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REMATES

VILLA CARLOS PAZ - Orden Sr. Juez Civ.,
Com, Conc. y Familia de Villa Carlos Paz, Sec.
2º Dra. Pelaez en autos: " FISCO DE LA PCIA.
DE CBA. C/ HATUM TUFIK SLEIMAN -
EJECUTIVO - EXPTE. N° 629", Mart. Andrea V.
STECHINA (M.P.01-1461), con domic. en Las
Heras N° 471, Col. de Abog., Cas. 60, V.C. Paz,
rematará el 10/11/06 a las 10:00hs., o el primer
día hábil siguiente en caso de imposibilidad del
tribunal, Sala de remates del Colegio de
Abogados - Las Heras N° 471, de esta ciudad.
LOTE 26 "C"  de Villa Suiza de esta ciudad.
Ubicado sobre BV. SARMIENTO siendo el mismo
LOTE BALDIO SIN OCUPANTES, Sup. 452,20
MTS2. de SUP. DOMINIO: a nombre del  Sr. TUFIK
SLEIMAN HATUM,  en MATRÍCULA N° 897.455.
BASE: ($ 12.340),  Post. Min. $ 200.
CONDICIONES: Dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor 20% precio más
comisión 5%, E IVA si correspondiere acto
remate, saldo aprobación o en treinta días, si
se excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que pub-
lica el B.C.R.A. con más 1% mensual salvo
consignación. Comprador en comisión: Art. 586
C.P.C.C.. La publicación de edictos para
subasta servirá como notif icación al
demandado citado por edictos.- INFORMES:
T.E.0351-4-648758, 156-244650, www
jaquemateremates.com. Oficina,  07    de
Noviembre de 2006, Fdo.- Dra. Paula G. PLAEZ-
Secretaria.-

3 días - 24635 - 10/11/2006 -  $ 144.-

CAPILLA DEL MONTE - O/Juez Civil, Cosquín,
Sec.3-Dra. González, autos "Municip. de C. del
Monte c/ Moyano, Jorge Omar -Ejec.Fiscal-
Expte.3400/50-Ejec.Honor.,Mart. López(01-668)
remat.10/11/06, 10:30hs. o 1er.día hábil de resultar
inhábil el desig., en  Juzg.de Paz de C.del
M o n t e , H . I r i g o y e n s / n º ( a l l a d o d e l a
policía).Inmueble.(depto. inter.) desig.
Lte."C",Sup.101,99M2 y der. y acc.  mitad indiv.
de pasillo priv.,Sup.24,06M2, ubic. en C. del Monte,
Dpto. Punilla, Pcia. Cba,, s/calle San Luis Nº 445.
Inscrip. Fº:32372-Aº:1982, a nom. ddo. Base
(conjunta) $12.960, Cta. DGR:2301-2146249/0 y
2301-2146248/1, respec., Condic.:dinero efec.o
chef. certif., m. postor, seña 20% en subasta, y
com. Mart.,saldo al aprob.,de exceder 30
ds.,consig. saldo, si no lo hiciere, int. Mens.1.5%
(art 589 2ª pte.)Post. Mín.$200.-Comp.Com. art.
586 CPC.- Ocup. por 3ros..- Mej.:dorm., com.,
coc., baño y patios. Ver: 8 y 9/11 de 10 a 11Hs.
Infor. D. Quirós 395 - 4º "E"- Cba. -Te. 0351-
156411850, y en Municip. de C.del Monte.- Se
Notif. por este medio al ddo. rebelde y eventuales

herederos Of. 2/ 11 / 06.-
3 días - 24550 - 10/11/2006 - $ 108.-

LA FALDA - O. Juez C.C.C. y Flia. Sec.
Palladino, Cosquín, en autos "Sarmiento Claudia
c/ Iginio Oscar Rivero - Ejecutivo", Mart.
Fernando Bonapace MP. 01-1061, dom. O.
Bustos 606, rematará el 10/11/06 a las 11,00
hs. o el día hábil subsiguiente, en Juzgado de
Paz de La Falda, (Rivadavia N° 48) automotor:
Marca Humber, año 1961, motor y chasis marca
Humber N° B8005228-POSLSO, dominio RDJ-
222, titular: Higinio Oscar Rivero, en el estado
visto en que se encuentra. Sin base, contado,
al mejor postor, abona 20% del precio, más
comisión martillero (10%) saldo a la aprobación.
Post. Mín. $ 100.- Comisionista (Art. 586 CPCC).
Ver: Islas Malvinas N° 1125, La Falda días 6/11
al 9/11 de 16,00 a 17,00 hs. Inf. Al Mart.
Sarmiento 42 2° A o Tel. (03548) 422231 ó
15633498, ferbonapace@hotmail.com. Of. 2/
11/06. Nora Palladino - Sec.

