, dinero de contado efectivo y/o
cheque certificado, al mejor postor, saldo al
aprobarse la subasta. Postura mínima $ 100.-
Fdo.: Dr. Fabricio M. Perotti Shaubridge -
Secretario. Río IV, 31 de Octubre de 2008.

3 días - 28022 - 5/11/2008 - s/c.

BELL VILLE - El Sr. Juez Federal de Bell Ville
comunica por un (1) día en autos "A.F.I.P. c/
Rosso y Cía. S.R.L. s/ Ejecución Fiscal", Expte.
N° 2044-A-06, Secretaría Tributaria y Previ-
sional, que el Martillero Pablo Sesma MP: 01-
1227, rematará el día 27/11/2008 a las 10,20
hs. en sede del Juzgado Federal de la ciudad
de Bell Ville, el siguiente bien: Dominio: XGR-
571 s/ detalle Oficio de Secuestro, de propiedad
de la demandada. Condición de Venta: sin base,
dinero de contado, postura mínima ($ 200), 20%
de la compra más comisión de ley al Martillero
(10%) en el acto y 80% restante al aprobarse
la subasta, I.V.A. si correspondiera y en el
estado visto y en que se encuentra. Traslado a
cargo del comprador. Exhibición: en Ruta Nac.
N° 9 Km 563 - Villa María en horario comercial.
Informes: al Martillero en Jujuy N° 1383 Villa
María o al Tel. C: 154185553. Sec. Dra. Mirta R.
de Calvimonte. Of. 27 de Octubre de 2008.

N° 27998 - $ 30.-

BELL VILLE - El Sr. Juez Federal de Bell Ville
comunica por dos (2) días en estos autos "D.G.I.
c/ Reguera y Cia. S.R.L. s/ Ejecución Fiscal"

(Expte. N° 647-D-93) que el Martillero Pablo
Sesma MP. 01-1227, rematará el día 13/11/2008
a las 09,00 hs. en el Juzgado de Federal de
Bell Ville, el siguiente bien: 1) Lote de terreno:
ubicado en la cdad. de Villa María Dpto. Gral.
San Martín, desig. como lote siete Manz.
Veinticinco, mide 10 ms. de fte. al S.E. sobre
calle Charcas, por 30 m. de fdo. C/ sup. 300
ms2 linda al N.E. c/ lote 6, al N.O. c/ lote 18, al
S.E. c/ citada calle y al S.O. c/ lote 8. Inscripto
en el Registro General de la Propiedad bajo la
Matrícula 289.436. Mejoras: el lote cuenta con
una superficie de trescientos metros
cuadrados y es baldío. Servicios: Luz y gas,
no los tiene instalados. Ubicación: s/ calle
Charcas N° 2645 aprox. Estado de ocupación:
desocupado. Condiciones de venta: base la
suma de pesos tres mil ($ 3.000) al mejor postor,
dinero de contado, el 20% de la compra en el
acto de la subasta como seña y a cuenta, con
más comisión de ley al martillero 5% el resto
80% dentro de los 5 días de aprobarse la
subasta. Exhibición: días hábiles y horario
comercial. Informes: al Martillero Jujuy N° 1383
- Villa María - tel. (0353) 154185553. Of. Dra.
Mirta R. de Calvimonte - Secretaria Federal.

2 días - 27997 - 4/11/2008 - $ 78.-
RIO CUARTO - Orden Jgdo. Federal de Río

Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra. Teresa
Sireix, en autos: "Banco Nación Argentina c/
Simonetti, Higinio Luis - Ej. Prendaria", Expte.
247-B-01, el Mart. Oscar Aríel Fernández, MP.
01-1172, rematará el día 19/11/2008 a las 10,30
hs. en sala de remates del Colegio de Martilleros,
sita en calle Alvear 196 esquina Alonso de Río
Cuarto, el siguiente bien: un automotor, tipo
camioneta marca Ford, modelo F 100 DSL-1994,
dominio VDH-933, modelo 1993, diesel, en
funcionamiento. Base: $ 186.988,94 y en caso
de no haber postores y luego de la espera de
ley, el bien saldrá a la venta por la base reducida
en un 25% es decir la suma de $ 140.241,71 o
sin base todo en un mismo acto, previa espera
de ley, al mejor postor. Condiciones de venta:
El comprador deberá abonar en el acto de
subasta el total del precio de compra, dinero
de contado y la comisión de ley al martillero
(10%). Se autoriza la compra en comisión
debiendo darse cumplimiento con lo dispuesto
por el Art. 571 del C. Procesal. El bien se
entregará al comprador, en forma provisoria
hasta la aprobación de la subasta. Revisar:
días 17 y 18 de Noviembre de 16,30 a 19,00 hs.
en calle Pje. Manuel Acevedo 2760 - Río Cuarto.
Informes: Banco Nación Argentina Sec. Río
Tercero y/o al Mart. en Caseros 39 - Río Cuarto
- Tel. (0358) 4623898 - 4630407 de 17 a 20 hs.
Río Cuarto, Octubre 23 de 2008. Fdo.: Dra.
Teresa Juana Sireix - Secretaria.

3 días - 27977 - 5/11/2008 - $ 144.-

O. Excma. Cámara del Trab. Sala 6ta. Sec. 11

Autos "Pérez Laura de las Mercedes c/ Villagra,
Marta Arcelia - Ordinaria Despido - (Expte. N°
23994/37)", Mart. Fernando Gabriel Canziani
MP. 01-1063, dom. en Arturo M. Bas 54 P.B. Of.
7, rematará el día 4/11/2008 a las 12 hs. Sala
de Audiencias de la Excma. Cám. Laboral sito
en Balcarce esq. Bv. Illia, los inmuebles: Insc.
Al F° 45114 T° 181 A° 1978, Lte 15 de la loc. del
Manzano Sup. de 567,46 mts2 (construido) y
otro inm. Al F° 34634 T° 139 A° 1978, lote 8
Manz. 8 con Sup. De 720 ms2, de la localidad
de Villa El Prado (lte. De terr. Baldío), de esta
provincia de Córdoba ambos a nombre de Marta
Arcelia Villagra. Gravámenes: los que surg. De
autos, cond.: Bases: $ 119.- y $ 581, Post. Mín.
$ 100.- Contado en efectivo al mejor postor,
debiendo abonar el comprador en el acto de
sub. El 20% del precio de compra con más la
com. De ley al martillero 3% y 5% respec. Y el
saldo al aprob. La sub. comp.. en comisión
expresar nomb. Y domicilio del comitente y ratif.
En 5 días, bajo apercib. De aprob. A nombre del
comisionista. Ver: días 31/10 y 3/11/08 de 15 a
18 hs. Informes al Martillero, Tel. 4656996 -
03541-15581534. Fdo.: Carlos A. F. Eppstein
Presidente - Elizabeth Daga de Martínez
Secretaria. Of., Cba., 21 de Octubre de 2008.

2 días - 27730 - 4/11/2008 - s/c.

O. Juzg. 1ra. Inst. y 2da. Nom. C.C.C. Sec. N°
4 Dr. Antonio H. Gutiérrez, en autos "Bco. Pcia.
De Cba. c/ Luis Mercedes Martínez - Ejecutivo",
el Mart. Julio M. Azar, MP. 01-479, rematará el
día 5/11/2008 a las 11 hs. (o día hábil inm. Post.
En caso de result inhábil el anterior a la m/hora)
en Sala de Remates del Trib. de Villa Dolores,
sita en calle Sarmiento 351, el sgte. Inmueble a
saber: Matrícula: 290.467. San Javier (29-01)
lote de terreno en la ciudad de Villa Dolores,
Ped. Dolores Depto. San Javier, desig. Lote
doce, Mza. "C", mide 12 ms. De fte. Por 30 ms.
de fdo. Sup. 360 ms2, linda al N. c/ lote 15, al S.
c/ calle 25 de Mayo, al E. c/ lote 11 y al O. c/ Ilda
E. B. de Villarreal. Mejoras. Casa hab. Con fte.
a s/c/25 de Mayo, rejas en fte., cuenta con
living, coc. com., garage, galería techada,
lavadero c/pileta y mesada; al N. hab. Gal. Tech.
Bajo inst., quincho c/ asador, hab., depósito, 2
dorm., baño inst. todo Edif.. en amt. Conv., abert.
De mad., techo de loza; todo en muy buen
estado de uso y conserv., cuenta con todos
los servicios. Estado ocupacional: ocupada por
Alicia M. Massimino, quien manif. Ser concubina
del Sr. Martínez, su hijo Mateo Untrthurner, Base:
su base imp. De $ 35.899, no adm. Incr. Inf. Al
1% de aquella. Condiciones: al mejor postor,
20% de la compra en el acto (efect. O cheque
certif.) con más la com. Del mart., saldo al
aprobarse la subasta. Compradores en
comisión cumplimentar Art. 586 del C. de P.C.
Informes: al Tribunal o al Martillero. Tel. 03544-
15612317. Oficina, 9 de Octubre de 2008. An-
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tonio Humberto Gutiérrez - Sec.

3 días - 27396 - 5/11/2008 - $ 180.-

O. Juez 41° CC autos "Cativelli Nicolás c/
Boiola Ernesto Angel y Otro - Ordinario - Ejec.
863653/36", Mart. Campos MP. 01-664 dom.
Caseros 651 3° G, Cba. rematará Sala Remates
del T.S.J. (Arturo M. Bas 262) día 05/11/2008 -
10 hs. automotor marca Renault, modelo 21 TXE,
tipo sedán 4 puertas, año 1994, dominio TGT-
772, con GNC, a nobmre de Seculini Patiño,
Leonardo. En el estado que se encuentra.
Condiciones: sin base, dinero de contado al
mejor postor, 20% a cuenta de precio acto de
subasta más 10% comisión martillero y saldo al
aprobarse la subasta, o en 30 días desde
aquella según cual resultare menor. Para el
caso que se excediera aquel plazo devengará
un interés del 1% mensual más tasa pasiva
BCRA hasta la fecha de efectivo pago. Asimismo
hágase saber al comprador que deberá abonar
y  acreditar una vez aprobada la subasta el
pago del 2% sobre el precio de compra (Ley
9505 Art. 24). Compra en comisión Art. 586
CPCC, comprador constituir domicilio (Art. 583
CPCC). Postura mínima $ 300.- Ver: Juan B.
Justo 5005 días 3 y 4 de 15 a 18 hs. Informes:
Tel. 0351-4236860 - 156178224. Of. 30/10/2008.
Fdo.: Dra. Pucheta de Barros - Secretaria.

3 días - 28041 - 5/11/2008 - $ 117.-

O. J. 38° C. y C. en autos "Razzuk Julio Roque
c/ Transporte L & M Sociedad Anónima -
Ejecución Hipotecaria (Expte. N° 323797/36),
Mart. de la Fuente MP. 01-627, dom. Duarte
Quirós 559 2° D, Cba., rematará el 11/11/2008,
a las 11,30 hs. en Sala de Remates T.S.J., sito
en calle Arturo M. Bas 262 de la Cdad. de Cba.,
inmueble prop. de "Transporte L & M Sociedad
Anónima". Inscripto a Matrícula 324.284 Capi-
tal (11) que se descr. como: lote de terreno:
ubicado B° Remedios de Escalada; s/ Avda.
Japón s/n°; cdad Cba., Dpto. Capital, desig. Lote
veinticinco, mide: 50 m. fte. al S. igual c/ fte al
N; 84,20 m. fdo. al O; 84,34 m. al E, con sup.
4.213,50 ms2, linda S c/ sup. Destinada por
ensanche de Avda. Japón; N. c/ Lote 56, E. c/
lote 66; O. c/ lote 26. Plano N° 107.003. Base: $
259.246.- Post. Mín. $ 3.000.- Ocupado por
inquilinos. Cond.: din. efec. o cheque certif.,
mej. post., deb. abonar acto rte. 20% del precio
de compra, más com. Martillero (3%) más IVA
s/ comisión, más 2% del importe de compra
(Art. 24/26 Ley 9505). Saldo a la aprobación,
con más int. Tasa Pas. Prom. BCRA, más 1%
mens. a calcularse desde la subasta y hasta
su efectivo pago; todo ello de no producirse la
aprob. O en su defecto de no realizarse el pago
del saldo dentro de los 30 días de efectuado el
remate y por mora imputable a éste. No procede
compra en comisión (Art. 3936 CC). Grav.
Surgen de Inf. Reg. Tít. Art. 599 CPC. Ubicación:
Av. Japón N° 80 Cdad. Córdoba - Ingreso p/
vehículos de gran porte - Hall de ingreso -
Oficinas varias - baño - galpón parabólico -
depósitos varios - vestuarios - patio o espacio
de maniobras - cocina comedor - terraza -
cocina. Inf. Mart. Tel. (0351) 4113553 ó 155-
520540 de 14 a 16 hs únicamente. Fdo.: Dr.
Arturo Rolando Gómez - Sec. Cba., 27/10/2008.

N° 28042 - $ 57.-

Fed. N° 3, autos "Fisco Nacional (A.F.I.P. -
A.N.A.) c/ Scott Otilde Ercilia - Ej. Fisc." Expte.
1102-A-99, Mart. Ricardo Giurda Mat. 01-244,
rematará el 6/11/2008 a 10hs. en Trib. Fed. Sito
en calle C. Arenales esq. W. Paunero Piso 8°,
Sec. Fiscal, Cba. lo siguiente: automotor
Peugeot, 205 Color Line, motor Peugeot N° HDZ
PTC 10FP3A1580609, chasis Peugeot N°
VF320CHD225079348, año 1994, dominio:

VSU-660. Condiciones: saliendo a la venta sin
base, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo abonar el comprador el importe total
de su compra más la comisión de ley al mart. e
IVA. El Mart. deberá exigir al comprador al
momento de labrar el acta de remate la
constitución del domicilio bajo apercibimiento
de ley (Art. 564 del C.P.C.N.) y su condición
frente al IVA con su Nro. de CUIT y/o CUIL. Los
que actúen en carácter de comisionistas
deberán informar el nombre y DNI de su
comitente con anterioridad al remate, bajo
apercibimiento de que la venta se formalice a
su nombre. Revisar: Rimini N° 466 B° Kennedy,
miércoles de 16 a 18 hs. Informes: Mart. Duarte
Quirós 651 - Piso 12 "A" - Tel. (0351) 4250200
- 4241814. Dra. Laura Lozada de Méndez
Casariego - Secretaria. Dra. María de los An-
geles Minuzzi - Agente Fiscal - AFIP. Nota: por
el presente se notifica a la demandada (Art.
145 del C.P.C.N.).

2 días - 28045 - 4/11/2008 - $ 96.-

INSCRIPCIONES

El señor Juez de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Julieta
Alicia Gamboa de Scarafia, se hace saber que
en los autos caratulados "Encinas, Gines - Insc.
Reg. Púb. Comer. Matr. Martillero y Matr.
Corredor" (Expte. N° 1478269/36), el Sr. Gines
Encinas, D.N.I: 28.105.771, con domicilio real
en calle Montevideo N° 837 - P.B. -
Departamento "H" de Barrio Observatorio de la
ciudad de Córdoba, ha pedido su inscripción
en la matrícula de Martillero y Corredor Público
en el Registro Público de Comercio. Fdo.: Dra.
Allincay Barbero Becerra de Ceballos.

3 días - 27945 - 5/11/2008 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominac. en lo Civil y Com., Concursos y
Sociedades N° 3, Secretaría Dra. Julieta
Gamboa de Scarafia, se hace saber que el Sr.
Gustavo Adolfo Navarro, DNI. 10.378.118, con
domicilio real en calle Richardson 488, B°
Güemes de esta ciudad, ha solicitado la
inscripción en el Reg. Público de Comercio como
Martillero y Corredor Público en autos "Navarro
Gustavo Adolfo - Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr.
Martillero y Matr. Corredor - Expte. 1502641/
36", Oficina, 8 de Octubre de 2008. Alincay
Barbero Becerro de Ceballos - Pro-Secretaria
Letrada.

3 días-  27634 - 5/11/2008 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 29 Nom. Sec. 5 -
Concursos y Sociedades, se hace saber que
en los autos caratulados "Rodríguez Marcelo
Rolando - Insc. Reg. Púb. Comercio - Matr.
Martillero y Matr. Corredor - Exp. 1498396/36-
Cuerpo 1. El señor Marcelo Rolando Rodríguez,
DNI. 18.424.461, con domicilio en calle Posadas
281 PA, Barrio Junior. Cba. ha solicitado la
inscripción de Martillero y Corredor Público en
el Registro Público de Comercio. Cba., 30 de
Octubre de 2008.

3 días-  27912 - 5/11/2008 - $ 30.-

COSQUIN - Por orden del Juzg. de 1ra. Inst.
en lo Civ., Com., de Conc. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Nora C. Palladino, se hace saber a Ud. que el
Sr. Julio Alberto Porrino, DNI. N° 25.902.741,
con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 535
de la localidad de Capilla del Monte, ha solicitado
su inscripción en el Registro Público de
Comercio en la matrícula de Martillero y Corredor
Público, en autos caratulados "Porrino, Julio
Alberto s/ I.R.P.C.". Cosquín, 24 de Octubre de

2008. Fdo.: Dra. Nora C. Palladino - Sec.
3 días - 27883 - 5/11/2008 - $ 30.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, hace saber que en los autos
caratulados "Marconetto Nazareno Ernesto s/
Inscripción Martillero y Corredor Público", se
ha dictado la siguiente resolución: Río Tercero,
23 de Setiembre de 2008. Publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL para que en el término
de diez días a contar del último de publicación
los interesados formulen oposiciones. Fdo.:
Edgardo R. Battagliero - Secretario. Rafael
Garzón - Juez.

3 días - 27911 - 5/11/2008 - $ 30.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. en Civil
y Comercial de La Carlota, Secretaria a cargo
de la Dra. María de los Angeles Díaz de
Francisetti, en los autos caratulados: Filiberti,
Carla Melisa - Inscripción de Martillero y
Corredor Público", hace saber en cumplimiento
del Art. 4° de la Ley 7191 y sus modif.. que la
Srta. Carla Melisa Filiberti, DNI. N° 30.705.258,
con domicilio en calle Cacique Bravo 761 de
Reducción (Cba.), nacida el 6 de Agosto de
1984 en la ciudad de Río Cuarto (Cba.), ha
solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio a los efectos de obtener la
matrícula de martillero y corredor Público en la
provincia de Córdoba. La Carlota, 17 de
Octubre de 2008. Marcela C. Segovia - Pro-
Sec. Letrada.

3 días - 27905 - 5/11/2008 - $ 30.-

AUDIENCIAS

La Sra. Jueza de Conciliación de Cuarta
Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra.
Graciela Escudero de Fernández, Secretaría
Número Ocho a cargo del Dr. Jorge Rubén
Fernández, en autos "Avaro, Miguel Ernesto c/
G Y S S.A. (Gerenciación y Sistemas S.A.) y
Otros - Ordinario - Despido - Expte. 89902/37",
cita y emplaza a la demandada G Y S S.A.
(Gerenciación y Sistemas S.A.) Art. 22 Ley
7987, a estar a derecho y a comparecer a la
audiencia de conciliación fijada para el día 25
de Noviembre de 2008 a las 10:10 hs. y para el
caso de no conciliar conteste la demanda bajo
los apercibimientos de los Arts. 47 y 49 de la
Ley 7987. Córdoba, 9 de Octubre de 2008.
Jorge R. Fernández - Secretario.

5 días - 26931 - 3/11/2008 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
"Niffeler Roberto Irigoyen - Declaratoria de
herederos" Nº 1507794/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
ROBERTO IRIGOYEN NIFFLER el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Aldo R. S: Novak, Juez.

Nº 27413 - $ 25

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARNARD,
FERNANDO JOSE ALEJANDRO para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento en estos autos caratulados
"Barnard, Fernando José Alejandro s/
Declaratoria de herederos". Fdo. Pablo Cabral,

Juez. Jorge David Torres, secretario. Oficina,
10 de octubre de 2008.

5 días - 26069 - 3/11/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ª Nom. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, secretaría a cargo de Dra. Carla
Victoria Mana, en los autos caratulados:
"Fernández Raúl Basilio o Fernández Raúl
Bacilio y Berrino Elsa Catalina - Declaratoria de
herederos" ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, RAUL BASILIO
FERNÁNDEZ o RAUL BACILIO FERNÁNDEZ LE
Nº 6.641.357 y ELSA CATALINA BERRINO DNI
4.253.090, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez. Dra. Caral Victoria Mana,
secretaria. Río Cuarto, 26 de setiembre de
2008.

5 días - 24777 - 3/11/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª 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: OVIEDO
FLORENCIO MAXIMO en los autos caratulados
Oviedo Florencio Máximo - Declaratoria de
herederos - Expte. 1518719/36 - Cuerpo Uno
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de setiembre de 2008. Dr.
Gustavo R. Orgaz, Dra. Mariana Giménez,
prosecretaria letrada.

5 días - 24907 - 3/11/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante ZAPPALÁ ó ZAPPALA ALFREDO
FRANCISCO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dra. María de los
Angeles Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez,
2 de Octubre de 2008.

5 días - 26640 - 3/11/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante PEREZ CEBERA FLORENCIA ó
SEVERA; SOSA  ANTONIO OSBALDO ó ANTO-
NIO SOSA, NOLBERTO ISMAEL y SOSA
EULALIA CLODOMIRA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez, Octubre
de 2008.

5 días - 26638 - 3/11/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juez de Primera Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría a cargo del Sr. Jorge
David Torres, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"BONETTO BARTOLO - Declaratoria de
Herederos".

10 días - 23934 - 7/11/2008 - $ 41,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en autos
"Giménez Angel Fortunato - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a sucesores,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes de
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don ANGEL FORTUNATO GIMÉNEZ, DNI
6.492.068, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, octubre de
2008. Dr. Guillermo César Laferriere (Juez) y
Nélida Margarita Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni, secretaria.

