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REMATES

BALNEARIA - Orden Juez C. y C. 1ra. Nom.
Sec. N° 2 San Fco. Autos: Municipalidad de
Balnearia c/ Delia Molina de Orellano - Ejecutivo",
Mart. Fernando Panero, MP. 01-585, rematará
el 15/8/2008 a las 10,30 hs. en Juzg. De Paz de
Balnearia, lo sig.: Fracción de terreno pte. De
la Chacra 13 Balnearia Cba., desig. Lote 4 y
fracción O., del lote 3 de la Mz. Letra E
ubicándose a partir desde los 40 ms. 78 cms.
Contados hacia el O., desde la calle pública
que forma el límite E de la Chacra 13 y desde
los 36 ms. 25 cms. Contados hacia el N. desde
la continuación del Bv. San Martín y mide: 20
ms. 39 cms. De E. a O. p/ 36 ms. 25 cms. De N.
a S., Sup. De 811 ms. 63 dms. 75 cms. Cdos. Y
linda: N. c/ más terreno de la chacra 13
destinado para calle, al S. con lotes 9 y 10, al E.
c/ lote 5 y O. c/ el resto del lote 3 todos de su
misma subdivisión. Dominio N° 198, F° 219, Año
1933, de prop. De la Sra. Delia Molina de Orellano
en la prop. Del 100%. Condiciones de Venta:
Base $ 391.- dinero de contado, mejor postor,
más comisión de ley, con pago del 20% del
precio de compra más comisión en el acto de
subasta y el resto al aprobarse la misma.
Postura mínima: $ 100.- Títulos: Art. 599 C.P.C.C.
Mejoras: terreno baldío. Informes: Mart.
Fernando Panero - Las Malvinas N° 1296 - Tel.
03564-433268 ó 15661055. Oficina, 6 de Agosto
de 2008. Claudia Silvina Giletta - Sec.

2 días - 19321 - 15/8/2008 - $ 84.-

O. Juz. Fed. N° 02, autos "Fisco Nacional
(AFIP-DGI) c/ Transporte L & M S.A. s/ Ejec.
Fiscal" (Exp. N° 596-D-04), el Mart. Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 21/8/2008 a las 11 hs.
en Sec. Fiscal del Juz. sito en C. Arenal esq.
Paunero, piso 6°, los sig. Bienes: Camión
Mercedes Benz '94 dominio SZL-186. Fdo.: Dr.
Agustín Lascano Garzón A.F. Cond. 100% din.
De cdo., al mejor postor. Edic. La Voz. Dra. M.
Isabel Mayoraz - Sec. Inf. Mart. Cima Tel.
4720124.

2 días - 19419 - 15/8/2008 - $ 30.-

O. Juz. Fed. N° 01, autos "Fisco Nacional
(AFIP-DGI) c/ Conte Pablo Marcelo  s/Ejec. Fis-
cal" (Exp. N° 363-D-97), el Mart. Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 21/8/2008 a las 09,45
hs. en Sec. Elec.. del Juz.  sito en C. Arenal
esq. Paunero, piso 2°, los sig. Bienes: Renault
Clio RSI 1.8 '97 dominio BGV-350. Fdo.: Dr.
Agustín Lascano Garzón A.F. Cond. 100% din.
De cdo., al mejor postor. Edic. La Voz. Dr. G.
Machado - Sec. Inf. Mart. Cima Tel. 4720124.

2 días - 19418 - 15/8/2008 - $ 30.-

Ord. Juez 1ra. Inst. 34° Nom. Secr. Dra. Ana

Eloisa Montes de Sappia, autos "Brizuela de
Fossas, Sara Y. C/ Oliva Héctor R. Y Otros -
Ordinario - Simulación - Fraude - Nulidad - Expte.
306818/36", Mart. Angel G. Ordoñez MP. 01-
1398, domic. Pje. Coni 2485, Cba., rematará el
21/8/2008 a las 11,30 hs. Sala de Remates,
Arturo M. Bas 262, Lote 11 Mza. 13, Bella Vista,
superficie de 450 ms2 edificado, ocupado p/
inquilinos y subinquilinas sin contrato, inscripto
Matrícula 270768 (11). Base Imponible $ 9.461.-
Condiciones: 20% del precio c/ seña y a cuenta
del precio, más comisión ley martillero, saldo al
aprobarse la subasta. Postura mínima: $ 1000.-
concurrir con DNI (Art. 585/589 CPC).
Compradores en comisión: Art. 586 / 585 CPC.
Títulos: Art. 599 CPC. Gravám: de autos.
Informes: 0351-4722657 / 155-314848. Fdo.:
Guillermo Tinti - Juez. Montes - Sec.

5 días - 19449 - 21/8/2008 - $ 180.-

O. Juez 5° C.C. en: Banco Credicoop Coop.
Ltdo. C/ Avaro Italo Miguel y Otro s/ Ej. 850812/
36", Eduardo C. Ambord Mat. 01-28 c/ dom. A.
Rodríguez 2080 subastará el 20/8/2008, 12,30
hs. Sala Rem. Trib. Arturo M. Bas N° 262,
derechos y acciones al 50% correspond. A
Luis Adolfo Tregnaghi, Inscr. En la Mat. 232.606
(11) inmueble ubic. B° Talleres Oeste, Cba. Cap.,
c/ sup. De 245 ms. Cdos. Base: $ 5.674,50;
cond.: 20% acto subasta, contado, mejor postor,
más comisión, saldo aprobación; de aprobarse
la subasta pasados 30 días de su realización
sin consignar saldo el comprador por demora
imputable, se aplicarán int. Tasa pasiva prom.
Del B.C.R.A. s/ saldo (Art. 589 del C.P.C.). Post.
Mín.: $ 300.- Compra en comisión, nombre y
dom. Comitente y aceptar compra en 5 días
bajo aperc. Adjudicar al comisionado. Tít.: Art.
599 CPC. Mejora: construcción antigua - Dpto.
con cocina comedor - dormitorio y baño y
tinglado. Ocupado por tercero. Ubicación: Julián
Cortázar N° 1382 fte. Al 1381, entre 1374 y
1396. Agua, luz, asfalto, gas ant. Y cloaca.
Exhibición: 19/8/2008 de 16,00 a 18,00 hs. Inf.
4892912 - 156518089. Of. 13/8/2008. María de
las Mercedes Villa - Sec.

