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REMATES
ALTA GRACIA - O. Juez 1ra. C.C.C.F. Alta

Gracia "Banco Hipotecario S.A. c/ Luis
Enrique Villarreal s/ Ejecución Hipotecaria",
el Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584, c/ dom.
En Chile N° 245, A. Gracia, rem. El 18/4/2008
a las 12,00 hs. en sala de Rem. Trib. de Alta
Gracia, sito en Av. Franchini esq. Sarmiento,
inmueble inscripto a la matrícula N° 996.704
(31), ubic. Calle Martín Pescador s/n entre
Ruta Prov. N° 5 y calle Pública s/n, Anizacate,
loteo denominado "Valle de Anizacate", Lt. 7,
Mz. 3, Sec. "B", Sup. 783,54 ms2, a nombre
del Sr. Luis Enrique Villareal. Ocupado: Por
Sra. Elisa Garzón en calidad de inquilina y/o
con ocupantes desconocidos los fines de
semana. Mejoras: coc., com.,  2 dorm., baño,
patio y jardín. Gravámenes: los de autos.
Títulos: Art. 599 C.P.C.C. Condiciones: Base
de $ 26.- dn. Cont. efect. m/postor, debiendo
abonar en el acto el 20% de compra, más
comisión y el saldo c/ aprobación. No procede
la compra en comisión. Informes Martillero:
Teléfono Nº 0351-153257093, E-mail:
ivandepetris@hotmail.com. Posturas Mí-
nimas: $ 100.- Dra. Mariela Ferrucci - Sec.
Of. 10/4/2008.

3 días - 7273 - 18/4/2008 - $ 99.-

COSQUIN - O. Juez Civil, Comercial de Conc.
y Flia. de Cosquín, en autos de índole ejecutivo
fiscal en que la Municipalidad de Cosquín es
actora; Martillero G. Ledesma MP. 01-00169,
con domicilio en calle Japón 737, Cosquín,
rematará el día 18/4/2008 en el Centro de
Congresos y convenciones de la ciudad de
Cosquín, sito en calle Sarmiento esq.
Tucumán desde las 10,30 hs. lotes de
terrenos baldíos ubicados en V. Pque. San
Jorge y en Cosquín, Pedanía Rosario; Depto.
Punilla, de ésta prov. de Cba. condiciones:
dinero de contado y al mejor postor, postura
mínima $ 100.- el comprador deberá abonar
el 20% del precio de compra en concepto de
seña más la comisión 5% al martillero y saldo
a la aprob. de la subasta con más el interés
fijado por el Tribunal si pasaren más de 30
días, a saber: 10,30 hs. c/ Rosenburg Inge
Ruth y Otro - Expte. 9219/50 2 lotes en Villa
P. San Jorge 1) con base de $ 957,00 0.- lote
10 Manz. 105 Superf. 788,85 ms2. Ubic. Avda.
Bs. As. Entre R. De Janeiro y Valparaíso. 2)
Con base de $ 1.091,00 lote 11 Manz. 105
Superf. 735,29 ms2 ubic. Bs. As. Esq. R. De
Janeiro. F° 16624/57 titulares Rosemburg Inge
Ruth; Sigmann de Rosemburg Beda - cta.
DGR. 2302-0630107/0 y 2302-0630108/8. 2)
10,45 hs. c/ Cobas Manuel Expte. 14341/50 -
Base $ 1.500,00 Lote 8 Mz. "116" Sup.

1.365,28 ms2. Ubic. Calle 10 (entre 8 y 16)
V.P. de Azucar (Zona Cno. Al P. De Azucar),
F° 20827/66  nombre de demandado. Cta.
DGR. 2303-1091830/5. Títulos: los que obran
en autos. Gravámenes: seg. Inf. De autos.
Comprador en comisión: Art. 586 C.P.C.C.
Notificación: Se les notifica la subasta a los
demandados rebeldes y los eventuales
herederos. No se aceptarán cesiones del
Acta de Remate a favor de terceros.
Informes: Martillero Ledesma Cba. 9 de Julio
229 Piso 1° Of. 6 Tel. 03514239876. Cel. 0351-
155225151 Cosquín Japón 737 y en la
Municipalidad de Cosquin (Hay Volantes)
email: glsubastas@gmail.com Of. 3/4/2008.
Dra. Nilda M. González - Sec.

3 días - 7623 - 18/4/2008 - $ 198.-

BELL VILLE - O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom.
C.C.C. Bell Ville (Cba.), Sec. Dra. Molina
Torres, autos "Bersia Luisa J. (en nom. y repr.
Hijos menores Leandro R. Piñal y María B.
Piñal) c/ Roberto Piñal  Dem. Alim." (B-66-03)
Mart. Franco A. Daniel (MP. 01-1104) rematará
17 Abril 2008, 10 hs. Sala Remates Trib.
(Rivadavia esq. Pío Angulo - Bell Ville), Cba.:
Der. Y acc. Her. Corresp. Al Sr. Roberto Piñal
sobre automotor marca Ford, mod. Fiesta LX,
año 1999 dominio CTW189, en func.
Condiciones: sin base, dinero efvo. Y/o
cheque certif. acto remate, más comis. Ley
Mart. quien compre comisión deberá hacer
saber acto remate nombre doc. Ident. Y dom.
Comitente debiendo ratificar y const. Domic.
cinco días de subasta, bajo aperc. Adjud.
comisionista. Si día fijado result. Inhábil a ante
impos. Trib. subasta se efect. igual lugar y
hora día hábil inmediato sig. Señalado.
Gravámenes: constan en autos. Revisar
horario comercial Cochera Vitabile Gral. Paz
149 (Bell Ville). Informes: Martillero: Lamadrid
883 - Justiniano Posse - Tel. 03534-431577 -
Cel. 03534-15593392. Dra. Ana Laura Nieva
- Pro-Sec. Ofic.. 3 de Abril de 2008.

2 días - 7674 - 17/4/2008 - $ 78.

CITACIONES
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia

en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, Secretaría a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marín, en autos caratulados
"Luna Carlos Dante- Solicita adopción Simple"
cita y emplaza al Señor Miguel Ángel
Ledesma, para que en el término de veinte
días, contados a part i r  de la úl t ima
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación en los presentes au-
tos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cruz del

Eje, 11 de marzo del 2008. Dr. Fernando
Aguado. Juez. Dra. Adriana Sánchez de
Marín. Secretaria.

5 días - 6709 - 22/4/2008 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza de 1º
Instancia en lo Civil, Com., Concil., y Flia. De
la Ciudad de Río Segundo, Secretaría
Verónica Stuar, en los autos caratulados
"Uriarte Eva D.  c / Adam Chavez- Desalojo
(U- 01- 08)" Cita y emplaza a los Herederos
de Adam Chavez para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 del C.
P. C.C.) Río II, 03 de marzo de 2008.

5 días - 6915 - 22/4/2008 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Juez de 1ª Inst. C. y C. 2ª
N., Sec. 3 de Bell Ville, hace saber que en los
autos "Municipalidad de Ordóñez c/ Fernando
Urrutia y/o sus Sucesores- Ejecutivo" se ha
dictado lo siguiente: //Ville, 5 de marzo de
2008. Atento lo manifestado y constancia de
autos: admítase la presente demanda
ejecutiva. Cítese y emplácese al Sr. Fernando
Urrutia y/o a sus sucesores, para que dentro
del término de veinte días (20) comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Y Cíteselos de remate, para que dentro de
los tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del término de comparendo, opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
ley. Notifíquese. Fdo.: Dra. Ana Laura Nievas,
Pro Secretaria. Dr. Copello, Juez.

5 días - 6796 - 22/4/2008 - $ 34,50.

RIO TERCERO - EL Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaria número uno, cita y emplaza a los
herederos del Señor Dani Alberto Castellán,
DNI Nº 17.111.258 para que en el plazo de
ocho (8) días comparezcan a tomar
participación y a obrar en la forma que les
convenga en autos Fanoni Andrés Eduardo
c/ Dani Alberto Castellán- Ejecución prendaria
(Expte. Letra "F" nº 12) bajo apercibimiento
de proseguir el trámite con intervención de-
fensor de ausentes. Fdo.: Gustavo A.
Massano. Juez Alicia Peralta de Cantarutti.
Secretaria. Oficina, febrero de 2008.

5 días - 6823 - 22/4/2008 - $ 34,50.

Quevedo, Idelfonso Luis c/ Domingo,
Roberto- Ordinario. Escrituración" (Expte.
Nro. 1305806/36). La Señora Juez de 1ra.
Instancia y 17ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita  a
los sucesores del Sr. Roberto Domingo para
que en el término de veinte días a computarse
desde el  ú l t imo día de publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía por edictos que

se publicarán por cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL (...). Cba., 25 de marzo de 2008.
Sec. Dr. Aquiles J. Villalba.

5 días - 6830 - 22/4/2008 - $ 34,50.

OLIVA - El Señor Juez de 1ra.Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación Flia.,
Instrucción Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, en estos actuados caratulados
"Salomón José Osvaldo c/ Omar Juan Turletto
- Ejecutivo", se ha dictado la siguiente
resolución: Oliva, 31 de marzo de 2008.
Agréguese. Atento al fallecimiento del
demando Sr. Omar Juan Turletto intímese a
los herederos para que en el plazo de cinco
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y publíquese
edictos a los mimos f ines e igual
apercibimiento. Suspéndase el juicio hasta el
vencimiento del plazo de citación. Notifíquese.
Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczik. Juez Dr. Víctor
Navello Secretario.

5 días - 6529 - 22/4/2008 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Instancia
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Pcia. de Córdoba,
Secretaría Nora C. Palladino, en los autos
caratulados "Arias Jesús Felipe c/ Sucesión
de María de la Esperanza Oliva, Ruiz-División
y Liquidación de Comunidad de Bienes, Expte.
Letra "A" Nº 33-2007, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho sobre los bienes de
la Causante Doña María de la Esperanza
Oliva, Ruiz, para que dentro del Término de
veinte días contados desde el último día de
su publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cosquin
20 de Diciembre de 2007. Fdo.: C. Coste de
Herrero. Juez. Nora C. Palladino. Secretaria.

5 días - 6573 - 22/4/2008 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaría de la Dr/
Dra. Daniela Hochsprung, que en los autos
caratulados: "Nuevo Banco Bisel S.A. c /
Gustavo Marcelo Ochoa y Otro s/
(Abreviado)" (Expte. N, Nº 05 de fecha 18/
12/2006) se ha dictado la s iguiente
resolución: Villa María, 20 de noviembre de
2007.... Cítese y emplácese a los herederos
del demandado Gustavo Marcelo Ochoa para
que en el plazo de veinte días comparezcan
y tomen participación, a cuyo fin publíquense
edictos... Oficina, marzo de 2008.

5 días - 6436 - 22/4/2008 - $ 35.

VILLA MARIA - La Señora Jueza Civil y
Comercial de Primera Nominación de la ciudad
de Villa María, Ana María Bonadero de
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Barberis, en estos autos caratulados "Ferrari,
Ana Teresa c/ Liliana Elices y Otros - Daños
y Perjuicios" cita y emplaza a los herederos
de la accionada, Liliana Elices, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que mas le
convenga a sus intereses, bajo apercibimiento
de rebeldía. Secretaria Nº 2. María Aurora
Rigalt. Of. 01/04/08.

5 días - 6431 - 22/4/2008 - s/c.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez C. C. C. y Flia.
de la ciudad de Río Segundo, Secretaría a
cargo del Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez, en
autos "Municipalidad de Río Segundo c/
Ricardo Lorenzo Pfeiffer s/ Ejecutivo", ha
dictado la siguiente resolución: "Río Segundo,
05 de julio de 2006. Agréguese. Proveyendo
a fs. 18 y atento la participación conferida
por decreto de fecha 26/12/02, téngase por
iniciada la presente vía ejecutiva la que se
admite conforme al derecho. Atento lo
manifestado y lo prescripto por el art. 4 de la
ley 9024,cítese y emplácese al demandado
para que comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en el término de 20 días
posteriores a la publicación de edictos la que
se realizará durante 5 días en el BOLETÍN
OFICIAL, bajo el apercibimiento de ley.
Asimismo cítese de remate para que en el
término de tres días posteriores al del
comparendo oponga legitimas excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Líbrese sin mas trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas la de pesos
doscientos noventa y seis con 94/100 ($
296,94) en que se estiman los intereses y
costas provisorias del presente juicio.
Notifíquese. Firmado: Dra. Susana E. Martínez
Gavier (Juez); Dr. Marcelo Gutiérrez
(Secretario).

5 días - 6393 - 22/4/2008 - $ 46,50.

COSQUIN -  El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil , Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Cosquín, Provincia
de Córdoba, Secretaría nº uno a cargo de la
Dra. Nora C. Palladino en autos caratulados
Córdoba Bursátil S.A. c/ Gunther Oscar
Guillermo - Ejecución Hipotecaria" pone en
conocimiento y cita de comparendo a los
herederos Sres. Cristhian Guillermo Gunther
(DNI 24.490.241), Gisela Ana Sofía Gunther
(DNI 23.217.835), Eric Roy Gunther Ambrosi
(DNI 30.974.070) y Violeta Jessie Gunther
Ambrosi (DNI 31.367.522) para que en el
plazo de veinte días comparezca a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo.: Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 6363 - 22/4/2008 - $ 43.

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1º
Instancia y 1º Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Río Tercero, Secretaria Nº
Dos (2) en los autos caratulados: "Fisco de
la Provincia de Córdoba c/ T. Sena de Stabile
y Otro- Ejecutivo, ha dictado la siguiente
resolución: Río Tercero, 20 de Abril de 2007.
Atento lo solicitado y constancia de autos,
cítese y emplácese a la parte demandada
Teresa Juana Sena de Stabile y Hugo Alberto
Stabile y Sena por medio de edictos que se
publicarán por Cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL, para que dentro del término de veinte
días a contar desde el último día de su
publicación, comparezca a estar a derecho en
autos bajo apercibimiento de rebeldía. En la
misma oportunidad cítese de remate a la
demandada para que dentro de los tres días a

contar del último de comparendo oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano (Juez). Dra. Susana A. Piñan
(Secretaria) Oficina, 31 de 03 de 2008.

5 días - 6315 - 22/4/2008 - $ 50,50.-

SENTENCIAS
COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Instancia

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín. Dto. Punilla. Prov. de Córdoba,
Secretaría Nº 1. Dra. Palladino, en los autos
caratulados "Scheck Baruch M. c/ Amado D.
Zakhour y Otra. - P.V.E. - Atraído", notifica la
siguiente resolución: "Sentencia Número
Ciento Setenta y ocho. Cosquin, diecinueve
de noviembre de 2007. Y Vistos...  Y
Considerando... Se Resuelve: 1)Mandar llevar
adelante la ejecución en contra de los
demandados Sres. Amado Daniel Zakhour y
el Sr. Arturo Tashdjiam y Sra. Araceli
Tashdjiam en su carácter de herederos de la
Sra. Nartuhi Chalikian, ésta última en su
carácter de garante y principal pagadora de
todas las obligaciones que surgen del
contrato de locación suscripto por el primero,
hasta obtener el completo pago del capital
reclamado de Pesos Tres mil doscientos ($
3.200) con mas sus intereses según el
Considerando III. 2) Regular los honorarios
de los Dres. Rogelio Eduardo Fuentes, Silva
Cristina Fuentes, Eugenio Emilio Aramburu,
en conjunto y proporción de ley en la suma
de Pesos quinientos setenta y ocho ($ 578)
por los trabajos realizados en autos y del Dr.
Mario Fabián Bertolino en la suma de pesos
un mil cuarenta ($ 1.040). Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Cristina C.
Coste de Herrera, Juez.

3 días - 6680 - 18/4/2008 - $ 62.