5 días - 25253 - 3/11/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ra. Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en
los autos caratulados "Nogueras Garces, Elvira
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante Sra. ELVIRA NOGUERAS
GARCES, M.I. N° 92.622.896, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea - Juez. Dr. Elio L.
Pedernera - Secretario. Río Cuarto, Setiembre
19 de 2008.

5 días - 26720 - 7/11/2008 - $ 34,50

CITACIONES

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. C. y C. de Marcos Juárez en autos:
Municipalidad de Monte Buey c/ Cesar Rimoldi
y Otros. Ejec. Fiscal" (M.Planilla N1/Nº01-2007),
dicto las sig, resol.: Marcos Juárez 15/11/07...
Cítese y emplácese a los Sres. Rimoldi Cesar,
Rimoldi y Orsenigo Florino Cesario Juan, Rimoldi
y Orsenigo Josefa, Rimoldo y Orsenigo Pablo
Carlos, Rimoldi y Orsenigo Anita Concepción,
Rimoldi y Orsenigo Juana Ángela JOSEFA,
Rimoldi y Orsenigo Teresa, Rimoldi y Orsenigo
Ángel César, Rimoldi y Orsenigo María Ambro-
sia, Rimoldi y Orsenigo Rosa Adela, Rimoldi y
Orsenigo Dora Erminia, Rimoldi y Orsenigo
Cesar Andrés Juan y Rimoldi y Orsenigo Héctor
Fernando para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercib.
De ley y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia, para que en 3 días más vencidos los
mismos oponga/n y prueba/n excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de
los bienes. Notifíquese. Fdo: Dr- Eduardo C.
Altamirano Prosecretario.

5 días - 20014 - 3/11/2008 - $ 50,50.

USUCAPIONES

La Señora Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 12ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Irene
Bueno de Rinaldi en autos "Ferreira o Ferreira
Reinafé, Luis Alberto Del Corazón De Jesús c/
Sucesores de Groppo de Olcese, Clara María-
Usucapión- Medidas Preparatorias para
Usucapión-Exp.- 862178/36" cita y emplaza a
todas aquellas personas que se consideren
con derechos sobre el inmueble a usucapir para
que los hagan valer en el término de veinte
días de finalizada la publicación de edictos,
sobre el inmueble que se describe como: Un
lote de terreno interno que en su costado norte
y partiendo del punto A hasta B y con rumbo
este, se miden 16 ms.27 cms. y desde B y
hasta C con igual rumbo se miden 2 mts.62
cms.; partiendo del punto C con rumbo sur y
hasta D se miden 13 ms.85cms., partiendo del
punto D con rumbo oeste y hasta E se miden
6mts.90 cms.; desde este punto E y hasta F
con igual rumbo oeste se miden 11mts con
56cms.; desde este punto F y con rumbo norte
y hasta G se miden 4mts con 22cms., desde G
y hasta A con igual rumbo Norte se miden
10mts.10cms. quedando cerrada la figura. Toda

esta descripción encierra una superficie de
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS METROS
VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS. Segun
datos catastrales colinda por el Norte con mas
propiedades de Ferreira o Ferreira Reinafé,
Luis Alberto Del Corazón De Jesús; al Este con
propiedad de Josefina Buteler Gavier de
Torres, al Sur con propiedad de Gustavo o
Guillermo Torres Aliaga y al Oeste con
propiedad de Carlos Alejandro Endrizzi y José
Andres Porporato, todo dentro de la manzana
comprendida por las calles: Al Sur; Bvr. San
Juan; al Oeste calle Pedro J. Frías; al Norte
calle Duarte Quirós y al Este  por la calle Para-
guay en Barrio Paso de los Andes de la Ciudad
de Córdoba. En la Dirección Provincial de Rentas
está empadronada con cuenta: 110117938131,
se individualizada en el Registro de la Propiedad
con el número de Matrícula 1181/11 B-1 a
nombre de Clara María Groppo de Olcese y se
identifica en catastro municipal con nomenc.
04-06-043-042-00000-2.

10 días - 20837 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43º Nominación
Civ. y Com. De la ciudad de Córdoba, Secretaria
de la Dra. María A. Romero, en los autos
caratulados: "Yori, Gerardo Carlos -
Usucapión- Medidas Preparatorias para
usucapión". Expediente Nº 85672, ha dictado
la siguiente resolución: Auto Número
Trescientos Setenta y Cuatro. Córdoba, uno
de Agosto de 2008. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: Aclarar que el
inmueble excluido de la sentencia por Auto
Número Treinta y Seis, de fecha 22 de Febrero
de 2008, se encuentra inscripto en la Matricula
Nº 189,779, y no en la Matricula 198,778, como
erróneamente se consigna en la resolución
aludida. Protocolícese, Hágase saber y Dese
copia. Fdo.: Héctor Gustavo Ortiz, Juez.

10 días - 24118 - s/c.

ALTA GRACIA - El Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia,
Sec. N° 2 -Dra. Ferrucci- en autos: "Ortega
Mirta Norma s/Medidas Preparatorias", cita y
emplaza a Luis Alfredo Iglesias y Zara de
Naklicki Gloria Dora, como titulares del dominio
afectado y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del juicio
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, y cita y emplaza a los
terceros interesados del art. 784 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezcan a esta a derecho bajo
apercibimiento del art. 784 (in fine) del C. de
P.C., publicándose edictos a tal fin en el
BOLETÍN OFICIAL. Inmueble: Fracción de
terreno ubicado en calle Ingeniero Olmos N°
1254 de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía Alta
Gracia, Dpto. Santa María, Pcia. de Córdoba,
designado como Lote 21 de la Manzana F -
Según mensura: Medidas: costado Norte 31,91
mts., cost. Sur 31.76 m.; cost. Oeste 10 ms.,
cost. Este 10 m. Superficie total: 318,35 m2.
Colindantes: A Norte con Lote N° 023 a nombre
de Martín Antonio; al Sud con Lote 021 a nombre
de Ortega Angel Salvador, al Este con Lote 004
a nombre de Mayorga Juan Benito y a Oeste
con calle Ingeniero Olmos. Inscripto a la
Matrícula 877352 (31 06) Santa María  - (ex
Dominio 20975 Folio 28705 Año 1968) a nombre
de Iglesias Luis Alfredo y Zara de Naklicki Gloria
Dora. Nomenclatura Catastral: 310-
6010101238022000- Cuenta de D.G.R. 3106-
10353176. Publíquese por diez días a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días.
Mariela Ferrucci, Sec.

10 días - 22476 - s/c.-

El Sr. Juez de la Inst. y 19ª. Nom. C.y C. de
esta ciudad, Secretaría Dra. Gabriela Pucheta,
ubicado en Caseros 551 ,Planta Baja, sobre
calle Caseros, en estos autos "GIORIA NESTOR
DANIEL- USUCAPION MEDIDAS PRE-
PARATORIAS PARA USUCAPION-"  Expediente
N*910766/36 cita y emplaza a los Sres. Ramón
Joaquin Zapata y/o sus sucesores; Luisa
Brochero de Zapata y/o sus herederos; Tomás
Zapata; Maria Filomena Zapata; Gregorio I.
Zapata y Gregorio Isabel Zapata y a los
colindantes: Maria Lenardon de Russi o Rucci;
Julio Cesar Caro; Angela Irusta de Alvarez; o F.
Peralta de Alvarez.-  y los que pretendan tener
derechos sobre el inmueble objeto de este
juicio, consistente en un lote de terreno, con
todo lo edificado, clavado y plantado, ubicado
en el Depto. Rio 1*, Pedanía Castaños, de esta
Provincia de Córdoba, que se designa en el
plano como Parcela 173.-4446, la que tiene
forma de poligono irregular, la cual se describe,
partiendo del segmento AB mide 1.213,22 mts.;
segmento BC 2018,oo mts.; segmento CD 99,56
mts.; segmento DE 18,87 mts.; segmento EF
31,93 mts; segmento FG 138,87 mts. segmento
GH 62,74 mts.; segmento HI. 7,46 mts.;
segmento IJ. 958,10 mts. segmento JK 451,64;
segmento KL 212,35: segmento LM. 377,04
mts.; segmento MN 1157,35 mts.; y segmento
NA 514,65 mts, lo que hace una superficie de
128 Ha.8208 mts. cuadrados y linda al Nor-
Oeste con Parcela 173-4945 de Maria Lenardon
de Russi, camino publico de por medio; al Sud-
Oeste, con parcelas 173-4643 de Gregorio
Zapata, parcela173-4643 de Gregorio Isabel
Zapata y parcela 173-4445 de Angela Irusta de
Alvarez: al Sud-Este con Rio Primero (Suquía)
y al Nor-Este con parcela 173- 4346 de Julio
Cesar Caro y parcela 173-4945 de Maria
Lenardon de Rucci-. para que en el plazo de
tres días, comparezcan los demandados a estar
a derecho y a los demás para que en el plazo
de 20 días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía.-Estos edictos
deben publicarse por diez veces a intervalos
regulares dentro de un periodo de 30 días.-
Estos edictos se deben publicar en un todo de
acuerdo al art. 783-ter. del C.P.C..-.Córdoba,.23
de Octubre de 2008.-

10 días - 27111 - s/c.-

VILLA DOLORES - El J. C.C.C. y Con. 1ra. I.
1ra. Nom. de V. Dolores, Sec . Dra. Heredia de
Olmedo, en autos : "Morino, Laura Margarita
Elsa - Usucapión", notifica la siguientes
resolución: Sentencia N° 137 de fecha 14 de
agosto de 2008. Y Vistos: Los... Y
Considerando: I) Que... Resuelvo: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que la señora Laura Margarita Elsa
Morino, DNI. N° 92.912.407, CUIT 27-91912407-
9, de estado civil soltera, de nacionalidad
italiana, con domicilio en Paraje Corralito, Dpto.
San Javier, Pcia. de Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, sobre un
inmueble con todo lo edificado, clavado plantado
y demás adherido al suelo y mejoras que
contiene ubicado en el lugar denominado
"Corralito", Pedanía Luyaba, Departamento San
Javier, con todo lo clavado, plantado y adherido
al suelo que contiene, Lote N° 2534-2584, que
mide AB=52,32 m en dirección Este con ángulo
de 95° 33' 15"; BC=36,03 m en la misma
dirección con ángulo de 161° 46' 28"; CD=97,32
m en dirección Sur con ángulo de 95° 27' 23";
DE=60,19 m en la misma dirección con ángulo
de 183° 42' 09"; FG= 7,50 m en la misma
dirección con ángulo de 187° 22' 27"; GH=70,19
m en dirección Oeste con ángulo de 92° 05'

52"; IJ=17,01 m en la misma dirección con ángulo
de 178° 20' 28"; JA= 139,23 m en la misma
dirección con ángulo de 181° 30' 07" todos
estos registros expresados en metros y que
cierra el perímetro; que linda al Norte: con Ar-
royo Seco, al Este: Parcela s/Nomenclatura
posesión de Ermindo Flores; al Sur: con calle
pública y al Oeste: con parcela sin
nomenclatura Posesión de Joaquín Flores, con
una superficie total de 15.025,63 mt2., según
datos denunciados y que surgen del plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Daniel
L. Rubiolo visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia de fecha 24/6/08, en
Expediente N° 0033-70573. b) Notifíquese 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 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 E. Rigo
en la suma de Pesos Novecientos treinta y uno
con cincuenta centavos ($ 931,50.-) (15 jus).
Protocolícese y dése copia. Fdo.: Dra. Graciela
Celli de Traversaro, Juez. Quedan Uds.
debidamente notificados bajo apercibimientos
de ley. Oficina, 28 de agosto de 2008.

10 días - 22908 - s/c.-

El señor Juez de la Inst. Civil y Com. de 46ª.
Nom. de Córdoba, (Edif. Tribunales I, 2º Piso, s/
Bolívar); Sec. Horacio A. Fournier; en autos
"BENITO Jose Delicia y Otros-Usucapión-
Medidas Preparatorias para Usucapión" Expte.
1057552/36; cita y emplaza a los demandados
/ herederos o sucesores de Nicanor Roldan;
Francisca Monserrat; Eduarda Angélica Roldan;
Bonifacia Guzman; María Esther Roldan; María
Esther Roldan; María Blanca Roldan; Salvador
Aldo Roldan (fallecidos); y Armando Ignacio
Roldan ó Hernando Roldan; Constanza Susana
Reynoso; y Dante Rubén Reynoso, bajo
apercibimientos de rebeldía; y los colindantes
y a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble; para que en el término de VEINTE
DIAS, comparezcan a estar a derecho; o hacer
valer sus derechos; sobre los inmuebles, a
saber: a) Fracción ubicado en el Dpto. RIO
PRIMERO; Ped. REMEDIOS, lugar Bajo de
Fernandez, según Plano del Ing. Hugo Galletti,
aprobado por la D.G. de Catrasto en Expte. nº
033-5704/05; Parcela 2123-0628; partiendo del
esquinero N.E. punto A, hacia el S, hasta 8,
mid.2.394.29 mts. lind  c/ Parcl. 2123-0728, de
Juan Gómez; desde B, hasta C, 84, 70 mts;
desde C, hasta D, 53,67 mts. ambos lados ind.
c/ Parcl. 214-5514; de Angélica López de Pérez,
Camino de por Medio, desde D, hasta E,
2.364.57 mts. lind. c/ Parcl. 2123-0627, de Juan
Gómez; desde E, hasta F, 53,07 mts; y desde
éste punto hasta A, cerrando la figura, 87,77
mts, lind ambos lados en parte c/ Parcl. 2123-
1028 posesión de Juan Gómez, y parte c/ Parcl.
2123/1727 de Juan E. Karlsson, Caminote por
medio. SUPERFICIE 31 Has. - 9.585 mts.2 b)
Fracción vecina de anterior, hacia el Norte,
Camino Público de por Medio, Dpto. Ped. Lugar
y Plano idem al anterior; Parcela 2123-1028;
partiendo del esquinero Noreste punto 1, hacia
el Sur, hasta 2, mide 388,01 mts., lind. c/ Parcl
2123-1228 de Juan Gómez; desde 2, hasta 3,
mide 83,95 mts, linda c/Parcl 2123-0628,
posesión idem; Camino de por Medio; desde 3
hasta 4 mide 376,04 mts., linda c/ Parcela 2123-
1727, de Juan E. Karlsson; desde 4, hasta 1,
cerrando la figura, 72,94 mts., lind. c/ Parcl
2121-1727 de Juan E. Karlsson; SUPERFICIE 2
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Has.  9,679 Mts2. Dominio no consta. Cuenta
única para ambas fracciones 251101247808.
Publicación 10 veces en 30 días. JOSE ANTO-
NIO SARTORI-JUEZ-HORACIO A. FOURNIER-
SECRETARIO. Córdoba, 08 de Octubre de 2008.

10 días - 25558 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18º Nominación
Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Gómez Pedro Anto-
nio- Usucapión- Medidas Preparatorias para
Usucapión" (Expte. 1076354/36), hace saber
a Ud. que se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Trescientos Tres. Córdoba,
siete de agosto de dos mil ocho. Y Vistos:....Y
Considerando:.....Resuelvo: 1) Hacer lugar a
la acción deducida y en consecuencia declarar
al Sr. Pedro Antonio Gómez, titular del derecho
real de dominio sobre el inmueble sito en Pasaje
Once Nº 531- hoy calle Pardo de Figueroa Nº
555- Bº Güemes, inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia de Córdoba a nombre de
Belisaria Ordóñez de Torres Castellano, bajo el
Dominio Nº 2861, folio 3141, Año 1927,
designado como distrito 4 - zona 15 - manzana
15 - parcela 6 ; obtenido mediante prescripción
adquisitiva. Oportunamente publíquense edictos
en el Boletín Oficial y en un diario local,
inscríbase la sentencia en el Registro General
de la Propiedad.- 2) Costas por su orden, a
cuyo fin difiero la regulación de honorarios de
los letrados intervinientes para cuando haya
base cierta para hacerlo. Protocolícese, hágase
saber y dese copia.- Fdo. Dr. Juan Carlos
Maciel- Juez .-

10 días - 26466 - s/c.-

En los autos caratulados "HERRERA JORGE
LEONIDES - USUCAPION, Expte. N° 917776/
36",que se tramitan por ante el Juzgado Civil y
Comercial de 51a. Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del autorizante,
se ha resuelto citar y emplazar a los Sucesores
de los Sres. Ricardo Juan Peralta y Martín
Américo Aponte para que en el plazo de veinte
dias comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley y a
todos quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble a usucapir ubicado en calle
Villanueva 3190 (ex 312),Barrio Jardín.
Descripción del inmueble: Una fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado y
plantado ubicado en Barrio Jardín, Suburbio
Sud del Municipio de esta ciudad, en la parte
Norte del lote número diez de la manzana Ciento
sesenta y nueve, del Plano de dicho barrio,
compuesto de quince metros diecinueve
milímetros más o menos de frente al Este sobre
calle Villanueva, por treinta y cinco metros dos
centímetros de fondo, también más o menos, o
sea una superficie de Quinientos Veinticinco
metros noventa decímetros cuadrados, más o
menos, lindando al Norte con el lote nueve, al
Sud con el resto del mismo lote diez, al Este
con calle Villanueva, y al Oeste con parte del
lote uno. Se encuentra inscripto al Dominio N°
28978,Folio 34469,Tomo 138,Año 1958.Fdo:
Dra. Silvia Ferrero (Secretaria),Of:17/10/08.-

10 días - 26937 - s/c.-

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 47º Nominación de la ciudad de
Córdoba, secretaria a cargo de la Dra. Susana
BLADINICH DE PUCCIO LOPEZ en los autos
caratulados :"  RAIMONDI RICARDO ARMANDO
Y OTRO ".- USUCAPION MEDIDAS
PREPARATORIAS- (EXPTE. 543638/36).-
Córdoba, 8 de octubre de 2006.- Por iniciada
demanda de usucapión: en contra de quienes
se consideren con derechos  sobre el inmueble,
que a continuación se describe:  Terreno

Identificado como  ubicado en Pozo del Moro,
Pedanía Timón Cruz, Departamento Río Primero
de esta provincia de Córdoba, que consta de
una Superficie aproximada de 10 Hectáreas,
ubicado dentro de los siguientes límites: Por el
costado Este, midiendo doscientos cuarenta
metros, linda con Camino Vecinal que va a la
localidad de Chalacea; por un contrafrente al
Oeste, de trescientos metros por donde linda
con la propiedad de Luis Bardini, por el costado
Sud, mide trescientos setenta metros, lindando
con  Lundaura Dias de Pucheta y por el Costado
Norte, lo forman dos tramos, el primero parte
del Este, con unos doscientos veinte metros y
el segundo de cientos diez metros, que linda
con fracción de Anastasio Ojeda, propiedad
que se encuentra debidamente alambrado., al
que se imprimirá el trámite de juicio ordinario.-
Cítese y emplácese a los demandados, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado en calidad de terceros interesados,
a cuyo fin publíquense edictos diez veces
regulares en un período de treinta días en el
Boletín Oficial y diario que proponga el
interesado,. Notifíquese. FDO: Dr. Manuel José
Maciel (JUEZ), Dra. Sara Aragón de Perez
(Secretaria).-

10 días - 27068 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nom.
Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo de
la Dra. Graciela Celli de Traversaro, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos,
en autos: “González, Oscar Adrián y otra s/
Usucapión”, cita y emplaza en su calidad de
parte demandada al Sr. Jesús Rufino Becerra
y a todos los que se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítese en su calidad de terceros interesados a
la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
La Paz y; a los colindantes: Jorge Luis
Domínguez y Emilio Lista para que dentro del
plazo precitado comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en estos autos, todo
bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir resulta: Una fracción de
terreno urbano, localidad de La Paz, pedanía
Talas, departamento San Javier, provincia de
Córdoba, constituido por un polígono de forma
irregular, ubicado sobre calle Jacobo Incamps
s/n, designado como Lote 39 de la Manzana
55, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Pueblo 08, Circunscripción 01,
Sección 01, Manzana 55 y Parcela 39; y que
conforme Plano para Juicio de Usucapión,
visado por la Dirección General de Catastro de
fecha 17 de Abril de 2006, bajo el Expte. Prov.
N° 0033-05909/05, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Nordoeste desde
el punto A, con un ángulo interno de 94° 35'
mide hasta el punto B, en lo que constituye el
lado Norte, tramo A-B; 49,80 mts., en vértice B,
con ángulo interno de 84° 55' mide hasta el
punto C en lo que constituye el lado Este, tramo
B-C: 82,80 mts.; en vértice C, con ángulo interno
de 81° 47' mide hasta el punto D, en lo que
resulta el lado Sur, tramo C-D: 48,25 mts.; en
vértice D donde se inicia el lado Oeste, con
ángulo interno de 100° 46' mide hasta el punto
E, tramo D-E; 34,04 mts.; en vértice E, con
ángulo interno de 177° 57' mide hasta el punto
A, donde finaliza el lado Oeste, tramo E-A: 37,49
mts.; vértice en el cual, se cierra la figura, de la
que resulta una Superficie Total de 3.777,02

m2. Resultan sus Colindantes: En su lado Norte,
con ocupación de Jorge Luis Domínguez, en
su costado Este, con ocupación de Claudia
Mariana Tredicine y; en su costado Oeste, con
calle pública Jacobo Incamps. Villa Dolores, 28
de agosto de 2008.