N° 24391 - $ 30.-

JUAREZ CELMAN - O. Juez 21° Nom. C. y C.
"Municipalidad de Est. Juárez Celman c/ Rodríguez
Jorge Ramón o Ramón - Pres. Mult.. Fiscal", Expte.
N° 341581/36, Mart. C. Chiattellino MP. 01-792,
domic. Corro 325, remat. el 8/11/06 a las 11,00
hs. en Salón de la Casa de la Cultura de loc. Est.
Juárez Celman calle Aconcagua N° 154, un lote
de terreno baldío ubic. en Villa Los Llanos, Ped.
Cosnt., Dpto. Colón, Prov. Cba. desig. lote 4, Mza.
103 superf. de 600 ms. cdos. Inscrip. Matrícula
1106004 (13), Base $ 444.- dinero en efectivo, al
mejor postor, acto de subasta 20% de seña más
comisión ley martillero 5% saldo al aprobarse la
misma. Post. Mínima $ 100.- Compra en comisión
al comitente deberá ratificar la compra dtro. de
los 5 días (Art. 586 C. de P.C.). Títulos: Art. 599
del C. de P.C. Informes: al Mart. Tel. (0351)
4231931 - 156788356. Sec. Dra. Todjababian de
Manoukian Sandra.

N° 23371 - $ 36.-

Federal 1ra. Inst. N° 1 en autos: "A.F.I.P. - DGI
c/ Olariaga Rafael Damián - Ejecución Fiscal-
Expte. N° 81-A-99 Eduardo C. Ambord Mat. 01-
28, subastará el día 14 de Noviembre de 2006
a las 9,45 hs. en el 2do. Piso de la Secretaría
Electoral (calle Concepción Arenal esq. W.
Paunero), inmueble a nombre de demandado,
matrícula N° 148.644 (11), lote de terreno
ubicado en suburbios Oeste, a la altura del Km
6 1/2 del camino a La Calera, Dpto. cap., desig.
como lote 20 de la manz. 86, mide: 12 ms. de
fte. por 23 ms. de fdo., con sup. de 276 ms.
cdos., linda: al N. lote 10; al S. Avda., al E. lote
19 y al O. lote 21. Todo según plano N° 82699.
Base: $ 15.000.- Cond.: 20% acto subasta,

contado, mejor postor más comisión, saldo
aprobación. Se le exigirá al comprador al
momento de labrar el acta de remate la
constitución de domicilio (Art. 579 del CPCN),
manif. De estado civil y bajo declaración jurada
la cond. fte. al IVA. Comisionista cump. Art. 571
del C. De P.C.C. Ubic.: Pablo Ardizzone N° 6734.
mejora: Casa de 3 dormitorios y dep. Ocupado
por demandado. Inf. 4892912 - 156518089.
Fdo.: Dr. Marcelo Molina - Agente Fiscal.

2 días - 24649 - 9/11/2006 - $ 66.-

CITACIONES

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
la Sra. SARA ELENA DEL SOCORRO
REALMONTE, en autos: "Comuna de Anisacate
c/Realmonte Sara Elena D.S. s/Ejecutivo -
Expte. 17/2006", para que dentro del término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho y cíteselo de remate a fin de que
oponga excepciones legítimas dentro de los
tres días posteriores al vencimiento del
comparendo, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. El presente deberá
publicarse por cinco días en el BOLETIN
OFICIAL. Fdo.: Dr. Luis Edgard Belitzky,
Prosecretario Letrado.

5 días - 19346 - 8/11/2006 - $ 34,50.-

INSCRIPCIONES

Ord. Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 52
Nominación, Concurso y Sociedades nº 8. Se
hace saber a Ud. Que el Sr. Puyangola, Gerardo
Luis. D. N. I. 12.393.276,con domicilio en calle
Espora 432 - Barrio Alto Alberdi de esta ciudad,
ha solicitado su inscripción en el Registro
Público de Comercio en la Matricula de Martillero
y Corredor Público en autos " Puyangola,
Gerardo Luis - Insc. Reg. Pub. Comer.- Matr.
Martillero y Matr, Corredor ( Expte. Nº 1035196/
36)"- Dra. Carlina Musso - Secretario. Of. 27/
10/06.