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 36º Nom. en
lo C. y C. de Cba. en autos "Nuevo Bco. de
Santa Fe S. A. c/ Godoy, Luis Alejandro. Pres.
Mult. Ord. Exp. Nº 647606/36. Cuerpo 1" ha
dictado la siguiente Resolución: "Sentencia Nº
47. Cba. 11/03/08. Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
interpuesta por el Nvo. Bco. de Santa Fe S.A. y
en consecuencia condenar a Luis Alejandro
Godoy a pagar al primero la suma de Pesos
Tres Mil veintidós c/ veintitrés cvos. ($3.022,23)
con mas los intereses establecidos en el punto
IV) de los considerandos, en el plazo de diez
(10) días de firme y/o consentida la presente,
bajo apercibimiento de ley. II) Condenar en
costas al demandado. III) Regular
provisoriamente los honorarios de los Dres.
Agustín A. Virgolini y Gustavo D. Orihuela, en
conjunto y proporción, en la suma de Pesos
Quinientos cuarenta y cuatro ($ 544,00).
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Dra. Silvia E. Lines, Juez.

3 días - 6670 - 18/4/2008 - $ 30.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GLADIZ ELENA DEL
PATTO. En autos caratulados: "Del Patto Glaiz
E. - Declaratoria de Herederos - Expte. 1429801/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Marzo
de 2008. Secretaría: Miriam Pucheta de Barros.

10 días - 5329 - 22/4/2008 - $ 41,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nominación en lo

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN FRANCISCO VERDE, en los autos
caratulados: "Verde Juan Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1325975/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, doce de Marzo
de 2008. Secretaría: Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot.

5 días - 4526 - 16/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 46va. Nominación, Secretaria
Fournier Horacio Armando de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho en la sucesión de ANTUNEZ
ROBERTO HECTOR HUGO, DNI. 11.190.446,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Antunez, Roberto Hector
Hugo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1339067/36". Fdo.: Rafael Aranda, Juez - Marta
Trogrlich, Prosecretaria Letrada.

5 días - 1979 - 16/4/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia Civil,  Comercial, Concil. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores QUINTEROS o QUINTERO
CRISTINO, MOLINA CANDIDA AURORA y
QUINTERO NICOLAZA AURORA  en autos
caratulados "Maldonado Isidora y Otros -
Declaratoria de Herederos - Expte.  Letra M. N°
91 - Año 2007, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días  bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
11 de Febrero de 2008. Sec. María de los An-
geles Rabanal.

5 días - 1133 - 16/4/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de Río Tercero, Secretaría
Numero cuatro, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeren   con
derecho a la sucesión del causante DIONISIO
OSCAR y/o DIONICIO OSCAR CEPEDA, MI N°
6.575.140 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
bajo apercibimientos de ley en autos. Cepeda
Dionisio Oscar y/o Dionicio Oscar - Declaratoria
de Herederos (Expte Letra "C", N° 85)". Oficina,
diciembre de 2007.- Fdo. Sulma S. Scagnetti de
Coria.- Secretaria.-

5 días - 30516 - 16/4/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AVATTE, NICOLAS  SALIM para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan a estar a
derecho en autos "Avatte Nicolás Salim s/
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Alejandro D. Reyes - Sec. Of. 6 de
Marzo de 2008.

5 días - 4843 - 22/4/2008 - $ 34,50

DEAN FUNES - La Sra. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial de Conciliación y
Familia de la Novena Circunscripción Judicial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes: VELAZQUEZ  JUAN
y  MOYANO  MERCEDES, en los autos
caratulados, "Velázquez, Juan y otra -
Declaratoria de Herederos", por el término de

cinco veces en veinte días comparezcan a
estar a derecho. Fdo. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez. Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, Sec.

5 días - 7609 - 22/4/2008 - 34.50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial del Juzgado
de Primera Instancia, Unica Nominación en lo
Civil, Comercial y Familia, Secretaría Unica a
cargo del Dr. Alejandro D. Reyes de la ciudad
de Laboulaye, cita  y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN DICTRICH y MARIA INES PRATTI por el
término de veinte días a partir de la última
publicación a comparecer en autos: Dictrich
Juan y María Inés Pratti - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 27 de Noviembre de 2007. Fdo.: Dr.
Alejandro D. Reyes - Sec.

5 días - 29088 - 22/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO  - El Juzgado de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación Civil y Comercial,
Secretaría N° 2 de la ciudad de San Francisco,
en autos "Aymond, Lidio Enrique - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de LIDIO
ENRIQUE AYMOND para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 9 de
Abril de 2008. Claudia Silvina Giletta - Sec.

5 días - 7544 - 22/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a
comparecer a los herederos y acreedores y a
todos los que se crean con derecho a la
herencia de JOSE ANTONIO PELUDE, en los
autos "Pelude, José Antonio -Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 22 de
Febrero de 2008. Dra. Claudia Giletta - Sec.

5 días - 7545 - 22/4/2008 - $ 34,50.-

REBELDIAS
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,

Com., de Concil., y Flia. De la ciudad de Villa
Carlos Paz, en autos "Municipalidad de Villa
Carlos Paz c/ Oreste Lanfranchi Apremio
(Expte. 568)" ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Catorce. Villa Carlos Paz,
diecinueve de febrero de dos mil ocho. Y
Vistos... Y Considerando... Resuelvo: I)
Declarar rebelde al demandado, Sr. Oreste
Lanfranchi. 2) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra de Oreste Lanfranchi,
hasta el completo pago de la suma reclamada
de Pesos Siete Mil veintinueve con setenta y
ocho centavos ($ 7.029,78), con mas los
intereses estipulados en el considerando III y
las costas. 3) Regular los honorarios del
abogado Atila Farsky de Dada en la suma de
pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500), con más
la suma de   Pesos Ciento cincuenta ($ 150)
correspondientes al art. 99 inc. 5 de la Ley
8226. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Germán Almeida. Juez"

3 días - 3792 - 16/4/2008 - $ 42.-

USUCAPIONES
DEAN FUNES. En estos autos caratulados:

“Noriega Belma Santo y Otro - Usucapión” que
se tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Deán
Funes, Secretaría número Dos, se ha decidido
librar el presente oficio a los fines que proceda
a publicar el Edicto que a continuación se tran-
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scribe: “Edicto: La Sra Juez de 1° instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Deán Funes, Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, en los autos caratulados:
“Noriega Belma Santo y Otro - Usucapión -” ha
resuelto Citar y emplazar a Claudia Luna, Miguel
Luna, Mercedes Luna, Justo Rufino Luna,
María- Celina Luna, Sucesores de Simeón Luna,
Juan Rafael Rodríguez, Carlos José Hugo
Abelardo Brasca, Marta Patricia Mattaldi de
Peña, María Anastacia Rodríguez, Ernesto Peña
y Soc. y Cía, y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto de usucapión,
ubicado en el lugar denominado Las Toscas,
Pedanía Quilino, Departamento Ischilín,
integrado por dos fracciones designadas
catastralmente corno Hoja de Registro Gráfico
054 Parcelas 1319 y 1221, con superficie de
211 Has 0099 m2 y 37 Has 9500 m2,
respectivamente y que linda al Norte con
posesión de Juan Rafael Rodríguez, al Oeste
Campo La Esperanza de Carlos José Hugo
Abelardo Brasca, al Sud con campo La
Esperanza de Carlos José Hugo Abelardo
Brasca, y posesión de Antonio Pérez Peña y al
Este con María Patricia Mattaldi de Peña y
posesión de Conrado Epifanio Luna, todo según
piano visado por la Dirección de Catastro de la
Provincia de Córdoba mediante Expte. Nº 0033-
083012/04, para que dentro del término de
veinte días contados a partir de la última
publicación, dicho emplazamiento se realizará
por edictos que se publicarán diez veces a
intervalos regulares dentro del periodo de treinta
días. Cítese y emplácese a los demandados
para que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho y a la Provincia y los terceros
interesados en los términos del art. 784 del C
de P.C y a quienes surjan de las constancias
de autos conforme lo dispuesto por el artículo
citado, inciso tercero y los colindantes
conforme surge de los informes acompañados,
a fin de que tomen conocimiento del juicio, y si
consideran afectados sus derechos,
participación corno demandados, bajo
apercibimiento del  art 784 del C de P.C. Fdo:
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, juez”. Se
encuentra facultada para el diligenciarniento
del presente oficio la Dra. Sandra Eva Pereyra
y/o quien esta designe.-Diligenciado que sea
el presente sírvase devolverlo con todo lo
actuado por la misma vía de recepción. Casal,
Sec..

10 días - 2570 - s/c.-

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Doctor Fernando Aguado,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marín, en los autos caratulados:
“Rodríguez María Brígida c/ Juan Leonor
Montivero y Otros - Demanda Usucapión” Expte
25- Letra “R” año 2007, ha dictado la siguiente
resolución: “Cruz del Eje 02 de Agosto de 2007.-
1.) Agréguese la documentación y los oficios
diligenciados que se acompañan.-Admítase la
presente demanda de usucapión, la que se
tramitara conforme el tramite de juicio ordinario.-
Cítese y emplácese a los demandados y a todos
los que se consideren con derecho al bien a
usucapir y a los colindantes en carácter de
terceros interesados para que en el término de
tres días de la ultima publicación de edictos
(art. 783 del C. de P.C.C. y sus modificatorias)
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición bajo apercibimiento.-II.) 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.-III.) Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba y

la Municipalidad, ó Comuna, si correspondiere.-
IV.) Cumpliméntese con los arts.785 y 786 del
C.de P.C.C. debiendo certificarse en autos la
exhibición de edictos y la colocación del cartel
indicativo.-V.) Oportunamente traslado en el
orden establecido en el art.788 del C. de P.C.C..
Notifíquese bajo apercibimiento. “Nota:
Descripción Del Inmueble: El inmueble que se
solicita la usucapión, se trata de Una fracción
de terreno de campo ubicado en Pedanía
Guasapampa, Departamento Minas, lugar “La
Playa” -lote 153-5219, Provincia de Córdoba,
designado catastralmente Hoja de Registro
Gráfico, como Lote 104- Parcela 5219- que
mide. Puntos 1-2: 68,60 mts.; 2-3: 98,23 mts.;
3-4: 107,56 mts.; 4-5: 114,16 mts. 5-7: 140,21
mts.; 7-8: 93,01 mts.; 8-9: 49,03 mts.; 9-10:
60,42 mts.; 10-11: 144,06 mts.; 11-12: 67,36
mts.; 12-13: 55,95 mts.; 13-14: 133,81 mts.;
14-15: 119,57 mts.; 15-16: 36,50 mts.; 16-17:
89.02 mts.; 17-18: 44,94 mts.; 18-19: 70,52 mts.
19-20: 117,35 mts.: 20-21: 110,11 mts.; 21-22:
147,67 mts.: 22-23: 72,80 mts.: 23-24: 116,11
mts.; 24-25: 237,63 mts.; 25-26: 161,05 mts.;
26-27: 55,03 mts.; 27-28: 72.77 mts.; 28-29:
136,31 mts.; 29-30: 161,81 mts.; 30-1-: 155,24
mts.-(cerrando la figura).-o sea una Superficie
total de 46 Has. 2198 mts2.-Se hace constar
que de acuerdo al plano mencionado el inmueble
linda: desde el punto 1 al 13 con Sucesión de
Juan Leonor Ontivero; puntos 13 al 15, con
camino público a La Playa; puntos 15 al 25, con
paraje Estancia San Isidro, posesión de Elcira
Luna Vda. de Agüero, y Sucesión de Juan
Leonor Ontivero.-Le ha correspondido este
inmueble a la señora María Brígida Rodríguez,
por cesión de derechos que efectuaran a su
favor los señores Felipe Nemesio Díaz, Oscar
Mario Díaz, y Aquilino Osvaldo Díaz por Escritura
N° 92 del 08-08-2005-Se hace saber que el
inmueble afecta parcialmente el inmueble
inscripto a nombre de Juan Leonor Ontivero al
D° 4013- F° 5702- T° 23- Año 1982.-El N° de
cuenta del D.G. de Rentas del inmueble de mayor
superficie a nombre de Juan Leonor Ontivero
es: 20-03-1869326-8-. Asimismo el inmueble a
usucapir afecta parcialmente la parcela
registrada nombre de Florencio Díaz, Luis Díaz,
Juan Díaz, Margarita Díaz de González, Félix
Pantaleón Díaz, Policarpo Díaz, Genara Díaz, y
Luna Simeona Díaz, Cuenta de la D.G.de Rentas
N° 20-03-0624210-4- (300 Has.) ,sin
antecedente de dominio-Declaración Jurada
117,-Cruz del Eje 18 de Febrero de 2008.-

10 días - 2045 - s/c.-

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. N° 1, en los autos caratulados:
“Grosso, David- Usucapión” (Expte. Letra “G”,
N° 21, Año 2005) se ha dictado la siguiente
resolución: Morteros, 09 de noviembre de 2007.-
Atento lo dispuesto por el art. 783 y 783 ter del
CPCC, cítese y emplácese al demandado Sr.
Eusebio Córdoba y a quienes se crean con
derecho sobre el inmueble que se trata de
usucapir, por medio de edictos a publicar en el
BOLETÍN OFICIAL, por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
para que concurran a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de nombrarles por
representante al Sr. Asesor Letrado.- Se trata
del sgte. inmueble: Una fracción de terreno
urbano ubicada sobre Bvd. J. D. Perón S/n de
la ciudad de Morteros, Opto. San Justo, Pedanía
Libertad, Pcia. de Cba., designado
catastralmente como: Pblo 41- C 02- S 03- Mz
09- P 13 (ó P 002 Nom. Catastral Municipal)(Lote
oficial: 120), empadronado en la Cuenta N°
30011647714/2 y descripto como: Una fracción

de terreno urbano ubicado en la Manzana 09
del pueblo de Morteros, Pedanía Libertad,
Departamento San Justo, Pcia. de Cba., que
mide 20,00 m. de frente por 50,00 m. de fondo,
haciendo una superficie de 1.000,00 m2, baldío,
que linda: al N con calle pública; al E con Parc.
011 de Amalia Elsa Córdoba; al S con Pare. 009
de David Andrés Mansilla y al O con Pare. 001
de Sergio José Viano.- Se encuentra inscripto
en el Reg. Gral. de la Pcia. bajo el N° 611 F° 697
Año 1.932.- Quedan Uds. debidamente
notif icados, citados, emplazados y
apercibidos.- Fdo: Dr. Daniel A. Balbo León,
Juez.- Andrea Fasano, Secretaria.-

10 días - 2958 - s/c.-

BELL VILLE - El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de Bell Ville, Secretaria
de Mario A. Maujo, en los autos caratulados
“Cardarelli Ofelia Neli -Usucapión”, se ha
dictado la siguiente resolución; “Sentencia
Definitiva Numero: trescientos once- Bell Ville
21 de setiembre de dos mil siete.- Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda de usucapión deducida por la Sra,
Ofelia Neli Cardarelli, declarando adquirido por
prescripción el inmueble objeto del presente
juicio, conforme al plano de mensura que corre
agregado a fs, 15, a favor del nombrado y que
se describe como:” una fracción de terreno,
en el lugar denominado “Las Tres Cruces”,
Pedania Bell Ville Depto. Unión de la Provincia
de Córdoba, con una superficie de ocho
hectáreas; dos mil novecientos sesenta y tres
metros cuadrados, con todo lo clavado y
plantado que se designa en e! catastro provin-
cial como 3603003140222100000, siendo en
la Dirección General de Rentas, la propiedad
número 36-03-1.820.985/1, lindando, según
plano, al NE, con parcela 2321, a nombre de
Antonio Félix Coppari, al SO, con parcela 2121,
a nombre de Mercedes Ibañez y Mario Ibañez,
al SE con camino público y al NO, con parcela
2420, de Dante Groppo S.R.L..- II) Publíquense
Edictos por el término de ley en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia y en 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 CPCC.-III)
Oportunamente ordénese la inscripción del
inmueble a la orden del actor en el Registro
General de la Provincia y simultáneamente, se
cancelarán las inscripciones del Dominio, de
los inmuebles que resulten afectados por la
presente. IV) ....- Protocolícese,-Hágase Sa-
ber y dése Copia.-” Fdo.: Galo E. Copello - Juez.