4 días - 19455 - 20/8/2008 - $ 144.-

Orden del Sr. Juez de 41° Nom. Civ. Y Com.
En autos "Rod S.R.L. c/ Amuchastegui Cristian
s/ P.V.E. -Exp. 1096663/36", Barbini D. Mart.
MP. 01-1204 c/ dom. En Rodríguez de la Torre
1067 Cba., subastará el día 14/8/2008 a las
10,00 hs. en Sala de Remates Trib. Cba. Arturo
M. Bas 262, un automotor marca Renault, modelo
R-6, tipo sedán 4 ptas, año 1980, dominio UIS-
907, a nombre del Ddo. Sin base, dinero de
cto., y al mejor postor, debiendo comp.. abonar
en el acto 20% de su compra c/ más comisión

mart. Saldo a la aprobación o en 30 ds. Desde
aquella, si excede dicho plazo generará un
interés de un 1% mensual. Postura mínima cien
pesos ($ 100). Saldo aprob. Estado visto y
exhibido. Ver: EE.UU esq. Sargento Cabral Cba.
Día 12 y 13 de Agosto de 2008 de 16 a 19 hs.
Inf. 155491941. Of. 07 de Agosto de 2008.
Pucheta de Barros - Sec.

N° 19055 - $ 27.-

Juez Civil 1° Inst. 2° Nom. Civ. Com. Con. Y
Flia. Oficina de Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en autos: "Municipalidad de Embalse c/
1) ENRIQUE PEREZ LOZANO (Mza. polg. 7,
Lte.35, Sup.624,89m2, F/R 951844, Base $599,
9:00hs); 2) ISRAEL, ORTEMBERG (Mza.24a,
Lte.5, Sup.611,70m2, F/R 1026945, Base
$1.063; 9:10hs); 3) HARRY TSCHUBOW (Mza.I,
Lte.4, Sup.676,62m2, F/R 738331, Base $132,
9:20hs); 4) MARGARITA, HUE DE CHIAPPE
(Mza.17a, Lte.23, Sup.351,43m2, Fº 35346/
1977, Base $679, 9:40 hs); 5) LAGOS Y
BOSQUES S.R.L (Mza.4, Lte.2, 3 y 4,
Sup.594,60m2 c/u, Fª 36040/1961, Base $347
c/u, 9:50 hs); 6) NELIDA LORENZO LOSADA
(Mza.4, Lte.1, Sup.1744,70m2, F/R 706117,
Base $586, 10:00 hs); 7) MARIA ELENA
LAVORATO DE MAGNI Y OTRO (Mza.25, Lte.39,
Sup.314,70m2, F/R 881439, Base $60, 10:10
hs); 8) JORGE MANSUR (Mza.VI, Lte. 8,
Sup.1199,78m2, F/R 874921, Base $403, 10:20
hs); 9) RAQUEL, TABAC (Mza.10d, Lte.3,
Sup.426,99m2, F/R 1135673, Base $492, 10:30
hs); 10) MANUEL ANTONIO, ANDRADE (Mza.I,
Lte.3, Sup.1321,60m2, F/R 1134226, Base $111,
10:40 hs) - Todos Ejecutivos - Ejecución de
Honorarios" Of. Ejecuciones Fiscales, que se
tramitan por ante la Secretaría a cargo del Dr.
Juan Carlos Vilches, el Martillero Rolando F.
Buffa (MP 01-1043) rematará el día 14/08/08 o
día hábil siguiente en el mismo horario, en el
Tribunal de Río Tercero, sito en calle V. Peñaloza
1379, de la Ciudad de Río Tercero, los lotes
baldíos libres de ocupantes, que en cada causa
se mencionan todos ubicados en Embalse,
Departamento Calamuchita de esta Pcia., cuya
descripción con medidas constan en los
respectivos expedientes y aquí no se detallan
por su extensión; Dominio a nombre de cada
uno de los demandados y en los Folios antes
indicados.- CONDICIONES: Dinero en efectivo
o cheque certificado, al mejor postor, seña 20%,
comisión 10% (5% a cargo del comprador y
5% a cargo del ejecutado), saldo al aprobarse
la subasta. Postura mínima $200.- Compra en
comisión art. 586 C. de P.C..- Informes y planos
al Martillero en Corro 360 Cba. Te. 0351-
4215922/4235644 Cel:0351-155122977.- Of.
08/08/2008.- Fdo. Dr. Juan Carlos Vilches.
Prosec.-

Nº 19059 - $ 66.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMÍREZ CLAUDIO en los autos
caratulados "Ramírez, Claudio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1473507/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 24 de Julio de 2008. Fassetta Domingo
Ignacio - Sec.

5 días - 17469 - 21/8/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MALDONADO DELIA, PERALTA
PAULINO GUILLERMO, en los autos caratulados
"Peralta Paulino Guillermo - Maldonado, Delia -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1488264/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de Julio de 2008.
María Cristina A. de Marquez - Sec.

5 días - 17636 - 21/8/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra.
Nom. Civ. Com. Y de Familia de Villa María,  Dr.
Augusto G. Camisa, Secretaría de la Dra. Olga
S. Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante;
ELVIRA SECUNDINA BECCO para que en el
término de veinte días (20), comparezcan a
estar a derecho y tomar  participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 24 de Junio
de 2008. Autos: "Becco de Colombano Elvira s/
Declaratoria de Herederos".

5 días - 17558 - 21/8/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° Dos, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes MA-
RINA ALEJANDRA GARCIA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos:
"García Marina Alejandra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Dr.
Marcela A. Segovia - Pro-Secretaria. Oficina,
Agosto de 2008.

5 días - 18021 - 21/8/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JACOBI ROGELIO NOE en autos caratulados
"Jacobi Rogelio Noe - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1489920/36, y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho  bajo apercibimiento  de la ley. Córdoba,
22 de Julio de 2008. Fournier Horacio Armando
- Sec.

5 días - 17959 - 21/8/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GRACIA LUISA STERRANTINO en autos
caratulados "Sterrantino Gracia Luisa - Decl.
De Herederos - Expte. 1478924/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25 de Julio de 2008. Sec. Nilda Estela
Villagrán.

5 días - 17966 - 21/8/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en 1ra. Inst. y 37° Nom. En lo Civil
y Comercial, de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante CARLOS
TORRES, en estos autos caratulados "Torres
Carlos - Declaratoria de Herederos (1492072/
36), y a sus acreedores, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fín,
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135). Córdoba, veintidós (22) de Julio de
2008. Rodolfo Alberto Ruarte - Juez. María
Beatriz Martínez de Zanotti - Sec.