3 días - 24517 - 10/11/2006 - $ 30.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANISETO INOCENSIO o
ANICETO INOCENCIO o ANISETO I. o ANICETO
I. o ANISETO INOCENCIO o ANISETO
INOCENSIO o ANISETO INOCENCIO
ESTANCIERO y JUANA PABLA CASTRO , en
los autos caratulados: “Estanciero, Aniseto
Inocencio  - Castro Juan Pabla - Sucesión
Intestada”, Expte. Nº 472919/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por

el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 4 de agosto de 2006. Nilda
Villagran, sec.

5 días - 16082 - 8/11/2006 - $ 34,50.-

 VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia., de V.C. Paz,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de STELLA MARIS RIOS, a que
comparezcan en los autos: "Ríos Stella Maris -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
22 de setiembre de 2006. Germán Almeida, juez.
Peláez de Ruiz Moreno, sec.

5 días - 24091 - 14/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
de 27ª Nom., de Cba., cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de LÓPEZ
LEONOR DOMINGA, en los autos caratulados:
"López, Leonor Dominga - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1073784/36, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba., 9 de agosto de 2006. Trombetta de Games,
sec.

5 días - 24095 - 14/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
34ª Nom., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MORENO LUCIA, en los autos
caratulados: "Moreno, Lucía - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1117701/36, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Cba., 24 de
octubre de 2006. Guillermo Tinti, juez. Montes,
sec.

5 días - 24085 - 14/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. a  cargo de la Dra.
Aragón de Pérez, en autos: "Díaz Elvio Ernesto
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1102089/36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del Sr. ELVIO ERNESTO DIAZ,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. José Maciel, juez.

5 días - 24088 - 14/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RICARDO RODRÍGUEZ, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, en estos au-
tos caratulados: "Rodríguez, Ricardo -
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Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1031654/
36. Cba., octubre de 2006. Sec. a cargo de la
Dra. Alicia Prieto.

5 días - 24090 - 14/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Dr. José
Peralta, en los autos caratulados: "Flores,
Celestino Rene - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante CELESTINO
RENE FLORES, L.E. Nº 6.626.690, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 25 de octubre de 2006.

5 días - 24096 - 14/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Dra.
Carmen Filiberti, en los autos caratulados:
"Flores, Lucio José - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante LUCIO JOSE FLORES, L.E. Nº
6.632.762, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Andrea Sola, sec. Ofic..,
27 de octubre de 2006.

5 días - 24097 - 14/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.,
Sec. Nº 7, de Río IV, cita y emplaza a estar a
derecho a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante IDA LUISA ESPERANZA
Vda. de BOSI, D.N.I. 7.785.508, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo los apercibimientos de ley. Winter
de Cordero, sec. Ofic.., 12 de octubre de 2006.

5 días - 24098 - 14/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLARA LUISA
BERTAGNOLLI y/o quienes se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
en los autos: "Bertagnolli, Clara Luisa -
Declaratoria de Herederos2, Expte. Nº
1119140/36, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
31 de octubre de 2006. Menvielle de Suppia,
sec.

5 días - 24093 - 14/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: "Anglada,
María Cristina del Rosario - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1095000/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARIA CRISTINA DEL ROSARIO
ANGLADA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de octubre de
2006. Nilda Villagrán, sec.

5 días - 24010 - 14/11/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río IV, en los
autos caratulados: "Marossero, Nélida -
Declaratoria de Herederos", Expte. M-58-2006,
cítese y emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la causante NÉLIDA MAROSSERO, M.I.
4.725.516, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Martínez de Alonso, juez.
María Aramburu, sec.

5 días - 24038 - 14/11/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y Flia., de Bell Ville, Dr. Víctor Cemborain,
Sec. Nº 1, en los autos caratulados: "Lemo,
Martina María - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cemborain, juez. Hernán Carranza, prosec. Ofic..,
23 de octubre de 2006.

5 días - 24013 - 14/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez 1ª Inst. y 48ª Nom., Civil y Comercial,
Sec. a cargo de la Dra. García de Soler, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
en los autos caratulados: "Barrionuevo, Juan
Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1114931/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., octubre de 2006.