10 días - 2991 - s/c.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. I., y 2da. N. en
lo C.C.C. de la ciudad de Bell Ville; Sec. N° 3, en
autos.” Bono, Alberto A., Miguel, María Cristina,
Schiavettí, Luis José - Usucapión” (Expte. B.
114 bis/07).- ha dictado la siguiente resolución;
Bell Ville, 26 de diciembre de 2007. Sentencia
Definitiva Numero: Cuatrocientos Diez. Y Vistos;
... Y Considerando; ... Resuelvo; I) Hacer lugar
a la demanda de usucapión en favor de los
Sres. Alberto Alfredo Bono, M.l. 6.560.173 en
la proporción del 50%, y a favor de los Sres.
María Cristina Miguel, M. I. 5.970.126 y Luis José
Schiavetti, M.l. 6.557.062 por el 50% restante,
declarando adquirido por prescripción los
inmuebles objeto del presente juicio y que
conforme plano de mensura agregado a fs. 5
de autos se encuentran ubicados en calle
Dorrego N° 151 de la ciudad de Bell Ville, Dpto
Unión, Provincia de Córdoba, entre calles José
Pío Ángulo e Hipólito Irigoyen, identificados
como; I) Parcela N° 31, lote 4, inscripto en el
Registro General de la Provincia a nombre de
Reig Ana María, al N° 3089, F° 3939, T° 16, Año

1965, con una superficie total de 455 mts, 40dm
2, empadronado a los fines impositivos bajo el
N° 360311342831, y II) Parcela N° 32 lote 3,
inscripta en el Registro General de la Provincia
a nombre de Reig de Stornaiuolo Isabel Rafaela,
al N° 3089, F° 3939, T° 16 Año 1965, con una
superficie total de 584 mts. 45 dm2,
empadronado a los fines impositivos bajo el N°
360311342823.- Que los inmuebles descriptos
han sido unificados a los fines de la presente
usucapión y se identifican conforme plano,
como lote N° 38, Manzana letra B, Serie E, con
una superficie total de 1.029,31 mts.2 siendo
sus linderos los siguientes; por el Norte con
parcela N° 33 de Bono Laura Beatriz, según
plano o de Bono Alfredo Alberto, según base
de datos; con parcela N° 5 a nombre de Bono
Alfredo Alberto o Supertino de Bono Delia
Teresa, según plano de Borghino José, según
plano de Bono Alberto A. y Bono Alberto D. T
según base de datos. Por el Sud, con parcela
N° 30 a nombre de Margarit Carlos Mario, con
parcela N° 20 de Mascaró Enrique Ambrosio,
con parcela 21 a nombre de Salinelli Juan
Anselmo. Por el este, con parcela 6 de Silva
Luis Alberto y Valentín de Silva Ana María y por
el Oeste con calle Dorrego.- 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. .- III) Oportunamente ordénese la
inscripción del inmueble a nombre de los
actores en el Registro General de la Provincia
y simultáneamente, se cancelarán la
inscripciones del dominio de los inmuebles que
resulten afectado por el presente.- IV) Costas
a cargo de los actores, difiriéndose la
regulación de los honorarios de las Dras. Marisa
Molina y Alejandra Miguel, para cuando exista
base cierta para practicarla y cumplimenten con
el Art. 25 bis de la Ley 8226. Protocolícese,
hágase saber.- Fdo.: Dr. Galo E. Copello-Juez.
Oficina, 12 de febrero de 2008.

10 días - 2990 - s/c.-

El Sr. Juez de 1a Instancia y 48a Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Sec. Dra. Elvira Delia García de Soler, en au-
tos: “Fantini, Gladys Del Valle - Usucapión -
Medidas Preparatorias Para Usucapión”, Expte.
N° 639187/36. “Córdoba, 23 de noviembre de
2007. Agréguese el informe Registral
acompañado. Estando cumplimentados los
requisitos exigidos por el art. 782 del CPC
imprímase a la presente demanda de usucapión
el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
al titular registral Sr. Arturo Mill o sus herederos
para que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble de que se trata,
por edictos que se publicarán por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección para que en veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. El término de comparendo se
computará a partir de la última publicación.
Cítese al Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Córdoba y a los colindantes
para que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en el
carácter de terceros interesados, bajo
apercibimiento de los dispuesto por el art. 784
última parte del CPC. Colóquese a costa del
actor un cartel indicador con las referencias
necesarias del juicio en lugar visible que deberá
mantenerse durante todo el tiempo de
tramitación del mismo, a cuyo fin ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia. Ofíciese a la Municipalidad
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de Córdoba para que durante treinta días exhiba
copia de los edictos (art. 785 del CPC).”.- Fdo.:
Raquel Villagra de Vidal. Juez. Elvira Delia
García de Soler. Secretaria..- La usucapión se
ha iniciado sobre el lote ubicado en B° Ferreyra,
Municipio de esta Ciudad, Departamento Capi-
tal, que en el título se designa como Un lote de
terreno designado como “Lote Uno de la
Manzana Ciento Nueve” del Pueblo Estación
Ferreyra, F.C.C.A. Suburbios Sud del
Departamento Capital, con todo lo edificado,
clavado y plantado, de Un Mil Treinta Metros
Veinticinco Centímetros Cuadrados - linda al
Norte con lote dos; al Sud con calle veintidós;
al Este con lote tres y al Oeste con calle Pública.
El Dominio consta al Número 8574 Folio 10234,
Año 1950 del Registro General de la Provincia.
Cba, 2Í-02-08.- Elvira Delia García de Soler.
Secretaria.

10 días - 3058 - s/c.-

Juzgado de ira. Inst. Civ. y com. de 15tan
Nom. de la ciudad de Cba., prov. de Cba. Sec.
Dra. Lilia Lemhofer, en autos “Marlatto, Fabi-
ana Lorena - Usucapión”, expte. Número
339688/36, ha dictado el siguiente decreto:
“Córdoba, 01 de Febrero de 2008. Por
cumplimentado lo dispuesto por el art. 781 CPC.
Admítase la presente demanda a la que se le
dará el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados para que en el
término de Tres días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derechos sobre el inmueble y a los colindantes
actuales en su calidad de terceros para que
dentro del término de Veinte días siguientes al
vencimiento de la notificación ó de la publicación
de edictos en su caso comparezcan a estar a
derecho y deducir oposición si correspondiere
a cuyo fin publíquense edictos por Diez días, a
intervalos regulares en un término de Treinta
días, en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
determinar, debiendo exhibirse además en la
municipalidad más cercana durante Treinta
días...”.Descripción del inmueble: Parcela 9 (en
su totalidad) inscripta en el Registro General al
dominio 26965 Folio 34661 Tomo 139 del año
1988 a nombre del Sr. Juan Antonio Conrado
Gerdes, cuenta número 1301-2423023/4 y
cuya designación oficial es la siguiente: Parte
NE de lote 3 manzana 3, ubicada en Villa
Allende, Pedanía Calera Pcia. de Córdoba, mide
20 mts. de Fte. al SE, 19,92mts de contrafrente
al NO por 25 mts de fondo en sus costados NE
y SO. Conforme el plano aprobado obrante en
autos esta parcela posee las siguientes
medidas y superficie: 25 metros al Norte, 20
metros al Este, 25 metros al Sur y 19,92
centímetros al Este; es decir una superficie de
499 mts2. Colindancias: al SE, con calle Perú;
al SO con fracción restante del lote 3; al NO
con parte de lote 2 y al NE con lote 4, todos de
la igual manzana. Parcela 8 (en su totalidad)
inscripta en al Registro Genera! al dominio
16181 folio 18916 tomo 76 del año 1947 a
nombre de los Sres. José Garbarino y Domingo
Fanzolato cuenta número 1301-2423024-2, y
cuya designación oficial es manzana 3 lote 3
(pte.). ubicado en V. Allende pedanía Calera,
Dpto. Colón. Conforme plano, esta parcela
posee las siguientes medidas y superficie: 25
metros al Norte, 20 metros al Este, 25 metros al
Sur y 19,92 centímetros al Oeste, es decir una
superficie de 499ms2. Colindancias: Al NO linda
con calle diagonal, costado NE lo forma la línea
curva en la intersección de calles Perú y di-
agonal que mide 12,45mts.; al costado SE mide
110,94mts. Y linda c/calle Perú y el costado SO
mide 100 mts, linda con calle Brasil, de la
superficie del lote citado los propietarios

transfirieron al Folio 34661 tomo 139 año 1957
una sup. De 499mts2 o sea la parte NE del lote
3 manzana 3, por lo que consta al dominio como
resto de la superficie y se describe así: con
igual ubicación citada sup. 499mts2. sin
expresar medidas lineales y solo linderas de
mayor superficie a excepción del NE que linda
con parte del lote 3 transferida al folio citado.
Las colindancias de ambas parcelas son las
siguientes: al Norte con parcela 2 de propiedad
de Sr. Salomón Schargorosdky, indicada con
sector B-C del plano, con una medida de 25,05
centímetros; al Este (sector C-D del plano) con
calle Perú, con una medida de 39,75
centímetros; al Sur (sector D-A de! plano) con
calle Brasil, con una medida de 24,63
centímetros; al Oeste (sector A-B del plano)
limita con parcela 4 de propiedad del Sr., Carlos
María Sánchez, con una medida de 40,63
centímetros, todo lo Que resulta del inmueble a
usucapir una Superficie Total De 997,98 Ms2.
Que los lote están inscriptos en la Dirección
General de Rentas en las cuentas números
130124230234 y 130124230242, siendo el
antecedente de dicha la cuenta, la número
130121231647. Todo según plano aprobado por
la Dir. de Catastro por expte. 0033-7247/05.
Fdo.: Dra., Laura L. González, juez - Dra Lilia
Lemhofer, secretaria

10 días - 3306 - s/c.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1º Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Daniel
Reyes, en autos: “Iglesia Católica Apostólica
Romana - Parroquia Jesús Redentor s/ Solicita
Usucapión”, ha dictado la siguiente resolución:
“Laboulaye, 12 de noviembre de 2007. Admítase
la presente demanda de usucapión. Cítese y
emplácese a los titulares del inmueble objeto
de la presente acción de usucapión María
Amelia Gertrudis Kelly o Nelly, Rosa Aguilar de
Piccotto o Picoto y Manuela Rosales de Rosales,
para que en el plazo de tres días comparezcan
a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. Cítese a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
describe como una fracción de terreno parte
del solar número dos, de la manzana veinticinco
sección C, con las siguientes medidas y
linderos, 14 mts. de norte a sud, por 15 mts. de
este a oeste o sea una superficie total de 210
mts.2, que linda al N con parcela 16 de Basilio
Trobatto, al Sur con parcela 14 de Diócesis de
Río IV, al Este con Domingo Betuchi y Juan
Alberto Betuchi y al Oeste con Avda. Quintana,
Inscripto al Dº 12439 Fº 14581 Año 1952, que
surgen del informe del Registro de la Propiedad
y Dirección Gral. Catastro (fs. 20/2, 28 vta. y
34/8) para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC).
Publíquese edictos citatorios por diez veces
durante 30 días en el BOLETÍN OFICIAL y diario
La Voz del Interior. Cítese a la Pcia. de Córdoba,
Municipalidad de Laboulaye y colindantes que
surgen del informe catastral de fs. 28 vta., para
que tomen conocimiento del juicio (art. 784
CPC). Procédase a la exhibición de los edictos
citatorios en la Municipalidad de Laboulaye por
el plazo de treinta días y fíjase cartel indicativo
de la existencia del presente en el inmueble
objeto del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al
Oficial de Justicia de la sede. Notifíquese. Fdo.
Dr. Pablo A. Cabral - Juez - Dr. Alejandro Daniel
Reyes - Secretario.-

10 días - 2072 - s/c.-

BELL VILLE. El señor Juez de 1º Inst. 1º
Nom. C.C.C. de Bell Ville (Sec. Nº 1), en au-

tos: “Bustamante Delia Rosa - Usucapión”
(Expte. “B” - Nº 86 del 20/08/04), cita y
emplaza para que en el término de seis (6)
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, los demandados
Sucesores de Ángela Teresa Parino y
quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble ubicado Pedanía Bell Ville, Dpto.
Unión, sito en Av. España Nº 420 de la ciudad
de Bell Ville, designado como lote Nº 66 y
cuya sup. es de 387,34 m2. Fdo: Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez - Dr. Hernán Carranza,
Prosecretario. Oficina, 5 de diciembre de
2007.

10 días - 2230 - s/c.-

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza de 1º Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río Segundo,
Secretaría a cargo del Dr. Marcelo Gutiérrez,
en autos caratulados: “Roa García Anselmo -
Usucapión” ha dictado la siguiente resolución:
“Sentencia Número: Cuatrocientos Setenta y
Dos. Río Segundo, veintiocho de Diciembre de
2007. Y Vistos:....Y Consideran-
do:.....Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda y
en consecuencia declarar que el Sr. Anselmo
Roa García ha adquirido por prescripción
adquisitiva el bien de que se trata y que se
describe como: un inmueble ubicado en la
localidad de Pilar, Departamento Río Segundo,
de esta Provincia de Córdoba, de una superficie
total de Catorce Mil Cuatrocientos Metros
Cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias a saber: al Nor-Oeste, línea A-B,
mide ciento veinte metros y linda con calle Rioja;
al Nor-Este, línea B-C, mide ciento veinte metros
y linda con calle Tucumán; al Sud-Este, línea C-
D, mide ciento veinte metros y linda con calle
Catamarca y al Sud-Oeste, línea A-D, mide
ciento veinte metros y linda con calle Pampa,
ordenando inscribir el dominio en Registro Gen-
eral de la Provincia a nombre del mismo a cuyo
fin deberán requerirse los informes de ley y
librar el pertinente oficio al efecto. Disponer la
notificación de Sentencia por edictos los que
deberán publicarse por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el Boletín Oficial y en un diario autorizado de
la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble, que proponga el actor. II) Imponer las
costas por su orden. III) Diferir la regulación de
honorarios de la letrada interviniente para
cuando exista base. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Of. 15/02/08.- Gutiérrez, Sec..