5 días - 17922 - 21/8/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra.
Mónica Fe Lima, cita y emplaza a comparecer a
los herederos y acreedores y a todos los que
se crean con derecho a la herencia de CLARA
ZAPATA, en los autos "Zapata Clara -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 29 de Febrero de 2007. Dra. Nora
Carignano - Sec.

5 días - 19331 - 21/8/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. En lo Civil y Comercial de la 5ta. Circ.
Judicial de la Pcia. De Córdoba con asiento en
la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, notifica, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y acreedores
de MENARDI JOSE  y GALFRE CARMEN para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados "Menardi José y Galfré
Carmen - Declaratoria de Herederos", que se
tramitan ante este Juzgado, Secretaría a cargo
de la Autorizante. San Francisco, 3 de Julio de
2008. Dra. Rosana Rossetti de Parussa - Sec.
Dr. Horacio Enrique Vanzetti - Juez.

5 días - 19334 - 21/8/2008 - $ 34,50

CITACIONES

RIO SEGUNDO - 01 de Agosto de 2008.
Agréguese informe de la Dirección Gral. De
Catastro. Informe de anotación preventiva de
subasta (Reg. De la Prop. Inmueble,  informe
del Sermas, de la Municipalidad de Río Segundo,
y de la Dirección Gral. De Rentas, diligenciados.
Con noticia, téngase presente la cuenta de
gastos, renuncia formulada y la conformidad
presentada. Proveyendo a fs. 68, atento
constancias de autos, sáquese a remate en
subasta pública el inmueble de que se trata,
inscripto al folio 40375 (año 1953), Lote F y G,
correspondiendo al demandado en autos, el

100% de los derechos y acciones sobre el
inmueble detallado supra, por el martillero
designado en autos Sr. Mario E. Argañaras,
por la suma de su base imponible de $ 1.342,00
y 1.315,00 y con un incrementos en las
posturas que no podrán ser inferior a la suma
de pesos doscientos ($ 200) debiendo
abonarse en el acto de la subasta el 20% del
importe de su compra con más la comisión de
ley martilleros y corredores públicos y el saldo
al tiempo de aprobarse la subasta. Hágase
saber que transcurridos más de 30 días desde
la fecha del remate y sin que sea aprobada la
subasta, el comprador deberá realizar el
depósito del saldo de la compra, bajo
apercibimiento de aplicarle los intereses que
por ley correspondan. Hágase saber que los
inmuebles registran deuda impositiva siendo de
aplicación el Art. 35 del Código Tributario de la
Provincia. A los fines de que tenga lugar la
subasta, la que sé realizará en la sede del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
con asiento en la ciudad de Río Segundo, fíjase
el día 29 de Agosto de 2008 a las 10 horas o el
día hábil subsiguiente, para el caso de que el
designado resultare inhábil. Publíquese edictos
en el BOLETÍN OFICIAL y diario La Voz del Inte-
rior, por el término de tres días. Autorícese
publicación adicional mediante la impresión de
volantes. Llénese las demás formalidades de
ley. Cumpliméntese el Art. 52 y 13 inc k) de la
Ley 7524. Líbrense los oficios
correspondientes. Exímase al actor de
consignar hasta el monto de su crédito, salvo
acreedor con mejor privilegio. En caso de que
la compra se efectuarse en comisión, el
comprador, en el acto de subasta, deberá
manifestar para quien compra, individualizando
suficientemente a dicha persona, la cual deberá
aceptar la compra dentro del término de tres
días perentorios de la fecha de remate, bajo
apercibimiento, a cuyo fin oportunamente,
notifíquese, éste emplazamiento. Hágase sa-
ber al martillero interviniente que deberá
acreditar el pago del IVA (sin correspondiere)
y el pago a la transferencia del inmueble dentro
de los diez días de realizada la subasta (Art.
10 y 12 de la Ley 23105). Notifíquese en los
términos del Art. 571 última parte del C. de P.C.
Susana E. Martínez Gavier - Juez.

5 días - 19454 - 21/8/2008 - $ 142,50.-

USUCAPIONES

La Sra. Juez de 6ª Civ. y Com. Dra. Clara M.
Cordeiro, en autos "Miotti, José Fortunato -
Usucapión" (Expte. Nº 309470/36), ha dictado
la siguiente resolución: "Sentencia Nº 157.-
Córdoba, 05 de Mayo de 2008.- Y VISTOS: ... .-
Y CONSIDERANDO: ... .-RESUELVO: 1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión promovida
por el Sr. José Fortunato Miotti, D.N.I.:
11.281.337, de estado civil casado y declarar
al mismo titular del derecho real de dominio
sobre el inmueble descripto como: un lote de
terreno ubicado en Bv. San Martín esquina Gral.
Mitre de la localidad de La Puerta, Dpto. Río
Primero, Provincia de Córdoba y consta de una
superficie total de un mil seiscientos metros
cuadrados, como surge del plano de Mensura
suscripto por los Ingenieros Civiles Juan Os-
car Durante y Daniel Enrique Jaraba, que
acompaña y del estudio de antecedentes que
prevé el art. 780 inc. 2º del C.P.C. y que tiene la
siguiente designación de colindancias: lotes
unidos individualizados como D-E de Mza. Nº
7, según antecedentes catastrales  mide 40
mts. de frente al norte sobre calle Bvrd. San
Martín (línea A-B), al sud 40 mts. lindando con
Trifón Alvarez (línea C-D), al Este 40 mts.
lindando con Calle Gral. Mitre (línea B-C) y al

Oeste, 40 mts. lindando con Italo Olivero (línea
B-A).- Empadronados en la Dirección General
de Rentas como cuenta Nº 250301225730
Nomezclatura Catastral Dep. 25, Ped. 03, Pblo.
24, C02, S01, M007, P3; según Padrón Munici-
pal C02, S01, M007, P3, Lote D-E.- 2)
Oportunamente publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario a elección y ofíciese a
los fines de la inscripción del dominio al Registro
General de la Provincia.- 3) Diferir la regulación
de honorarios de los letrados intervinientes
para cuando exista base suficiente para ello.-
Protocolícese, Hágase Saber y Dése Copia".-
Secretario: Ricardo G. Monfarrell.-Este edicto
fue publicado oportunamente en el Boletín
Oficial (art. 790 del C. de P.C.).-