10 días - 23125 - s/c.-

En los autos: “Vivero Argüello S.A.C.I.F.A. -
Usucapión”. Expte. 565189/36 que tramitan por
ante el Juzgado de 15° Nom. Civil y Com. Sec.
Guidotti, se ha dictado la siguiente resolución:
“Sentencia n° 322. Córdoba, 26 de Agosto de
2008. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
Hacer lugar a la demanda incoada por Vivero
Argüello S.A.C.I.F.A. en contra de los señores
Pedro Cors, hoy sus sucesores y Efraín Gotlib
y en consecuencia declarar la prescripción
adquisitiva del inmueble descripto como lote 20
Nomenclatura Catastral: C 13 S 21 M 005 P 020
- Lote 20 de la Manzana 1 delimitada por el
polígono A-B-C-D y mide: al Sur sobre Avenida
Ricardo Rojas, tramo B-C dieciocho metros con
ocho centímetros (18,08 m.), al Este, tramo A-
B, cuarenta y ocho metros con sesenta y un
centímetros (48,61 m.), lindando con parcela 7
de Juan Alberto Di Giacomo, Juan Carlos
Domingo Di Giacomo y Rubén Di Giacomo (Matr.
Folio Real N° 83248); al Oeste, tramo C-D, mide
cincuenta y cuatro metros con setenta y ocho
centímetros (54,78 m.), lindando con Parcela
9, de Simón Huberman (Folio 28.916, año 1968);
y al Norte, tramo D-A, cerrando la figura, mide
diecisiete metros (17m.) lindando con parcela
6 de Vivero Argüello S.A.C.I.F.A. (Matr. Folio
real N° 123.689), todo lo que hace una
superficie de ochocientos setenta y ocho
metros, cincuenta y siete decímetros cuadrados
(878,57 m2), que afecta parcialmente la
parcela 008, inscripta al dominio N° 746, Folio
1042, del año 1947 que estaría registrada a
nombre de Pedro Cors y Efraín Gotlib, propiedad
cuenta N° 11-01-0408986/1 con designación
oficial como lote 15 de la manzana 1 según
plano de mensura efectuado por el ingeniero
agrimensor César Antonio Badaró mat. 1292/1,
aprobado por la Dirección General de Catastro,
dep. Control de Mensuras con aprobación
técnica para juicio de usucapión expte. N° 0033-
74906/36 del 19/6/2003 ordenándose
oportunamente la inscripción del inmueble a
nombre de la actora inscripta en el Registro
Público de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el N° 1082, Folio 3365, año
1969, y al N° 842, Folio 3334, Tomo 14, año
1981. Oportunamente publíquese edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y Diario local al igual que en
la ciudad del último domicilio del causante
codemandado en los términos de los arts. 783
y 790 del C. de P.C. 3) Ofíciese al Registro
General de la Provincia a los fines prescriptos
por el art. 789 del C.P.C.C. 4) Costas por el
orden causado. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Laura Mariela González.

10 días - 22830 -  s/c.-

CRUZ DEL EJE - El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, Secretaría N°
2, a cargo de la Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff en los autos caratulados: “Godoy
Carlos Patricio - Usucapión”, ha dictado la
siguiente resolución: “Cruz del Eje, 9 de Junio
de 2008. Proveyendo a fs. 611 atento lo
manifestado y constancias de autos cítese y
emplácese a los demandados de autos
Nicasio Paredes, Cayetano Acuña; Efraín
Bustos; Rubén Britos; Angel Rimondi y a los
sucesores de Manuel Bustos y Cosme Nieto
por edictos para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan a

estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos conforme al art. 152 del
C. de P.C.C. Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff,
Secretaria.

10 días - 24247 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez C.C.C. de Ira
Inst. y Ira Nom. de la ciudad de Villa Dolores,
Dr. Miguel Antonio Yunen, Cba., Secretaria :
Juan Carlos Ligorria, en autos caratulados
"Bucco Alfredo - Usucapión", ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Numero:
Setenta Y Siete.- Villa Dolores, veintinueve
de agosto de mil novecientos noventa y seis.-
Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: a)
Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que
Raúl Ivan Gallardo e Irma Haydee Leo de
Gallardo son titulares del derecho real de
condominio . adquirido por prescripción
adquisitiva veinteñal sobre una fracción de
terreno con todo lo edificado, plantado y
demás adherido al suelo que contiene
ubicado en la localidad de San José, Pedanía
Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba
con una superficie de Nueve Mil Novecientos
Dos Metros Cuadrados y que partiendo del
vértice A con un ángulo de 69° 28' y rumbo
Noroeste - Sureste se mide el lado A- B de
162,80 mts. Y desde este ultimo punto con
un ángulo de 89° 05' y rumbo Este - Oeste se
mide el lado C - B de 69,85 mts., desde el
punto C con un ángulo de 88° 28r y rumbo
Sureste - Noroeste se mide el lado C-D de
128,68 mts., desde este ultimo punto con un
ángulo de 133° 42' y rumbo Oeste - Noreste
se mide el lado D - E de 13,05 mts-; desde
ese ultimo punto con un ángulo de 166° 45' y
rumbo Suroeste - Noreste se mide el lado E -
F de 29,50 mts. Y desde ese ultimo punto
con un ángulo de 172° 32'y rumbo Suroeste -
Noreste se mide el lado A-F de 30,40 mts.
Cerrando de esta manera la figura, y que
limita al Norte con calle publica, Sur
Expropiación ensanche camino pavimentado
en ejecución Villa Dolores - Los Cerrillos, Este
posesión de Regina Agüero de Quevedo; y al
Oeste calle publica, conforme al plano
confeccionado y suscripto por el Ing. Civil
Enrique Bernaldez, visado por la dirección
Gral. De Catastro en Expíe. : 0033-19589/89
con fecha diez de agosto de mil novecientos
ochenta y nueve.- Que según surge del
informe de tierras Publicas y L. Políticos de la
Dirección General de Catastro Pcial. obrante
a Fs. 24 de autos, el dominio no consta.-b)
Diferir la regulación de los honorarios
profesionales de los Dres. Valentín Ramón
Duran y Alberto Juan Travesara para cuando
exista base determinada para ello.- c)
Publíquese Edictos en el Boletín Oficial y diario
local Democracia en el modo dispuesto por el
Art. 783 del C.P.C.C. y oportunamente
inscríbase la Sentencia en los Registros
públicos de la Provincia, a cuyo fin deberá
oficiarse.- d) Cumpliméntese las demás
formalidades de ley.-Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo.: Dr. Miguel Antonio
Yunen ( Juez).-Auto Numero : Ciento
Veintiséis.-Villa Dolores, dos de julio del año
dos mil ocho.-Y Vistos : ...Y Considerando : ...
Resuelvo, a) Hacer lugar a lo solicitado y en
consecuencia a mérito de la cesión de derechos
invocada por la peticionante, tener a María
Jimena Gallardo DNI N° 27.638.119 como titular
del derecho real de dominio obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal en sentencia
numero setenta y siete de fecha veintinueve
de agosto de mil novecientos noventa y seis )
fs. 123/130), sobre la fracción de terreno
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descripta en los considerandos precedentes.-
b) Ordenar la inscripción correspondiente en
el Registro Publico de la Provincia, a cuyo fin ,
oportunamente deberá oficiarse, previa
publicación de edictos de la sentencia referida
en la forma dispuesta en dicha resolución.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
FDO.: Dra. Elba Del Valle Allende (Juez)

10 días - 21990 - s/c.

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de esta ciudad,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Ana Rosa
Zeller de Konikoff, en autos: "Cabrera Edvo
Angel - Usucapión", ha dictado la siguiente
resolución: Cruz del Eje, 11 de agosto de 2008.
Téngase presente lo manifestado. Cítese y
emplácese al demandado Modesta Castro de
Farias para que, en el término de veinte días
después de la última publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Notifíquese conjuntamente con
el decreto obrante a fs. 44 de autos. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado, Juez. Dra. Ana Rosa Zeller
de Konikoff, Secretaria. Se acompaña al
presente el decreto obrante a fs. 44 de autos:
"Cruz del Eje, 20 de Septiembre de 2005. Atento
a las constancias de autos, imprímase a la
presente demanda el trámite de juicio ordinario,
a cuyo fin, cítese y emplácese a los
demandados para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquense edictos por cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL y diario a determinarse,
debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de
terceros quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados por
las reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta días en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a determinarse (art. 783 del C.
de P.C.C.). Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía de Estado), a cuyo fin
notifíquese. Oportunamente traslado en los
términos del art. 788 del C. de P.C.C. Hágase
saber que deberán exhibir los edictos
respectivos en el Juzgado de Paz con
competencia en el mismo. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado, Juez - Dra. Ana Rosa Zeller
de Konicoff, Secretaria.

10 días - 22443 - s/c.-

El Sr. Juez de 1a instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Sec. Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti, en
autos:"Rodríguez, Jorge Antonio - Usucapión -
Medidas Preparatorias Para Usucapión" (Expte.
N° 1182058/36) se ha dictado el siguiente
Decreto: "Córdoba, nueve (9) de abril de 2008.
Agréguense los oficios acompañados.
Proveyendo al escrito de fs. 46/7: por iniciada
la presente demanda de usucapión a la que se
le imprime tramite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a estar a derecho en el termino de
treinta días a los demandados, a la provincia
de Córdoba y a la municipalidad de de Rió
Ceballos, bajo apercibimiento de ley y así mismo
emplácese a comparecer en calidad de

terceros a los colindantes denunciados (art.
784 del C. de .P.C). Cítese por edictos
publicados por diez días, a intervalos regulares
en un periodo de treinta días, en el boletín oficial
y diario de circulación local a proponerse a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
concurran a deducir oposición, cosa que
podrán hacer dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento del periodo
últimamente indicado. Cumpliméntese con los
arts. 785 y 786 del C. de P.C. Emplácese al
actor para que en el termino de dos días com-
plete la Tasa de Justicia hasta alcanzar la suma
de pesos cincuenta y dos con 76/100 ($52,76),
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art.
86 del CPC.-Rodolfo Alberto Ruarte - Juez -
Maria B. Martínez de Zanotti - Secretaria.-" La
usucapión se ha iniciado sobre los lotes que a
continuación se describen: A) En forma total:
1) Los Lotes Oficiales 9c (con una Sup. de
477,06 mts.2) y 9d (con una Sup. de 479,68
mts.2), ambos de la Manzana oficial 21,
parcelas 21 y 21, inscriptos a nombre de Osear
Schneider. en el Protocolo de Dominio, bajo el
N° 25.679, folio 33515 , tomo 135 del año 1967
(empadronado para el pago del impuesto
inmobiliario bajo la cuenta N° 13-04-0721599/
1; 2) El Lote Oficial 9a (con una superficie de
482,10 mts.2); inscripto a nombre de Nahas
Taufi, en el Protocolo de Dominio, bajo el N°
33.418, folio 39683 , tomo 159 del año 1952
(empadronado para el pago del impuesto
inmobiliario bajo la cuenta N° 13-04-0350472/
7).- B) En forma parcial: 1) Parte del lote Oficial
8e (afectándolo en 74,34 mts. 2); Parcela 24
de la Manzana Oficial 21; cuyo domino obraba
inscripto a nombre de Mauricio Pignolo (hoy a
nombre de "Grimalux SA"); en el Protocolo de
Dominio bajo el N° 2724, Folio 3-359, tomo 14
del año 1950; 2) Parte de los lotes 5f
(afectándolo en una superficie de 14,55 mts.2);
5g (afectándolo en una superficie de 9,26
mts.2), y 5h (afectándolo en una superficie de
3,55 mts.2); todos de la manzana 21, parcelas
36; inscriptos a nombre de Graciela María Lucia
Cena, en la Matrícula Folio Real N° 535.231 (13)
(empadronadas para el pago del impuesto
inmobiliario bajo la cuenta N° 13-04-2025674/
5); y 3) Parte del lote Oficial 6e (afectándolo en
3,11 mts. 2); de la Parcela 33 de la Manzana
Oficial 21; cuyo domino obra inscripto a nombre
de Graciela María Lucia Cena; en el Protocolo
de Dominio bajo el N° 729, Folio 1.189, tomo 5
del año 2002 (empadronada para el pago del
impuesto inmobiliario bajo la cuenta N° 13-04-
0348051/8). Que conforme mismo plano de
mensura del inmueble referenciado linda: al
Norte, puntos A-B del citado plano, por donde
linda con el lote 19 del suscripto, Jorge Antonio
Rodríguez; 31,09 ms. al Este, punto B-C de
dicho plano, con frente a calle Los Chañares;
47,81 ms. al Sud, puntos C-D del referido plano,
por donde linda con restos de la parcela 24 de
Mauricio Pignolo,(hoy Grimalux S.A.), con
domicilio en calle El Plumerillo N° 2418 del Bar-
rio Parque Chacabuco de la Ciudad de Córdoba;
y 34,49 ms., al Oeste, puntos D-A del plano
citado, lindando con restos de las parcelas 33
y 36, de Graciela María Lucia Cena, El Plumerillo
N° 2418 del Barrio Parque Chacabuco de la
Ciudad de Córdoba y en el extremo Nor-Oeste,
con la parcela 39 de Francisco Bracciaforte,
Catamarca N° 1857, Ciudad de Córdoba;.- Dra.
María Beatriz Martínez de Zanotti -Secretaria.-

10 días - 22785 -  s/c.

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, de 32° Nominación, Secretaria a
cargo de la Dra. Patricia Licari de Ledesma, en
autos "Operto, Gladys Norma -Usucapión"

(Expte. N° 1113405/36), cita y emplaza a los
que se consideren con derechos sobre el
inmueble objeto de usucapión para que en el
plazo de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho, opongan oposiciones y/o
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
rebeldía. Que el objeto del juicio de usucapión,
se describe: a) Según Titulo Estudio de título
realizado por el Dr. Jorge Augusto Perla, M.P.
1-28054-: inmueble situado en el Paraje
denominado "Recreo" del Norte, Pedanía
Constitución, departamento Colón de esta
Provincia que se designa a saber:[...]Octavo:
La Manzana C de Villa Pastor que es parte de
los lotes 127 y 121 del Recreo del Norte,
compuesto de 90 ms. frente al Sud; 89 ms. 72
cm. al Este; 80 ms. 85 cm. en el Oeste y 90 ms.
en el costado Norte, formando un total de Siete
Mil Seiscientos Sesenta Y Ocho Metros
Cuadrados, y linda: al Norte: Boulevard Gen-
eral Mitre; al Sud: Boulevard Saenz Peña; al
Este: calle Santiago Loza y al Oeste: calle
Domingo Torres. El dominio consta en el
Registro de la Propiedad de la provincia de
Córdoba, al nombre del Señor Julio Moratel. b)
Según Mensura: El plano de mensura fue
confeccionado por el Ingeniero Carlos Alberto
Raimo Mat. 1027/1 y aprobado en el Expediente
N° 0033-11965/2006 con fecha de visación 7
de junio de 2006. Tiene la siguiente ubicación y
designación: Departamento: Capital; Pedanía
Municipio Córdoba, barrio Guiñazú, calle El
Pegual 295 y tiene la siguiente designación
catastral municipal y provincial: Depto. 11,
Pedanía 01, Pueblo 01, C.16, S.01, M.007,P.029;
N° ante la D.G.R. 1101-1599298/8; Designación
Oficial: Manzana "C" Lotes 11 y 12 a nombre de
Julio Moratel; y mide y linda: Su costado
Sudoeste: con calle el Pehuen; su costado
Noroeste: Lote 13, cuenta nro.H01-1599300-
3,a nombre de Julio Moratel con domicilio
tributario en calle Duarte Quiros Nro. 640- 1
piso, Ciudad de Córdoba, su costado Noreste:
con parcela 9, lote 10, cuenta 1101-0300719-4
a nombre de Ricardo E, Salas, con domicilio
fiscal en calle Santiago Loza s/n, Barrio
Guiñazú, de la Ciudad de Córdoba (según
plano), no obstante, teniendo en cuenta las
medidas lineales lindaría con resto de
superficie de las parcelas afectadas y su
costado Sudoeste: con calle el Palenque. Se
transcribe el decreto que ordena el juicio:
"Córdoba, 27 de mayo de 2008. Por iniciada la
presente demanda de usucapión, la que se
tramitará conforme lo prescripto 782 C.P.C. y
siguientes. Cítese y emplácese a: 1) Julio
Moratel, con domicilio en calle Independencia
215. Barrio Nueva Córdoba, y 2) al colindante
señor: Ricardo Salas con domicilio en Ameghino
69. Barrio Estación Flores, para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, 3)a
los que se consideren con derechos sobre el
inmueble, por edictos se publicarán por diez
veces, a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL
y diario propuesto por la parte, 4) En los
términos del art. 784 C.P.C. a la Provincia y a la
Municipalidad de Córdoba, a fin de que tomen
conocimiento del presente juicio y  si
consideran afectados sus derechos, soliciten
participación como demandados. Notifíquese."
Fdo: Patricia Ljcari de Ledesma, Secretaria;
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez.

10 días - 22817 -  s/c.

El juez de Primera Instancia y 43 Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba
Capital en los autos caratulados: CAMINOS
ALFREDO CARLOS USUCAPIÓN - Medidas

Preparatorias para Usucapión EXPTE 876534/
36 que se tramita por este tribunal a su cargo
secretaria a cargo del autorizante ha resuelto
citar a Julio Alberto, Héctor Horacio, Pedro
Eduardo y Juan Vicente Picca Semin y
sucesores de Clementina Eulogia Semin de
Picca conforme  lo ordenado en el proveído de
fecha 13 de Junio del 2008  lo  siguiente:  Cítese
Y  Emplácese  a los demandados para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía y a los que se
consideren con derecho al inmueble a cuyo fin
publíquese los edictos por diez veces regulares
en un periodo de treinta días en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a elegir. El plazo a comparecer
se computará a partir del último día de
publicación. Descripción Del Inmueble: Dos lotes
de terreno designado como lotes siete y once
de la Mza. 10 del Barrio Ariel sito en Salsipuedes
Pedania Río Ceballos del Departamento Colón
de la Pcia. de Cba. El lote siete consta de una
superficie total de 451,35m y el lote once una
superficie Total de 481,44m formando los dos
lotes una superficie total de novecientos treinta
y dos metros setenta y nueve decímetros
cuadrados lindando también unidos como están
al N con los lotes ocho y doce al Sur en un
frente de 31 m con la calle Jerónimo Luis de
Cabrera al E con e lote diez y al O con el lote
uno y parte del lote dos de las misma Mza. y de
conformidad al plano inscripto en el Registro
General de las Pcia. inscripto en el protocolo
de Dominio al N 8262 Folio 11703 Tomo 47 año
1979. Córdoba 22 de Julio del 2008. Fdo. Ortiz
Héctor Gustavo Juez, Romero Maria Alejandra
Secretaria

10 días - 22831 - s/c.

CRUZ DEL EJE: El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de esta
Ciudad, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Adriana Sánchez de Marín en autos: "Campos
Faustino Telésforo - Usucapión", cítese y
emplácese a los demandados: Sr. Preña Osear
Daniel y Sr. Gómez Zamboni Juan Carlos, para
que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos por diez veces a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días,
sin perjuicio de la citación por cédula de los
que tengan domicilio conocido, en el BOLETÍN
OFICIAL y diario la Voz del Interior, Cítese a
todos los colindantes actuales: Sr. Andrés
Salcedo, Sr. Nicolás Francisco Albornoz, Sra.
Lucía Audomira López todos con domicilio en
Loma Negra, Pedanía Guasapampa Dpto. Minas
, en su calidad de terceros interesados, para
que comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir: " Una fracción de campo ubicado en
el Dpto. Minas, Pedanía Guasapampa, Prov. de
Córdoba, con lo clavado y plantado y demás
mejoras que contienen sito en Loma Negra y
que conforme al plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Jorge O. Rueda,
visado por la Dirección de Catastro de la
Provincia con fecha 16/09/05, Expte. N° . 0033-
0841-2005, que se describe asi: A partir del
punto 1-2 al Sur mide 841,31 mts., al punto 2-3
al oeste mide 1202.91 mts., al punto3-4 al norte
mide 1000,03 mts., y del punto 4-5 al este mide
327,76 mts., y del punto 5-1 cerrando la figura
mide 897,53 mts., con una superficie total 108
has. 6403 m2, todo alambrado con alambre de
4 hebras. Otra fracción separada por el camino
público que va a piedritas blancas materializado
con cerco de ramas y con alambres de 4
hebras, cuya dimensiones son del punto 6-7 al
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norte mide 188,47 mts., del punto 7-8 hacia el
este mide 1425,30 mts., del punto 8-9 al sur
mide 500 mts., del punto 9-10 hacia el oeste
mide 1342,55 mts., cerrando el polígono el punto
10-6 mide 280,10 mts., esto hace una
superficie de 48 has. 9294 m2. las 2 fracciones
juntas hacen una superficie de 157 has. 5697
m2. Los dos lotes 103-1117 - y 103-1119
conforman una sola unidad económica y no
podrán ser transferidas independientemente.-
Para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta días en el Boletín Oficial
y diario la Voz del Interior. Notifíquese, Fdo.
Fernando Aguado -Juez Dra. Adriana Sánchez
de Marín - Secretaria.

10 días - 22968 -  s/c.