5 días - 24015 - 14/11/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y Comercial
de 28ª Nom., en autos: "Borgarello, Luis Avelino
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1104469/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante BORGARELLO, LUIS AVELINO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento. Cba.,
24 de octubre de 2006. Laferriere, juez. Roque
Schaefer de Pérez, sec.

5 días - 24008 - 14/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 3ª Nom., Civil y
Comercial de Villa María, Sec. Nº 5, Dra. Miskoff
de Salcedo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de HÉCTOR RENÉ ORDOÑEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en au-
tos: "Ordóñez Héctor René - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., octubre de 2006.

5 días - 24007 - 14/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.C. y
Flia., de 4ª Nom., de Villa María, Cba., cita y
emplaza a herederos y acreedores de la
causante RAMONA ESTHER CEJAS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Cejas, Ramona Esther - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 25 de setiembre de 2006.
Sec. Nº 7, Pablo Menna.

5 días - 24003 - 14/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.,
C. C. y Flia., de Villa María, Dr. Alberto Doménech,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN NOVAIRA o NOVEIRA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Novaira o
Noveira, Juan - Declaratoria de Herederos".
Sec. a cargo del Dr. Pablo Menna. Ofic.., octubre
de 2006.

5 días - 24002 - 14/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.,
Civil y Comercial, Villa María, Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ PALOMBI (h), para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley, en autos: "Palombi José
(h) - Declaratoria de Herederos". Sec. a cargo
de la Dra. Llamas de Ferro. Ofic.., octubre de
2006.

5 días - 24000 - 14/11/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Villa María, cita
y emplaza bajo apercibimiento de ley, por el
término de veinte días a todos los acreedores
y deudores del causante Sr. PEDRO OSCAR
RAMÓN NAVARRO, para que comparezcan en
los autos: "Navarro, Pedro Oscar Ramón -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 12 de
octubre de 2006. Bonadero de Barberis, juez.
Sergio Pellegrini, sec.

5 días - 23999 - 14/11/2006 - $ 34,50.

USUCAPIONES

COSQUIN - La señora Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaría Nº 1 Nora Palladino, de la Séptima
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, cita y emplaza al señor Santiago
Gustavo Molas, D.N.I. 3.415.970 domiciliado en
calle Catamarca Nº 772 de Barrio Balvaneda
Oeste de Capital Federal, y/o sus herederos y/o
sucesores para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días contados a
partir del último día de su publicación en los autos
caratulados:"Jaimes Graciela Antonia -
Usucapión", que se tramitan ante este Tribunal, a
fin de que en el plazo estipulado comparezcan a
estar a derecho, opongan oposición y/o
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
rebeldía. Que el objeto del juicio de usucapión, se
describe: a) Según Título; Un lote de terreno
ubicado en Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, el
que se designa en el Plano del Señor Doering
como Lote número tres de la Manzana dos, con
superficie total de seiscientos cuarenta y siete
metros, catorce decímetros cuadrados, y el que
tiene quince metros de frente por cuarenta y cinco
metros de fondo y linda: al Sud: calle pública; al
Norte: lote dieciséis; al Este, con lote dos y al
Oeste: con lote cuatro. El dominio consta al Dominio
6350 Folio 7773 Año 1955 en el Registro General
de la Provincia de Córdoba, a nombre de Santiago
Gustavo Molas. b) según Mensura: Se describe
como un lote de terreno ubicado en Barrio La
Banda, Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
ubicado sobre Av. Roldofo Doering s/n,
designación catastral 23-01-06-04-01-038-019,
designación oficial Manzana 12 Lote 3; Nº ante la
D.G.R. 2301-0543175/4 y se describe como: del
punto A-B: al Sur: 14 ms., sobre Avenida Adolfo
Doering; del punto B-C: 45,29 ms. y linda con
propiedad del señor Santiago Gustavo Molas, al
Oeste; del punto C-D: 15 ms. Y linda con parcela
7 Lote 16 de propiedad de los señores Roberto
Leonardo Kurtz, Lucía Martina Porolli de Kurtz,
Juan Bautista Scherer y Ricardo Straw, al Norte;
y finalmente el punto D-A: 45 ms., linda con Parcela
9 Lote 2 de propiedad de Josefa Hilda Muro de
Maz-Zocchi y Adelina Bibiana Muro, encerrando
una superficie de Seiscientos veinticinco metros
cuadrados y ocho decímetros cuadrados (625
ms. 58 dms. cdos.). El plano de Mensura fue
confeccionado por el Ing. Gabriel Gustavo
Brassiolo, Matrícula Profesional 2185/2 y
presentado en el Expediente Provincial Nº 0033-
000838/2005 ante la Dirección de Catastro de la
Provincia de Córdoba, con fecha de aprobación
25 de agosto de 2005. Se cita a los colindantes
actuales en su calidad de terceros, quienes
deberán comparecer a estar a derecho en el
plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento

de la publicación de edictos a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. Por ello se cita a los señores:
Santiago Gustavo Molas domiciliado en calle
Catamarca 772 de Barrio Balvanera Oeste de
Capital Federal; Roberto Leonardo Krutz
domiciliado en calle Billinghurst 2307 8º Piso
departamento "D" de Barrio Pilar, Capital Federal;
Lucía Martina Porolli domiciliada en calle
Billinghurst 2307 8º Piso departamento "D" de
Barrio Pilar de Capital Federal; Ricardo Straw,
domiciliado en calle Rivera Indarte 1143 de Barrio
Cristo Obrero de Capital Federal; Josefa Hilda
Muro de Mazzocchi domiciliada en Barrio
Piedrabuena exc. 50 a 9 de Villa Lugano, Capital
Federal y Adelina Bibiana Muro, domiciliada en
Barrio Piedrabuena esc. 36 B Planta baja C de
Villa Lugano de Capital Federal y al señor Juan
Bautista Scherer con domicilio desconocido. Se
transcribe el decreto que ordena el juicio:
"Cosquín, 27 de junio de 2006. Atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
demanda el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin
cítese y emplácese a los demandados para que
comparezcan a estar a derecho en el lapso de
veinte días contados desde el último día de su
publicación, debiendo asimismo notificarse en el
o lo domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de terceros
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales para que comparezcan
a estar a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces en treinta
días en el BOLETIN OFICIAL y diario a determinarse.
Colóquese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése
intervención a la Procuración de Tesoro (Fiscalía
de Estado) y a la Municipalidad de Capilla del
Monte, a cuyo fin notifíquese. Oportunamente
traslado en los términos del art. 788 del C.P.C.
Hágase saber que se deberán exhibir los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de Paz
del mismo. Notifíquese. Firmado: Gabriel Ignacio
Premoli, Juez (por Licencia del titular). Nora C.
Palladino, Secretaria.

10 días - 18470 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - En autos: "Casarsa
Luis Alberto y otra - Usucapión" Expte. "C" 01/01,
la Juez CCC. Ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Nro.: Cincuenta y tres. Villa Cura
Brochero, veintidós de agosto de dos mil seis. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: I) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus
partes y en consecuencia declarar que los
Sres. Luis Alberto Casarsa, argentino, nacido
el 4 de diciembre de 1964, DNI. Nº 17.014.912,
y su Sra. Esposa de primeras nupcias, Mirian
Marisa González de Casarsa, argentina, nacida
el 11 de Junio de 1963, comerciante, DNI. Nº
16.896.151, ambos con domicilio real en Av.
Belgrano Nº 1051 de esta localidad de Villa
Cura Brochero, Dpto. San Alberto (Cba.), son
titulares del derecho real de dominio, en
condominio y en la proporción del cincuenta
por ciento (50%9 para cada uno, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteañal,
sobre: "Dos fracciones de terreno, con todo
lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo y mejoras que contiene,
ubicadas en el lugar denominado "El Bajo",
Pnía. Panaholma, Departamento San Alberto,
de esta Provincia de Córdoba, designadas
Lote ó Fracción "203-3285" y "203-3286",
respectivamente, y que miden: A) El Lote  ó
Fracción "203-3285": en su costado Norte:
determinado por el lado DE de 56,63 m.; al
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costado Sud: Lo forma el lado AB de 58,16
m.; al costado Este: lo constituye los lados
BC de 14,19 m. y CD de 16,39 m; y al costado
Oeste: lo componen los lados EF de 26,65 m.
y FA de 13,63 m. Todo lo que encierra una
sup. de 2000,51m2. y linda: al N: con posesión
de Pedro Guzmán (hoy su sucesión); al S.:
con posesión de María Estaurófila Fdeil; al
E.: con calle vecinal y al O.: con el Río
Panaholma. El Lote ó Fracción "203-3286",
mide: en su costado Norte: determinado por
el lado JK de 60,20 m.; al costado Sur: lo
forma el lado HI de 59,95 m.; al costado Este:
lo constituye el lado IJ de 50,14 m.; y al
costado Oeste: lo compone el lado kh DE
49,96 M. Todo lo cual encierra una sup. de
2.982,37 m2. y linda: al N.: con calle vecinal; al
S. E. y O: con María Eloísa López (hoy su
sucesión). Este inmueble no afecta ningún
dominio y se registra empadronado a nombre
de María Eloísa López, en mayor superficie en
cuenta Nº 2802-2340591/9. II)... III)... IV)...
Protocolícese, hágase saber y dése copia". Dr.
Juan Carlos Ligorria, Juez. Of. 30 de Agosto
de dos mil seis. Dra. Mabel Troncoso, Sec.