10 días - 17171 - s/c.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra. Inst.
en lo Civ. Com. Y Conc. Lab. De 1ra. Nom. De
Villa Dolores, Cba. Dra. Graciela C. de
Traversaro, en autos: Vega Miguel Angel -
Usucapión", hace saber que con fecha 13 de
Marzo de 2008, ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia Número Trece. Y Vistos:
... Y Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer lugar
a la demanda de que se trata en todas sus
partes y en consecuencia, declarar que el Sr.
Miguel Angel Vega, L.E. N° 6.684.804, de estado
civil casado en primeras nupcias con Berta
Erminda Calderón, productor agropecuario, con
domicilio en calle Godoy Cruz s/n, de Barrio 9
de Julio de la ciudad de Villa Dolores, de 70
años de edad, que revista en la Administración
Federal de Ingresos Públicos  con CUIT/CUIL N°
20-06.684.804-4, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre una fracción de terreno
ubicada en la localidad de San Javier, Pedanía
San Javier, Dpto. San Javier, Pcia. De Córdoba
con la siguiente descripción lineal: Partiendo
del punto 1 con un ángulo interior de 58°10'11"
con rumbo Oeste 99,31 mts. Hasta el punto 2;
partiendo del pto. 2 con un áng. Int. De
263°25'49" con rumbo Norte 197,32 mts. Hasta
el punto 3; partiendo del punto 3 con un áng.
Int. De 98°22'27" con rumbo Oeste 190,00 mts.
Hasta el pto. 4, partiendo del pto. 4 con un áng.
Int. De 182°09'52" con rumbo Oeste 1039,94
mts. Hasta el pto. 5 partiendo del pto. 5 con un
áng. Int. De 176°31'41" con rumbo Oeste
1046,93 mts. Hasta el pto. 6; partiendo del pto.
6 con un áng. Int. De 91°03'53" con rumbo Sud
364,26 mts. Hasta el pto. 7; partiendo del pto. 7
con un áng. Int. De 112°14'29" con rumbo Sud-
Este 11,19 mts. Hasta el pto. 8; partiendo del
pto. 8 con un áng. Int. De 246°55'20" con rumbo
Sud 9,19 mts. Hsata el pto. 9, partiendo del pto.
9 con un áng. Int. De 75°08'19" con un rumbo
Norte-Este 93,47 mts. Hasta el pto. 10; partiendo
del pto. 10 con un áng. Int. De 215°33'04" con
rumbo Sud-Este 20,98 mts. Hasta el pto. 11;
partiendo del pto. 11 con un áng. Int. De 116°
21'10" con rumbo Nor-Este 105,18 mts. Hasta
el pto. 12, partiendo del pto. 12 con un áng. Int.
De 167°47'11" con rumbo Nor-Este 59,00 mts.
Hasta el pto. 13; partiendo del pto. 13 con un
áng. Int. De 237° 32'26" con rumbo Este 74,53
mts. Hasta el pto. 14; partiendo del pto. 14 con
un áng. Int. De 142°42'33" con rumbo Nor-Este
69,52 mts. Hasta el pto. 15; partiendo del pto.
15 con un áng. Int. De 195°25'22" con rumbo
Nor-Este 152,36 mts. Hasta el pto. 16; partiendo
del pto. 16 con un áng. Int. De 195°03'06" con
rumbo Este 110,92 mts. Hasta el pto. 17,
partiendo del pto. 17 con un áng. Int. De
202°57'13" con rumbo Este 74,10 mts., hasta el
pto. 18; partiendo del pto. 18 con un áng. Int.
De 215°48'09" con rumbo Sud-Este 63,21 mts.
Hasta el pto. 19; partiendo del pto. 19 con un
áng. Int. De 146°32'14" con rumbo Sud-Este

8,35 mts. Hasta el pto. 20; partiendo del pto. 20
con un áng. Int. De 143°58'22" con rumbo Nor-
Este 69,94 mts. Hasta el pto. 21, partiendo del
pto.2 1 con un áng. Int. De 284°26'07"con rumbo
Sud 9,20 mts. Hasta el pto. 22, partiendo del
pto. 22 con un áng. Int. De 85°48'21" con rumbo
Este 307,47 mts. Hasta el pto. 23, partiendo del
pto. 23 con un áng. Int. De 195°05'52" con rumbo
Este 331,11 mts. Hasta el pto. 24, partiendo del
pto. 24 con un áng. Int. De 110°36'47" con rumbo
Nor-Este 30,65 mts. Hasta el pto. 25, partiendo
del pto. 25 con un áng. Int. De 215°31'21" con
rumbo Nor-Este 51,89 mts. Hasta llegar al pto.
26, partiendo del pto. 26 con un áng. Int. De
235°14'37" con rumbo Sud-Este 37,87 mts.
Hasta el pto. 27, partiendo del pto. 27 con un
áng. Int. De 125°51'16" con rumbo Nor-Este 9,62
mts. Hasta el pto. 28; partiendo del pto. 28 con
un áng. Int. De 163°45'45" con rumbo Nor-Este
34,99 mts. Hasta el pto. 29; partiendo del pto.
29 con un áng. Int. De 202°54'09" con rumbo
Este 22,80 mts. Hasta el pto. 30, partiendo del
pto. 30 con un áng. Int. De 199°53'02" con rumbo
Este 55,76 mts. Hasta el pto. 31, partiendo del
pto. 31 con una áng. Int. De 191°05'42" con
rumbo Sud-Este 126,26 mts. Hasta el pto. 32,
partiendo del pto. 32 con un áng. Int. De
184°21'28" con rumbo Sud-Este 157,49 mts.
Hasta el pto. 33, partiendo del pto. 33 con un
áng. Int. De 190°59'47" con rumbo Sud-Este
111,66 mts. Hsata el pto. 34; partiendo del pto.
34 con un áng. Int. De 257°23'07" con rumbo
Sud 42,12 mts. Hasta el pto. 35; partiendo del
pto. 35 con un áng. Int. De 147°39'05" con rumbo
Sud 42,06 mts. Hasta el pto. 36; partiendo del
pto. 36 con un áng. Int. De 211°58'24" con rumbo
Sud 30,65 mts. Hasta el pto. 37; partiendo del
pto. 37 con un áng. Int. De 171°29'03" con rumbo
Sud 50,03 mts. Hasta el pto. 38; partiendo del
pto. 38, con un áng. Int. 93°28'05" con rumbo
Este 189,20 mts. Hasta el pto. 39 partiendo del
pto. 39 con un áng. Int. De 199°15'22" con rumbo
Este 39,38 mts. Hasta el pto. 40; partiendo del
pto. 40 con un áng. Int. De 159°55'10" con rumbo
Este 40,46 mts.  Hasta el pto. 41; partiendo del
pto. 41 con un áng. Int. De 173°35'51" con rumbo
Este 55,62 mts. Hasta el pto. 42; partiendo del
pto. 42 con un áng. Int. De 85°17'46" con rumbo
Norte 150,15 mts. Hasta el pto. 43; partiendo
del pto. 43 con un áng. Int. De 218°19'32" con
rumbo Nor-Este 45,71 mts. Hasta el pto. 44,
partiendo del pto. 44 con un áng. Int. De
168°30'19" con rumbo Nor-Este 39,05 mts.
Hasta el pto. 45; partiendo del punto 45 con un
ángulo interior de 183°51'11" con rumbo Nor-
Este 107,57 mts. Cerrando el perímetro hasta
el punto 1. Todo lo que hace una superficie de
cincuenta y siete hectáreas nueve mil ciento
noventa y cuatro con sesenta y dos metros
cuadrados (57 Has 9,194,62 mts2) con las
siguientes colindancias: en el lado comprendido
entre los puntos 1, 2 y 3 con parcela sin
Nomenclatura Posesión de Municipalidad de San
Javier, en el lado comprendido entre los puntos
3, 4 y 5 con Parcela sin Nomenclatura Posesión
de lisardo Merino, en el lado comprendido en-
tre los puntos 5 y 6 con parcela sin
Nomenclatura Posesión de Anselmo Oliva, en
el lado comprendido entre los puntos 6 y 7 con
parcela sin nomenclatura Posesión de Eduardo
Ceballos, en el lado comprendido entre los
puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 y 35 con parcela sin nomenclatura
Estancia Bella Vista Posesión de Evaristo
Navarro, en el lado comprendido entre los
puntos 35, 36,37, 38, 39, 40, 41 y 42 con camino
Vecinal, en el lado comprendido entre los puntos
42 y 43 con parcela sin Nomenclatura Posesión
de Toribio Núñez  Mendoza,  en el lado
comprendido entre los puntos 43 y 44 con
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parcela sin nomenclatura Posesión de Ernesto
Olmedo, en el lado comprendido entre los puntos
44 y 45 camino Vecinal, y en el lado
comprendido entre los puntos 44, 45 y 1 con
parcela sin nomenclatura posesión Horacio
Baquero Lazcano, según datos enunciados y
que surgen del plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Civil Daniel
L. Rubiolo y aprobado por la Dirección General
de Catastro de la Provincia con fecha 29 de
Setiembre de 2004 en Expediente N° 0033-
89.308/04 designado como lote 2532-3778, al
que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Dpto. 29, pedanía 03, Hoja 253-2
Parcela 3778. El inmueble de referencia no
afecta dominio alguno; 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 del C. de
P.C.; c) Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro General de la
Provincia (Art. 789 del C. de P.C.); d)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción. ... Protocolícese y déjese copia en
autos". Of. 8 de Mayo de 2008. Dra. María
Leonor Ceballos - Secretaria.