RIO SEGUNDO - Tribunal: Juzgado, Civil, Com,
Concil. Y Flia. Río II.Secretaria: Stuart Verónica
(Ex Villalba) Domicilio Mendoza. Nº 976. Dpto.
Río Segundo.-Prov. de Córdoba.-Se hace sa-
ber a ud. que en los autos caratulados: "Zana,
Juan Miguel - Usucapión".-Se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Numero Ciento
treinta Río Segundo, cinco de Julio dos mil
cinco.- Y Vistos: Esto autos Caratulados:"Zana
Juan Miguel Usucapión",traídos a despacho a
los fines de resolver y de los que resulta que a
s.3/5, el Sr. Juan Miguel Zana, comparece
preparando la demanda de usucapión con
relación a dos parcelas de un inmueble
ubicadas en Pedanía San José, Dpto. Río
Segundo ( Paso Zabala ), Costa Sacate, de la
Provincia de Córdoba, formando una superficie
total a usucapir de Trece hectáreas ocho mil
seiscientos veinticuatro metros cuadrados (13
ha .8624 m2) con las siguientes medidas y
colindancias por parcela: 1) Una parcela de
terreno de Seis hectáreas con mil quinientos
ochenta y tres metros cuadrados ( 6 ha 1.583
m2), que según el plano de mensura de fs.13
de autos, expediente de la Dirección de
Catastro Seccional 12 N° 0033-70507-97,
consta de las siguientes: medidas angulares y
lineales, linderos y superficies: partiendo el
vértice H conformado con un poste de madera
con rumbo N-O, la línea Hl que mide
cuatrocientos ocho metros con veintidós
centímetros ( 408.ms. 22 cm ) y linda al N-E
parte con la parcela 214-3654, propiedad de
Albano Domingo y parte con la parcela 214-
3753 propiedad de Albano Domingo hasta llegar
al vértice I, haciendo un giro de 48°19'en el
sentido horario, la línea U que mide diecinueve
metros con sesenta y cuatro centímetros (19
ms.64 cm), hasta llegar al vértice J, girando en
ángulo de 187°07' en el sentido horario la línea
JK, que mide Sesenta y nueve metros con un
centímetro (69 ms.lcm ) hasta llegar al vértice
K, girando un ángulo de 189° 35' en el sentido
horario, la línea KL que mide Setenta y tres
metros con noventa y seis centímetros (73 ms
96 cm ) hasta llegar al vértice L, girando un
ángulo de 191°43' en el sentido horario la línea
LM que mide Cuarenta metros con sesenta
centímetros (40ms.60 cm. ), hasta llegar al
vértice M, lindando al N-E con el Río Segundo y
constituyendo la línea de ribera del mismo,
girando un ángulo de 103° 37'en el sentido
horario la línea MN que mide: Doscientos
noventa y nueve metros con sesenta y un
centímetro (299 ms.61 cm ) lindando al S-O con
la parcela 214-3653 posesión de Jorgelina
Gómez Vda. de Indarte hasta llegar al vértice
N, girando un ángulo de 94°41' en el sentido
horario, la línea NH que mide: Ciento ochenta
metros con cincuenta y ocho centímetros (

180ms 58 cm) lindando al S-E con camino ru-
ral.,- 2) Una parcela de terreno de siete
hectáreas siete mil cuarenta y un metros
cuadrados (7ha.7041m2) que según el plano
de mensura de fs.13 de autos, expediente de
la Dirección de Catastro N° 0033-70507-97,
consta de las siguientes medidas angulares y
lineales, linderos y superficies: partiendo del
vértice conformado por un poste de madera
con rumbo S-E la línea AB mide: Trescientos
noventa metros con ochenta centímetros ( 390
ms. 80 cm) hasta llegar al vértice B, girando un
ángulo de 90°36' en el sentido horario, la línea
BC mide cuarenta y nueve metros con veinte
centímetros ( 49 ms. 20 cm) hasta llegar al
vértice C girando un ángulo de 267°13' en el
sentido horario, la línea CD que mide Ciento
cuarenta y cinco metros con treinta centímetros
(145ms 30 cm), hasta llegar al vértice D, los
tres lados antes mencionados lindan al S-O
con la parcela 214-3653 posesión de Jorgelina
Gómez Vda. de Indarte, girando un ángulo de
61°30' en el sentido horario la línea D E que
mide ciento treinta y seis metros con setenta
centímetros (136 ms. 70cm) hasta llegar al
vértice E lindando al S-E con la parcela 214-
3553 propiedad de Guillermo Rodríguez, Susana
Isabel Rodríguez de Gaido y Mercedes
Rodríguez de Lombo, girando un ángulo de
117°36' en el sentido horario, a línea EF que
mide Ciento ochenta y siete metros con treinta
centímetros (187ms. 30cm) hasta llegar al
vértice F lindando al N-E parte con la parcela
214-3454 posesión de Juan Miguel Zana y la
parcela 214-3649 propiedad de Araya Herminio
Crisóstomo, girando un ángulo de 186°13' en el
sentido horario, la línea FG que mide Doscientos
cincuenta y seis metros con veinte
centímetros( 256ms 20cm) hasta llegar al vértice
G que linda al N-E con la parcela 214-3649
propiedad de Araya Herminio Crisóstomo,
girando un ángulo de 94° 35' en el sentido
horario, la línea GA que mide: Ciento setenta y
siete metros con ochenta y cuatro centímetros
(177ms 84cm ), lindando al N-O con camino
rural. Que dichas parcelas son partes del
inmueble que se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia de Córdoba,
registro N° 575 , Folio 673 R, Tomo 3, Año 1929.
Que a fs.13 se acompaña el plano de mensura
suscripto por profesional autorizado y con el
visado de la repartición técnica respectiva y
estudio de títulos a fs. 7/11 .Se describe en
dicha solicitud la situación real y jurídica del
inmueble y de las dos parcelas del mismo, que
se pretenden usucapir. Se exponen los hechos
y circunstancias en la que el compareciente
funda su pretensión y se señalan los nombres
y domicilios de los colindantes actuales que
son los Srs. Jorgelina Gómez Vda. de Indarte ,
Guillermo Rodríguez, Susana Isabel Rodríguez
de Gaido, Mercedes Rodríguez de Lombo, Juan
Miguel Zana, Araya Herminio Crisóstomo y
Albano Domingo. Que a fs. 20/21 consta el
informe de la Municipalidad de Costa Sacate.
Que a fe. 47/48, consta el informe del Registro
General de la Propiedad,   a fs  23/24 el Informe
de la Dirección de Rentas de la Provincia , a fs.
25/26 y 29/39 consta el informe de la Dirección
General de Catastro,  de cuyas constancias
figura y ha figurado como titular de dominio en
los  últimos veinte años el Sr. José Rosa Indarte
. Que presenta la demanda de usucapión   (fs.
191 /192)    por las dos parcelas    del     in-
mueble arriba     referenciado, ...Y ...consi-
derando...Resuelvo:  I)Hacer lugar en todas sus
partes a la demanda de usucapión promovida,
y en consecuencia reconocer al Sr. Juan Miguel
Zana como propietario de las dos parcelas del
inmueble descriptas en los vistos precedentes
y que se encuentran registradas en la Dirección

General de Catastro de la Provincia, en el plano
de mensura expediente N° 0033-70507/9,
empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia con cuenta N° 270503807839,
y en el Registro General de la Propiedad Folio
673 Tomo 3, del año 1929 y declarando
adquirido el dominio por prescripción .- II)
Ordenar se haga saber la presente por edicto,
publicados por diez días a intervalos regulares
en un período de treinta días en el BOLETÍN
OFICIAL y el diario ya sorteado y un diario
autorizado de la localidad más próxima al
inmueble.- III) Notifíquese al Registro General
de la Propiedad, Dirección General de Catastro
de la Provincia y a la Dirección General de
Rentas, oportunamente para que previo a los
informes de ley, tomen razón, artículo 15 de la
Ley 5445 y proceda a la cancelación del
dominio existente del inmueble que resulta
afectado y se inscriba el dominio de las dos
parcelas del inmueble descripto en el punto I) a
nombre del Sr. Juan Miguel Zana .- IV) Con
costa a cargo del demandado y colindantes
difiriéndose la regulación de honorarios
profesionales de las Drs. Graciela del Valle
Colazo, Rafael C. Cimelli y Graciela B. E. Enrico,
para cuando haya base cierta para ello.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Juez Susana E Martínez Gavier. Otro Auto
Interlocutorio: Se ha dictado la siguiente
resolución :Auto Interlocutorio Numero:
quinientos treinta y cuatro. Río Segundo,
veintisiete de Setiembre de dos mil cinco. Y
Vistos : Y Considerando:...Resuelvo: I)
Aclararla Sentencia Número Ciento treinta de
fecha cinco de Julio del dos mil cinco, en la
parte resolutiva la cual quedará redactada de
la siguiente forma....Sentencia Numero:.. Y
Vistos:...Y Considerando : ... Resuel-
vo:...I)...II)...III)...IV). Con   costas   a   cargo  del
demandado, difiriéndose la regulación -
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Juez: Susana E. Martínez Gavier.

10 días - 23518 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza en autos “LEON RICARDO SAUL -
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN”,
a Juan Félix Castillo y en calidad de colindantes
a Juan Félix Castillo; Sixto Hermelindo Castillo,
Saturnino Chavarría y Sira Josefa Castillo de
Reyes y a quienes se consideren con derecho
y a quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble ubicado en Departamento Tulumba,
Pedanía La Dormida, de esta Provincia de
Córdoba, con una superficie de 4 ha. 6721 m.2
y que según plano de mensura se trata de un
polígono irregular con los siguientes límites,
medidas lineales y angulares: al Norte punto A
a I: 103,72m. con ángulo en I de 261º59'; punto
I a H 83,80m. con ángulo en H de 159º4’27";
punto H a G: 33,10m., con ángulo en G de
187º24’46", punto G a F: 47,64m. con ángulo
en F de 93º56’56", lindando desde A a F con
posesión de Félix Castillo y Sixto Hermelindo
Castillo; al Este, punto F a E: 213,72m., con
ángulo en E de 91º33’46", lindando con
posesión de Félix Castillo y Sixto Hermelindo
Castillo; al Sur: de E a D, mide  204,39m., con
ángulo el D de 87º30’45"; lindado con posesión
de Felix Castillo y Sixto Hermelindo Castillo, al
Oeste punto D a C, mide 235,43m., con ángulo
en C de 190º53’49"; punto C a B, 56,00m. con
ángulo en B de 135º18’37" y punto B a A:
28,57m., con ángulo en A de 52º17’33", lindando
desde D a B con posesión de Félix Castillo y
Sixto Hermelindo Castillo y de B a A, con camino
Provincial Nº 16 de Tulumba a San José de la
Dormida., el plano confeccionado por el Ing.
Jorge Osvaldo López, se encuentra aprobado

por la Dirección General de Catastro con fecha
14 de Diciembre de 2005, mediante Expte. 0033-
0093/2005; para que en el término de veinte
días subsiguientes a la última citación que se
formula por el término de 30 días con
publicaciones de 10 veces en intervalos,
comparezcan a deducir oposición, bajo
apercibimientos de ley.Deán Funes, Agosto, 14
de 2008.

10 días - 19939 - s/c.-

VILLA DOLORES: En los autos caratulados
Contreras Beatriz - Usucapión que se tramitan
por ante el Juzg. C.C.C. de 1° Inst. 2° Nom. de
Villa Dolores, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Numero Setenta.-Villa
Dolores, cuatro de Junio de dos mil ocho,- Y
Vistos... Y De Los Que Resulta:... Y
Considerando:... Resuelvo: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que Beatriz Contreras
L.C. N° 5.587.232, en su carácter de sucesora
a título universal de Erna López de Contreras y
ésta a su vez de Sínforosa Castellano de
López, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisit iva
veinteañal, sobre un inmueble con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado en la localidad
de San Javier, Dpto. San Javier, de esta Peía,
de Córdoba y consta de una superficie de cinco
mil doscientos setenta y cuatro con seis metros
cuadrados (5.274,06 m2).- Sus medidas son:
a partir del punto 1 con rumbo Sur-Oeste y
ángulo de 144° 06' con respecto al lado 1-6, se
mide el lado 1-2 de 55,54 mts.; desde el punto 2
con rumbo Sur-Este y ángulo de 72° 16' con
respecto al lado 2-1, se mide el lado 2-3 de
48,90 mts.; desde el punto 3 con igual rumbo y
ángulo de 171° 45' con respecto al lado 2-3, se
mide el lado 3-4 de 63,75 mts.; desde el punto 4
con rumbo Nor-Este y ángulo de 82° 32' con
respecto al lado 4-3, se mide el lado 4-5 de
51,91 mts.; desde el punto 5 con rumbo Nor-
Oeste y ángulo de 103° 07' con respecto al
lado 5-4 se mide el lado 5-6 de 77,43 mts.;
desde el punto 6 con rumbo Sur-Oeste y ángulo
de 146° 14' con respecto al lado 6-5, se mide el
lado 6-1 de 4,55 mts., cerrando así el perímetro.-
Linda: al Norte con parcela N° 5 de José Ignacio
Yelamo, F° 15.464 del año 1968; al Sur con
posesión de Eduardo Carlos Bottaro Castilla,
parcela N° 31 Exp. 69910/98 y parcela N° 14 de
Félix Oliverio Mayes Coni; F° 39487 del año
1975; al Este con Félix Oliverio Mayes Coni, F°
39487 del año 1975 y María Elvira Segura de
Ahumada, Fó 45546 del año 1949; y al Oeste
con calle pública.- Se encuentra empadronado
en las cuentas N° 2903-0434862/1, a nombre
de Sinforosa Castellano de López y Elias José
Castellano; N° 2903-1535354/6 a nombre de
María Luisa Pérez y N° 2903-0434985/7 a
nombre de Félix Olivero Mayes Coni; y afecta
parcialmente el Dominio N° 46.791, F° 53.901,
A° 1949 inscripto en el Registro General de la
Provincia a nombre de Sinforosa Castellano de
López, por derechos y acciones equivalentes
al cincuenta (50%), y también en, forma parcial,
el Dominio N° 30.087, F° 39.487, A° 1975,
inscripto en el Registro General de la Provincia
a nombre de Félix Olivero Mayes Coni, según
informe N° 002153 del Departamento de Tierras
Públicas y Límites Políticos de la Dirección Gen-
eral de Catastro (fs. 32).- b) Publíquense edictos
en el diario "BOLETÍN OFICIAL" y otro de amplia
circulación, en la forma autorizada por el Ac.
Regl. N° 29 Serie "B" de fecha 11-12-01, en el
modo dispuesto por el art. 790 del C, de P.C. y
oportunamente ofíciese al Registro General de
la Propiedad Inmueble de la Provincia a los fines
de la inscripción de la presente con los
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alcances previstos en el art 789 del C. de P.C,.-
c) Regular provisoriamente los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica Alejandra
Cacharrón en la suma de pesos ochocientos
sesenta y siete centavos ($ 867 - Í5 Jus).-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Álvarez -Juez.-

10 días - 16175 - s/c.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conc. de 2º Nom. de Villa
Dolores, Sec. Nº 3, en autos "Uez Mario
Alfredo - Usucapión", (Expte. U-01-04), a
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Sesenta y Cinco.- Villa Dolores,
veinticuatro de junio del año dos mil ocho.-
Y Vistos:..; Y Considerando:....- Resuelvo:
a) Hacer lugar a la demanda instaurada en
autos en todos sus términos, declarando
que el Dr. Mario Alfredo Uez D.N.I. Nº
10.646.417, casado, con domicilio en calle
Dr. Felipe Celli Nº 187 (ex Chile) de esta
Ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier,
Pcia. de Córdoba, es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, sobre un inmueble
con todo lo edificado clavado plantado y
demás adherido al suelo que contiene, ubicado
en esta ciudad de Villa Dolores, Pedanía
Dolores, Departamento San Javier de esta
Provincia de Córdoba, en calles Dolores A. de
Funes y Estanislao Zeballos - Bº Piedra Pintada,
designado como Lote 32, el que mide a partir
del Punto "A" con dirección Sudeste, y ángulo
de 90º 03', se mide el lado "AB" 8,76 m., hasta
llegar al vértice "B". Desde  este punto con
dirección sudeste, con ángulo de 179º11', se
mide el lado "BC" 13,25 m. hasta el vértice "C".
Desde este punto y en dirección sudeste, y
ángulo de 181º51', se mide el lado "CD" 12,48
m. hasta llegar al vértice "D". Desde este punto
y en dirección sudoeste, y ángulo de 89º40',
se mide el lado "DE" 20,03 m. hasta llegar al
vértice "E". Desde este punto y en dirección
noroeste y ángulo de 89º50' se mide el lado
"EF" 32,35 m. hasta llegar al vértice "F". Desde
este Punto y en dirección noroeste, y ángulo
de 137º14' se mide el lado "FG" 3,24 m. hasta
llegar al vértice "G". Desde este Punto y en
dirección nordeste y ángulo de 132º11' se mide
el lado "GA" 18,11 m. hasta llegar al vértice
"A". Todo lo cual encierra una Superficie de
692,69 m2., y linda: al Noreste: con Ángel Pablo
García y Marta Susana García, ambos con
domicilio en calle Av. Mitre Nº 4696 de la ciudad
de Caseros - Provincia de Buenos Aires, al
Sudoeste: con calle Pública Dolores A. de
Funes; al Sudeste: con Mario Alfredo Uez
(compareciente) y al Noroeste: con calle Pública
Estanislao Zeballos", todo conforme plano para
juicio de usucapión aprobado por la Dirección
Gral. de Catastro, bajo Expte. Nº 0033-80124/
03, con fecha 12.12.03.- Según Informe Nº 3059
del Departamento de tierras Públicas y Límites
Políticos de la Dirección de Catastro (fs. 33)
afecta en forma parcial a los dominio
MFRº808679; inscripto en el Registro Gral. de
la Pcia. de Cba., a nombre de Enrique Ramón
Eugenio García y María del Pilar García de
Sastre y Nº 9522 Fº 13719 Tº 55 Año 1986,
inscripto en el Registro General de la Provincia
de Córdoba a nombre de Marta Susana García.-
Que el inmueble de autos se empadrona en las
cuentas Nº 2901-0420067/1 a nombre de
Enrique Ramón Eugenio García y María del Pilar
García de Sastre y en cuenta Nº 2901-
1536510/8 a nombre de Ángel Pablo García y
Marta Susana García.- b) Publíquense edictos
en los diarios "Boletín 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.P.C..- Protocolícese, hágase sa-
ber y desé copia.- Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez.-

10 días - 16236 - s/c.-

RIO SEGUNDO - En autos "Novillo, Esteban
Ramón y Otra - Usucapión" que se tramitan por
ante el Juzg. de 1º Inst. y Única Nom. Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Río II, Sec. Dr. Marcelo Gutiérrez,
sito en calle Mendoza 976, 1º p de la ciudad de
Río Segundo, Pcia. de Córdoba, se ha resuelto
citar y emplazar a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble y a: - Antonio Patricio
Gauna y/o a sus sucesores y a los colindantes
Eustaquio Ramírez, según plano de Pacheco
Nelson Núñez y empadronado a nombre de
Bartolo A. Candellero Terceros interesados (art.
784 CPC), una fracción de terr. con todo lo
edif. Sobre calle Jujuy (e/ C. Besso y Lavalle),
Río II, Ped. Pilar, Depto. Río II, Pcia. de Cba.,
desig. Lote G mz 79, desig. Catastral provincial
Depto 26, Ped. 06, Pblo 24 Circ 02, Secc 01, Mz
076, Parc. 018. Catastral Municipal Circ 02 Secc
01 Mz 076 Parc 018 - Mide 10 mts de fte, 37
mts de fdo. Sup. 370 mt2. Linda al NE con
propiedad de Esteban Ramón Novillo y
Eustaquio Ramírez, el SE con Pacheco Nelson
Núñez, al SO con Antonio Patricio Gauna y al
NO con calle Jujuy.- Inscripto al Reg. Pcia. al Fº
24567 del año 1952 a nombre de Antonio
Patricio Gauna.- Para que en el término de 30
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar derecho y a deducir
oposición bajo apercibimiento de ley.- Of. 11 de
Abril de 2007.- Dr. Marcelo Gutiérrez.-

10 días - 17360 - s/c.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados
"Bernthal David Abraham- Usucapión", que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conc., de 1ra. Instancia y 1º Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaria a cargo de
la Dra. María Leonor Ceballos cita y emplaza a
Manuel Aguirre, Elisa Aguirre, Laura Aguirre y
a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y diario local "La Voz del Interior", du-
rante dicho término y en intervalos regulares
de tres días. Cítese como terceros interesados
y en sus domicilios, si se conocieren, a la
Provincia de Córdoba en la Persona del señor
Procurador del Tesoro a la Municipalidad de
Villa de las Rosas, Víctor H. Aguirre y a los
colindantes: Laura Aguirre, Elisa Aguirre,
Manuel Aguirre, Sofía y Florencia Berthal para
que dentro del término precitado, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. Descripción del Inmueble:
Según Plano de Mensura, aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
Expediente nro.0033-005487/05 de fecha 10/
07/2005 se describe de la siguiente forma: un
lote de terreno, con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, ubicado
en la localidad en el lugar denominado "Las
Caleras", Villas de las Rosas, Pedania Rosas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
cuyos datos catastrales son los siguientes:
Dpto: 29; Ped: 02, C:01; S:01;M:07; P:125, Lote
Nº 125. Medidas y Colindancias: según el plano
referido, son las siguientes a saber a partir del
punto a y ángulo de 84º 36´ con respecto al
lado D-A se mide el lado A-B de 24,15 mts.;

desde el pto. B y ángulo de 115º 02´ con
respecto al lado A-B se mide el lado B-C DE
35.95 mts.; desde el pto. C y ángulo de 67º 19´
con respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
36,18mts., desde el punto D y ángulo de 93º
03´ con respecto al lado C-D se mide el lado D-
A de 34,21 mts. cerrando así el perímetro todo
lo cual totaliza una superficie de mil once metros
con cuarenta decímetros cuadrados
(1.011,40m2) y Linda: Al Norte con Parcela nro.
36, de Laura Aguirre, Fº 26035, Aº 1950, al
Este con parcela nro. 36 de Laura Aguirre, Fº
26035, Aº 1950, Parcela Nro. 35 de Elisa
Aguirre, Fº 26035, Aº 1950 y Parcela nro. 68
de Manuel Aguirre, Fº 26035, Aº 1950, al Sur
con calle Ingeniero Hoffman y al Oeste con
Parcela Nro. 89 de Sofía y Florencia Bernthal,
Fº 857, Aº 2003. El inmueble objeto de la
presente acción afecta de manera parcial el Fº
23035, Aº 1950, parcelas nro. 68,35,36 a
nombre de Laura Aguirre, Elisa Aguirre y Manuel
Aguirre y, Empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas en las Cuentas Nros. 29-02-
0582508/6,(lote C); 29-02-0582507/8, (lote D)
29-02-0582506/0 (Lote E). Fdo. Dra. Graciela
C de Traversaro (Juez). Dra. María Leonor
Ceballos (Secretaria). Oficina, 23 de junio del
2008.