10 días - 2254 - s/c.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º
Instancia y 1º Nom. C.C. de Marcos Juárez,
Secretaría Única, a cargo del autorizante, en
autos: “Herrero, Eduardo Clemente -
Usucapión” (Expte. Letra “H” -Nº 5 - Año
2004), ha dictado la siguiente resolución:
“Sentencia Número: 740.- Marcos Juárez, 18/
12/2007.- Y Vistos:... Y Considerando:....
Resuelvo: 1º) Hacer lugar a la demanda de
Usucapión promovida por los herederos del
Sr. Eduardo Clemente Herrero, los Sres. Darío
Ariel Herrero, Jorge Eduardo Herrero, Rosana
Mercedes Herrero y María Angélica Herrero
y en consecuencia declarar adquirido por
prescripción el inmueble descripto como: Una
fracción de campo, con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo
que contiene, que forma parte integrante del
lote número Trescientos Sesenta y Dos,
Parcela 5802, de la colonia Juárez Celman,
pedanía Cruz Alta, departamento Marcos
Juárez, de esta Provincia de Córdoba, la que
según plano de mensura confeccionado por

el Agrimensor de la localidad de Los
Surgentes, don César Lucaioli, en Junio de
2004, encierra una superficie de Cuarenta y
Dos Hectáreas, Siete Áreas, Ochenta y
Cuatro Centiáreas, Veintitrés Decímetros
Cuadrados (42 Has. 07 ás. 64 cás. 23 dm2),
y tiene las siguientes circunstancias: en su
costado Norte, comprendido entre los puntos
AB, mide ochocientos sesenta y cinco
metros, sesenta y dos centímetros
(865,62mts.), por donde linda con campo del
señor Edeneo Nelso Cresimbeni y/o Edeneo
Nelson Crescimbeni; (parcela 362-0201)
Dominio 6913 Fº 10325 Tº 42 Aº 1974; en su
costado Este, comprendido entre los puntos
BC, mide cuatrocientos ochenta y cinco
metros, ochenta y ocho centímetros (485,88
mts.), por donde linda con camino vecinal
público, que lo separa de propiedad de las
señoritas Lucía Bordín y Ana Carlota Bordín;
(Parcela 362-0103) Dominio 25445 Fº 32919
Tº 43 Aº 1983; en su costado Sud,
comprendido entre los puntos CD, mide
ochocientos sesenta y siete metros,
veinticuatro centímetros (867,24 mts.), por
donde linda con camino vecinal público, que lo
separa en parte de propiedad de la señora
María Vaccarini de Ferrini, Mercedes Ferrini y
Francisco Ángel Ferrini, (Parcelas 364-5501 y
364-5601) Dominio 9128 Fº 11311 Tº 46 Aº 1962,
(hacia el Oeste) y del señor Emilio Juan Ferrini
(Parcela 364-5402) Dominio 20701 Fº 32232
Tº 129 Aº 1972 (hacia el Este); y en su costado
Oeste, comprendido entre los puntos DA, mide
cuatrocientos ochenta y cinco metros, cuarenta
y seis centímetros (485,46 mts.), por donde
linda con más campo de propiedad del
recurrente, que suscribe (Parcela 362-0101)
Matrícula 261.228.- Las tres fracciones de
campo se encuentran inscriptas en el Registro
General de la Provincia al Protocolo Dominio de
Marcos Juárez, al Nº 865, Folio 645 Tomo 3 del
año 1924 y Dominio Nº 177, Folio 203, Tomo 1
del año 1934.- 2º) Hacer saber por edictos que
se publicarán  por diez días a intervalos
regulares en un período de treinta días en los
diarios BOLETÍN OFICIAL, las partes pertinentes
de esta sentencia.- 3º) Ordenar al Registro
General de la Provincia y a la Dirección Gen-
eral de Rentas mediante oficio de estilo, luego
de transcurridos dos meses de vencida la
publicación precedente, que se inscriba a
nombre de los accionantes, el inmueble de que
se trata en autos.- 4º) Imponer las costas por
su orden.- 5º) Diferir la regulación de honorarios
del Dr. Amado J. J. Saggiorato para cuando
exista base para ello (art. 25 bis, ley 8226).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez.- Abellaneda,
Prosec..

10 días - 2345 - s/c.-

RIO CUARTO - La Sra. Jueza de 1° Instancia
y 6ta. Nominación Mariana Martínez de Alonso,
secretaría N° 11, a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, en los autos caratulados “Fischer, Miguel
Hugo - Usucapión-” ha dictado la siguiente
resolución: Río Cuarto, 18 de diciembre del
2007.- Agréguese el plano de mensura
acompañado a sus antecedentes. Téngase
presente lo manifestado en la relación a la
inexistencia de titular registral del bien a
usucapir, en consecuencia provéase la
presente demanda; téngase por iniciada
demanda de usucapión, a la que se le imprimirá
el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
a todas las personas que se consideren con
derecho sobre el predio y/o sus sucesores y/
o sus acreedores mediante edictos, para que
dentro del término de seis días posteriores al
vencimiento de la publicación de edictos,
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comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario local por diez días a intervalos regulares
durante treinta días. Cítese y emplácese también
a los colindantes en los domicilios denunciados
señores Orlando Rubén Argüello, Julio Alfredo
Argüello, Elvira Susana Argüello de Cabrera,
Esther Duris Bo de Sosa, María Laura Sosa,
Leonardo Javier Morero, Ricardo Genaro Male,
Juan Carlos Rovera, y José Luis Ferrero, para
que dentro del término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos del art. 784 del C. de PC. y en
el mismo término cítese a la Municipalidad de
Alcira Gigena, y al representante de la
provincia de Córdoba con los mismos
apercibimientos, Oportunamente traslado,
Cumpliméntese con lo estatuido por los arts. 8
y 9 de la ley 5445-arts. 785 y 786 del C. de
P.C.- Notifíquese: Fdo. Mariana Martínez de
Alonso - Juez- Carla Victoria Mana- Secretaria-
El inmueble objeto del juicio es el siguiente:
ubicación calle Pedro Caviglia s/n° de la
localidad de Alcira (Gigena), Pedanía Tegua,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
identificado como Lote 26, Manzana 27, Parcela
7, de Propietario desconocido, correspondiente
a la cuenta N° 240400719620/2, Nomenclatura
catastral Provincial N° 2404030102019026 y
Municipal N° 01021926. Tiene las siguientes
medidas de frente 19,40 metros sobre calle
Pedro Caviglia y de fondo 40 metros, haciendo
una superficie total de 776 metros cuadrados
en condición de Baldío. Linda al Sur con Pácela
8- Lote G, de propiedad de los Señores Argüello,
Orlando Rubén, Argüello, Julio Alfredo y Argüello
de Cabrera Elvira Susana-al Norte con Parcela
19, Lote 13, de propiedad de Bo de Sosa Esther
Duris y María Laura Sosa y Parcela 23- Lote 12
de propiedad de Morero, Leonardo Javier al
Oeste con Parcela 5, lote J de propiedad de
Male, Ricardo Genaro Rovera, Juan Carlos y
Ferrero José Luis y al Este con calle Pedro
Caviglia.-

10 días - 2826 -  s/c

COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
“Ercoli Yanina Betiana - Usucapión”, cita y
emplaza al demandado, Juan Carlos Acosta,
para que comparezca 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, Municipalidad de Capilla
del Monte y Sres. Schelemes Wolodymyr o
Wolodymir y José Valenti, 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 tornar
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 al inmueble que
según plano confeccionado por el Ing. Civil
Carlos Gabriel Lerin titular de la Mat. Prof. 1429/
4 y aprobado por la Dirección de Catastro en
Exp. Prov. 0033-090407/2004 el 24 de setiembre
de 2004, afecta en forma total a la parcela N°
002 (Nomenclatura catastral: Dep. 23, Ped. 01,
Pueblo 06, Circ. 04, Sec. 03, Manz. 060, Parc.
022), Lote oficial 22 de la Manzana Oficial 23,
con las siguientes medidas y colindancias: Al
Norte, línea A-B, mide quince metros, colindando
con calle Diputado Enrique Zanni; al Este, línea
B-C, mide cuarenta y cuatro metros con

veinticinco centímetros, colindando con la
Parcela Tres a nombre de la Municipalidad de
Capilla del Monte; (Mat. N° 611.694); al Sur, línea
C-D, mide quince metros, colindando con la
Parcela Diecinueve de la Municipalidad de
Capilla del Monte (Mat. N° 611.707); y al Oeste,
línea D-A mide cuarenta y cuatro metros con
veinticinco centímetros y colinda en parte con
la Parcela Veintiuno de Schelemes Wolodymin
ó Wolodymyn (F° 9330 A° 1960) y en parte con
la Parcela Uno de la Municipalidad de Capilla
del Monte (Mat. 611.693), con una superficie
total, según mensura, de Seiscientos sesenta
y tres metros cuadrados Setenta y cinco
decímetros cuadrados (663,75 m2). Se
encuentra inscripta en el Registro General de
la Provincia en el Dominio N° 20551, Folio N°
25042, Tomo N° 101 del Año 1953, a nombre de
Juan Carlos Acosta y empadronado en la
Dirección de Rentas, a nombre del mismo en la
cuenta 2301-0631022/5.- Fdo. Gabriel I.
Prémoli, Juez P.L.T.- Dr. Sebastián Navarro,
Prosecretario Letrado.- Cosquín, febrero 21 de
2008.-

10 días - 2844 -s/c

La Señora Jueza de la. Inst. y 50a. Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en los autos
caratulados “Expte 545946-36 - Cuerpo 1 -
Martínez Gabriela María c. Ganuza de Campos,
Balbina Julia y otro - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión” que se tramitan
ante este Tribunal de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial y 50ª Nominación de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Autorizante Dra. Alicia
Susana Prieto, ha dictado la siguiente
Resolución: Córdoba, doce (12) de noviembre
de 2007,- ...Admítase la presente demanda de
usucapión, a la que se le imprimirá el trámite del
juicio ordinario. Cítese y emplácese a la parte
demandada Balbina Julia Ganuza de Campos y
Malvina, ó Malvina J. Ganaza, y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
a continuación se describe: Un terreno que se
ubica en el Departamento Capital Municipio de
Córdoba en Barrio Villa Rivera Indarte sobre
calle Laguna Honda 9319 Lote 6 Mz. 36 y cuya
designación Catastral. Provincial es D11, P01,
C13, S06, M40, P25, (designación Oficial Mz.36,
L6) con una Superficie Total De Un Mil Metros
Cuadrados ( 1000mts.2) y que según plano de
mensura que se adjunta tiene las siguientes
medidas y colindancias: Su lado Norte que mide
20mts, linda con Calle Laprida (hoy Laguna
Honda, que va desde el punto: A al punto B; su
lado Este que va desde el punto B al C mide
50mts, y linda con los Lotes 20 Parc. 20 de
Montaldo de Del Vado, Lote 15 Parc. 15 de Rosa
Inés Montaldo , Lote 16 Parc. 16 de
Municipalidad de Córdoba, y Lote 3 Parc. 5, de
Maria Ester Ruspil de Ortiz ; su lado Sud que va
desde el punto C al D mide 20mts. y linda con
Lote 12, Parc. 8 de la actora Gabriela María
Martínez y su lado Oeste que va desde el punto
D al A mide 50mts, y linda con Lote 9 Parc. 11
de Graciela Beatriz Zuliani , Lote 8 Parc. 12 de
Catalina Lilia Fiol de Maida y Lote 24 Parc. 24
de Jorge Pablo Carballo cerrando la figura, todo
según, el plano firmado por el Ing. José M.
Faccin Mat. Prfo. 2294-7 visado por la D.G. de
Catastro y que lleva el No. 033-86652-04 que
se glosa en autos. En Rentas lleva el Nº de
Cuenta 110108628201, para que en el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación de los edictos comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL,
por diez veces a intervalos regulares en un
período de treinta días. Cítese a la Provincia,
Municipalidad de Córdoba y a los terceros
colindantes del inmueble a usucapir que surgen

del oficio obrante a fs. 69-70 y fs. 40vto. de
autos a los fines proscriptos por el art. 784 del
C. de P.C.. Ofíciese a la Municipalidad del mismo
nombre a los fines de la exhibición de los edictos
durante el término de treinta días (art. 785 del
C. de P.C.). Colóquese un cartel indicador con
las referencias del juicio en lugar visible del
inmueble el que deberá mantenerse durante
toda la tramitación del juicio a costa del actor
(art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin ofíciese.
Oportunamente traslado por diez días en el
orden establecido por el art.788 del C. de P.C..
Notifíquese. Recaratúlense los presentes.- Fdo.
: Gabriela M. Benítez de Baigorri - Juez.- Alicia
Susana Prieto - Secretaria, Córdoba, Noviembre
de 2007.-

10 días - 2928 -  s/c.

 El juzgado de 1º instancia y 35º nominación
en lo Civil y Comercial en los autos caratulados:
" Los Carolinos S.A. - usucapión- medidas para
usucapión- nº 866830/36, ha dictado la
siguiente resolución : AUTO NÚMERO: SESENTA
Y OCHO. Córdoba seis de marzo del dos mil
ocho. Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO... Y
RESUELVO: Modificar la parte resolutiva dela
sentencia número ciento ochenta y uno,
dictada en autos con fecha quince de junio del
año dos mil siete, la que queda redactada así: I
Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por Los Carolinos S.A. en contra de
Mario Gonzáles del Solar y, en consecuencia,
declarar que la firma actora ha adquirido por
prescripción el dominio de la facción de terreno
de un mil ochocientos metros cuadrados,
identificado como Lote C en el plano particular
confeccionado por el Ingeniero Revol (
relacionado al folio 30.095 vta del Dominio
25.512 del año 1946 y adjunto al mismo)
inscripto al dominio 15.108, folio 18.231, del
año 1936 a nombre de Mario González del So-
lar y descripto así: "lote de terreno ubicado en
departamento Capital, Suburbios Sud,
designado en un plano particular con la letra C,
que es parte de otro lote de siete hectáreas
nueve mil cincuenta metros cuadrados que se
designa con la letra F en la sucesión de Don
Luis Revol, constando  de cuarenta metros de
frente al Sud, los que se empezarán a contar a
los ciento cincuenta y ocho metros al Oeste
del canal maestro del Sud, por cuarenta y cinco
metros de fondo o sea un superficie de UN MIL
OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS,  que
linda al Sud, con Lote G de Laura Revol de
Deheza, en la misma sucesión; y al Norte , Este
y Oeste con más terreno de Lote f" siendo hoy
sus colindancias e los cuatro puntos
cardinales "Los Carolinos S.A.". Está designado
catastralmente como 11-008-001-009. La mayor
superficie consta actualmente registrada bajo
la matrícula nº 540.676 (11), designación
catastral C11-S08-Mz001-P005, siendo su titu-
lar registral, en la proporción del cien por ciento
(100%) " Los Carolinos S.A. ". II. Ordenar al
Registro General de la Provincia la cancelación
del dominio 15.108, folio 18.231, del año 1936
inscripto a nombre de Mario Gonzáles del So-
lar. Deberá asimismo anotar - en la Sección
Anotaciones Especiales- que por esta
sentencia se ha declarado adquirido por
prescripción, por parte de Los Carolinos S.A.,
el dominio de la fracción de terreno
oportunamente inscripta bajo el dominio  15.108,
folio 18.231, del año  1936- cuya cancelación
se ordena- y que la misma forma parte
integrante del lote de terreno registrado bajo la
matrícula nº 540.676 (11) a nombre de  Los
Carolinos S.A., por lo que ésta última resulta
comprensiva de aquél. A tal fin, líbrese el
pertinente oficio. III. Ordenar que se publique la
presente resolución en el Boletín Oficial y en el

diario  Comercio y Justicia por diez veces, con
intervalos regulares y durante un plazo no
mayor a treinta días. IV. Imponer costas a Los
Carolinos S.A. difiriendo la regulación de
honorarios de los Doctores Andrea Silvana Bono
y Alejandro Nicolás Martínez para cuando haya
base económica cierta para practicarla . V.
Diferir  la regulación de los Peritos Ingenieros
Agrimensores Oficial y de Control, Marina del
Valle Martini y Julio N Sauchelli, a mérito de los
dispuesto por el articulo 47, primer párrafo de
la ley 8226. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. FDO: DRA. MARIA CRISTINA
SANMARTINO- JUEZ-

10 días - 4498 - s/c.-

La Sra. Jueza en lo civil, comercial,
conciliación y familia de Deán Funes , Secretaria
a cargo de la  Dra. Libertad. V. Domínguez de
Gómez, en autos: "BOSICH, ANTONIO SANTOS
Y Otros.- Medidas preparatorias p/ usucapir",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del juicio,
denominado  "El Pantano o Puesto de los
Bustos", Pedanía Caminiaga, Departamento
Sobremonte, que tiene una superficie total de
ciento catorce hectáreas, cinco mil ochocientos
setenta y ocho metros cuadrados a tenor de la
Escritura Numero Noventa labrada por la Sra.
Escribana titular del registro Nº 114 de la
localidad de Villa de Maria de Rió Seco, Provincia
de Córdoba; de fecha siete de junio de 2004.
Los Colindantes actuales de dicho inmueble
según plano de mesura son: "Al oeste
propiedad de Raquel Vigil de Allende, campo
"El tropezón"; al este Raquel Vigil de Allende,
campo "Vaca Errana"; al sud Rito Bustos y
sucesión de Manuel Bustos y Atahualpa
Yupanqui; al norte camino vecinal de por medio
con Hugo Figueroa."; todos también de la
Pedanía Caminiaga, Departamento Sobremonte,
a tenor de la citada Escritura Numero Noventa
labrada por la Sra. Escribana titular del Registro
Nº 114 de la localidad de Villa de Maria de Rió
Seco, Provincia de Córdoba, de fecha siete de
junio de 2004.- Cítese y emplácese a quienes
se consideran con derecho a sobre el inmueble
a usucapir a comparecer a estar a derecho
dentro de termino de veinte días contados a
partir de la ultima publicación; y a los terceros
interesados en los términos del Art. 784 del
C.P.C.C. y a quienes surjan de las constancias
de autos conforme lo dispuesto por el Art. Citado,
inciso tercero y a los colindantes conforme
surge de los informes acompañados a fin de
que tomen conocimiento del juicio, y si
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados bajo
apercibimiento del Art. 784 del C.P.C.C.- Fdo:
Dra. Mercado de Nieto-Jueza-; Dra. López
Minuet- Prosecretaria letrada.