10 días - 14038 - s/c.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
y Segunda Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Secretaría a cargo de la
Dra. Daniela Huchsprung, hace saber que en
los autos caratulados "Mazzini Ramón -
Sumaria Veinteñal", se han dictado las
siguientes resoluciones: "Sentencia número
trece. Villa María, cinco de Marzo de mil
novecientos ochenta y uno. Y Vistos: ... Y
Considerando:  ... Resuelvo: 1) Hacer lugar a
la demanda y declarar que, el Sr. Ramón Mazzini
ha adquirido por prescripción veinteñal, el
siguiente bien inmueble: una fracción de terreno
ubicada en la manzana treinta y nueve, sección
uno, de la ciudad de Villa María, Departamento
general San Martín, provincia de Córdoba, que
mide diez metros de frente, sobre calle
Tucumán, por cuarenta y siete metros veinte
centímetros de fondo, lo que hace una
superficie total de cuatrocientos setenta y dos
metros cuadrados, lindando: al noroeste, en
parte con lote catorce de Vicente Jorge
Cacciavillani, en parte con lote quince, de Os-
car Pedro Aiassa, y el resto con lote diecisiete
de Néstor Miguel Giraudo, al noroeste, en parte
con lote trece de Nieto Roque Alonso, y el resto
con lote treinta cuatro de Roberto Bernabé
Machado, al sudeste, con calle Tucumán, y al
sudoeste, en parte con lote treinta de Ana Sofía
Arioli de Torche, y el resto con lote veintinueve
de Héctor Pedro Bonzi. El inmueble descripto
precedentemente se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas de la
Provincia, a nombre de Sebastián Eandi, bajo
el número 16-04-424402-4. 2) Costas a cargo
de la parte actora, difiriéndose la regulación de
honorarios hasta que se suministren las bases
pertinentes para su estimación. 3) Conceder
ipso jure el recurso de apelación por ante el
Excma. Cámara en lo Civil y Comercial de esta
ciudad. 4) Notifíquese por edictos que se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL  y diario "
Noticias " de esta ciudad. 5) Oportunamente
inscríbase en el Registro Publico pertinentes a
cuyo fin se librarán los correspondientes
oficios. 6) Protocolícese, agréguese copia y
hágase saber (firmado: Ramón Melitón Herrera
- Juez). "Sentencia número ochenta y tres. En
Villa María, a cinco días de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno ... por el mérito que
ofrece el acuerdo que antecede el Tribunal

Resolvió: 1) Confirmar la sentencia venida a
esta instancia en apelación ipso jure, dictada
en fecha cinco de marzo del año en curso por
el señor Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
local. 2) Protocolícese y baje (firmado: José
Antonio Pedernera (h), Aldo Guillermo Rigo y
Guillermo M. Rodríguez Ballesteros - Vocales
de la Excma. Cámara de Aleaciones en lo Civil,
Comercial y de Trabajo de la Cuarta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba)". Auto número doscientos veinte. Villa
María, veinte de Setiembre de mil novecientos
ochenta y tres. Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: I) Aprobar la cesión de derechos
y acciones efectuada por el Sr. Ramón Mazzini
a favor de los señores Néstor Miguel Giraudo,
Héctor José Giraudo, Norberto Emilio Giraudo y
Oscar Pedro Aiassa. II) Ordenar la inscripción
en el Registro General de Propiedades y
Dirección General de Rentas del inmueble objeto
del presente juicio, en las proporciones
expresadas en los vistos de la presente
resolución y que constan en la escritura de
cesión. III) Protocolícese, hágase saber y dése
copia. (Fdo.: Ramón Melitón Herrera - Juez).
Oficina, 19/6/2008. Daniela M. Hochsprung -
Sec.

10 días - 15511 - s/c.