10 días - 16172 - s/c

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
Primer Instancia y Segunda Nominación, C., C.,
y Conciliación de Bell VilIe, Dr. Galo E. Copello
(Juez), Secretaría N° 4, Dra. Elisa B. Molina
Torres, en autos caratulados "Badía Mariano -
Usucapión" (Expte.B - 2008), se ha dictado la
siguiente Sentencia Definitiva Numero:
Doscientos Cinco.- "Bell Ville, 24 de Junio de
2008. Y Vistos:.. Y Considerando:..Resuelvo:
I) Hacer lugar en todas sus partes a la acción
de usucapión deducida y en consecuencia
declarar a Mariano Badía titular del dominio sobre
el siguiente inmueble: lote de Terreno ubicado
en la Ciudad de Bell Ville (04), Pedanía Bel! Ville
(03), Departamento Unión (36), Provincia de
Córdoba, Manzana 006, Sección 03, Circ. 02,
que de acuerdo a plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Lorenzo Leiva
Visado por la D.G.C. en Exp. 0033-84234/04
con fecha 23 de Abril de 2004 afectando en
forma parcial a la Parcela 35 con D° 14431
F°19751 T° 80 Año 1968 a nombre de Leandro
José Bonansea, empadronado en cuenta N°
36-03-0203913/1, y la Parcela 60 empadronada
nombre de Luis Oreste Martín con cuenta N°
36-03-1820987/8 de la que no se pudo
determinar que dominio afecta, el cual tiene las
siguientes medidas: ocho metros cuarenta
centímetros (8,40 cm) de frente sobre calle
Ameghino, por treinta y dos metros setenta y
nueve centímetros (32,79) de fondo lo que hace
una superficie total de doscientos setenta y
cinco metros con cuarenta y cuatro centímetros
cuadrados (275,44 mts.2); lindando al Norte
con parcela N° 36 propiedad de Beatriz Elda
Francescangeli, D° 4414 F° 6469 Tº 26 A° 1989;
al Sur con parcela N° 55 propiedad de Luis
Oreste Martín D° 15375 F° 19068 T° 77 A° 1962
y; al Este con parcela N°32 de propiedad de
Osvaldo Valentín Araquistain D° 2490 F° 30140
T° 121 A° 1969.- II) 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.- oportunamente, ordénese la
inscripción del inmueble a nombre del Sr.
Mariano Badía en el Registro General de la
Provincia y simultáneamente, se cancelaran las
inscripciones del dominio de los inmuebles que
resulten afectados por el presente.- IV) Costas

a cargo de la actora, difiriéndose la regulación
de los honorarios del Dr. Pablo Tobaldi, para
cuando exista base cierta para practicarla y
cumplimente con el art.25 bis de la Ley 8226,-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Notifíquese, Firmado: Dr. Galo E. Copello.
(Juez).- Bell Ville, 4 de Agosto de 2008.

10 días - 18983 - s/c.

COSQUIN - La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial
de Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín
en autos "Capdevila Eduardo Omar y Otro s/
Medidas Preparatorias para Usucapión" que
tramitan por ante este Tribunal Secretaría 2 cita
y emplaza a la titular dominial Apolonia Summer
de Mundle y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía. Cita y emplaza
también a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se pretende prescribir y
a los colindantes actuales Sres. Ramón Mauricio
Lescano, Atilio Luis Alejandro De Giacomi, Julio
César González y Alcira Irene Carbonetti de
González, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición, bajo
apercibimiento. Inmueble: ubicado en la ciudad
de La Falda, Pedanía San Antonio del
Departamento Punilla de esta Provincia de
Córdoba, designándose en un plano especial
que cita su título con una designación oficial de
Lote Dos De La Manzana Cuatro, apareciendo
así inscripto en el Registro General de la
Provincia, y en el plano especial para esta
usucapión la Dirección General de Catastro le
ha asignado la designación de lote Cincuenta y
Seis de la Manzana Cuatro, constando de una
superficie total de 301 metros cuadrados, con
las siguientes medidas lineales y linderos
conforme el plano que se acompaña: al Norte
entre los puntos C y D 12,04 metros lindando
con Parcela 8 de Atilio Luis Alejandro De
Giacomi ; al Sur entre los puntos A y B 12,04
metros lindando con calle Menéndez y Pelayo;
al Oeste entre los puntos A y D 25,09 metros
lindando con Parcela 15 de Julio César
González y Alcira Irene Carbonetti de González;
y al Este entre los puntos C y B 25,09 metros
lindando con parcela 17 de Ramón Mauricio
Lescano. Dominio inscripto en la matrícula n°
1127877 del Registro General de la Provincia.
Publíquense edictos por diez veces en treinta
días. Fdo. Cristina Coste - Jueza. Nelson Ñañez
- Secretario"

10 días - 19242 -  s/c.

VILLA DOLORES. Por orden del Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación, de la Ciudad de
Villa Dolores, Córdoba, Secretaría N° 4, a cargo
del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, se hace
saber que en los autos caratulados "Pereyra
Nicolás - Usucapión", se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Numero: Noventa Y Tres.- Villa
Dolores, cuatro de Junio de dos mil ocho.- Y
Vistos... Y De Los Que Resulta... Y
Considerando... Resuelvo: a) Hacer lugar a lo
solicitado y en consecuencia rectificar el punto
"a" de la parte resolutiva de la Sentencia
Numero Ciento setenta y cinco de fecha siete
de octubre de dos mil tres, obrante a fs. 130/
136 de autos, en el sentido que donde se
consigna que el inmueble objeto del juicio:
"...afecta el Dominio N° 15.815, F° 19.239, A°
1959 inscripto en el Registro General de la
Provincia a nombre de Basilio Telémaco Acosta,
según informe N° 001550 del Departamento de
Tierras Públicas y Límites Políticos de la
Dirección General de Catastro (fs.33) y Plano
de Mensura visado por la repartición
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mencionada con fecha 04 de Mayo de 1999 en
expediente numero 0033-70785/99 (fs. 4)..."
debe decir: afecta los siguientes asientos de
dominio: (1) Asiento dominial N° 43.680, F°
49.779, T° 200, Año 1948, pero solo en relación
al lote de terreno adjudicado como de la Hijuela
de herederos de Antonio Pereyra, con
superficie estimada originaria de 6.800 mts.2;
(2) Asiento dominial N° 5.343, F° 6.613, T° 27,
Año 1962, en cuanto el mismo refleja una venta
de 1/7 parte indivisa del mismo lote de 6.800
mts.2; y (3) Folio Real o Matricula N° 928.322
(22), según el cual figura el 100 % del dominio
del mismo lote de 6.800 mts.2 a favor del Sr.
Jorge Antonio Pereyra, aunque debe advertirse
el error de la conversión  proveniente del
asiento antecedente que alude a solo 1/7 parte
indivisa del mismo inmueble (N° 26.107, F°
32.237, T° 129, Año 1960), según se desprende
de las constancias obrantes a fs. 173/214 de
autos y del Informe /N0 3756 deí Departamento
de Tierras Publicas de la Dirección General de/
Catastro obrante a fs. 271- Protocolícese,
hágase saber, dése copia y publíquense edictos
en los términos del art. 790 del C. de P.C.- Fdo.:
Rodolfo Mario Álvarez, Juez.. Gutiérrez, Sec..

10 días - 19678 -  s/c.

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercia!, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, Secretaría Ferrucci, en autos:
"Roca de Moreyra Ana María y otros -
Sucesores de Jaime Guillermo Roca y Malvina
Ferreyra de Roca- Medidas Preparatorias
(Usucapión)-", ha dictado las siguiente
resolución: "Auto Número: Trescientos Seis.
Alta Gracia, veintiséis de Junio de dos mil ocho,
Y Vistos:.., Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Rectificar el Auto Número noventa y uno de
fecha dieciocho de marzo de dos mil ocho, en
los considerandos y parte resolutiva, los que
quedarán redactados de la siguiente forma:
donde dice primera: la línea oeste (denominada
C-D) está constituida por un lado de 874.39
m..."; debe decir: "Primera:... La línea nor-oeste
(N-O) (denominada C-D) está constituida por
un lado de 874.39 m..." ,que donde dice: "Colinda
la parcela a través de este lado Sur con las
identificadas como 2524-4545 de Jaime Roca
y ...; debe decir: "Colinda la parcela a través de
este lado Sur-oeste (S-O) con las identificadas
como 2524-4545 de Jaime Roca y...donde dice:
a partir del mencionado punto E (extremo Este
del lado DE), el límite sur de la parcela está
conformado por una poligonal..."; debe decir: A
partir del mencionado punto E (extremo Este
del lado DE), el límite sur-oeste (S-O) de la
parcela está conformado por una poligonal....-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Graciela María Vigilanti -Juez".

10 días - 19466 - s/c.

Se hace saber que en los autos caratulados
"DOMINGUEZ, Ilda Yolanda - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION"
Expediente Nro. 583220/36, que se tramitan por
ante el Juzgado de 1a. Instancia y 43a.
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. María
Alejandra ROMERO, se ha dictado la siguiente
reolución: "SENTENCIA NUMERO TRESCIENTOS
OCHO. Córdoba, ocho de mayo de dos mil tres.
Y VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda incoada por Ilda
Yolanda Dominguez y en consecuencia declarar
que la misma ha adquirido por prescripción
veinteañal los derechos y acciones sobre el
inmueble que se describe como un inmueble
ubicado en La Rinconada, pedanía Alta Gracia,
Departamento Santa María, compuesto por dos

lotes de terreno, el primero que mide 130 m. de
frente al Sud por 489,50 m. de fondo con una
superficie de seis hectáreas mil ciento
veinticinco metros cuadrados y el segundo que
mide 100 m. de frente al Sud por 200 m. de
fondo con una superficie de dos hectáreas
formando un total de ocho hectáreas mil ciento
veinticinco metros cuadrados y que se
encuentran inscriptos en el Registro General
de la Provincia a los folios 35.449 del año 1946
y 17.004 del año 1942 y empadronados en las
cuentas 31-06-0169.138/7 y 31-06-0174.513/
4 de la Dirección General de Catastro.- 2)
Oportunamente oficial al Registro General de
la Provincia y Dirección General de Rentas a
sus efectos previos los trámites de ley. 3)
Diferir la regulación de los honorarios
profesionales del letrado interviniente por la
parte actora para cuando excista base para
ello.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.-" Firmado: Dr. Héctor Gustavo Ortiz
(Juez).- Oficina, 12 de agosto de 2008. Firmado:
María Alejandra Romero, Secretaria.

10 días - 19902 - s/c.-

El señor Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial
y Conciliación Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Corral de Bustos, en los autos
caratulados "ROSELL, HERMENEGILDO ANTO-
NIO - USUCAPION" cita y emplaza por el plazo
de TREINTA días, para que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a
Doña Tecla Sosa de Araya, Guillermo González,
Esteban González, Rosa González, Estilinda
González y  Nicolasa González de Orloff y a
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble ubicado en la localidad de Camilo
Aldao, Pedanía Liniers, Departamento Marcos
Juárez de la Provincia de Córdoba, en calle
José M. Aldao y Padre Di Lorenzo, designados
como Lote 14, Quinta 11, Suerte 8, consiste
en: a) Una fracción de terreno que es parte del
inventariado bajo el número uno, con la
ubicación allí determinada, fracción número
cinco del mencionado croquis de división, mide
treinta metros en sus frentes Naciente y
Poniente y cien metros en los Norte y Sud, o
sean tres mil metros cuadrados y linda: Norte,
calle pública; Sud, lote adjudicado a Esteban y
Quintina Sosa, y lote seis a Petronila Sosa o
sus representantes; Este, calle pública, oeste,
boulevard o calle pública; y b) una fracción de
terreno que es parte del inventariado bajo el
número uno, con la ubicación allí determinada,
fracción que se designa con el número seis del
croquis relacionado, mide cincuenta metros en
sus frentes Norte y Sud, por ochenta metros
en sus costados Naciente y Poniente o sean
cuatro mil metros cuadrados y linda: Norte, la
heredera Tecla Sosa de Araya; Sud, Pablo
Sosa; Este, calle pública; Oeste, lote dos de
Deudas y Costas y los herederos Esteban y
Quintina Sosa. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez; Marta Inés Abriola, Secretaria. Marcos
Juárez, Julio 2 de 2008.-

10 días - 17474 - s/c.-

En los autos caratulados "PIGNATTA
MARIANO S/ USUCAPION" (Expte. "P" 05/02/
2004). La Sra. juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la Ciudad de Río Segundo, Dra. Susana
Martínez Gavier ha dictado  sentencia número
ciento sesenta y dos, de fecha 15 de Mayo
del 2.008, en la cual la parte resolutiva
expresa:  RESUELVO:  I) Atento el acuerdo
arribado entre las partes, corresponde hacer
hacer lugar a la acción de usucapión
promovida, declarando al Señor Mariano
Enrique PIGNATTA, DNI Nº 24.003.153, titular

del derecho de dominio sobre el inmueble
descripto como: "Una fracción de terreno con
sus mejoras ubicado en Pilar, Departamento
Río Segundo, Provincia de Córdoba, que
conforme plano catastral de la Municipalidad
de Pilar, se designa como Manzana sesenta
y según Dirección General de Catastro , como
Manzana Ciento catorce , Lote Nº 2 , ubicada
entre las calles: Entre Ríos, Libertad,
Corrientes y Bulevar Argentino; de una
superficie de catorce mil setecientos metros
cuadrados  (14.700m 2) , Nomenclatura
Catastral (Provincial) Dep. 27- Ped. 06 Pblo.
17-C 02-S02-M 60-P.02., consolidado
mediante la prescripción adquisitiva , y que
se encuentra registrado en la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia en el plano
de Mensura númer 0033-082832/04,
Departamento Río Segundo, pedanía Pilar,
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia , cuenta número
2706.01376609 y en el Registro General de
la Propiedad al núero 320 Folio 233 vta. , Tomo
1, año 1911.- II) Oportunamente ordénese las
inscripciones al Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General  de Catastro .  I I I )
Publíquense edictos, oportunamente de la
presente resolución y por el término de ley.
IV) en cuanto a los autos RODRÍGUEZ JUAN
CARLOS C/ MARIANO ENRIQUE PIGNATTA Y
OTRO REIVINDICACIÓN"  deberá estarse a lo
oportunamente acordado en el Acuerdo
debidamente homologado .- V) En cuanto a
las costas debe estarse al  acuerdo
transaccional efectuado entre las partes.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia .-
Firmado Dra. Susana Martínez Gavier Juez -

10 días - 18359 - s/c.-

VILLA DOLORES - En autos: "Padilla Ernesto
y Otra - Usucapión". Expte. "P" B-16-05, que
tramitan por ante este Juzgado de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civ., Com. y Conc. Sec. Nº 2: Dra.
María Leonor Ceballos, de Villa Dolores, se
ha resuelto citar y emplazar a: Quienes se
Consideren con derecho sobre el inmueble,
y a los colindantes: Jorge Luis Morales y
Elvira Edith Morales, Cristina Fabiana
Balbuena, Ambrosia Delfa Gallardo y Basilia
Gallardo: (Ter. Interesados: Art. 784 CPCC).
Una fracción de campo ubicada en el lugar
denominado "Alto de Piedra Blanca", Pnía.
Talas, Dpto San Javier. Cba. desig. Lote
"2912-9699", Mide: N.O: lado GH de 57.87
mts. S.E.:lado AB de 72.82mts.; N.E.: lados:
BC de 3.90ms., CD de 4,90ms., DE de 7,14ms.
EF de 26,20 ms. y FG de 241,12ms.; y S.O.:
lado HA de 332,99ms.; Sup.: 1 Ha.6667 Ms2;
Linda: NQ: con posesión de Jorge Luis Mo-
rales y Elvira Edith Morales; SE.: con camino
vecinal; al N.E.; con posesión de Cristina Fa-
biana Balbuena; y al SO.: con posesión de
Ambrosia Delfa Gallardo y con posesión de
Basilia Gallardo. Para que en el término de
treinta días contados a partir de la Ultima
publicación comparezcan a estar a derecho
y a deducir oposición bajo los apercibimientos
de ley. Of.: 30 de Julio de 2008. Dra. María
Leonor Ceballos. Sec..

10 días - 19136 -  s/c.

En los autos caratulados: "PAGANI DANIEL
ALBERTO - USUCAPION" (Expte. Letra P, N°
10, año 2008), que se tramitan ante el Juzgado
de Primera Instancia Civil, Comercial, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, a cargo del Dr.
CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaría Dra.
MARTA INES ABRIOLA, se ha dispuesto citar y
emplazar a los interesados que se consideren

con derecho a los inmuebles: 1) Designado
como LOTE 19, de la manzana N° 113 del plano
oficial de Corral de Bustos, Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, que afecta al Dominio 9306 Folio
14126, Tomo 57 Año 1977, a nombre de Fran-
cisco García y Joaquín Teuler, siendo el dominio
subdividido mediante plano Exp. N° 1320-0033-
63915/77 Registro de Planos N° 74242 Planilla
N° 99984, afectado en su totalidad al lote 19,
designación en la Dirección General de Rentas
19-05-1928592/8, y cuya superficie es de
351,50 metros cuadrados, el inmueble se
encuentra baldío, limpio y desmalezado,
delimitado con alambre perimetral y postes de
madera y linda al NORTE, con calle SALTA; al
SUD con parcela 18 de JORGE OSVALDO
ARTERO D. 13660 F. 21062 T 85 A° 1978; al
Este con parc. 11 de Pedro Esteban Crisis D.
31984 F 46104 T 185 Año 1978; parcela 12 de
Francisco García y Joaquín Teuler D. 9306 F
14126 T 57 año 1977; parcela 13 de Víctor
Eduardo Depetris D 33573 F 48403 T 194 Año
1978 y parcela 14 de Promotora Agropecuaria
S.A. D12337 F 19137 T. 77 Año 1978 y al OESTE
con la parcela 9 de Francisco García y Joaquín
Teuler D. 9306 F 14126 T 57 año 1977; y 2)
designado como LOTE 18, de la manzana N°
113 del plano oficial de Corral de Bustos Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba, que afecta al Dominio 9306 Folio
14126, Tomo 57 Año 1977, a nombre de Fran-
cisco García y Joaquín Teuler, siendo el dominio
subdividido mediante plano Exp. N° 1320-0033-
63915/77 Registro de Planos N° 74242 Planilla
N° 99984, afectando en su totalidad al lote 18,
designación en la Dirección General de Rentas
19-05-1928591/0, y cuya superficie es de
351,50 metros cuadrados, el inmueble se
encuentra baldío, limpio y desmalezado,
delimitado con alambre perimetral y postes de
madera y linda al NORTE, con calles SALTA; al
SUD con parcela 19 de Daniel Alberto AVILA y
Juan Carlos TUTA D. 11748 F. 16228 T 65 A°
1980; al Este con parcela 10 de Francisco
García y Joaquín Teuler D. 9306 F 14126 T. 57
Año 1977 y al OESTE con la parcela 8 de Jorge
Osvaldo ARTERO D 13660 F 21062 T 85 Año
1978.- Marcos Juárez, 12 de Agosto del año
2008.- FDO.: DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ -
JUEZ-, DRA. MARTA INES ABRIOLA -
SECRETARIA-

10 días - 21351 - S/C.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos caratulados:"Girotto Pedro
Constante Usucapión -Medidas Preparatorias
Para Usucapión" (Expte. N° 866872/36), que
se tramitan ante este Tribunal a su cargo,
Secretaría a cargo de la autorizante, ha resuelto
lo siguiente: Por iniciada la presente demanda
de usucapión, la que se tramitará conforme lo
prescripto por el art. 782 CPC y siguientes. Cítese
y emplácese a: 1) Antonio Planchart, con
domicilio en calle Quirno Costa N° 2175 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2) A los colindantes
señores: a) Verónica Eugenia Scandolo con
domicilio en Santa María 145- Salsipuedes, b)
Ana Karina Scandolo, con domicilio en Avenida
San Martín N° 813- Unquillo, c) Hugo Maximiliano
Scandolo, con domicilio en Avenida San Martín
N° 813- Unquillo, d) Víctor Hugo Scandolo con
domicilio en San Martín N° 813- Unquillo y e)
María Belén Scandolo, menor de edad, por lo
que deberá darse citarse al señor Asesor
Letrado que por turno corresponda, para que
en el término de quince días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
3) A los que se consideren con derechos sobre
el inmueble, por edictos que se publicarán por
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diez veces, a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, en el Boletín Oficial y
diario propuesto por la parte, 4) En los términos
del art. 784 CPC a la Provincia y a la
Municipalidad de Salsipuedes, a fin que tomen
conocimiento del presente juicio y si consideran
afectados sus derechos, soliciten participación
como demandados. El plazo para comparecer
se computará a partir del último día de
publicación. Descripción de los inmuebles: Tres
lotes de terreno ubicados en Villa Oro Verde,
Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos,
Departamento Colón de esta Provincia,
designados según Plano de Loteo G- 225, con
los números catorce, quince y dieciséis de la
Manzana cuatro, que unidos como están miden:
veintinueve metros sesenta centímetros en su
frente y en su contrafrente al Oeste, cincuenta
y dos metros en su costado norte y cincuenta
metros en su costado Sur formando una
superficie de mil quinientos metros cuadrados,
y lindan: Al Este con el camino a Ascochinga, al
Oeste con calle Pública, al Norte con el Lote
trece y al sur con calle pública. Inscriptos en el
Registro en el Protocolo de Dominio N° 14003,
Folio N° 16252, Tomo N° 66, año 1949. Dichos
lotes se encuentran unificados bajo un mismo
número de cuenta ante la Dirección General de
Rentas al Np 1304-0320712/9. Córdoba 23 de
mayo de 2008. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel - Juez - Patricia Licari de Ledesma -
Secretaria.