10 días - 5013 - s/c.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de la Ciudad de Alta Gracia de esta
Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 1, en los
autos "COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE DESPEÑADEROS LIMITADA
PREPARA DEMANDA DE USUCAPIÓN" SEC 1"
se ha dictado la siguiente resolución: "Alta
Gracia, 10 de diciembre de 2007. Agréguese el
Oficio diligenciado por la Dirección General de
Rentas, que se acompaña. Proveyendo a lo
solicitado al punto II: Agréguese oficio
diligenciado por el Registro General de la
Provincia (fs. 100/101). Agréguese Carta Poder
acompañada. En consecuencia, proveyendo a
fs. 137/140, téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Por presentada
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la demanda de usucapion en cuanto por
derecho corresponda. 1) Cítese y emplácese
a los demandados Sres. JOSE ORELO con
domicilio en calle Leon Pinedo 116 Bº Alto Alberdi
de la ciudad de Córdoba conforme surge del
oficio diligenciado por el Juzgado Electoral (fs.
78) y a los herederos de CARMEN COCHON DE
BRAMBLE atento encontrarse esta fallecida
según surge de las constancias acompañadas
obrantes a fs. 16, en el domicilio de calle
Rodríguez Peña 285 de la localidad de
Despeñaderos, el cual surge del oficio
diligenciado por la Dirección General de
Catastro obrante a fs. 69; y mediante edictos a
publicarse en el Boletín Oficial y diario propuesto
en la forma ordenada infra por el plazo de veinte
días, bajo apercibimiento de rebeldía. 2) Cítese
a todos los que se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto del juicio para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín oficial y diario que proponga el
interesado por diez veces a intervalos
regulares dentro del período de treinta (30) días
debiendo acreditarse su cumplimiento por la
certificación expedida por la misma. 3) Ofíciese
al Sr. Juez de Paz con jurisdicción en la localidad
de Despeñaderos a los fines de la colocación
del cartel indicativo en los términos del artículo
786 del C.P.C.C.. Ofíciese al Sr. Juez de Paz y
a la Municipalidad e Despeñaderos a los fines
de la exhibición de los Edictos en el Juzgado
de Paz y en el Municipio por el término de treinta
días conforme lo establece el artículo 785 del
C.P.C.C. 4) Cítese como terceros interesados
en los términos del artículo 784 del C.P.C.C. a la
Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de
Despeñaderos, a los colindantes: 2) PAGAN
LUIS ALBERTO, con domicilio en calle Cangallo
260 de la localidad de Despeñaderos, 3)
APOSTOLO ALBERTO ALEJANDRO con
domicilio en calle Obispo Oro 29 de la localidad
de Despeñaderos. 4) LUDUEÑA MERCEDES
ISABEL y RODRIGUEZ CARLOS O. con domicilio
en calle Rodríguez Peña 285 de la localidad de
Despeñaderos. 5) MARIA ROSA OYOLA con
domicilio en calle Arenales 609 de la localidad
de Despeñaderos; 6) VERGARA ARTURO
DARDO con domicilio en calle Kennet Flood 999
de la ciudad de Alta Gracia, domicilio que surge
de los informes acompañados y mediante
edictos a publicarse en la forma determinada
supra. Notifíquese con copia de la
documentación acompañada. El inmueble que
se pretende usucapir es el siguiente: lote once
(11) de la manzana noventa (90)  ubicado sobre
la calle Pio Raul Ocantos s/n de la localidad de
Despeñaderos, Pedanía San Antonio,
Departamento Santa María, Provincia de
Córdoba, designación catastral 31-05-07-01-
02-009-011. Número de cuentas en la Dirección
de Rentas 310531890549.-

10 días - 5771 - s/c.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de la Ciudad de Alta Gracia de esta
Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 1, en los
autos "GONZALEZ FRANCO ELPIDIO- SOLIC.
MED. PREP. USUCAPION" se ha dictado la
siguiente resolución: "Alta Gracia, 14 de
diciembre de 2007. Agréguese copia autorizada
de oficio diligenciado por el Registro General
de la Provincia, en consecuencia téngase por
cumplimentado el proveído de fecha 14.11.07.
Atento ello y proveyendo el escrito de fs. 237/
240: téngase al compareciente por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Por presentada la
demanda de usucapión en cuanto por derecho
corresponda. 1) Cítese y emplácese al

demandado Sr. ALBERTO AZULAY a los
domicilios sitos en calle Piedras 614 de Capital
Federal, San Martín 883 de la localidad de
Cosquín, Armenia 695, Juncal 2688 P. 5
departamento 9 de la provincia de Buenos Aires,
y Bella Vista 112 de esta ciudad de Alta Gracia
conforme surgen del estudio de títulos y demás
oficios diligenciados obrantes en autos. 2)
Cítese a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del juicio para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial y diario
que proponga el interesado por diez veces a
intervalos regulares dentro del período de treinta
(30) días debiendo acreditarse su cumplimiento
por la certificación expedida por los mismos.
3) Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de la colocación del cartel indicativo en los
términos del artículo 786 del C.P.C.C.. Ofíciese
a la Municipalidad de Alta Gracia a los fines de
la exhibición de los Edictos en el Municipio por
el término de treinta días conforme lo establece
el artículo 785 del C.P.C.C. 4) Cítese como
terceros interesados en los términos del
artículo 784 del C.P.C.C. a la Provincia de
Córdoba, a la Municipalidad de Alta Gracia, a
los colindantes: 1) MAXIMILIANO DIAZ
BANDERA con domicilio de Santa Cruz s/n Bº
Cañito y C. Rusconi s/n también de Bº Cañito,
ambos de esta ciudad, 2) RODOLFO S.
MORENO, con domicilio en calle C. Rusconi 684
de esta ciudad, 3) MARIA SOLEDAD TORRES
con igual domicilio sito en calle C. Rusconi 684
de esta ciudad. 4) MARIA ENRIQUETRA
MAZZUCHELLI DE BOSCHIERA con domicilio en
calle Santa Cruz s/n Bº Cañito de esta ciudad.
5) ROMAN JOSE TELLECHEA o ROMAN JOSE
TELLECHEZ con domicilio en calle Armenia 607
Bº el Cañito y 24 de setiembre 607, ambos de
esta ciudad. 6) NESTOR HUGO LUCHETTI con
domicilio en calle Mansilla 5168 Villa Dominico
de la provincia de Buenos Aires, B. Horizonte
238 de esta ciudad y en calle Comodoro
Rivadavia 5958, Avellaneda de la provincia de
Buenos Aires. 7) MERCEDES ALICIA SANCHEZ
con domicilio en calle Armenia 653 Alta Gracia
y F. García Lorca 476, domicilios, todos, que
surge de los informes acompañados; y
mediante edictos a publicarse en la forma
determinada supra. Notifíquese con copia de la
documentación acompañada.- El inmueble que
se pretende usucapir es el siguiente: ubicado
en calle Armenia Nº 695 Barrio el Cañito,
Sección B de la Villa Carlos Pellegrini, en la
ciudad de Alta Gracia, Pedanía del mismo
nombre, Departamento Santa María, Provincia
de Córdoba, designado como LOTE CINCO Y
SEIS de la MANZANA letra "N", los cuales se
encuentran inscriptos en el Registro General
de la Propiedad inmueble de la Provincia de
Córdoba bajo el número 33.373, Folio 37.599
del año 1948.-

10 días - 5770 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y lra. Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, Sec. de la Dra. Alonso
de Márquez, en autos: "YORI, GERARDO
CARLOS - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
EXPEDIENTE Nº  385235/36", ha dictado la
siguiente resolución: AUTO NUMERO CIENTO
CUARENTA Y UNO. Córdoba, 14 de marzo de
2008. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:...
RESUEVO: Aclarar el Visto 1, de la SENTENCIA
NUMERO DOCE, de fecha 15 de febrero de
2008, dictada en autos, en el sentido de que en
la parte donde dice: "visado el 13 de mayo de
2003 (fs.13), plano que posteriormente fue
modificado y aprobado con fecha 19 de agosto
de 2005 (fs.48)...", debe decir: "...Visado el 13

de mayo de 2003 (fs.3), plano que
posteriormente fue modificado en dos
oportunidades con aprobación por la Dirección
Gral. de Catastro el 19 de agosto de 2005
(fs.48), y el 18 de mayo de 2007 (fs.515)
respectivamente..."  Déjese constancia en el
protocolo respectivo. PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo. María
Mónica Puga de Juncos, Juez.

10 días - 5300 - s/c.-

El Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Jesús María, a
cargo del Dr. Ignacio Torres Funes, Secretaría
a cargo del Dr. Miguel A. Pedano, en autos
caratulados "La Del Río S.A.- Usucapión", cita
y emplaza en calidad de parte demandada a la
firma Huancayo Sociedad Anónima Financiera;
M.I.F.A. Sociedad Anónima Inmobiliaria, Indus-
trial, Financiera y Agropecuaria, o Mercantil,
Inmobiliaria, Industrial, Financiera y
Agropecuaria Sociedad Anónima, o M.I.I.F.A.
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Industrial,
Financiera y Agropecuaria, o Mercantil,
Inmobiliaria, Industrial, Financiera y
Agropecuaria Sociedad Anónima y a la Sra.
Rosario Banegas de Mansilla, hoy sus
sucesores y en su calidad de colindantes a
Eduardo Cernadas o sus sucesores, Jorge
Cernadas o sus sucesores, Alfredo Cernadas
Quesada o sus sucesores, Cristina Cernadas
Wrightman o sus sucesores, y/o Cristino
Cernadas Wrightman o sus sucesores, Carlos
Alfredo Cernadas Wrightman (hoy su
Sucesión), Jorge Cernadas Strom o sus
sucesores, Ricardo Cernadas Strom o sus
sucesores y a los terceros interesados, a la
Provincia de Córdoba, la Comuna de La Pampa
y a la Municipalidad de Totoral y a los que se
consideren con derecho al inmueble que se
pretende usucapir, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos arriba citados,
bajo apercibimiento de rebeldía, con respecto
al siguiente inmueble: Lote de terreno designado
como Parcela 1613 - 5343,  que mide y linda:
su frente al Oeste, 126,15  mts. con río de
Chiliorco que lo separa de la parcela 1613 -
5042 denominada Las Barrancas propiedad de
Huancayo Sociedad Anónima Financiera; su
lado Norte 1592,48 mts. con río de Chiliorco
que lo separa de la parcela denominada Bajo
de Olmos propiedad de Huancayo Sociedad
Anónima Financiera ; su lado Este, 292,71 mts.
con parcela 1613 - 5247 de Eduardo Cernadas
y otros (*); su lado Sud, 1341.99 mts. con
parcela 1613 - 5042 denominada Las Barran-
cas propiedad de Huancayo Sociedad Anónima
Financiera, lo que hace una superficie de 21
ha 4364 mts2. Se encuentra inscripto en el
Registro General de la Propiedad a nombre de
la señora: Rosario Banegas de Mansilla y cuyo
dominio no consta por ser anterior a la creación
del Registro y se encuentra empadronada a
nombre HUANCAYO Sociedad Anónima
Financiera con Nº 34-05-2020084/9. En la
Dirección General de Catastro el inmueble se
encuentra registrado bajo la siguiente
numeración: Hoja: 1613, Parcela 5343,
Departamento: Totoral, Pedanía: Río Pinto. En la
Dirección General de Rentas se encuentra
inscripto en la Cuenta 340520200849. Jesús
María,.                   25 de febrero de 2008.
Juzgado C y C. 1° Inst. 1° Nom. Sec: Miguel A.
Pedano.

10 días - 5915 - s/c.-

COSQUIN - El Señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina

Coste de Herrero, Secretaría Nº 2 Nelson
Humberto Ñañez, cita y emplaza en los autos
caratulados: "Insua María Eugenia, Usucapión
(Expte. 1-08-2005)", a los demandados Señores
José Nicolás Pinto, María Teresa Talarico,
Mariano Pinto, Vicente Pinto (Hijo) Eliseo Pinto
y Edmundo Pinto domiciliados Capital Federal
y/o sus herederos y/o sus sucesores para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días contados a partir de la última
publicación en los presentes auto, bajo
apercibimiento de rebeldía y a los colindantes
Señores Juan Carlos Mesquida y Leonor
Mesquida, con domicilio tributario en calle Frias
Nº 151 de Capilla del Monte, Provincia de
Córdoba y a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescindir para que en su carácter de terceros
comparezcan a estar a derecho en un plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley. Que el
inmueble objeto del juicio de usucapión, se de-
scribe a continuación conforme al título y al
plano de mensura: 1º) Según Título dominio:
Matrícula 1205139(23-01) Punilla, Lote de
Terreno: ubicado en la Manzana Ciento Cuarenta
y Tres de Villa Doering o Capilla del Monte,
Pedania Dolores, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba y se compone de 20 mts.
De frente al S. Por 50 mts. De fondo lo que
hace una superficie total de Mil Metros
Cuadrados y linda: al S. Con la calle Aguas
Corrientes; al Este con Josefina Goñi y al Norte
y Oeste con del vendedor. Conversión: art. 44
ley 17.801. Resolución General Nº 8 del 25/07/
2001 Res. Gral. Nº 23 del 29/04/2005. 2º) Según
Mensura: se describe como un lote de terreno
que mide y linda: ubicado en capilla del Monte,
Pedania Dolores, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, se designa como Lote
29 de Manzana 143 ubicado en calle Pedro J.
Frias Nº 165 tiene una superficie de
Novecientos Sesenta y siete metros dieciocho
decímetros cuadrados (967 ms. 18 Dms. Cdos.)
y mide y linda: 20,00mts. (línea A-D) de frente
al Sudoeste sobre calle Pedro J. Frias; 49,67
mts. (línea A-B) al Noroeste. Con propiedad de
Juan Carlos Mesquida y Otra; 19,66 mts, (línea
B-C); al Noroeste con propiedad de Juan Carlos
Mesquida y Otra con propiedad de Arturo
Saffore y María del Carmen Regusci de Saffore
y 51, 41 mts. (línea C-D) al Sudeste con
propiedad de María Eugenia Insua, todo lo que
hace una superficie de 967 ms. 18 dms. Cdos.
Tiene la siguiente nomenclatura catastral:
Departamento 23 Pedania 01 Pueblo 06
Circunscripción 04 Sección 02, Manzana 44
Parcela 029, Nº de cuenta del Impuesto
Inmobiliario Provincial (DGR) 2301-0242033/36.
El expediente provincial Nº 0033-2583/05 con
fecha de aprobación el 1/11/2005 fue aprobado
por la Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba para juicio de usucapión. Se transcribe
el decreto que ordena el juicio. Cosquín, 07 de
febrero de 2008. Proveyendo a fs. 115;
agréguese la copia del oficio diligenciado.
Certifíquese al punto II; estese a lo que dispone
infra. Proveyendo a fs. 116/117. Atento las
constancias de autos, imprimase a la presente
demanda de usucapión trámite de juicio
Ordinario a cuyo fin cítese y emplácese a los
demandados y sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a determinarse,
debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados



Córdoba, 16 de Abril de 2008 BOLETÍN OFICIAL 7
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 públicas en sus oficios 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
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.  Colóquese
cartel indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese al Juez de Paz
de Capilla del Monte. Dése intervención a la
Procuración del Tesoro de la Provincia (Fisca-
lia de Estado) y a la Municipalidad de Capilla del
Monte a cuyo fin notifíquese. Hágase saber
que deberán exhibirse los edictos respectivos
en la municipalidad del lugar del inmueble como
así también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Asimismo y a los fines de verificar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias
hágase saber a los accionistas que deberán
acompañar impuesto inmobiliario provincial
debidamente actualizado (art. 79 inc. 4º Ley
9443). Firmado: Cristina Coste de Herrero, Juez.
Nelson Humberto Ñañez. Secretario.