En los autos caratulados "González Jerónimo
Luis - Usucapión" que se tramitan por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaría a cargo de la Dra. María An-
drea Scarafia de Chalub, se ha dictado la
siguiente resolución: "Sentencia Número
cincuenta y nueve Jesús María, nueve de Abril
de dos mil ocho. Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: I) Hacer lugar en todas sus partes
a esta demanda de usucapión y en
consecuencia declarar que la Sra. Soledad
González de Caramelino DNI. 16.633.259, ha
adquirido por prescripción el siguiente
inmueble: ubicado en Villa del Totoral, y que
según plano de mensura confeccionado por el
Ing. Civil, Sergio Luis Piotti visado por la Dirección
General de Catastro por Expte. 0033-17590/
99, el mismo tiene una superficie de 1.856,59
ms2 y las siguientes medidas y colindancias
parcelarias: Partiendo del punto A con dirección
Este (línea A-B) mide 11,32 m lindando por el
Sur con la parcela 9 a nombre de Atilio Martín
González, de la que se encuentra separada
hasta aquí por pared de 0,30; desde allí en la
misma dirección Este y hasta el punto C (línea
B-C) mide 10,18 m., lindando por el Sur con la
misma parcela 9, de la que está separada en
este tramo por pared de 0,15, excepto los
últimos 3,74 m anteriores al punto C, que se
separan por pared de 0,30, continuando desde
este punto hacia el Este y hasta el punto D
(línea C-D) mide 21,25 m., colindando por este
lado Sur con la parcela 3 a nombre de María
Teresa Judith Valladares de Zamboni Ledesma,
José Antonio Eduardo Valladares y María
Antonia Rita Valladares de González, de la que
se encuentra separada por pared de 0,15;
desde allí en dirección Norte y hasta el punto E
(línea D-E) mide 43,36 m., colindando por este
lado Este con Posesión de Catalina Hoffmann
de González, parcela 2, de la que se separa
por alambrado de 3 hilos, desde allí en dirección
Oeste y hasta el punto F (línea E-F) mide 39,75
m, lindando por el Norte con calle Diógenes
Moyano, de la que se encuentra separada por
alambre tejido, desde allí en dirección Sur-
Oeste y hasta el punto G (línea F-G) mide 5,16
m, lindando por este lado Nor-Oeste con la
intersección de las dos calles mencionadas,
de la que se separa por alambre tejido, desde

allí en dirección Sur cerrando la superficie
aludida (línea G-A) mide 39,38 m, lindando por
este lado Oeste con la calle Julio A. Roca, de la
que está separada por alambrado tejido. 2)
Ordenar la inscripción a nombre de Soledad
González de Caramelino DNI. 16.633.259,
argentina nacida el veintisiete de Enero de mil
novecientos sesenta y cuatro, casada en
primeras nupcias con Gabriel Carmelino, en el
Registro General de la Provincia (Registro de
la Propiedad) y ordenar que simultáneamente
se proceda a la cancelación de la inscripción
de dominio: N° 1; F° 1; del año 1897 a nombre
de Fabio López García, a cuyo fín líbrese oficio.
3) Publíquense edictos en la forma prescripta
en el Art. 783 del C. de P.C. Sin costas, atento
no haber mediado oposición, difiriendo la
regulación de los honorarios profesionales del
Dr. Jorge del Cerro, para cuando haya base
definitiva para ello. Protocolícese, hágase sa-
ber. Fdo.: Dr. Ignacio Torres Funes - Juez.

10 días - 16108 - s/c.

El Sr., Juez de Primera Instancia y 32
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaria Licari de Ledesma, en
autos "Gómez Carranza Isabel Maria -
Usucapión -Medidas Preparatorias para
usucapión", Expte N° 842387/36, Cítese y
emplácese a Maria Soledad Martínez y Caro-
lina Martínez, a Radial S.A. y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble a
usucapir para que dentro del termino de 30
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin cíteselos
por edictos que se publicaran por diez veces,
a intervalos regulares, dentro de un periodo de
treinta días, en el BOLETÍN OFICIAL. Cita a la
Municipalidad de Mendiolaza y la Provincia de
Córdoba, en los términos del art. 784 del C.P.C.
a fin de que tomen conocimiento del presente y
si consideran atacados sus derechos, soliciten
participación como demandados. El inmueble
se describe de la siguiente forma: Una fracción
de terreno y la casa en ella construida, con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
mejoras que contiene ubicado en Villa
Mendiolaza, Pedanía La Calera Norte,
departamento Colon de la Provincia de Córdoba,
determinándose el terreno como lote numero
veintitrés, que consta de cien metros en el norte,
lindando con el lote veinticuatro, Avda. España
en medio, sesenta y nueve metros, sesenta
centímetros en el Este, lindando con el lote
treinta y nueve, calle Buenos Aires en medio,
ciento once metros sesenta centímetros en el
sud, lindando con el lote veintidós, calle Córdoba
en medio, setenta y un metros cuarenta
centímetros en el Oeste, lindando con parte del
lote 10, Bv. Italia en medio, lo que hace una
superficie de siete mil trescientos setenta y
tres metros ocho decímetros cuadrados. Los
inmuebles se encuentran inscriptos en el
Registro General de la Provincia en los
siguientes dominios: Dominio 11667 Folio 17623,
Año 1977 a nombre de Silvia Graciela Suárez y
Dominio 5232, Folio 7485, Año 1982, a nombre
de Radial Sociedad Anónima en formación
respectivamente. Se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo la
cuenta N° 1301-0058963. Fdo. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel - Juez - Patricia Licari
de Ledesma. Secretaria. Of. 27/06/08.

10 días - 16077 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO - El Juzgado en lo
C., C., C., y Flía. de la Localidad de Villa Cura
Brochero de esta Pcia. a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Sec. a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncóso en los autos caratulados:
"Peralta, Ana María - Usucapión", cita y emplaza