10 días - 20377 - s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de Ira.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en au-
tos: "Alfonsín, Alejandro Daniel s/ Usucapión",
cita y emplaza 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, y a los colindantes:
Liliana Gladis Noemí Lulo y Marikena
Etchegoncela y 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 Rural,
localidad de Las Chacras "Piedras Coloradas",
pedanía Talas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino Público de Sierra s/n, designado como
Lote 2534-5695, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2534 y
Parcela 5695, que conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado en fecha 04/07/06
por la Dirección General de Catastro bajo el
Expte. N° 0033-5.912/05, se describe de la
manera siguiente: A partir del vértice
Nordoeste desde el punto A, con un ángulo
interno de 96°54' donde comienza el lado
Norte, mide hasta el punto B, tramo A-B: 70,13
mts; en vértice B, con ángulo interno de
167°04' mide hasta el punto C donde finaliza
el lado Norte, tramo B-C: 94,28 mts; en vértice
C donde comienza el lado Este, con ángulo
interno de 87°54' mide hasta el punto D, tramo
C-D: 98,52 mts; en vértice D, con ángulo
interno de 176°43' mide hasta el punto E
donde culmina el lado Este, tramo D-E: 118,76
mts; en vértice E, con ángulo interno de 86°30'
mide hasta el punto F, en lo que constituye el
lado SUR, tramo E-F: 168,46 mts; en vértice F
donde comienza el lado Oeste, con ángulo
interno de 86°16' mide hasta el punto G, tramo

F-G: 104,55 mts; en vértice G, con ángulo
interno de 200°39' mide hasta el punto A
donde culmina el lado Oeste, tramo G-A:
74,23 mts; vértice en el cual, se cierra la
figura, del que resulta una Superficie Total
de 3 ha. 2.014,78 mts.2.-Resultan sus
Colindantes: En su lado Norte, con Camino
Público; en el costado Este con ocupación
de Marikena Etchegocelay; en el lado SUR,
con ocupación de Liliana Gladys Noemí Lulo
(Parcela 2534-0292) y; en su costado Oeste,
con misma ocupación de Liliana Gladys Noemí
Lulo (Parcela 2534-0292) y posesión de
Teresa Oviedo.- Villa Dolores, 23 de julio de
2008.

10 días - 20158 - s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de Ira.
Nominación en lo Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María
Leonor Ceballos, en autos: "Pereyra, Rosa
Estellamari s/ Usucapión", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir y; en su
calidad de terceros interesados a la Peía, de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a la Municipalidad de San Javier, a
Héctor Núñez Torres y a los colindantes:
María Quintana o María Quintina Núñez 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 Rural, localidad de San Javier,
pedanía San Javier, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino Público a San Javier s/n, designado
como Lote 2532-4682, al que le corresponde
la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 03, Hoja 2532 y
Parcela 4682, que conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado en fecha 12/04/06
por la Dirección General de Catastro bajo el
Expte. N° 0033-008192/06, se describe de la
manera siguiente: A partir del vértice
Nordoeste desde el punto D, con un ángulo
interno de 101° 12'11", mide hasta el punto C
en lo que constituye el lado Norte. tramo C-D:
178,89 mts; en vértice C, con ángulo interno
de 116°50'35" mide hasta el punto B, en lo
que constituye el lado Este, tramo B-C: 25,70
mts; en vértice B, con ángulo interno de
64°42'29" mide hasta el punto A, en lo que
resulta el lado Sur, tramo A-B: 196,16 mts; en
vértice A, con ángulo interno de 77°14'45"
mide hasta el punto D, en lo que constituye el
lado Oeste, tramo D-A: 28,79 mts; vértice en
el cual, se cierra la figura, del que resulta
una Superficie Total de 4.805,21 mts.2.-
Resultan sus Colindantes: En su lado Este,
con Camino Público a San Javier y; en sus
costados Norte, Sur Y Oeste, con ocupación
de María Quintana o María Quintina Núñez.- Villa
Dolores, 23 de julio de 2008.

10 días - 20157 - s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2da. Nom.
Civ.Com. y Conc de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Rodolfo Mario Álvarez. Secretaría N° 4, a
cargo del Dr. Antonio H. Gutiérrez, en autos:
"Brincas, Berta Graciela s/ Usucapión", cita y
emplaza en su calidad de parte demandada a
todos lo que se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítese en su calidad de terceros interesados a

la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a Francisco Salvador
Amalla y Liliana Dolores Funes y a los
colindantes: Francisco Romero, a los
Sucesores de Clemente Andrada, y a los
sucesores de José Lencina, para que dentro
del plazo de precitado comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en estos au-
tos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble
que se pretende usucapir resulta: Una fracción
de terreno Rural, localidad de Quebracho
Ladeado, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, constituido por
un polígono de forma irregular, ubicado sobre
Ruta Prov. 14 s/n. designado como Lote 2912-
6282, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela 6282 y; que
conforme Plano para Juicio de Usucapión,
visado por la Dirección General de Catastro en
fecha 26 de agosto de 2004, bajo el Expte.
Frov. N° 0033-87614/04, se extiende a partir
del vértice Nordoeste desde el punto A. con un
ángulo interno de 84°05' mide hasta el vértice
B en lo que constituye el lado Norte, tramo A-B:
107,02 mts; desde el vértice B, con ángulo
interno de 94°08" mide hasta el punto C, tramo
B-C: 50,71 mts; en el vértice C, con ángulo
interno de'268°00' mide hasta el punto D, en lo
que constituye un martillo a su favor y con
rumbo hacia el Este, tramo C-D: 49,47 mts; en
vértice D, con ángulo interno de 92°51' y
retomando su rumbo Sur, mide hasta el punto E
donde finaliza el lado Este, tramo D-E: 13.08
mts; en vértice E, con ángulo interno de 85°4r
mide hasta el punto F, tramo E-F: 50,23 mts;
desde el vértice F, con ángulo interno de
182°30\ mide hasta el punto G donde finaliza el
lado Sur, tramo F-G: 104.03 mis: en vértice G,
con ángulo interno de 92°45" mide hasta el
punto A, en lo- que constituye el lado Oeste
tramo G-A: 68,43 mts; vértice en el cual, se
cierra la figura, de la que resulta una Superficie
Total de 7.525,53 m2. Resultan sus Colindantes:
En su lado Norte, con Sucesión de Clemente
Andrada; al Este, con Francisco Romero y Calle
Vecinal; al Sur. con Escuela José Manuel
Estrada y ocupación de sucesión José Lencina
y; en su costado Oeste con Ruta Prov. N° 14.-

Villa Dolores, 26 de junio de 2008 .
10 días - 20156 - s/c.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1a. Inst. 3ra.
Nom. en lo Civil, Com. de Villa María ,Dr., Augusto
Gabriel Camisa, en autos :"Russo Antonio
Alberto - Usucapión" (Expte, letra" R" N°: 34
iniciado el 30 de Agosto de 2001) Secretaria :
Dra. Norma Weihmuller ha ordenado lo siguiente
: Villa María 28 de mayo de 2008 .-Proveyendo
a fs. 3437 3457 vta., :Por presentado por parte,
en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- Agréguese. Documental
acompañada .-Admítase la presente demanda
de usucapión que tramitará como juicio
ordinario ( Art. 417 C. de P.C.).-Cítese Y
Emplácese Por Edictos    al demandado Adolfo
Eduardo Russo y A Los Terceros que se
consideren con derechos al inmueble en
cuestión, los que se publicaran por diez
veces, a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL
y diario de los de mayor circulación en el
domicilio del inmueble en cuestión autorizado
por el T.S. de Justicia (Ac. Regl. N0: 29 serie
"B" del 23 707/2000) o Diario "Comercio y
Justicia ( Ac. Reg. del S.TJ N°: 27 serie "B"
del 23/07/2002)  a fin de que concurran a
deducir su oposición dentro de los seis días
siguientes al vencimiento de la publicación
de edictos (Arts. 783 y 783 ter del C.de
P.C.C.).- Líbrese mandamiento al señor

Intendente de la Municipalidad de Villa María
a fin de que coloque copia del Edicto en el
Municipio a su cargo, durante treinta días (
Art. 785 del C.P.C.C.) .-Cítese al Fisco De La
Provincia y a La Municipalidad De Villa María
para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley ( art. 784 inc. 1 del C.de
P.C.) .- Líbrese  oficio al Oficial de Justicia
Cítese A Los Colindantes Del Inmueble a
usucapir (Art. 784 inc.4del C.de P.C.C.) para
que en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación en autos, en calidad de
terceros, a cuyo fin publíquense edictos en
los diarios mencionados precedentemente.-
Notifíquese.- Fdo: Dr. Augusto Gabriel Camisa
Juez.- Dra Norma Weihmuller.-Secretaria".-
La fracción a usucapir según informe de D.
Gral. de Catastro se designa como lote 43 y
tiene las siguientes medidas lineales, linderos,
superficie y colindantes a saber : 14,10 m de
frente al SE (líne CD) sobre BV. Velez Sarsfield,
22,30 m al SO (línea CD) sobre calle Méjico
,formando esquina, 14,10 m en el costado NO
(línea DA) por donde linda con parcela 24 de
Vinchella Atilio y/o sus sucesores ( F°: 385,A°,
1958) y 22,30 en el costado NE( línea AB) por
donde linda con la parcela 22 de Candau Raquel
Alicia Margarita ( P: 15.881,A°: 1957), lo que
hace una superficie de 314,43 m2.- El inmueble
a usucapir está inscripto como dos mitades
indivisas de la fracción de terreno y sus mejoras
formada por parte el lote numero catorce y todo
el lote Quince de la manzana numero tres , del
barrio "Zabaleta " hoy número ciento Cuarenta
y uno del Barrio "Guemes " ubicada en la ciudad
de Villa María, Departamento General San
Martín de esta provincia de Córdoba, que mide:
Catorce metros diez centímetros de frente al
Este, sobre Boulevard Vélez Sarsfield por
veintidós metros treinta centímetros de fondo
y frente al Sur sobre calle Méjico o sea una
superficie total de Trescientos Catorce Metros
Cuarenta Y Tres Decímetros Cuadrados,
lindando : al Este y Sur con calles citadas, al
Norte resto del lote número catorce y al Oeste
con lote dieciséis .- Inscripta en el Registro
General de la Propiedad, a nombre de Adolfo
Eduardo Russo, en Protocolo de Dominio a los
Nros. Mitad indivisa N° 13.170 ; F°: 15.1380; T°:
62, del año 1964,- Otra mitad indivisa N° 21.904
; F°: 28.797; T°; 116, del año 1984.- 2°) Se deja
constancia que los colindantes y sus domicilios
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 780
inc. 2do, -último apartado- del C. de P.C.,
actuales son Candau Raquel Alicia Margarita (
Dominio N°: 13040; F° 15881 ;T°: 64 Año: 1957-
parcela 22) con domicilio en Boulevard Vélez
Sarsfield N° 517; Vinchela Atilio y/o sus
sucesores (Dominio N°: 355; F°: 385; T°:2 ,Año
1958- parcela 24) con domicilio en calle Méjico
N° 724; y calles Méjico y Boulevard Vélez
Sarsfield, según figura en el plano .- Esta
empadronado en el D. Gral. de Rentas de la
Provincia bajo Cuenta N°: 1604-
05757947.Oficina21de Agosto de 2008.

10 días - 20460 - s/c.

RIO CUARTO -  EL Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de lera. Inst. y 4ta. Nom., de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi De Bertea,
Secretaria N° 7, a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini, hace saber que en los autos
caratulados: "Castro, María Genoveva -
Usucapión", Expte. Letra "C", N° 63, cita y
emplaza a Angelina Soria De Del Valle; Inés
Soria de Vázquez González, Teresa Soria De
Taboada, María Eugenia Soria De Clara; Manuel
Soria; Ramona Clara De Soria; Zulema Estela
Soria De Nemirowsky; Sara Aída Soria de Sosa;
Rafael Saúl Soria; Raquel Elena Soria; María
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Irene Gorordo De Soria; María Teresa Dominga
Soria de Llusa; Julio Alberto Cipriano Soria;
Susana María Soria de Martínez, como titulares
del dominio afectado y a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto del juicio,
al igual que los colindantes, Sres. José Antonio
Ricardo Cabrera e Irma Yolanda González de
Cabrera, Adrián Perotto Ghi, Edgardo Daniel
Gerbant y Héctor Castellano, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
mediante Edictos que se publicarán por diez
días a intervalos regulares en un período de
treinta días en el "BOLETÍN OFICIAL" y Diario
Local Puntal, (artículo 152 del C. P. C.).-.
Descripción del Inmueble: ubicado sobre calle
Pedro Goyena N° 68/70. de Río Cuarto, Pedanía
y Departamento del mismo nombre, designado
con eí número once (11), de forma triangular,
con una superficie de doscientos ochenta
metros cuatrocientos veintisiete centímetros
cuadrados, con las siguientes medidas y
linderos: Norte 36,83 ms., y linda con calle Pedro
Goyena; al sud 32,62 ms. Y linda con sucesión
de F. S. Weldon y al Oeste, diecisiete metros
diecisiete centímetros y linda con el Lote 10.-.
De este Lote N° 11, debe deducirse una fracción
que ha sido transferida ubicada en la parteaste
del mismo, con superficie de ciento treinta y
cuatro metros sesenta y seis decímetros
cuadrados, por lo que solo queda la parte oeste
del referido lote once, con una superficie de
ciento cuarenta y cinco metros treinta y ocho
decímetros, veintiséis centímetros cuadrados,
con las siguientes medidas lineales y
colindantes: 11,301 metros al norte sobre calle
Pedro Goyena, diez metros sobre el costado
sud, lindando con sucesión de F. S. Weldon;
17,17 metros en el Oeste, lindando con el lote
10 y 11,907 metros en el este lindando con la
parte Este del mismo Lote 11.-. Río Cuarto, 29
de julio   de 2008.-. Fdo. Dra. .Sandra Tibaldi de
Bertea- Juez - Dr. Jorge Huber Cossanni -
Secretario.Of.:13/08/08.

10 días - 20512 - s/c.

COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
"Aab Eduardo E.-Usucapión" Letra "A" N°9/
2003, cita y emplaza a los demandados, Isabel
Magdalena Caimi de Macchi y Mercedes Pampin
de Feijoo, Pascual Venancio Mariano Luchetti y
Juan Alberto Roccatagliata, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de 20 días contados desde el último día de su
publicación, bajo apercibimiento de rebeldía; a
los colindantes actuales en su calidad de
terceros, Enriqueta Ofelia Monti de Pichel y
Margarita Buschiazzo de Dazzi, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
20 días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos a los efectos de tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir, para que en el plazo de 20 días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento; con relación a una fracción de
terreno sita en Capilla del Monte, Ped. Dolores,
Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba compuesta por
los Lotes 129,130, 137, 138 Y 139 de la
Manzana Oficial 10, designación catastral
Depto:23,Ped,01,Pueblo 06, C 04; S 02, Mz.015,
P 1, 8, 9,10 y 11, hoy designada como P 12. La
Pl, Lote 137, P 10 Lote 139, P 11 Lote 138,
Dominio N° 22.115, F° N° 26.620, T° 107 del Año
1946, a nombre de Isabel Magdalena Caimi de
Machi y empadronadas en las cuentas N° 2301-
0443428/8, 2301-1657652/5 y 2301-1657653/

3.-La P 8, Lote 130, Dominio N° 23.053, F° N°
27.872, T° 112 Año 1944, a nombre de Luchetti
Pascual Venancio Mariano y Roccatagliata Juan
Alberto, D.G.R. Cuenta N° 2301-1718150/8. La
P 9, Lote 129, Dominio N° 31.791 F° N° 37.589,
T° 151 Año 1953, a nombre de Mercedes Pampim
de Feijoo y D.G.R. Cuenta N° 2301-0632527/3.
Sus límites miden y lindan: al N, el lado Al-B, el
cual mide 22,67 mts. sobre calle Rafael
Obligado. Al S-E, en una línea quebrada formada
por 3 tramos, primero el lado B-C, que partiendo
del punto B y en dirección de NE a SO, mide
52,16 mts., desde el punto C y con rumbo de
NO a SE, el lado C-D, mide 22,46 mts. y el lado
D-E, que partiendo del punto D y dirección NE a
SO, mide 46,64 mts., lindando los dos primeros
tramos con la Parcela 2 de Enriqueta Ofelia
MONTI de PICHEL, y el último tramo linda con la
Parcela 3 de Margarita Buschiazza de Dazzi.
Al SO, lado E-F mide 66,53 mts,, sobre calle
José Hernández. Al NO, en 2 tramos, el 1° lado
F-A2, partiendo del punto F y con dirección de
SO a NE, mide 71,43 mts. sobre calle José
Mármol y el 2° tramo es una línea curva ( A2 -
Al) que mide 29,18 mts. y forma la ochava de
las calles José Mármol y Rafael Obligado.
Superficie total según mensura de 5.118,11
mts.2. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Jueza.- Dra. Nora Palladino Secretario.-
Cosquín, agosto 19 de 2008.-

10 días - 20681 - s/c.

VILLA MARIA - En los autos caratulados
"Boiero Gloria Susana Ramona C/ Leonila Albina
Bárrale De Volmaro  Demanda De Usucapión",
que tramitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, Secretaría del Dr. Pablo
Enrique Menna, se ha dictado la siguiente
resolución: Por iniciada la presente demanda
de usucapión.- Admítase.- Cítese y emplácese
a la demandada señora Leonila Albina Bárrale
de Volmaro para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo cítese y emplácese por edictos, a
los terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, los que se publicaran
por diez veces, a intervalos regulares dentro
de un plazo de treinta días, en el "Boletín Oficial"
y diario de esta localidad, a fin de que
concurran a deducir su oposición dentro de
los seis días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos. Cítese a los
colindantes del inmueble que se trata de
usucapir (Art. 784 inc. 4 del C.P.C.) para que
en el plazo de veinte días comparezcan a tomar
participación en autos, en calidad de terceros.-
Notifíquese.- Fdo.: Dr.: Alberto Ramiro
Domenech -Juez - Fdo.: Dr.: Pablo Enrique
Menna - Secretaria.-El inmueble que se trata
de usucapir, se describe así: Una fracción de
terreno, ubicada en calle Lago Gutiérrez sin
número, circulada por calles H. Barberis; Lago
Mascardi y Nahuel Huapi, que comprende el
Lote 9, de la Manzana "L", con una superficie
de seiscientos noventa y seis metros
cuadrados y cincuenta centímetros cuadrados
(696,50 rnts.2), y según títulos de setecientos
metros cuadrados (700 mts.2) sin superficie
edificada.- Inscripto en el Registro General al
D° 3520 - F° 4418 - T° 18, del año 1962.-Villa
María, 18 de julio de 2008.-

10 días - 20731 - s/c.

En autos "Medina Hugo Constantino -
Usucapión", Juzg. Civil Y Com. 1° Inst. 1° Nom.
Sec. N° 1 - Dra. Cecilia María H. de Olmedo.
Cítese y emplácese a la Sucesión de Simona
Posset O Pousset De Oliva para que en el plazo
de veinte días comparezca a defenderse o a

obrar en la forma que le convenga respecto
del inmueble ubicado en el lugar denominado
"El Vergel", sobre Avda. Intiuan N° 2600, Las
Chacras, Ped. Las Rosas, Opto. San Javier,
Pcia. de Córdoba. Que según Plano de Mensura
de Usucapión, confeccionado por el Ing. Carlos
E. Villalba, tiene una superficie de 1 Ha. 5367m2
y Mide : Partiendo del vértice A hacia el vértice
B mide 23,07m ; desde este vértice (B) con un
áng. de 182°27'24" hacia el vértice C mide
16,16m desde éste vértice (C) con un áng. de
212°32'03" hacia el vértice D mide 59,12m ;
desde éste vértice (D) con un áng. de 60°55'36"
hacia el vértice E mide 41,94m ; desde éste
vértice (E) con un áng. de 171°58'44" hacia el
vértice F mide 51,67m; desde éste vértice (F)
con un áng. de 184°00'02" hacia el vértice G
mide 89,87m; desde éste vértice (G) con un
áng. de 141°54'27" hacia el vértice H mide
10,40m ; desde éste vértice (H) con un áng. de
128°57'35" hacia el vértice I mide 86,15m ;
desde éste vértice (I) con un áng. de 87°32'30"
hacia el vértice A mide 161,13m y en el vértice
A se cierra la figura con un ángulo de 89°41'39".-
Linda : al Norte con Calle Intiuan ; al Sur con
Humberto Olmedo y al Este y al Oeste con
Abraham Soria y que afecta al Dominio: 19.381,
Folio: 22.829, Año: 1950, inscripto a nombre de
Simona Pousset de Oliva.- FDO: Graciel C. de
Traversaro - Juez; Dra. Cecilia María H. de
Olmedo - Secretaria.

10 días - 21271 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36º Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados "López
José Luis y Otros - Usucapión- Medidas
preparatorias para Usucapión". Expte. Nº
22837/36, cita y emplaza a los que herederos
de la demandada y titular registral María Pérez
Gallardo, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dra. Silvia E.
Lines (Juez) Dra. Elizabeth Accietto. Córdoba,
28 de Agosto de 2008.

10 días - 21807 - s/c.