10 días - 3804 - s/c.

RIO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Secretaria a cargo del Dr. Elio Leonel
Pedernera, dentro de los autos caratulados:
"Quiñones, Luisa Clyde- Usucapión" (Expte.
Letra Q- Nº2. Año 1986), mediante Sentencia
Definitiva Número: Veintitrés (23), de fecha de
veintiuno de febrero de dos mil ocho, ha
resuelto: 1) Hacer lugar a la demanda en todos
sus términos y declarar adquirido por
usucapión el dominio del inmueble que se de-
scribe del siguiente modo: Un lote de terreno
ubicado en la localidad de Alpa Corral, Pedania
San Bartolomé, Departamento Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, el que según plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero
Rubens Buffarini, visado por la Dirección Ge-
neral de Catastro en Expediente Nº 32-05-
23902-74, se designa como polígono A-B-C-
D-E-F-G-A, de la manzana 17,el que presenta
forma irregular y mide: el costado Oeste, esta
formado por una línea quebrada, de tres
tramos, que partiendo del vértice Nor- Oeste
(punto A con ángulo interno de 90º00´), con
rumbo hacía el Sur (punto B con ángulo
interno de 89º 14´), mide veintitrés metros
ochenta centímetros (segmento A-B), luego
con rumbo. Este hacia el punto C (con ángulo
interno de 270º 14´), mide: diecisiete metros
setenta y ocho centímetros (segmento B-C),
y desde allí hacia el Sur (punto D con ángulo
interno de 90º 44´), mide: veinticinco metros
noventa y cinco centímetros (segmento C-
D); el lado Sur, segmento D-E. Mide: treinta y
un metros setenta y cuatro centímetros (punto
E con ángulo interno 80º18´); el lindero Este,
está formado por una línea quebrada de dos
tramos, la primera (segmento E-F) con rumbo
hacia el nor-oeste (punto F con ángulo interno
de 189º 15´), mide: treinta y ocho metros
cuarenta y ocho centímetros, desde al
segmento F-G mide: once metros sesenta y
siete centímetros (punto G con ángulo interno
de 90º 15´); y el lado Norte, segmento G-A,
con rumbo Oeste, cierre de la figura, mide:
cuarenta y tres metros treinta y seis
centímetros, todo lo cual encierra una
superficie total de Un Mil Ochocientos Ocho

Metros Diez Decímetros Cuadrados, lindando:
al Norte, con lote 3, de María Lila Echenique
de Echenique, comprometido en venta a
Miguel Ramón Quiñónez; al Oste, con calle
Pública sin nombre, en parte, y en parte con
terreno de propiedad del Gobierno de la
Provincia de Córdoba (Escuela Provincial
Primaria Domingo Faustino Sarmiento - Alpa
Corral); al Sud, con calle pública sin nombre,
y al Este, con Avda. Carlos de Glymes.
Empadronado en Dirección General de Rentas
bajo Cuenta Nº 240205881892, y en la
Municipalidad de Alpa Corral, en cuenta Nº
862, materia del presente juicio, a favor de la
señora Luisa Clyde Quiñónes, ordenando la
inscripción del mismo a su nombre en el
Registro General de Propiedades de la
Provincia de Córdoba y en donde mas
corresponda, en un todo de conformidad con
lo que establece el art. 789 del C. de P.C..2)...
3)Protocolícese, hágase saber por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Ofíciese al
Registro General de Propiedades de la
Provincia de Córdoba, para la toma de razón
del dominio en la forma ordenada". Fdo.: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea. Juez. Río Cuarto,
04 de Marzo de 2008.

10 días - 5091 - s/c.

VILLA CARLOS PAZ .- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Dr. Germán Almeida, secretaría a
cargo del Dr. Mario G. Boscatto, en los autos
caratulados "Menel Augusto Cesar S/Medidas
Preparatorias de Usucapión" cita y emplaza
quienes se consideren con derecho, al Banco
de la Provincia de Córdoba, y a los
colindantes Elena Mastromauro, sobre el
inmueble identificado como LOTE de terreno
ubicado en Villa Carlos Paz, Pedanía San
Roque, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, designado como lote 22b (lote 24
según catastro y Municipalidad), manzana sin
designación, que es de forma irregular, mide
y linda: al Norte está formado por una línea
quebrada de cuatro tramos que partiendo
todas en dirección sud-este norte, del punto
F' al punto F mide, la primera tres metros
cuarenta centímetros (3m40cm); la segunda
del punto F al punto G, cinco metros setenta
y nueve centímetros (5m79cm); la tercera del
punto G al punto H, catorce metros cuarenta
y cinco centímetros (14m45cm); y la cuarta
del punto H al punto I, once metros (11 m)
lindando con la Avenida Costanera; al Nor-
Oeste, del punto I al punto T, treinta metros
(30m) con lote cuatro parte y al Sud, del punto
Tal punto F', quince metros noventa y cinco
centímetros (15m95cm), con el lote veinte, lo
que hace una superficie aproximada de
trescientos un metros cuadrados (301 m2),
para que en el plazo de veinte días contados
a partir de la ultima publicación comparezcan
a estar a derecho y deduzcan oposición bajo
los apercibimientos de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces durante
treinta días en el Boletín Oficial y diario a
elección.- Villa Carlos Paz, 14 de Febrero de
2008. Germán Almeida. Juez. Mario Gregorio
Boscatto Secretario.

10 días - 5010 - s/c

VILLA DOLORES- Juez de 1° Inst. 1° Nom.
de V. Dolores, Cba., Dra. Graciela C. de
Traversaro, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
Sucesores de Ricardo Silveiro Bustos y
Eduvigis Oviedo de Incamps en estos autos
caratulados: "Gallardo, Silvia Carina-
Usucapión", para que en plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho en los

presentes autos, bajo apercibimiento de ley.
Se describe el inmueble que se pretende
prescribir: Una fracción de terreno ubicado
en calle Libertador Urquiza s/n, de la localidad
de La Paz, Pedanía Talas, Dto. de San Javier,
Pcia. de Cba. Sus medidas son: partiendo del
vértice A hacia el vértice B mide 20,00; de
este vértice (B) con un ángulo de 89° 46' 05"
hacia el vértice C mide 41,20 m2, desde ese
vértice (C) con un ángulo de 87° 28' 51" hacia
el vértice D mide 20,00 m2, desde ese vértice
(D) con un ángulo de 92° 32' 47" hacia el
vértice A mide 40,24 m2 y en el vértice A se
cierra la figura con un ángulo de 90° 12' 17";
lo que hace una superficie de 814,00 m2; y
colinda: Al N con calle Libertador Urquiza, al
S con Medina José Luis y en el vértice D con
Martine María Josefina, al E con Bustos
Ricardo Silverio y al O con Medina José Luis.
La propiedad es rectangular, con una
inclinación entre los puntos C y D, en la parte
Sur, de un metro aproximadamente hacia
adentro; y el ingreso hacia la propiedad es
en su lado Norte, es decir sobre calle
Libertador Urquiza . Todo según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Daniel L.
Rubiolo, M.P. 2736/2, Expte N° 0033-70820/
03, visado 8/8/03. Fdo: Graciela C. de
Traversaro, Juez; María Leonor Ceballos,
Secretaria. Publíquese durante mencionado
término y en intervalos regulares de tres
días. Notifíquese.- Of. 07/03/08

10 días - 4554 - s/c

EL Sr. Juez de 1° Instancia y 50a Nominación
en lo Civil y Comercial, Sec. a cargo de la
Dra. Prieto Alicia Susana, en autos: "Sosa,
Andrés Dionisio y Otro -Usucapión -Medidas
Preparatorias Para Usucapión" Expte. N°
848279/36 cita y emplaza a los Sres. Miguel
López y María Pérez, y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
para que comparezcan a estar a derecho en
el lapso de 20 días contados desde el último
día de su publicación, bajo apercibimiento de
ley, inmueble a usucapir: Inmueble ubicado
en la Ciudad de Córdoba, Barrio Bella Vista
Calle José de Iriarte N° 1577, que se describe
como Fracción de Terreno designada con el
numero dos de la manzana cuatro de un plano
particular sito en el pueblo de Bella Vista,
Suburbios Sud del Municipio de esta Ciudad
de Córdoba; compuesto de diez metros de
frente; teniendo en el costado Sud treinta y
seis metros cincuenta y un centímetros;
haciendo una superficie total de trescientos
sesenta y un metros treinta decímetros
cuadrados, lindando al Norte con el lote uno,
al Sud con lote tres, al Este La Cañada y al
Oeste con calle tres, inscripto en el Protocolo
de Dominio N° 11011 Folio 13685 Tomo 55 Año
1943. Oficina: 23/04/07. Alicia Susana Prieto
- Secretaria.

10 días - 5110 -  s/c

La Sra. Juez de Io Inst. y 6° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, en autos " Soria, Josefina
del Valle c/ Sucesores de Nebbia y UCOMA-
Medidas Preparatorias-Expte: 342763/36.",
cita y emplaza a los demandados, Sres.
sucesores de Bartolomé Nebbia, Mido y
Esteban Nebbia y UCOMA, y a los que se
consideren con derecho al inmueble en que
se domicilia la peticionante atento certificado
de fs. 123, comprendido entre el predio del
Parque Industrial UCOMA  ( Matrícula 377.557
), la Av. Gral Savio, las calles García de
Sequeira y José I. Murga, en B° Ferreyra Sur
de esta Ciudad, de conformidad con la
mensura de posesión obrante en Expte. Pcial.
0033-078932/03 agregado a fs. 5 de autos

como los impuestos municipales con
designaciones catastrales 26/20/001/005/
00000/8 y 26/20/001/005/00000/3 a fs. 128 y
129, etc., para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y a los colindantes
del inmueble para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo plazo. Firmado: Dres: Clara María
Cordeiro, Juez. Ricardo G. Monfarrell:
Secretario, con fecha 4 de marzo de 2008.-

10 días - 4848 - s/c

La Sra. Juez de Io Inst. y 44° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, en los autos "García,
Luis Oscar, Med. Prep. Usucapión- Expte:
483203/36.", cita y emplaza para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a
los demandados esposos José Rodríguez
Chover y Ángela Edevilla Bolgan de Rodríguez
y a los sucesores de los esposos Matilde
Genara Charra y Carlos Guzmán, a los
colindantes, a la Municipalidad y Pcia, de
Córdoba, y a todos lo que se consideren con
derecho al inmueble cuya prescripción
demanda el actor y en el cual se domicilia en
Santiago Morales 4442, entre los 4452 de
Donato Fantini y 4446 de Norma Flores en
dicha calle, y los sitos en calle Armas
Argentinas 5400 y 3940 de Nicoláz H.
Maldonado y María I .  Gr imaldi
respectivamente, ubicado en la manzana
comprendida entre dicha calle y las Juan
Mackenna, Juan Czetz , en B° Ferreyra Sur,
Córdoba, determinado en la mensura de
posesión obrante en Expte. Pcial: 0033-
82952/04 agregada a fs. 38. Firmado: Dras:
Alicia Mira: Juez, María Eugenia Martínez,
Secretaria, con fecha 05 de marzo de 2008.-

10 días - 4849 -  s/c

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Secretaría Dr. Mario G. Boscatto, cita y
emplaza al Sr. Alberto Estenaga y/o sus
sucesores y a los sucesores de Graciana
Seriani, en estos autos caratulados "Wendler
Ricardo Germán- Usucapión" para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos, du-
rante cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL y
diario de amplia difusión.- En la Ciudad de
Villa Carlos Paz a los 27 días del mes de
Febrero de 2008.- Fdo.: Germán Almeida -
Juez- - Mario G. Boscatto -Secretario-

10 días - 5337 - s/c.

CORRAL DE BUSTOS. El Juzgado de Fuero
Múltiple de Corral de Bustos, en los autos
"Ulissi Rosita y Otra, s/ Usucapión", cita y
emplaza por el plazo de veinte días, para que
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a Don Pascual José
Zanotti y/o Mateo Cortaza o sus herederos o
quienes se consideren con derechos sobre
el siguiente inmueble: Fracción de terreno
urbano, Sitio G de la Manzana 94 del pueblo
de Camilo Aldao, Pedanía Liniers, de la
provincia de Córdoba, compuesta de 25 mts
frente por 50 mts fondo; superficie total 1250
mts2 , linda: al N con sitio H; al S con San
Luis; al E con sitio F y al O con Belgrano.-
Marcos Juárez, de Febrero de 2008.-

10 días - 3926 - s/c

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, en au-
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tos: "ROCA de MOREYRA Ana María  y tros -
Sucesores de  Jaime Guillermo Roca y
Malvina Ferreyra de Roca -  -MEDIDAS
PREPARATORIAS (USUCAPION)-",ha dictado
las siguientes resoluciones: "SENTENCIA
NÚMERO TRESCIENTOS DIECIOCHO. Alta
Gracia, veinticinco de Septiembre de dos mil
siete.  Y VISTOS: .....Y CONSIDERANDO:
....RESUELVO:    1) Hacer lugar a la demanda
iniciada por los Sres. Ana María ROCA de
MOREYRA; Jaime Ramón ROCA; Marcos
Miguel ROCA FERREYRA; Miguel Angel ROCA
y María Rosa ROCA, por sus propios
derechos y en su carácter de únicos y
universales herederos del Sr. Jaime Guillermo
Roca y de la Sra. Rosa Malvina Ferreyra de
Roca, en condominio y por partes iguales, y
declarar adquirido el dominio en relación al
inmueble ubicado en el Departamento Santa
María,  Pedanía Potrero de Garay y
Departamento Calamuchita, Pedanía Los
Reartes de esta Provincia de Córdoba, que
se describe como un lote o predio rural,
compuesto por dos fracciones de terreno
identificados como lote 252-2672 de 125 ha.
5839 mts.2 y lote 2524-4651 de 13 ha. 4633
mts.2,  y que según plano de mensura de
posesión aprobado por la Dirección General
de Catastro (fs. 10) mide ciento treinta y
nueve hectáreas cuatrocientos setenta y dos
metros (139 has. 472 m.2) que se encuentra
alambrado a excepción del lado C-D que se
determina por postes ubicados
discontinuamente, que colinda, al Norte con
campos de la Sucesión de Francisco Iriarte y
con parcela a nombre de Omar Antonio
Ghilino; al Sur con terrenos de la Sucesión
de Jaime Roca y de Mario Remorino; al Este
con río del medio y al Oeste con tierras de
Luciano Moreno. Inmueble identificado con la
Nomenclatura Catastral Dpto. 31-12, Ped. 08-
01, empadronado en la Dirección General de
Catastro a nombre de Antonio Iriarte, y cuyo
número de cuenta en la Dirección General de
Rentas es 31-08-0803637/1.  2)
Oportunamente, ofíciese al Registro General
de la Provincia, a la Dirección General de
Catastro de la Provincia y a la Dirección Gen-
eral de Rentas de la Provincia, a los fines de
la inscripción del dominio a favor de los Sres.
Ana María ROCA de MOREYRA; Jaime Ramón
ROCA; Marcos Miguel ROCA FERREYRA;
Miguel Angel ROCA y María Rosa ROCA y con
relación al inmueble de autos. 3) Costas por
el orden causado, a cuyo fin difiérase la
regulación de  los honorarios profesionales
de los Dres. Alfredo Norberto Conrado
Serafino, Jorge Cesar Garofalo, María del
Carmen Adalid y  José Eduardo Jacobo para
cuando se determine la base de cálculo.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Graciela María VIGILANTI -Juez-.".-
AUTO  NUMERO CINCUENTA Y DOS: Alta
Gracia, veinticinco de Febrero de Dos Mil
Ocho.- Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:...
RESUELVO:  1) Incorporar en el punto I) del
Considerando de la Sentencia número
Trescientos dieciocho de fecha veinticinco
de septiembre de dos mil siete la descripción
del inmueble, quedando redactados el punto
I) del Considerando de la siguiente forma: "l)
Que los Sres. Ana María Roca de Moreyra;
Jaime Ramón Roca, Marco Miguel Roca
Ferreira, Miguel Ángel Roca y María Rosa
Roca por sus propios derechos y en su
carácter de únicos y universales herederos
del Sr. Guillermo Roca y de Malvina Rosa
Ferreira de Roca, según acreditan con copias
de los Autos N° 561 y 180 que obran a fs. 6
vta. y 7/9, solicitan le sea declarada la
adquisición del dominio por prescripción