a los sucesores de Ubaldo Tavanti y Ángela
Dominga Canale y a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del C. de P.C. a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y en el Diario "La Voz del Interior" y en intervalos
regulares de tres días dentro del término de
treinta días y/o por cédula de ley según
corresponda. Asimismo y por igual plazo cítese
en calidad de terceros interesados: al Sr.
Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia; a la Municipalidad de Villa Cura
Brochero; Raúl Ramón Díaz; y Luisa Regina
Juárez o sus sucesores y a los colindantes:
Laura María Fernández Ragno; Suc. de
Erenesto Cordeiro y Alfredo Mario Amato o sus
sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.. Fdo.:
Juan Carlos Ligiorria - Juez. Fanny Mabel
Troncoso -Secretaria. Inmueble Afectado: Un
lote de terreno, con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubicado según título en Mina Clavero,
pero en realidad en la Localidad de Villa Cura
Brochero, Pdnía. Tránsito, Dpto. San Alberto,
Pcia. de Cba., designado en el Plano como Lote
4 que mide: 13 mts. 50 cms. de fte. al N., por 12
mts. 52 cms. de ctrafte. al S., por un fdo. al E.
de 56 mts. 30 cms. y al O. de 55 mts. 4 cms.; o
sea una Sup. Total de 719 mts2. 88 dcms2.,
que lindan: al N. con el camino provincial que
une las Localidades de Mina Clavero con Villa
Cura Brochero, hoy calle Belgrano; al S. con
Sucesión de Cordeiro; al E. con más terreno de
los vendedores, fracción 5 del Plano y al O.
con el Lote 3. Inscripto a la matrícula N°
1.115.616. Empadronado ante la D.G.R. a la cta.
N° 2803-1117799/3 y Nomenclatura Catastral
N° 2803360102038/05.

10 días - 16308 - s/c.

VILLA MARIA - Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Daniela
Hochsprung,  hace saber que en  los autos
caratulados  "Pozzerle Elíseo -Prepara Medidas
De Usucapión" (Expte. Letra "P" N° 20 del
15.06.2006), se ha dictado la siguiente
resolución: "Villa María, 19 de mayo de 2008.
Téngase presente. Por iniciada la presente
demanda de usucapión. Admítase. Cítese y
emplácese a la demandada Señora Francisca
Carpió Naranjo viuda de Castillo para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía; a cuyo fin
publíquense edictos como se solicita (art. 113
y 154 CPC). Cítese y emplácese por edictos, a
los terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, los que se publicarán
por diez veces, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días, en el "BOLETÍN
OFICIAL" y en un diario local, a fin de que
concurran a deducir su oposición dentro de
los seis días -subsiguientes al vencimiento de
la publicación. Líbrese mandamiento al Señor
Intendente de la Municipalidad de Villa María a
fin de que coloque copia del edicto en las
puertas de la intendencia a su cargo, durante
treinta días (art. 785 del CPC). 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
PC). Líbrese oficio al Señor Oficial de Justicia a
efectos de que intervenga en la colocación de
un cartel indicativo con referencias acerca de
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la existencia del presente juicio, en el inmueble
de que se trata, el que deberá ser mantenido a
cargo del actor, durante toda la tramitación del
juicio (art. 786 C. de PC).- Cíese a los
colindantes con domicilios reales conocidos del
inmueble de que se trata de usucapir (art. 784
inc. 4 del CPC) para que en el término de tres
días comparezcan a tomar participación en
autos, en calidad de terceros. Respecto los
Señores Wilso Livio Martínez y a los sucesores
o herederos del señor Mariano Segismundo
Martínez cíteselos para que en el plazo de
veinte días comparezcan a tomar participación
en calidad de terceros, a cuyo fin publíquense
edictos en los diarios mencionados
precedentemente. Acompáñese base imponible
del año en curso a los de la determinación de la
Tasa de justicia correspondiente. Notifíquese.
Firmado: Dr. Fernando Flores (Juez) - Dra.
Daniela Hochsprung (Secretaria)".- El inmueble
consiste en una fracción de terreno ubicado
en el Departamento General San Martín, Pedanía
Villa María, Municipalidad de Villa María, Barrio
Florentino Ameghino, sobre calle López y Planes
365/67. Designado catastralmente por la
Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Villa
María como: DEP 16, PED 04, PBLO 22, CIRC
02, SECC 01, MANZ 057, PARC 082. Que mide:
10 mts. de frente sobre calle López y Planes,
por 50 mts. de fondo, con idénticas medidas en
ambos contrafrentes; encerrando una
superficie total de 500 mts.2.- se encuentra
inscripto en el Registro General de la Propiedad
de la Provincia al Folio 22171 del año 1978 a
nombre de Francisca Carpió Naranjo Vda. De
Castillo.- Según títulos es el bien inventariado
al punto 1°, tratándose de "...un solar de terreno
ubicado en la manzana designada con la letra
A bis en el plano particular respectivo, formulado
por la vendedora, ubicado en este Municipio y
Pedanía Villa María, Departamento Tercero
Abajo hoy general San Martín, cuyo solar mide
diez metros de frente al Norte por cincuenta
metros de fondo, o sean Quinientos Metros
Cuadrados de superficie y linda al Norte con
calle pública denominada hoy López y Planes;
al Este con propiedad de Elias Ramírez; y al
Sud y al Oeste con más terreno de la
vendedora.- El Dominio consta inscripto al N°
308; Folio 348; Tomo 3° del año 1931.- En la
Dirección General de Rentas figura Registrado
bajo el N° 16-04-0180.105/4... (textual)".
Colindantes: Noreste: Calle López y Planes;
Sudeste: Parcela 52 de Graciela Mónica Pérez
y Luciana Silvina Pérez; Sudoeste: Parcela 214
de Carlos Dantes Pierantoni; Noroeste: Parcela
4, de Mariano Segismundo Martínez, Wilso Livio
Martínez y Roger Esteban Martínez. Oficina:22-
05-08.

10 días - 15904 - s/c.

En autos caratulados "Bartolini de Ries
Centeno, Carmen Regina - Medidas
Preparatorias - Usucapión" que se tramitan por
ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia 1ra. Nominación de Río Tercero,
Secretaría N° 2, se han dictado las siguientes
resoluciones: Sentencia Número Cincuenta y
dos. Río Tercero, dieciocho de Abril de dos mil
ocho. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por la Sra. Carmen
Regina Bartolini de Ries Centeno, declarándola
titular del derecho real de dominio sobre el
inmueble obtenido mediante prescripción
adquisitiva, y que se designa e individualiza
conforme al plano de mensura visado por la
Dirección General de Catastro, de la siguiente
manera: "Lote 4 de Villa Santa Mónica, próxima
al Pueblo de Santa Rosa del Departamento
Calamuchita que mide y linda: su costado