En los autos caratulados "ASOCIACIÓN
OBRERA MINERA ARGENTINA USUCAPIÓN-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN-
EXP Nº 403285" Que tramitan por ante el
juzgado Civil y Comercial de 5º Nominación de
esta Ciudad, secretaria Dra. Maria de las
Mercedes Villa, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: Quinientos
cinco. Córdoba 25 de julio de dos mil ocho. Y
VISTOS... Y CONSIDERANDOS....RESUELVO:
Aclarar de la Sentencia Numero doscientos
trece de fecha veintiséis de julio de 2006, que
corre a fs. 229/233 por haberse omitido
describir tal como lo requiere el Registro Gen-
eral de la propiedad : "...el plano de mesura de
posesión, realizada por el Ingeniero
Agrimensor, Ernesto Mauricio Nizzo, Matricula
Provincial Nº 1236/1, Expediente Catastral Nº
0033-79591/03, visado por la Dirección Gen-
eral de Catastro el día 17/06/2008, surge el lote
dieciocho (18) que  tiene como antecedente
dominial los lotes "A" y "C",  tendiendo las
siguientes medidas y linderos: Al N. de 4-5,
cincuenta y tres metros con cuarenta y ocho
centímetros (53,48 m), lindando en parte con la
parcela número cuatro lote "A", de Marcos
Alejandro Ponce Alzogaray y en parte con la
parcela número ocho lote "C" de Francisco
Ocampo ,al NE línea quebrada de tres tramos
de 5-6 mide nueve metros con veinte
centímetros (9,20 m) y de 6-1, diecinueve
metros (19 m) lindando ambos con la parcela
número ocho lote "C" de Francisco Ocampo y
de 1-2 de  diecinueve metros con cuarenta y
cuatro centímetros (19,44 m) lindando con la

Av Juan Minetti, Al SE de 2-3 ochenta metros
con cincuenta centímetros (80,50 m) lindando
con Sociedad Quelonias Sociedad Anónima y
de 3-4, cerrando la figura veintiocho metros
(28 m) de contrafrente al O, lindando con la
Parcela Nº seis lote "4", de Luis Francisco
Benito Moyano y Bonifacia Arcelia Jiménez de
Moyano y con Parcela 17, lote "3" de Ramón
Eduardo Roldan y María Ester Álvarez de
Roldan, lo que hace una superficie total de MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UN METROS
CUADRADOS CON OCHO DECIMETROS, (
1961,08 m2).-

10 días - 21466 - s/c.-

El Juez Civil y Comercial de 20º Nominación
de la ciudad de Córdoba, Secretaría Unica, en
autos caratulados "RODRIGUEZ DE GONZALEZ
AMELIA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - REHACE
EXPEDIENTE - EXPTE. 682480/36", hace saber
que ha dictado la siguiente resolución: AUTO
NUMERO: Córdoba, 27 de julio del dos mil siete.
Y VISTOS: Estos autos caratulados:
"RODRIGUEZ DE GONZALEZ AMELIA -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - REHACE EXPEDIENTE -
EXPTE. 682480/36", traídos a despacho a los
fines resolver de los que resulta 1) a fs. 158
comparece el Dr. Jorge Michálopulos en su
carácter de apoderado de la Sra. Amelia
Rodríguez de Gonzalez con el patrocinio letrado
de la Abogada Norma Beatriz Tosello
manifestando que en el mes de noviembre de
1987 (fs.12) se inicia demanda de usucapion
para convalidar desde hace 19 años la posesión
que su representada obstentaba desde el año
1960, es decir desde hace aproximadamente
45 años en posesión pública, pacífica y con-
tinua.  Que habiendo obtenido Sentencia para
inscribir en Abril de 1995 y comenzados los
trámites para ello el expediente se extravía y a
pesar de la extensa búsqueda no se logra dar
con su paradero.  Transcurridos cinco años
de dicha resolución se reconstruye el
expediente (proveído obrante a fs. 47). Que en
el año 2002 y luego de varias diligencias
previas se comienza a anotar ente  Registro
General de la Provincia la Sentencia recaída
en autos.  Se acompaña al expediente el Folio
madre (fs. 108/121), el oficio de valuación y el
pedido de firma de los formularios (fs. 130/
131).  Ingresado en el Registro en el año 2003
luego de estar en dicho organismo más de 3
meses, el expediente sale observado (fs. 137)
por un problema con el Formulario G (informe
del estado del inmueble cuya inscripción se
cita y descripción se transcribe y que como se
aclaro por diligencia a fs. 131 no describe la
superficie usucapida sino el estado total de la
superficie sobre la cual se anotara el nuevo
dominio basado en la posesión).  Que para
evitar transcribir en el Formulario las casi 20
carillas del Folio con todas las ventas
marginales que no afecta la posesión objeto de
esta causa, a fs. 146 y previa consulta a
relatoría del Registro de la Propiedad se tran-
scribe lo que esta relatoría necesita para que
el informe G sea informado correctamente.  Que
como la descripción requerida no surgía de la
Sentencia pero si del estudio de títulos, el tribu-
nal se opone a firmar el formulario G en la forma
solicitada por lo que ante ello peticiona se aclare
la Sentencia referenciada, para dar así una
salida al problema. Aun sabiendo que la
problemática no es judicial sino registral, corrida
vista al asesor letrado este deniega la
aclaratoria impidiendo de esa manera concretar
la inscripción en el registro por una cuestión
ajena al tribunal-  Agrega que suscribir el
formulario G tal como se solicita no hace incurrir
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al tribunal en responsabilidad ya únicamente
se solicita un informe de la superficie y sobre
el dominio que allí se describe.-  Planteada la
problemática al Registro en la sección
consultoría  alli se sugiere confeccionar el
formulario de la misma forma que la descripción
del inmueble que surge de la sentencia y que
coincide con el plano  y prueba de autos  (fs.
151) formulario que tampoco fue firmado ya
que se solicitó se acredite que el Registro asi
lo solicitaba (ver. 155).  A fs. 156 se acompañó
nueva observación suscripta por el Señor Luis
Héctor Martinez en la que se expresa que el
formulario referido debe constar: "... la
descripción de mayor superficie relacionando
transferencia y ventas y descripción del resto,
solicitando constancias de dominio del resto
de mayor superficie..." con fecha 21 de febrero
de 2006.- Requerimiento negado por el tribunal
(proveído de fecha 06 de marzo de 2006).-
Continua diciendo que la relación de hechos
transcripta precedentemente es para demostrar
que solo se pretende inscribir y convalidar y el
derecho que se tiene y que ha sido declarado
que mediante Sentencia, y como así también
que la firma del formulario G surge del Folio
acompañado a fs. 108/121 resumida en el
escrito acompañado (fs. 146), no altera estado
legal alguno y simplemente es un pedido de
informe para que quede demostrado de que la
superficie sobre la que esta asentada la
posesión se encuentra libre para poder
inscribir.- y en definitiva previa vista al Asesor
Letrado interviniente se suscriba el formulario
en la forma solicitada por el Registro General
de la Provincia.- 2) Corrida vista al Asesor a fs.
164 lo evacua la asesora letrada de 10º turno
manifestando que en autos se reitera la petición
de oficio (formulario G ley 5059) fundándose
en la objeción que hiciera el Registro General
de la Provincia en oportunidad de diligenciar
los oficios librados en la causa, pretensión esta
que se entiende, y analizada las constancias
de autos, que la misma luce razanoble por lo
que debe librarse el oficio en la forma solicitada.-
3) Dictado y consentido el decreto de autos
queda la cuestión en estado de ser resuelta.-
Y CONSIDERANDO: I) Que a fs. 158 el Dr. Jorge
Michalópulos en su carácter de apoderado de
la Señora Amelia Rodríguez de González con
el patrocinio letrado de la Dra. Norma Beatriz
Tosello, solicita se amplie la Sentencia Nº 149,
de fecha 26 de Abril de 1995 (cfr. Fs. 42/46)
interpretándose de acuerdo al estudio de títulos
que corre glosado a fs. 2/6 de este rehace,
realizada por el Ingeniero Agrimensor Del
Bianco. Y que textualmente expresa: "MEMORA
DESCRIPTIVA - MENSURA DE POSESION -
UBICACION: Dto. Santa María - Pedanía San
Antonio, Lugar bajo Chico Superficie 16 has
3565 ms... Ante la falta de una seguridad jurídica
que afecta a una innumerable cantidad de
inmuebles de esta  Provincia y con el ánimo de
consolidar el Título de Propiedad, en el sentido
del instrumento probatorio del dominio; se ha
procedido a la recopilación y estudio de los
antecedentes y títulos que acrediten propiedad,
conducentes a la obtención del plano de
Mensura de posesión de dicho inmueble.  En el
año 1.884 son mensurados terrenos, de
propiedad del Sr. Víctor Gigena, por el
agrimensor E.R. Hudson y cuyo plano de
Deslinde y división es aprobado el 25 de julio
de 1.886 (Archivo Histórico: Legajo 4 - Expte.
17 Juzgado 2º Civil -  Año 1.886) En dicho plano,
del cual se adjunta croquis Nº 1, en su parte
central se ubica una parcela, que hemos dado
en denominar A de 105 has 4.743 ms2 a nombre
de la Sra. Rosario González y en la cual
internamente se ubica la parcela de esta
posesión.  Cabe aclarar que esta parcela no

obedece a los fines del plano, sino que es un
dato aclarativo de él, ya que es colindante a
los terrenos del Sr. Víctor Gigena quién
encarga la Mensura.  En el año 1.900 se realizan
los Planos de adjudicación de los terrenos de
la Testamentaria Víctor Gigena y los cuales se
encuentran en el Archivo Histórico: Legajo 7 -
Expte 6 - Juzgado 4ª Civil - Año 1901.- En donde
la parcela A se encuentra subdivida en dos
unal Norte identificada a nombre del SR. Rafael
Gigena, con dimensiones de frente y fondo al
Norte de 195,07 ms en sus costados Este y
Oeste de 3.771,45 ms y una Superficie de 41
has 13 as lo que es incorrecto, ya que de
acuerdo a estas dimensiones tendría una
Superficie de 73 ha 5.697 ms2 con lo cual
encontraríamos una incongruencia, todo esto
confirmado en la designación y adjudicación
de las hijuelas.  La parcela ubicada al Sur
continúa a nombre de Rosario González, pero
sin dimensiones, razón por la cuál no podemos
ubicar posicionalmente esa incongruencia,
hasta ahora.  Aquella parcela ubicada al Norte
la denominaremos B y sus  colindantes son: al
Norte: Elías Bustos, al Este: Genara Rolón de
Lujan al Sud.  Rosario Gonález y al Oeste en
parte con Amalia Llanes de Gigena, Rafael
Gigena, Venidlo Gigena y Elías Bustos.  En
Córdoba 31 de Agosto de 1.921 se realiza la
Escritura Nº 7.335, labrada por el Escribano
Prudencio Bustos, inscripta en el Dominio 252
Folio 176 Tomo 1 Año 1921 y expresa Rafael
Gigena Llanes vende a Amalia Llanes de Gigena
una fracción de terreno situado en Bajo Chico,
Alta Gracia, Santa María compuesto de 195,07
ms de Este a Oeste por 1.257 ms de Norte a
Sud, o sea una Superficie de 24 has 5.203
ms2; lindando al Norte con más terrenos del
vendedor, al Este con Genara R. de Luján, al
Sur con de Lucas González y al Oeste: con la
compradora.  Hemos citado parte de esta
escritura para hacer notar que esta
transferencia se circunscribe dentro de la
parcela B y se ubica al Sur, esto corroborado
por el detalle de sus colindantes y al referirse
como colindante Norte al Sr. Rafael Gigena;
además  el colindante Sud refiere al Sr. Lucas
Gonzalez quién es comprador de Rosario
González, según escritura pública asentada
en Folio 1 Tomo 1 Año 1.917.-  En agosto del
Año 1.937 el Ing. Cortano confecciona el plano
Nº 1, propiedad de los herederos de Amalia
Llanes de Gigena (vda. del SR. Víctor Gigena),
donde se registran dimensiones lineales,
superficiales y la designación numérica de las
hijuelas.  En este antecedente se observa que
la parcela que habíamos denominado  como B
se encuentra subdivida en dos: una al Norte de
propiedad de Rafael Gigena, sin Nº de
inventario , de dimensiones: al Norte y Sur: 195,
07 ms Este y Oeste: 2.514, 45 ms de Superficie
49 has 494 ms2 y otra al Sur inventariada con
el Nº 66, de propiedad de Rafael Gigena LLanes
de 24 has 5.202 ms y de iguales dimensiones
que registra la escritura Nº 7335 expresada en
el párrafo anterior que registra la escritura Nº
7335  expresada en el párrafo anterior.   Ahora
quedaría regularizada la incongruencia
mencionada anteriormente, al ser homogéneos
los valores de superficie y lineales; además
nos deja en claro que esa parcela Norte es el
remanente de la  venta realizada en el Año
1.921 y su origen está registrado según Dominio
9 Folio 9 vta. Protocolo del año 1.901.  A esta
parcela la denominaremos C.  Queda todo lo
mencionado en este párrafo, corroborado y
registrado en Archivo de Tribunales según
Expte. 3 Legajo 21 Juzgado 3º Civil y Comercial,
Año 1.941. (se adjuntar croquis Nº 3)  En el
Año 1951 el Ingeniero Roberto Colari realiza un
plano de loteo en la zona (archivado en D.G.

C.P. como U 482, el cual según las
transferencias de dominio posteriormente
realizadas a esta fecha y las cuales pasaremos
a describir seguidamente, resaltan que nunca
se lo puso en práctica.- El escribano Jorge Felipe
Zavala,  en la fecha 19 de mayo de 1.961 realiza
una escritura, la cual posteriormente es
registrada según Dominio 6.390, Folio 7.904
Tomo 32 Año 1962 y en donde expresa en una
de sus partes los siguiente: "Rafael Gigena
Llanes  vende a Diego González Grima y Juan
González Grima los siguientes inmuebles
ubicados en Bajo Chico, Pedanía alta Gracia,
Depto. Santa María Primero: a) Una fracción de
terreno que se compone de 195,07 ms en sus
costados Norte y Sud por 588 ms en los
costados Este y Oeste, o sea una Superficie
de 11 has 4.711 ms2 lindando: Norte derechos
de Elías Bustos; Sud Terreno del vendedor
(Rafael Gigena Llanes) hoy de los
compradores; Este Genara  Rolón de Luján,
Oeste con más terreno  del vendedor.-  b) Una
fracción de terreno que mide 195,07 ms en los
costados Norte y Sud por  389 ms en los  del
Este y Oeste, o sea una Superficie de 6 Has
8.882 ms2, lindando: Norte con terrenos de este
mismo título, que fue del vendedor y hoy de los
compradores; Sur derechos de Rosario
González; Este Genara Rolón de Luján;  Oeste
de3l vendedor, en parte  con Elías Bustos y
otros,... de la que consta el Dominio al Nº 9
Folio 9 vta., Protocolo del año 1.901, lo que se
refiere a la fracción descripta al párrafo
Primero".-  Siendo esta, una síntesis de la
escritura, podríamos hacer las siguientes
consideraciones: que además se transfieren
dos parcelas apareadas hacia el Este y que
son parte de una mayor superficie adquirida
por el Sr. Rafael Gigena Llanes, según escritura
asentada al Dominio 458 Folio 348, Protocolo
del año 1.912; que posteriormente Diego y Juan
Gonzalez  Grima transfieren estas parcelas a
nombre de Antonio Calafat y Martín Torrez como
además a Martín Torrez Vilar y Ana Calafat de
Torres Vilar, según Folio 27.927 Año 1971  y
Folio 8.812 Año 1978, respectivamente; que
las parcelas descriptas en las síntesis,
corresponden y se circunscriben, en el sector
Norte de la parcela que habíamos dado en
denominar como C, que el resultado de todas
las transferencias  descriptas en esta memo-
ria, y las provenientes del estudio de los títulos
se plasman en el croquis de títulos
representados en el propio plano de mensura
de posesión.  Por último, en el año 1.972  el
Ingeniero geógrafo Marcos Garro realiza un
plano de mensura, Unión y Subdivisión
(Archivado en la  D.G.C.p. Según Expte.: 2-05-
21780/72) de la Sucesión de Rafael Gigena
Llanes,  en donde toma el remanente de la 25
has 5.202 ms, descriptas anteriormente, o sea
una Superficie de 11 has 4.311 ms ya que se
habían transferidos 13 has 0892 ms según
Dominio 1.606, Folio 1.946, Año 1.945.  Además
toma una porción de la parcela denominada C
de aproximadamente una Superficie de 6 has
0676 ms y de 208 ms de longitud.  Todo esto
dentro de un marco de mucha mayor superficie
de terreno que da origen a la Mensura Unión y
Subdivisión.-  Es de hacer  notar que en este
antece3dente se cita dentro de los colindantes,
y sobre el margen superior derecho,
concretamente sobre la parcela C lo siguiente:
Rafael Gigena, según Plano de Sucesión de
Amalia Llanes de Gigena, hoy posesión de la
Sra. Amalia Rodríguez de González; con lo cual
deja explicitado en este antecedente, de la
Posesión ejercida por la comitente de este
trabajo.  De acuerdo a todo lo dicho
anteriormente haremos las siguientes
consideraciones:  Que de las 49 has 0490 ms

correspondientes a la parcela que hemos dado
en denominar C y según las transferencias
realizadas por el Sr.  Rafael  Gigena Llanes al
cabo del tiempo, como además del antecedente
expresado en los párrafos anteriores nos
quedaría una Superficie de 24 has como
remanente.  Que al realizar los levantamientos
topográficos, se comprobó que existe un
remanente de aproximadamente 5 ms de frente
al Norte y Sud por el total  de la longitud
expresada, en el costado Oeste de la parcela.
Que este excedente ya quedó resaltado en el
expediente Nº  2-05-21780/72 (archivado en la
D.G.C.P.).  Que en definitiva esta posesión
afecta un único dominio el cual es Dominio 9 -
Folio 9 vta. Protocolo del año 1.901.  Que de
acuerdo al Estudio de Títulos y antecedentes
realizado, como además del resultado obtenido
en base a las averiguaciones personales a sus
colindantes y de los levantamientos
topográficos concretados, el resultado de todo
ello se plasma en este plano de mensura de
posesión" Que tal pedimento resulta procedente
toda vez que la omisión apuntada impide la
correcta individualización del inmueble en el
Registro de la Propiedad, habiendo prestado
expresa conformidad la _Señora Asesora
letrada interviniente conforme se da cuenta en
la relación de causa que precede.- III)Que de
las constancias de autos fs. 134, 135 137, 138
139 y 156), surge que la aclaratoria atento la
omisión detallada de la sentencia que declara
adquirido el dominio  es necesaria para la
inscripción y consolidación del derecho de la
Señora Amelia Rodríguez de González.- IV) Que
en la vista corrida a la Señora Asesora  la misma
manifiesta que analizada las constancias de
autos luce razonable lo peticionado,  debiendo
librarse oficio como se pide aclarando la parte
resolutiva  de la Sentencia Nº ciento cuarenta
y nueve dictada el día 26 de abril de 1995 para
que lo transcripto en el formulario sea reflejo
de lo ordenado en la causa.- Por ello debe
admitirse lo peticionado debiendo procederse
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 338
del C. de P.C. incluyendo en la parte resolutiva
de la resolución referenciada la trascripción
textual del estudio de título y que en copia obra
a fs. 2/6 de autos, suscripto por el Ingeniero
Armando  Del Bianco.- Por ello y artículos 338
concordantes y correlativos del C. de P.C.-
RESUELVO: I) Hacer lugar a lo peticionado y en
consecuencia aclarar la Sentencia Nº 149 del
26 de Abril de 1995 obrante a fs. 42/46 y en
consecuencia deberá interpretarse que el
dominio adquirido por usucapión por la Señora
Amelia Rodríguez de González, corresponde
al detalle obrante en el estudio de títulos
efectuado por el Ingeniero Armando Del Bianco
(fs. 2/6)  de autos en el Considerando II)  del
presente.-  II) Protocolícese, Hágase saber y
dése copia.-

10 días - 22092 - s/c.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Alta Gracia, en au-
tos "DELGADO HECTOR Y OTRO- Usucapión"
dictó el 21/05/08 la Sentencia Nº 41 que dice:
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda de usucapión -
prescripción adquisitiva- promovida por los
señores Héctor Omar Delgado y José Sergio
Delgado; en contra de la Provincia de Córdoba,
respecto de la fracción de terreno que se de-
scribe como: Lote de terreno carente de
inscripción dominial en el Registro General que
mide en su costado Este (línea A-B-), 279,71
m.; en su costado Sud (línea B-C), 691,14 m.;
en su costado Oeste (línea C-D), 278,70 m., y
en su costado Norte (línea D-A, por donde
cierra la figura) 691,04 m., lo que hace una
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superficie total de dieciocho hectareas nueve
mil novecientos sesenta y ocho metros
cuadrados, y linda: al Este, con suc. de José
Gabriel Delgado; al Sud, con suc. de José
Gabriel Delgado; al Oeste, con posesión de
Loreto Delgado y al Norte, con posesión de
Loreto Delgado. Nomenclatura Catastral: Dep.
31; Ped. 03; Hoja 2132; Parcela 1.114.- 2) Oficiar
al Registro General de la Propiedad a los fines
de su inscripción, previo cumplimiento de todos
los trámites de ley.- 3) Imponer las costas al
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba,
de conformidad a los dispuesto en el apartado
VIII).- 4)  Diferir la regulación de honorarios de
los letrados intervinientes para cuando exista
base para ello.- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.-"  Firmado: Dra. Graciela María
VIGILANTI: Juez.- Y dictó con fecha 23/07/08
el Auto Nº 477 por el que dispuso: 1) Modificar
la Sentencia Número Cuarenta y uno de fecha
veintiuno de mayo de dos mil ocho la que
quedará redactada en el punto 1) de su parte
resolutiva de la siguiente manera: "1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión- prescripción
adquisitiva- promovida por los señores Héctor
Orlando Delgado, L.E. 6.449.968, de estado civil
casado, con domicilio real en  zona rural de
Lozada de esta Provincia y José Sergio
Delgado, D.N.I. 14.061.181, de estado civil
casado, con domicilio real en zona rural de
Lozada de esta Provincia, en contra de la
Provincia de Córdoba, respecto del inmueble
ubicado en Bajo Grande, Pedanía Caseros,
Departamento Santa María de esta Provincia
de Córdoba que se describe como: Lote de
terreno carente de inscripción dominial en el
Registro General que mide en su costado Este
(línea A-B-), 279,71 m.; en su costado Sud (línea
B-C), 691,14 m.; en su costado Oeste (línea C-
D), 278,70 m., y en su costado Norte (línea D-
A, por donde cierra la figura) 691,04 m., lo que
hace una superficie total de dieciocho
hectáreas nueve mil novecientos sesenta y
ocho metros cuadrados, y linda: al Este, con
suc. de José Gabriel Delgado; al Sud, con suc.
de José Gabriel Delgado; al Oeste, con posesión
de Loreto Delgado y al Norte, con posesión de
Loreto Delgado. Nomenclatura Catastral: Dep.
31; Ped. 03; Hoja 2132; Parcela 1.114"-
Protocolícese, hágase saber y dése copia."
Firmado: Dra. Graciela María VIGILANTI: Juez.-
Ubicación Juzgado: Sarmiento esquina
Franchini- Alta Gracia- Pcia. de Córdoba.  Alta
Gracia, 15  de agosto de 2008.-  Dr. REYES:
Secretario.-