adquisitiva (usucapión) art. 4015 del C.C. y
780 y sig. del CPCC, en condominio por partes
iguales del inmueble que se describe:  Primera
Parcela: ubicada en el Departamento Santa
María, Pedanía Potreros de Garay e
identificada catastralmente con el número de
parcela 252-2672. Su superficie es de 125
hectáreas 5.839 m2. que esta parcela es de
forma irregular estando su línea norte
conformada por dos tramos, el primero de
ellos identificado como A-B y medios desde
el punto A (extremo nor este de la parcela),
mide 248.09 m en dirección al oeste. El
segundo, denominado B-C y formando un
ángulo de 179º54´00¨ con el lado anterior, es
de 1190.91 m. Colinda al norte, y a través de
estos lados A-B y B-C, con la parcela 2523074
de la Sucesión de Francisco Iriarte y con la
parcela 252-3574. La línea oeste (denominado
C-D) está constituida por un lado de 874.39
m el que forma un ángulo de 108º 28´05¨ con
la línea B-C anteriormente mencionada.
Colinda al oeste con una parcela sin
identificación catastral propiedad de Luciano
Moreno. La línea sur está conformada por el
lado D-E y por la poligonal que conforme el
límite provisorio de la parcela con el Río del
Medio. El lado D-E tiene un largo de 708.59 m
y forma con la línea C-D un ángulo de 74º
40´13¨. Colinda la parcela a través de este
lado Sur con las identificadas como 2524-
4545 de Jaime Roca y 2524-4649 de Mario
Remorino. A partir del mencionado punto E
(extremo Este del lado DE), el límite sur de la
parcela está conformado por una poligonal
de veinte lados como límite provisorio entre
la misma y el dominio público. La mencionada
poligonal se describe a partir del extremo Este
del referido lado D-E con el cual su primer
lado E-E1, de 137.66 m. forma un ángulo de
101º50´55''. A partir del punto E1, parte el
lado E1-E2 de 96.82 m y formando un ángulo
de 186º42´1¨ con el anterior. Luego y en
forma consecutiva se suceden los lados: E2-
E3 de 54.55 m y con ángulo de 197º40´02¨
con respecto al lado anterior, E3-E4 de 38.34
m y a 199º29´02¨, E4-E5 de 54.05 y a 201º
08´01¨, E5-E6 de 62.68 m y a 206º36´59¨,
E6-E7 de 44.85 m y a 202º38´58¨, E7-E8 de
142.89 m y a 191º51´59¨, E8-E9 de 82.88 y a
169º20´01¨,  E9-E10 de 23.21 m y a
140º03´03¨, E10-E11 de 147.58 m de 147.58
m y a 111º33'55", E11-E12 de 64.51 m y a
184º57´01¨, E12-E13 de 42.69 m y a
220º57´04¨,  E13-E14 de 36.21 m y
205º31´00¨,  E14-E15 de 166.39 m y
208º10´58¨, E15-E16 de 169.18 m y a
168º12´01¨, E16-E17 de 50.74 m y a
225º39´55, E17-I de 172.98 m y a 236º13´52¨,
I-J de 53.69 m y a 138º59´06¨ y J-K de 199.66
y a 105º35´08¨. Agrega que finalmente esta
línea Este (que cierra el polígono), está
conformado por ocho lados de la mencionada
poligonal de límite con el Río del Medio en la
que partiendo del punto K y en una dirección
aproximada NNE, parte su primer lado K-L
que mide 249.52 m y forma con el ya referido
último tramo de cierre sur JK, un ángulo de
103º29´55¨. Luego y en forma consecutiva,
se suceden los lados L-LL de 193.08 m y a
186º44´01¨,  LL-M de 143.96 m y a
192º05´01¨, M-N de 75.52 m y a 62º07´45¨,
N-Ñ de 247.46 m y a 175º16´00¨, Ñ-O de
177.45 m y a 238º56´24¨, O-P de 196.67 m y
a 222º21´22¨, P-Q de 79.65 m y a 186º49´27¨
cerrando con el lado Q-A de 12.57 m y a
108º20´49¨. Segunda Parcela ubicada en el
Departamento Santa Calamuchita, Pedanía
Los Reartes e identificada catastralmente con
el número 2524-4651. Su superficie es de 13
hectáreas 4.633 m2. Esta parcela tiene su

línea sur conformada por 2 tramos. El primero
y medido desde el punto H que es el extremo
este de la referida línea, es el lado H-G que
mide 853.04 m y que forma un ángulo de
113º50´27¨ con el último tramo de la poligonal
de límite con el Río del Medio que se describirá.
A continuación del mismo se extiende el tramo
G-F de 121.85 m formando un ángulo de
179º59´24¨ con el lado anterior. A partir del
extremo F comienza una poligonal que
constituye el cierre Oeste, Norte y Este de la
parcela. La misma está compuesta por 16
lados cuyas longitudes y direcciones son:
Lado F-F1 de 138.92 m y formando un ángulo
de 76º48´55¨ con el lado del cierre sur F-G
antes descriptos. Luego, y en forma
consecutiva, se suceden los lados F1-F2 de
106.29 m y a 154º06´56¨, F2-F3 de 55.70 m y
a 144º55´58¨, F3-F4 de 81.82 m y a
127º42´44¨, F4-F5 de 89.92 y a 166º46´13¨,
F5-F6 de 82.41 m y  a 199º18´09¨, F6-F7 de
56.38 m y a 195º31´20¨, F7-F8 de 32.44 m y
a  215º55´01¨, F8-F9 de 63.11 y a 207º52´55¨,
F9-F10 de 109.23 m y a 206º37´27¨, F10-F11
de 46.77 m y a 164º32´13¨, F11-F12 de 24.72
m y a 133º16´42¨, F12-F13 de 142.43 m y
134º51´57¨. F13-F14 de 169.71 m y a
197º21´48¨, F14-F15 de 78.49 m y con ángulo
de 173°48'46´´ con respecto al lado anterior
Linda al sur con la identificada como 2524-
4649 propiedad de Mario Remorino y al Oeste,
Norte y este con el Río del Medio. 2)
Incorporar en el punto 1) del Resuelvo de la
Sentencia número Trescientos dieciocho de
fecha veinticinco de septiembre de dos mil
siete la descripción del inmueble, quedando
redactados de la siguiente forma: "1) "Hacer
lugar a la demanda de usucapión iniciada por
los Sres. Ana María Roca de Moreyra, Jaime
Ramón Roca. Marco Miguel Roca Ferreira,
Miguel ángel Roca y María Rosa Roca, por su
propio derecho y en su carácter de únicos y
universales herederos del Sr. Jaime Guillermo
Roca y de la Sra. Rosa Malvina Ferreira en
condominio y por partes iguales y declarar
adquirido el dominio en relación al inmueble
que se describe como: dos parcelas cuya
ubicación, identificación catastral, superficie
y dimensiones lineales y angulares son:
Primera Parcela: ubicada en el Departamento
Santa María, Pedanía Potreros de Garay e
identificada catastralmente con el número de
parcela 252-2672. Su superficie es de 125
hectáreas 5.839 m2. que esta parcela es de
forma irregular estando su línea norte
conformada por dos tramos, el primero de
ellos identificado como A-B y medios desde
el punto A (extremo nor este de la parcela),
mide 248.09 m en dirección al oeste. El
segundo, denominado B-C y formando un
ángulo de 179º54´00¨ con el lado anterior, es
de 1190.91 m. Colinda al norte, y a través de
estos lados A-B y B-C, con la parcela 2523074
de la Sucesión de Francisco Iriarte y con la
parcela 252-3574. La línea oeste (denominado
C-D) está constituida por un lado de 874.39
m el que forma un ángulo de 108º 28´05¨ con
la línea B-C anteriormente mencionada.
Colinda al oeste con una parcela sin
identificación catastral propiedad de Luciano
Moreno. La línea sur está conformada por el
lado D-E y por la poligonal que conforme el
límite provisorio de la parcela con el Río del
Medio. El lado D-E tiene un largo de 708.59 m
y forma con la línea C-D un ángulo de 74º
40´13¨. Colinda la parcela a través de este
lado Sur con las identificadas como 2524-
4545 de Jaime Roca y 2524-4649 de Mario
Remorino. A partir del mencionado punto E
(extremo Este del lado DE), el límite sur de la
parcela está conformado por una poligonal

de veinte lados como límite provisorio entre
la misma y el dominio público. La mencionada
poligonal se describe a partir del extremo Este
del referido Lado D-E con el cual su primer
lado E-E1, de 137.66 m. forma un ángulo de
101º50´55''. A partir del punto E1, parte el
lado E1-E2 de 96.82 m y formando un ángulo
de 186º42´1¨ con el anterior. Luego y en
forma consecutiva se suceden los lados: E2-
E3 de 54.55 m y con ángulo de 197º40´02¨
con respecto al lado anterior, E3-E4 de 38.34
m y a 199º29´02¨, E4-E5 de 54.05 y a 201º
08´01¨, E5-E6 de 62.68 m y a 206º36´59¨,
E6-E7 de 44.85 m y a 202º38´58¨, E7-E8 de
142.89 m y a 191º51´59¨, E7-E8 de 142.89 m
y a 191º51´59¨,  E8-E9 de 82.88 y a
169º20´01¨,  E9-E10 de 23.21 m y a
140º03´03¨, E10-E11 de 147.58 m de 147.58
m y a 111º33'55", E11-E12 de 64.51 m y a
184º57´01¨, E12-E13 de 42.69 m y a
220º57´04¨,  E13-E14 de 36.21 m y
205º31´00¨,  E14-E15 de 166.39 m y
208º10´58¨, E15-E16 de 169.18 m y a
168º12´01¨, E16-E17 de 50.74 m y a
225º39´55, E17-I de 172.98 m y a 236º13´52¨,
I-J de 53.69 m y a 138º59´06¨ y J-K de 199.66
y a 105º35´08¨. Agrega que finalmente esta
línea Este (que cierra el polígono), está
conformado por ocho lados de la mencionada
poligonal de límite con el Río del Medio en la
que partiendo del punto K y en una dirección
aproximada NNE, parte su primer lado K-L
que mide 249.52 m- y forma con el ya referido
último tramo de cierre sur JK, un ángulo de
103º29´55¨. Luego y en forma consecutiva,
se suceden los lados L-LL de 193.08 m y a
186º44´01¨,  LL-M de 143.96 m y a
192º05´01¨, M-N de 75.52 m y a 62º07´45¨,
N-Ñ de 247.46 m y a 175º16´00¨, Ñ-O de
177.45 m y a 238º56´24¨, O-P de 196.67 m y
a 222º21´22¨, P-Q de 79.65 m y a 186º49´27¨
cerrando con el lado Q-A de 12.57 m y a
108º20´49¨. Segunda Parcela ubicada en el
Departamento Santa Calamuchita, Pedanía
Los Reartes e identificada catastralmente con
el número 2524-4651. Su superficie es de 13
hectáreas 4.633 m2. Esta parcela tiene su
línea sur conformada por 2 tramos. El primero
y medido desde el punto H que es el extremo
este de la referida línea, es el lado H-G que
mide 853.04 m y que forma un ángulo de
113º50´27¨ con el último tramo de la poligonal
de límite con el Río del Medio que se describirá.
A continuación del mismo se extiende el tramo
G-F de 121.85 m formando un ángulo de
179º59´24¨ con el lado anterior. A partir del
extremo F comienza una poligonal que
constituye el cierre Oeste, Norte y Este de la
parcela. La misma está compuesta por 16
lados cuyas longitudes y direcciones son:
Lado F-F1 de 138.92 m y formando un ángulo
de 76º48´55¨ con el lado del cierre sur F-G
antes descriptos. Luego, y en forma
consecutiva, se suceden los lados F1-F2 de
106.29 m y a 154º06´56¨, F2-F3 de 55.70 m y
a 144º55´58¨, F3-F4 de 81.82 m y a
127º42´44¨, F4-F5 de 89.92 y a 166º46´13¨,
F5-F6 de 82.41 m y  a 199º18´09¨, F6-F7 de
56.38 m y a 195º31´20¨, F7-F8 de 32.44 m y
a  215º55´01¨,  F8-F9 de 63.11 y a
207º52´55¨, F9-F10 de 109.23 m y a
206º37´27¨, F10-F11 de 46.77 m y a
164º32´13¨, F11-F12 de 24.72 m y a
133º16´42¨,  F12-F13 de 142.43 m y
134º51´57¨. F13-F14 de 169.71 m y a
197º21´48¨, F14-F15 de 78.49 m y con ángulo
de 173°48'46´´ con respecto al lado anterior
Linda al sur con la identificada como 2524-
4649 propiedad de Mario Remorino y al Oeste,
Norte y este con el  Río del  Medio.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
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Fdo: Graciela María VILIGANTI -Juez-".- AUTO
NUMERO NOVENTA Y UNO: Alta Gracia,
dieciocho de Marzo de Dos Mil Ocho.- Y
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVO:
1) Aclarar el Auto Número Cuarenta y dos de
fecha veinticinco de febrero de dos mil ocho
en cuanto dispone incorporar al punto l) del
Considerando de la Sentencia número
Trescientos dieciocho de fecha veinticinco
de setiembre de dos mil siete la descripción
del inmueble, quedando redactado de la
siguiente forma: " I) Que los Sres. Ana María
Roca de Moreyra; Jaime Ramón Roca, Marco
Miguel Roca Ferreyra, Miguel Ángel Roca y
María Rosa Roca por sus propios derechos
y en su carácter de únicos y universales
herederos del Sr. Guillermo Roca y de la Sra.
Rosa Malvina Ferreyra de Roca, según
acreditaran con copias de los Autos N° 561 y
180 que obran a fs. 6 vta. y 7/9, solicitan le
sea declarada la adquisición del dominio por
prescripción adquisitiva (usucapión) art. 4015
del C.C. y 780 y sig. del CPCC, en condominio
por partes iguales del inmueble que se de-
scribe: PRIMERA: Parcela ubicada en el
Departamento Santa María, Pedanía Potreros
de Garay e identificada catastralmente con
el número de parcela 252-2672. Su superficie
es de 125 hectáreas 5.839 m2.  esta parcela
es de forma irregular estando su línea norte
conformada por dos tramos; el primero de
ellos identificado como A-B y medido desde
el punto A (extremo nor este de la parcela),
mide 248.09 m en dirección al oeste. El
segundo, denominado B-C y formando un
ángulo de 179º54´00¨ con el lado anterior, es
de 1190.91 m. Colinda al norte, y a través de
estos lados A-B y B-C, con la parcela 252-
3074 de la Sucesión de Francisco Iriarte y
con la parcela 252-3574. La línea oeste
(denominada C-D) está constituida por un lado
de 874.39 m el que forma un ángulo de 108º
28´05¨ con la línea B-C anteriormente
mencionada. Colinda al oeste con una parcela
sin identificación catastral propiedad de
Luciano Moreno. La línea sur está conformada
por el lado D-E y por la poligonal que conforma
el límite provisorio de la parcela con el Río del
Medio. El lado D-E tiene un largo de 708.59 m y
forma con la línea C-D un ángulo de 74º40´13¨.
Colinda la parcela a través de este lado Sur
con las identificadas como 2524-4545 de Jaime
Roca y 2524-4649 de Mario Remorino. A partir
del mencionado punto E (extremo Este del lado
DE), el límite sur de la parcela está conformado
por una poligonal de veinte lados como límite
provisorio entre la misma y el dominio público.
La mencionada poligonal se describe a partir
del extremo Este del referido lado D-E con el
cual su primer lado E-E1, de 137.66 m., forma
un ángulo de 101º50´55''. A partir del punto E1,
parte el lado E1-E2 de 96.82 m y formando un
ángulo de 186º42´1¨ con el anterior. Luego y
en forma consecutiva se suceden los lados:
E2-E3 de 54.55 m y con un ángulo de
197º40´02¨ con respecto al lado anterior, E3-
E4 de 38.34 m y a 199º29´02¨, E4-E5 de 54.05
y a 201º08´01¨, E5-E6 de 62.68 m y a
206º36´59¨, E6-E7 de 44.85 m y a 202º38´58¨,
E7-E8 de 142.89 m y a 191º51´59¨, E8-E9 de
82.88 y a 169º20´01¨, E9-E10 de 23.21 m y a
140º03´03¨, E10-E11 de 147.58 m y a
111º33'55", E11-E12 de 64.51 m y a 184º57´01¨,
E12-E13 de 42.69 m y a 220º57´04¨, E13-E14
de 36.21 m y 205º31´00¨, E14-E15 de 166.39 m
y 208º10´58¨, E15-E16 de 169.18 m y a
168º12´01¨, E16-E17 de 50.74 m y a 225º39´55,
E17-I de 172.98 m y a 236º13´52¨, I-J de 53.69
m y a 138º59´06¨ y J-K de 199.66 y a
105º35´08¨. Finalmente, la línea Este (que cierra
el polígono), está conformado por ocho lados