noroeste, línea AB, mide 131,02 m. Y linda con
la parcela 2 de Carmen Regina Bartolini de Ries
Centeno, su costado sudeste es una línea
quebrada de tres tramos que partiendo desde
el vértice B y con segundo tramo, línea CD,
mide 15,67 m., desde D y con un ángulo de
135°27' el tercer tramo, línea DE, mide 63,04 m.
Lindando en estos tres tramos con calle pública,
su costado sudoeste está formado por una
línea quebrada de dos tramos: que partiendo
desde el vértice E y con un ángulo de 129°54'
el primer tramo línea EF mide 63,48 m. Lindando
con calle pública, desde F y con un ángulo de
135°26' el segundo tramo, línea FG, mide 24,72
m. Lindando con Río Santa Rosa, el costado
Noroeste, línea GA mide 58,65 m. Y linda con
Río Santa Rosa, todo lo que encierra una
superficie total de ocho mil novecientos
veintinueve metros cuadrados con noventa y
cuatro decímetros cuadrados (8.929,94 ms2)",
afectado parcialmente el dominio N° 34710 F°
40858  Tomo 164 del año 1954 registrado
catastralmente como parcela 12-02-41-01-01-
001-003 y empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas en la cuenta N° 12-02-0429671/
1. 2) Oportunamente publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y diario sorteado en las
mismas condiciones previstas en el Art. 783
ter (incorporado por Ley 8904) y Art. 790 del
cuerpo legal citado, e inscríbase la sentencia
después de transcurrido el plazo establecido
en el Art. 15 de la Ley 5445. 3) Sin imposición
de costas (Art. 789, segundo párrafo, in fine
del C.P.C.). 4) No regular en esta oportunidad
los honorarios profesionales del Dr. Omar A.
Jabsa (Art. 25 Ley 8226). Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Gustavo A.
Massano - Juez. Auto Interlocutorio Número:
ciento cincuenta y cuatro (154). Río Tercero,
dieciséis de mayo de dos mil ocho. Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: 1) Hacer lugar
al pedido de aclaratoria formulado por la actora
de la Sentencia N° 52 de fecha 18/4/2008, y en
consecuencia ordenar el punto 1 de su parte
resolutiva quedara redactado de la siguiente
manera: "Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por la Sra. Carmen
Regina Bartolini de Ries Centeno, DNI. N°
9.748.822, declarándola titular del derecho real
de dominio sobre el inmueble obtenido mediante
prescripción adquisitiva, y que se designa...".
Asimismo al final del punto 2 del Resuelvo
insertar "tomándose nota preventiva de esta
sentencia y su registración en el Dominio N°
34710 folio N° 40858, del año 1954". 2)
Certifíquese por Secretaría en el Protocolo de
Sentencias, mediante nota marginal, la
existencia del presente acto decisorio.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Gustavo A. Masano - Juez.

10 días - 12711 - s/c.

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 au-
tos. 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, 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
hec tá reas ,  cuaren ta  y  dos  á reas ,
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  c iento c incuenta 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  prop iedad de l  señor  Franc isco
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  prop iedad de l  señor  Franc isco
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  e l  té rmino  de  ve in te  d ías  ba jo
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 necesar ia
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.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. y
2a Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Tercero. Secretaria N° 4 (Dra. Scagnetti de
Cor ia ) ,  "San tun ione  De O l i v ie r i
RafaelaUsucapión ", cita y emplaza al Sr.
Cesar Emilio Beffa para que en el termino
de cuatro días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento dc rebeldía.
Cítese al  Representante legal  de la
Provincia en el carácter de demandado para
que  en  e l  té rm ino  de  cua t ro  d ías
comparezca a tomar participación en au-
tos. Cítese a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble descripto en
autos  mediante  edictos  a publicar  en  el
BOLETÍN  OFICIAL  v  diario  de circulación
masiva, por diez veces con intervalos
regulares en un período de treinta días, los
que deberán concurrir a deducir oposición
dentro de los seis    días       subsiguientes
al   vencimiento       indicado    supra,    bajo
apercibimientos de ley.-Cítese   a la
Municipalidad de Embalse 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 ajuicio 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 Embalse. Oportunamente córranse los
traslados en el orden indicado en el art. 788
del C.P.C. y C.- El inmueble se encuentra
inscripto bajo el Folio N° 26167 del Año 1954
a nombre de Cesar Emilio Beffa que se de-
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scribe según títulos de la siguiente manera:
una fracción de terreno con todo lo en ella
edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, de su propiedad, que forma
la mitad Este, del lote número veintiséis del
plano de fraccionamiento y loteo del inmueble
designado como polígono número uno en la
sucesión de don Daniel Arias, levantado por
el ingeniero Antonio Torino en mil novecientos
cuarenta y tres. y ubicado en pedanía
Cóndores, departamento Calamuchita,
provincia de Córdoba y que mide ocho metros
cuarenta y ocho centímetros de frente al Sur;
sobre la calle pública, por treinta metros de
fondo, lo que totaliza una superficie de
doscientos cincuenta y cuatro metros
cuarenta decímetros cuadrados y que linda
al Norte, con lote cuarenta y seis el Sud. con
calle pública, al Este, con lote veinticinco y al
Oeste, con la otra mitad del mismo lote
veintiséis.-Fdo: Dr. Rafael Garzón. Juez.-
Dra. Sulma Scagnetti de Coria. Secretaria.
Río Tercero, 13 de junio de dos mil ocho.-

10 días - 16611 - s/c.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1a
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo
del Dr. Mario G. Boscatto, en los autos
caratulados "Lusso, Jorge Omar y otra -
Usucapión" cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto de usucapión que se describe como:
Fracción de terreno ubicada en Cabalango,
Pedania San Roque, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, descripto en la Dirección
de Catastro según plano Expte N° 033-81384-
03 como Lote 3 de la Fracción VII.. Que forma
parte de una superficie mayor que según
inscripción en el Registro General de la Provincia
se designa como una acción a un mil
ochocientos quince pesos y veinticinco
centavos nacionales adjudicados a María
Alejandra Altamirano en el inmueble descripto
al numero once, que es una acción y derecho
a treinta y cinco hectáreas de campo de otro
de mayor superficie ubicado en Pedanía San
Roque, Departamento Punilla, lugar denominado
Tanti Viejo de esta Provincia de Córdoba. Tiene
una superficie de 77.189,09 m2; y mide al
costado Este (línea A-B) 81,50 mis. (línea B-C)
77,61 mts. y (línea D-E-) 109,28 mts., al Sud-
Este (línea C-D) 156,03 mts y (línea E-F) 254,19
mts., al Oeste (línea F-G) 231,45 mts., y al Norte
(línea G-A) 423,80 mts. Linda al Norte con lotes
2, 3 y 4 Fracción VI; al Sur con Lote 2 Fracción
VIII; al Este con Camino Provincial a Cabalango;
al Sud-Este con Lote 5 Fracción VII y al Oeste
con Lote 4 Fracción VII.

10 días - 15232 -  s/c