10 días - 20338 - s/c.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Alta Gracia, en
autos "GARCIA Agustín- Medidas
Preparatorias Usucapión" dictó el  04/09/07
la Sent. Nº 307 que dice: VISTOS:... Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión -
prescripción adquisitiva- promovida por el
señor Agustín García, argentino, nacido el
nueve de julio de 1940, de estado civil
casado, con domicilio real en zona Lozada,
departamento Santa María de esta provincia
de Córdoba; en contra de Calixto Gasparotto
o Garsparotto, respecto de la fracción de
terreno que se describe como: el primero de
ellos de forma triangular consta de una
superficie total de tres hectáreas nueve mil
ochocientos cuarenta y nueve metros
cuadrados y mide y linda; por el costado
Oeste, 280,47 m. desde el punto identificado
como "7" hasta el "1", lindando con Calixto
Gasparotto desde el punto "1" hasta el punto
"2", corre una línea diagonal con orientación
NO-SE, que mide 377,68 m. y que linda con

Calixto Gasparotto, camino público de por
medio, su costado sur corre desde el
punto"2" hasta el punto "7", cerrando la figura,
mide 285,91 m. linda con el FCGBM, camino
público de por medio. La propiedad se
encuentra empadronada en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo el número de cuenta 31-
04-2.350.725/9 a nombre de Agustín García,
Nomenclatura catastral 2134-4655. El
segundo de los lotes consta de una superficie
total de diecinueve hectáreas seiscientos
diez metros cuadrados y mide 322,25 m. en
su costado N, por donde linda con Ruta Pro-
vincial C-45; 591,55 m. en su costado E. por
donde linda con Angel Domingo Coleoni, calle
pública de por medio; 334,64 m. en su cotado
S, por donde linda con Paulino Anastasio
Quevedo y 569,97 m. en su costado O., por
donde linda con más propiedad de Agustín
García.  La propiedad se encuentra
empadronada en la Dirección de Rentas bajo
el numero de cuenta 31-04-2.350.726/7 a
nombre de Agustín García; Nomenclatura
Catastral 2134-4355.-2) Oficiar al registro
General de la Propiedad a los fines de su
inscripción, previo cumplimiento de todos los
trámites de ley.- 3) Imponer las costas al Su-
perior Gobierno de la Provincia de Córdoba,
de conformidad a los dispuesto en el apartado
VIII).- 4)  Diferir la regulación de honorarios
de los letrados intervinientes para cuando
exista base para ello.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.-"  Firmado: Dra. Graciela
María VIGILANTI: Juez.- Y dictó con fecha
23/11/07 el Auto Nº 863 por el que dispuso:
1) Modificar  la Sentencia Número Trescientos
siete de fecha Cuatro de Septiembre de Dos
Mil Siete la que quedará redactada en el punto
1) de su parte resolutiva de la siguiente
manera: "1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión- prescr ipción adquis i t iva-
promovida por el señor Agustín García,
argentino, D.N.I. 6.430.846, nacido el nueve
de Julio de 1940, de estado civil casado, con
domicilio real en zona Lozada, departamento
Santa María de esta Provincia de Córdoba,
en contra de Cal ixto Gasparotto o
Garsparotto y en contra de la Provincia de
Córdoba, respecto de dos predios ubicados
en la localidad de Lozada, Pedanía Cosme,
Departamento Santa María de esta Provincia
de Córdoba, que se describen: El primero de
ellos, de forma triangular, consta de una
superficie total de tres hectareas nueve mil
ochocientos cuarenta y nueve metros
cuadrados, y mide y linda: por el costado
Oeste, 280,47 m., desde el punto identificado
como "7" hasta el "1", lindando con Calixto
Gasparotto; desde el punto "1" hasta el punto
"2", corre una línea diagonal con orientación
NO- SE, que mide 377,68 m. y que linda con
Calixto Gasparotto, camino público de por
medio; su costado Sur corre desde el punto
"2" hasta el punto "7", cerrando la figura,
mide 285,91 m. y linda con el F.C.G.B.M.,
camino público de por medio.  La propiedad
se encuentra empadronada en la Dirección
de Rentas bajo el número de cuenta 31-04-
2.350.725/9 a nombre de Agustín García;
Nomenclatura catastral 2134-4655.  El
segundo de los lotes consta  de una superficie
total de diecinueve hectareas seiscientos
diez metros  cuadrados, y mide 322,25 m. en
su costado N., por donde linda con Ruta Pro-
vincial C-45; 591,55 m. en su costado E., por
donde linda con Angel Domingo Coleoni, calle
pública de por medio;  334,64 m. en su
costado S., por donde linda con Paulino
Anastacio Quevedo y 569,97 m. en su
costado O., por donde linda con más
propiedad de Agustín García.  La propiedad

se encuentra empadronada en la Dirección
de Rentas bajo el número de cuenta 31-04-
2.350.726/7 a nombre de Agustín García;
Nomenclatura catastral  2134-4355;
fracciones que forman parte de una mayor
superf ic ie que carece de inscr ipción
registral."- Protocolícese, hágase saber y
dése copia." Firmado: Dra. Graciela María
VIGILANTI: Juez.- Ubicación Juzgado:
Sarmiento esquina Franchini- Alta Gracia-
Pcia. de Córdoba.  Alta Gracia,  14 de agosto
de 2008.-   Dra. Mariela FERRUCCI:
Secretaria.-

10 días - 20337 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de Ira. Nom.
Civ.Com. y Conc de Villa Dolores a cargo de
la Dra. Graciela Cell i  de Traversaro,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María
Leonor Ceballos, en autos: "Pourraín, Graciela
Inés s/ Usucapión y cita y emplaza en su
calidad de terceros interesados a la Provincia
de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de La Paz,
Vicente Palacio y María Moreno, Suc. de
Dionisio Andrada, Beta Ida Juch de Baum y
Suc. de Froilana Azcurra de Agüero; a los
colindantes: Romana o Ramona Andrada o
Amaya, José Celestina Agüero y/o sus
sucesores y, a todos los que se consideren
con derecho al inmueble que se pretende
usucapir, 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. El
inmueble que se pretende usucapir resulta:
Una fracción de terreno urbano, localidad de
La Paz, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, constituido por
un polígono de forma irregular, ubicado sobre
Calle Rivadavia s/n, designado como Lote 62
de la Manzana 61, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral :
Departamento 29, Pedanía 05. Pueblo 08,
Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 61
y Parcela 62 y; que conforme Plano para
Juicio de Usucapión, visado por la Dirección
General de Catastro en fecha 23 de
septiembre de 2004. bajo el Expte. Prov. N°
0033-87847/04, se extiende a partir del
vértice Nordoeste desde el punto G, con un
ángulo interno de 84°21 mide hasta el vértice
H, tramo G-H: 49,11 mts; desde el vértice H.
con ángulo interno de 275°13' mide hasta el
punto A, tramo H-A: 31,70 mts; desde el
vértice A, con ángulo interno de 86°46" mide
hasta el punto .8. donde culmina el lado Norte,
tramo A-B: 50,40 mts; en vértice B, con ángulo
interno de 95°00' mide hasta d punto C, en lo
que constituye el lado Este, tramo B-C: 169,03
mts; en vértice C, con ángulo interno de 93°06'
mide hasta el punto D, en lo que constituye el
lado. Sur, tramo C-D: 92,08 mts; en vértice D,
con ángulo interno de 73°58" mide hasta el
punto E, tramo D-E: 75,54 mts; en vértice E.
con ángulo interno de 26305F mide hasta el
punto F, tramo E-F: 28,06 mts; en vértice F,
con ángulo interno de 107°45' mide hasta el
punto G, donde culmina el lado Norte, tramo
F-G: 69,90 mts; vértice en el cual, se cierra
la figura, de la que resulta una Superficie
Total de 1 Ha. 4.813,07 m2. Resultan sus
Colindantes: En su lado Norte, con Parcela
29 de Ramona Amaya y calle Rivadavia; al
Este, con ocupación de Montenegro; al Sur,
con José Celestina Aguera y en su costado
Oeste, con Parcela 36 de José Celestina
Aguera y Calle Vecinal. Villa Dolores, 20 de
junio de 2008.

10 días - 17235 - s/c.

AUTOS: “CADAHIA EDUARDO LUIS S/
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION”
-  RÍO TERCERO, 22 de Febrero de 2008.
Proveyendo a fs. 336 téngase presente lo
manifestado. Proveyendo a fs. 322/324,
Téngase por preparada la demanda de
usucapión, admítase la misma en cuanto por
derecho corresponda, imprímasele el trámite
de juicio ordinario. Cítese a los Sres. Inés
María Bárbara Pralavorio de Molinelli, Javier
Aurelio Rugieri, José Luis Moglia Barth,
Zulema Bascans de Collado, Blas Rafael
Gerardo Collado, Tesón S.C.A. y Antonio
Solano Ruiz para que en el término de diez
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Atento lo solicitado
y lo dispuesto por los art. 152 y 165 del C. de
P.C., cítese y emplácese a los demandados
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de rebeldía. Publíquense edictos por cinco
veces en el BOLETÍN OFICIAL. Cítese al
Representante Legal de la Provincia en el
carácter de demandado para que en el
término de cuatro días comparezca a tomar
participación en autos. Cítese a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
descripto: Una Fracción De Terreno,
designada como Parcela 2£¥/-6083 de Villa
Yacanto, del departamento Calamuchita de
esta Provincia de Córdoba, que mide al Norte:
Cuatrocientos cuarenta y cuatro metros con
ochenta y dos centímetros, y linda con
Domingo Adamo, Ángela Denegrí, Los
Alfalfares Sociedad en Comandita por
Acciones, Ibarra Emilio Alvaro y Marrero y
Lanza Donatti; al Sud: Cuatrocientos treinta
y cinco metros con veintitrés centímetros, y
linda con Susana del Valle Zurita de Muñoz y
Marta Beatriz Furlane de Zurita; al Oeste:
Doscientos noventa y cinco metros con
veintisiete centímetros y linda con Alberto
Juan Grossi, y Scheider Macagno y Compañía
S.R.L.; y a! Este:. Doscientos noventa y ocho
metros con treinta centímetros y linda con
Inés María Pralavorio de Molinelli y José Luis
Moglia Barth. Todo esto conforma una
superficie de Trece Hectáreas Doscientos
Cuarenta Y Cuatro Metros Cuadrados, toda
esta superficie afecta a los siguientes
inmuebles: a) Pte. Lote 1, que mide ciento
sesentiun metros quinientos dieciocho
milímetros en sus costados Norte y Sud, por
ciento cincuenta metros en sus costados
Este y Oeste, lo que hace una superficie de
Dos hectáreas cuarenta y dos áreas,
doscientos setenta y siete centíareas, que
linda al Norte, con sucesores de Micenio
Villagra; al Sud, con el lote trece de E. Nonilles;
al Este, con el lote nueve de Rugieri y al Oeste,
con el lote siete de A. Grossi. b) Lote 1 de la
zona Este, que mide ciento sesenta y un
metros quinientos dieciocho milímetros en sus
costados Norte y Sud, por ciento cincuenta
metros en sus lados Este y Oeste, o sea una
superficie de Dos hectáreas cuarenta y dos
áreas, doscientos setenta y siete centiáreas
, lindando: Al Norte con lote siete de Solano
Ruiz; al Sud, con propiedad de María E. Gigena
de Zurita; al Este con lote doce, propiedad de
Collado; y al Oeste, con propiedad de José
Passoni. c) Lote 1 de la zona Este, que mide
Ciento setenta y un metros quinientos
dieciocho milímetros en sus costados Norte
y Sud, por ciento cincuenta metros en sus
costados Este y Oeste, formando una
superficie de Dos hectáreas, cuarenta y dos
áreas, doscientas setenta y siete centiáreas,
que linda: al Norte, con sucesores de Mecenio
Villagra; al Sud, con el lote doce de collado;
al Este, con el lote diez de Benito y al Oeste,
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con el lote ocho de Solano Ruiz. d) Lote 1 de
la zona Este, que mide Ciento setenta y un
metros quinientos dieciocho milímetros en sus
costados Norte y Sud, por ciento cincuenta
metros en sus costados Este y Oeste,
formando una superficie de Dos hectáreas,
cuarenta y dos áreas, doscientas setenta y
siete centiáreas, que linda: al Norte, con el
lote nueve de Rugieri; al Sud, con María E.
Gigena de Zurita; al Este con el  lote once de
Moglia y al Oeste, con el lote trece de Noailles.
E) Parcialmente Lote 1 de la zona Este, que
mide Ciento sesenta y un metros quinientos
doce milímetros en sus costados Norte y Sud,
por ciento cincuenta metros en sus costados
Este y Oeste, lo que totaliza una superficie
de Dos hectáreas cuarenta y dos áreas
setenta y siete metros cuadrados y linda: al
Norte, con sucesores de Micenio Villagra; al
Sud, con lote número once de propiedad del
señor Moglia Barth; al Este, con propiedad
del señor Francisco Savasta y al Oeste, con
propiedad del señor Rugieri. f) Lote 1 de la
zona Este, que mide Ciento setenta y un
metros quinientos dieciocho milímetros en sus
costados Norte y Sud por ciento cincuenta
metros en sus costados Este y Oeste, lo que
hace una superficie de Dos hectáreas
cuarenta y dos áreas doscientos setenta y
siete metros cuadrados, y linda: al Norte, con
el lote 10; al Sud, con María Gigena de Zurita
y María Gigena de Fantino; al Este, con
propiedad del señor Francisco Savasta y al
Oeste, con propiedad del señor Collado
mediante edictos a publicar en el Boletín
Oficial y diario de circulación masiva, por diez
veces con intervalos regulares en un período
de treinta días, los que deberán concurrir a
vencimiento indicado supra, bajo
apercibimientos de ley.  Cítese a la
Municipalidad de Villa Yacanto a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte
días. Cítese y emplácese a los colindantes
del inmueble en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley Exhíbase en
el avisador del Tribunal y del Juzgado de Paz,
por el término de treinta días, el texto del
edicto. Instálese, a costa del actor, dentro
del inmueble objeto del juicio un cartel
indicador visible desde el principal camino de
acceso con referencia necesaria acerca de
la existencia de este juicio, a cuyo fin ofíciese
al Sr. Juez de Paz de la localidad de Yacanto.
Oportunamente córranse los traslados en el
orden indicado en el art. 788 del C.P.C. y C..
Fdo. Dr. Rafael Garzón-- JUEZ. Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria - Secretaria.

10 días - 13632 - s/c.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia Civil, Comercial y Familia de 2º
Nominación de la ciudad de Villa María, en
autos "Panero de Ruiz Ana Susana c/ Fidel
Bernaus y Otros - Usucapión", ha ordenado lo
siguiente: Villa María, 05 de Junio de 2008...Por
iniciada la presente demanda de usucapión.
Admítase. Cítese y emplácese a los sucesores
y herederos de los demandados señores Fidel
Bernaus, Isaac Leandro Godoy y José Ignacio
Ariza, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Esta Notificación, deberá practicarse en los
domicilios de los causantes que surgen de au-
tos y por edictos. Cítese y emplácese por
edictos, a los tercero que se consideren con
derecho sobre al inmueble en cuestión, los que
se publicarán por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días,
en el BOLETÍN OFICIAL" y diario local, a fin de

que concurran a deducir su oposición dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos... Cítese a los
colindantes de los inmuebles que se tratan
de usucapir (Art. 784 inc. 4 del C. P. C. C.)
para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en au-
tos, en calidad de terceros, a cuyo fin,
publ íquense edictos en los diar ios
mencionados precedentemente... Firmado: Dr.
Fernando Flores. Juez; Dra. Isabel Llamas
de Ferro, Secretaria Nº4. Inmuebles a
Usucapir: 1º)Una fracción de terreno, con
todo lo clavado, plantado y adherido al suelo
que hubiera, ubicado en el Barrio San Justo
de la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba,
que se designa como Lote 17 de la Manzana
Nº 420 (según plano confeccionado de
mensura y posesión para usucapión
real izado por el  Ing. Ricardo Daniel
Maldonado, mat. Prof. 1249/6 y aprobado con
fecha 14/03/2001 en Expte. Prov. 0033-
44203-01, obrante a fs. 130 de autos) (an-
tes lote 6 de la manzana nº 2 según plano
particular de la vendedora), que mide 9,60
mts. de frente sobre calle Malvina Argentina
por 42,15 mts. de fondo, todo lo cual hace
una superficie total de Cuatrocientos Cuatro
Metros Cuadrados con Sesenta y Cuatro
Centímetros Cuadrados (404,64 mts.
cuadrados, lindando al Este con las parcelas
16 y 14 , al Oeste con la Parcela 18 y al
fondo con la Parcela 13, todas de la actora
Ana Susana Panero de Ruiz, inscriptas en la
Matricula Nº 472.266 y al frente con la calle
Malvinas Argentina. Designación catastral en
la Dirección Provincial  de Catastro:
nomenclatura: D16,P.04, P.22, C03, S. 02, M.
420 P.17; Municipalidad de Villa María
designación catastral 03-02-17-420 y cuenta
nº 21441-046. La posesión de la propiedad
que se pretende usucapir afecta en forma
total al lote descripto y se encuentra inscripta
en el Registro de la Propiedad de la Provincia
en el Dominio Nº 364, Folio 433 Tomo 2º del
año 1932, convert ido a Matr icula Nº
1.071.261 a nombre del demandado Fidel
Bernaus, describiéndose como Lote número
Seis de la Manzana Dos. Asimismo el referido
inmueble no se encuentra empadronado en
la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba. 2º) Una fracción de terreno, con
todo lo clavado, plantado y adherido al suelo
que hubiera, ubicado en el Barrio San Justo
de la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba,
que se designa como lote 19 de la Manzana
Nº 420 (del mismo plano del Inmueble ante-
rior) (antes solar Número Ocho de la Manzana
número Dos según plano particular de la
vendedora), que mide 10 mts. de frente al
Norte por 21,40 mts. de fondo, o sea 214 ms.
Cuadrados de superficie; lindando al Noreste
con calle Malvinas Argentinas; al Sudeste con
la Parcela 22 de José Ignacio Ariza; al Sudoeste
con la Parcela 18 y al Noroeste con las Parcelas
20, ambas de la actora Ana Susana Panero de
Ruiz, todos de la expresada manzana.
Designación catastral en la Dirección Provin-
cial de Catastro: nomenclatura: D.16, P.04, P.22,
C.03, S. 02, M. 420 P19 y en la Municipalidad de
Villa María con la designación catastral 03-02-
19-420 y cuenta nº 21441-048. La posesión
de la propiedad que frente usucapir afecta en
forma total al lote descripto y se encuentra
inscripta en el Registro General de la Propiedad
de la Provincia en el Dominio Nº 10302 Folio
12227 del año 1944, convertido a Matricula Nº
1.063.736 a nombre del demandado Isaac
Leandro Godoy. El referido inmueble se

encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas de la Provincia de Córdoba en la
cuenta Nº 1604-2495580 a nombre de María
Eduarda Ledesma de Godoy con domicilio
tributario en calle 25 de Mayo 367 de la ciudad
de Villa María. 3º) Una fracción de terreno, con
todo lo clavado, plantado y adherido al suelo
que hubiera, ubicado en el Barrio San Justo de
la ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba, que se
designa como Lote 22 de la manzana Nº 420 (
del mismo plano de los dos Inmuebles
anteriores), (antes designado como Lote Dos
de la Manzana número Dos según plano par-
ticular de la vendedora), que mide 9 mts. de
frente al Norte por 30 mts. de fondo, o sea 270
mts. cuadrados de superficie; lindando al
Noreste con calle Martín Fierro; al Sudeste con
la Parcela 23; al Sudoeste con la Parcela 18 y
al Noreste con las Parcelas 20 y 21, todas de
la actora Ana Susana Panero de Ruiz y con la
Parcela 19 de Isaac Leandro Godoy, todos de
la expresada manzana. Designación catastral
Dirección Provincial de Catastro nomenclatura:
D16, P.04, P.22, C.03, S.02, M.420 P22 y en la
Municipalidad de Villa María con la designación
catastral 03-02-22-420 y cuenta nº 21441-051.
La posesión de la propiedad que se pretende
usucapir afecta en forma total al lote descripto
y se encuentra inscripta en el Registro Gen-
eral de Propiedad de la Provincia en el Dominio
Nº 375 Folio 426 Tomo 2 del año 1934 a nombre
del demandado José Ignacio Ariza. No se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas de la Provincia de Córdoba.
Oficina, 30 de junio del 2008. Llamas de Ferro,
Sec..
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