de la mencionada poligonal de límite con el Río
del Medio en la que, partiendo del punto K y en
una dirección aproximada NNE, parte su primer
lado K-L que mide 249.52 m y forma con el ya
referido último tramo de cierre sur JK, un ángulo
de 103º29´55¨. Luego y en forma consecutiva,
se suceden los lados L-LL de 193.08 m y a
186º44´01¨, LL-M de 143.96 m y a 192º05´01¨,
M-N de 75.52 m y a 62º07´45¨, N-Ñ de 247.46
m y a 175º16´00¨, Ñ-O de 177.45 m y a
238º56´24¨, O-P de 196.67 m y a 222º21´22¨,
P-Q de 79.65 m y a 186º49´27¨ cerrando con el
lado Q-A de 12.57 m y a 108º20´49¨. SEGUNDA:
Parcela ubicada en el Departamento
Calamuchita, Pedanía Los Reartes e identificada
catastralmente con el número 2524-4651. Su
superficie es de 13 hectáreas 4.633 m2. Esta
parcela tiene su línea sur conformada por 2
tramos. El primero y medido desde el punto H
que es el extremo este de la referida línea, es
el lado H-G que mide 853.04 m y que forma un
ángulo de 113º50´27¨ con el último tramo de la
poligonal de límite con el Río del Medio que se
describirá. A continuación del mismo se
extiende el tramo G-F de 121.85 m formando
un ángulo de 179º59´24¨ con el lado anterior. A
partir del extremo F comienza una poligonal que
constituye el cierre Oeste, Norte y Este de la
parcela. La misma está compuesta por 16 lados
cuyas longitudes y direcciones son: Lado F-F1
de 138.92 m y formando un ángulo de 76º48´55¨
con el lado del cierre sur F-G antes descriptos.
Luego, y en forma consecutiva, se suceden
los lados F1-F2 de 106.29 m y a 154º06´56¨,
F2-F3 de 55.70 m y a 144º55´58¨, F3-F4 de
81.82 m y a 127º42´44¨, F4-F5 de 89.92 y a
166º46´13¨, F5-F6 de 82.41 m y  a 199º18´09¨,
F6-F7 de 56.38 m y a 195º31´20¨, F7-F8 de
32.44 m y a  215º55´01¨, F8-F9 de 63.11 y a
207º52´55¨, F9-F10 de 109.23 m y a
206º37´27¨, F10-F11 de 46.77 m y a 164º32´13¨,
F11-F12 de 24.72 m y a 133º16´42¨, F12-F13
de 142.43 m y 134º51´57¨. F13-F14 de 169.71
m y a 197º21´48¨, F14-F15 de 78.49 m y a 86°
43' 04'', cerrando la poligonal el lado F15-H de
86,67 m y con un ángulo de 173°48'46´´ con
respecto al lado anterior. Esta parcela linda al
sur con la identificada como 2524-4649
propiedad de Mario Remorino y al Oeste, Norte
y este con el Río del Medio. En lo que se refiere
a la ubicación geográfica de ambas parcelas,
las mismas están ubicadas sobre un camino
que a aproximadamente 1750 m al norte de la
localidad de Los Reartes y yendo por la Ruta
Provincial Nº 5, nace desde la misma con rumbo
hacia el oeste. El acceso a las parcelas
descriptas se realiza por este camino, al que
se lo conoce con el nombre de Camino a Los
Reartes, a aproximadamente 6 km de la referida
ruta provincial hasta arribar a su intersección
con el Río del Medio.".- 2) Incorporar en el punto
1) del Resuelvo de la Sentencia número
Trescientos dieciocho de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil siete la descripción del
inmueble, quedando redactados de la siguiente
forma: "1) "Hacer lugar a la demanda de
usucapión iniciada por los Sres. Ana María
Roca de Moreyra, Jaime Ramón Roca. Marco
Miguel Roca Ferreyra, Miguel Ángel Roca y
María Rosa Roca, por su propio derecho y en
su carácter de únicos y universales herederos
del Sr. Jaime Guillermo Roca y de la Sra. Rosa
Malvina Ferreyra en condominio y por partes
iguales y declarar adquirido el dominio en
relación al inmueble que se describe como: dos
parcelas cuya ubicación, identificación
catastral, superficie y dimensiones lineales y
angulares son: PRIMERA: Parcela ubicada en
el Departamento Santa María, Pedanía Potreros
de Garay e identificada catastralmente con el
número de parcela 252-2672. Su superficie es

de 125 hectáreas 5.839 m2. Esta parcela es de
forma irregular estando su línea norte
conformada por dos tramos, el primero de ellos
identificado como A-B y medido desde el punto
A (extremo nor este de la parcela), mide 248.09
m en dirección al oeste. El segundo, denominado
B-C y formando un ángulo de 179º54´00¨ con
el lado anterior, es de 1190.91 m. Colinda al
norte, y a través de estos lados A-B y B-C, con
la parcela 252-3074 de la Sucesión de Fran-
cisco Iriarte y con la parcela 252-3574. La línea
oeste (denominada C-D) está constituida por
un lado de 874.39 m el que forma un ángulo de
108º 28´05¨ con la línea B-C anteriormente
mencionada. Colinda al oeste con una parcela
sin identificación catastral propiedad de
Luciano Moreno. La línea sur está conformada
por el lado D-E y por la poligonal que conforma
el límite provisorio de la parcela con el Río del
Medio. El lado D-E tiene un largo de 708.59 m y
forma con la línea C-D un ángulo de 74º40´13¨.
Colinda la parcela a través de este lado Sur
con las identificadas como 2524-4545 de Jaime
Roca y 2524-4649 de Mario Remorino. A partir
del mencionado punto E (extremo Este del lado
DE), el límite sur de la parcela está conformado
por una poligonal de veinte lados como límite
provisorio entre la misma y el dominio público.
La mencionada poligonal se describe a partir
del extremo Este del referido lado D-E con el
cual su primer lado E-E1, de 137.66 m. forma
un ángulo de 101º50´55''. A partir del punto E1,
parte el lado E1-E2 de 96.82 m y formando un
ángulo de 186º42´1¨ con el anterior. Luego y
en forma consecutiva se suceden los lados:
E2-E3 de 54.55 m y con ángulo de 197º40´02¨
con respecto al lado anterior, E3-E4 de 38.34 m
y a 199º29´02¨, E4-E5 de 54.05 y a 201º08´01¨,
E5-E6 de 62.68 m y a 206º36´59¨, E6-E7 de
44.85 m y a 202º38´58¨, E7-E8 de 142.89 m y a
191º51´59¨, E8-E9 de 82.88 y a 169º20´01¨,
E9-E10 de 23.21 m y a 140º03´03¨, E10-E11 de
147.58 m y a 111º33'55", E11-E12 de 64.51 m y
a 184º57´01¨, E12-E13 de 42.69 m y a
220º57´04¨, E13-E14 de 36.21 m y 205º31´00¨,
E14-E15 de 166.39 m y 208º10´58¨, E15-E16
de 169.18 m y a 168º12´01¨, E16-E17 de 50.74
m y a 225º39´55, E17-I de 172.98 m y a
236º13´52¨, I-J de 53.69 m y a 138º59´06¨ y J-
K de 199.66 y a 105º35´08¨. Finalmente, la línea
Este (que cierra el polígono), está conformado
por ocho lados de la mencionada poligonal de
límite con el Río del Medio en la que partiendo
del punto K y en una dirección aproximada NNE,
parte su primer lado K-L que mide 249.52 m y
forma con el ya referido último tramo de cierre
sur JK, un ángulo de 103º29´55¨. Luego y en
forma consecutiva, se suceden los lados L-LL
de 193.08 m y a 186º44´01¨, LL-M de 143.96 m
y a 192º05´01¨, M-N de 75.52 m y a 62º07´45¨,
N-Ñ de 247.46 m y a 175º16´00¨, Ñ-O de 177.45
m y a 238º56´24¨, O-P de 196.67 m y a
222º21´22¨, P-Q de 79.65 m y a 186º49´27¨
cerrando con el lado Q-A de 12.57 m y a
108º20´49¨. SEGUNDA: Parcela ubicada en el
Departamento Calamuchita, Pedanía Los
Reartes e identificada catastralmente con el
número 2524-4651. Su superficie es de 13
hectáreas 4.633 m2. Esta parcela tiene su línea
sur conformada por 2 tramos. El primero y
medido desde el punto H que es el extremo
este de la referida línea, es el lado H-G que
mide 853.04 m y que forma un ángulo de
113º50´27¨ con el último tramo de la poligonal
de límite con el Río del Medio que se describirá.
A continuación del mismo se extiende el tramo
G-F de 121.85 m formando un ángulo de
179º59´24¨ con el lado anterior. A partir del
extremo F comienza una poligonal que
constituye el cierre Oeste, Norte y Este de la
parcela. La misma está compuesta por 16 lados

cuyas longitudes y direcciones son: Lado F-F1
de 138.92 m y formando un ángulo de 76º48´55¨
con el lado del cierre sur F-G antes descriptos.
Luego, y en forma consecutiva, se suceden
los lados F1-F2 de 106.29 m y a 154º06´56¨,
F2-F3 de 55.70 m y a 144º55´58¨, F3-F4 de
81.82 m y a 127º42´44¨, F4-F5 de 89.92 y a
166º46´13¨, F5-F6 de 82.41 m y  a 199º18´09¨,
F6-F7 de 56.38 m y a 195º31´20¨, F7-F8 de
32.44 m y a  215º55´01¨, F8-F9 de 63.11 y a
207º52´55¨, F9-F10 de 109.23 m y a
206º37´27¨, F10-F11 de 46.77 m y a 164º32´13¨,
F11-F12 de 24.72 m y a 133º16´42¨, F12-F13
de 142.43 m y 134º51´57¨, F13-F14 de 169.71
m y a 197º21´48¨, F14-F15 de 78.49 m y a
86°43'04'', cerrando la poligonal el lado F15-H
de 86,67 m y con ángulo de 173°48'46´´ con
respecto al lado anterior. Esta parcela linda al
sur con la identificada como 2524-4649
propiedad de Mario Remorino y al Oeste, Norte
y este con el Río del Medio. En lo que se refiere
a la ubicación geográfica de ambas parcelas,
las mismas están ubicadas sobre un camino
que a aproximadamente 1750 m al norte de la
localidad de Los Reartes y yendo por la Ruta
Provincial Nº 5, nace desde la misma con rumbo
hacia el oeste. El acceso a las parcelas
descriptas se realiza por este camino, al que
se lo conoce con el nombre de Camino a Los
Reartes, a aproximadamente 6 km de la referida
ruta provincial hasta arribar a su intersección
con el Río del Medio.".- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo. Graciela María
VIGILANTI -Juez-".-

10 días - 6232 - s/c.-

El señor Juez en lo Civil y Com. Concil. Y Flia de
Huinca Renancó provincia de Córdoba,  Dra. Nora
Gilda Lescano, en los autos caratulados : " MO-
RES Aldo José s/ Usucapión", cita y emplaza a la
demandada, Sra. Idalina Luzurriaga y/o Luzuriaga
de Tello y/o a sus sucesores y/o representantes
legales de la nombrada demandada y a todos
aquellos que se consideren con derechos sobre
el inmueble que se pretende prescribir, para que
dentro del término de los veinte días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos que
se efectuará por diez veces a intervalos
regulares en un período de treinta días,
comparezcan a estar a derecho y/o deducir
oposición, en su caso bajo apercibimiento de
rebeldía, a saber:  Una fracción de campo
ubicado en el departamento de General Roca,
pedanía Sarmiento de esta provincia de
Córdoba, que formaba parte de la estancia " La
Escondida", distante aproximadamente a 12Km.
De la localidad Villa Valeria, lote 00452-05217,
con superficie de 187 ha. 2800 m2 según
mensura, que afecta una forma rectangular,
midiendo en el costado Norte Línea D-A 2493,73
m., lindando con posesión DEL SEÑOR Miguel
Angel Mores; el Costado Este, línea C-D
750,93m,  lindando con parcela de propiedad
del señor Jorge Luis Ochoa; en el costado Sur,
línea B-C  2.494.43m., lindando con propiedad
del señor Jorge Luis Ochoa y el costado Oeste.
línea A-B 750,62m., lindando con propiedad de
los señores Mazzini, Bargueño Seca, camino
Público de por medio. Huinca Renancó, 27 de
Noviembre de 2007.-

10 dias - 5448 - s/c.-

El señor Juez en lo Civil y Com. Concil. Y Flia
de Huinca Renancó provincia de Córdoba,  Dra.
Nora Gilda Lescano, en los autos caratulados :
" MORES Jorge Miguel s/ Usucapión", cita y
emplaza a la demandada, Sra. Idalina
Luzurriaga y/o Luzuriaga de Tello y/o a sus
sucesores y/o representantes legales de la
nombrada demandada y a todos aquellos que
se consideren con derechos sobre el inmueble
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que se pretende prescribir, para que dentro
del término de los veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos que
se efectuará por diez veces a intervalos
regulares en un período de treinta días,
comparezcan a estar a derecho y/o deducir
oposición, en su caso bajo apercibimiento de
rebeldía, a saber:  Una fracción de campo
ubicado en el departamento de General Roca,
pedanía Sarmiento de esta provincia de
Córdoba, que formaba parte de la estancia " La
Escondida", distante aproximadamente a 13Km.
De la localidad Villa Valeria, lote 00452-05318,
con superficie de 184 ha. 0010m2 según
mensura, estando formado el costado Norte,
por una línea quebrada que partiendo del
vértice A y con rumbo al Este hasta dar con el
vértice H, mide 1127,09m, desde dicho punto H
y con rumbo Norte hasta dar con el vértice G.
.mide 12,83m., desde el punto G. y con rumbo
al Este hasta dar con el vértice F., mide 120 m.;
desde el punto F. y con rumbo al Sur hasta dar
con el vértice E, mide 13,56m. y desde este
punto E y retomando el rumbo Este hasta dar
con el vértice D. mide 1249,38m.; lindando dicho
costado con posesión del señor Daniel Angel
Mores; el costado Este, línea C-D, mide
735,29m., lindando con parcela del señor Jorge
Luis Ochoa; el costado Sur, línea B-C, mide
2493,73m.., lindando con posesión del señor
Aldo José Mores y el costado Oeste, línea A.B
mide 738,35m., lindando con propiedad de los
señores Mazzini, Burgueño Seca, camino
Público de por medio.- Huinca Renancó, 27 de
Noviembre de 2007.-

10 días - 5449 - s/c.