10 días - 18560 - s/c.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 43º Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, en los autos: "Soto Antonio -
Usucapión, ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Ciento Noventa y Ocho.
Córdoba, veintitrés de junio de dos mil seis. Y
Vistos ...Y Considerando:.....Resuelve: I) Hacer
lugar a la demanda de usucapión incoada por el
Sr. Antonio Soto y en consecuencia, declarar
que el mismo ha adquirido por prescripción
veinteñal el inmueble que se describe como lote
de terreno ubicado en Barrio Parque Quebrada
de las Rosas a la altura del Km. 4 y 1/2 del
camino a La Calera. Departamento Capital,
designado como lote 20, Manzana 31, Parcela
20, que mide 12,50 metros de frente por 21,25
de fondo, con superficie de 265,625 metros
cuadrados: linda al N-O con calle Pasco (hoy
Nazca), al S-E parte de lote 2, al E lote 1 y al S-
O con calle 19. Dista 12,50 metros de la esquina
formada por las calles Pasco (hoy Nazca) y 10
(hoy José Cabero). Se encuentra inscripto en
el Registro General de la Provincia en la
Matrícula 121.097, Capital(11), antecedente
dominial Fº 1080, año 1954 y empadronado en
la cuenta Nº 11-01-1739464/6 de la Dirección
General Catastro II) Oportunamente oficiar al
Registro General de la Provincia y Dirección
General de Rentas a sus efectos, previos los
trámites de ley. III) Diferir la regulación de
honorarios de la letrada interviniente por la parte
actora, Dra. María José De Bonis, para cuando
exista base para ello. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Firmado: Dr. Héctor G. Ortiz,
Juez. Oficina: 25 de agosto de 2006. Romero,
Sec..

10 días - 18493 - s/c

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Dr. José
Luis Cabo, de la ciudad de Río Tercero, en autos
" Battaglia María Magdalena - Medidas
Preparatorias",cita a quienes se consideren con
derecho sobre una fracción de terreno de 8
hectáreas 9536 metros cuadrados ubicadas en
el lugar denominado Estancia San Cristóbal,
Departamento Calamuchita, Pedania Cóndores,
Provincia de Córdoba, con nomenclatura catastral
Nro. 3011-0563, y cuyo número de cuenta en la
Dirección General de Rentas es 1205-0304703/
4 a nombre de la señora González de Lerner,
Carmen. Los límites de la posesión conforme
plano son los siguientes: del punto P al O limita
con la parcela 3011-0664 inscripta en el Registro
de la Propiedad Inmueble a los Folios 14078 del

Año 1990 y al 27431 del Año 1982; desde el
punto P al R limita con la parcela 3011-0664
inscripta en el Registro de la propiedad Inmueble
a los Folios 14078 del Año 1990 y al 27431 del
Año 1982, ambas de propiedad de los Señores
María Magdalena Battaglia de Soldano, Verónica
Soldano, Victoria Soldano y Carlos Augusto
Soldano; del punto R al S con la parcela 3011-
1066 de propiedad del Señor José Rafael Báez;
del punto S al T limita con Ruta Nacional Nro. 36,
y del punto T al O limita con la parcela 3011-0360,
posesión del Señor Marcelo Baez, no existen
dominios afectados; los antecedentes
relacionados son la mensura judicial aprobada
Nro. 395 archivada en la Dirección de Catastro
Provincial, los que deberán concurrir a deducir
oposición dentro de los seis días subsiguientes
al vencimiento indicado supra, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano - Juez - Dr. José Luis Cabo -Secretario.
Río Tercero, 30 de Junio de 2006.

10 días - 18907 - s/c.

CRUZ DEL EJE - El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz del
Eje, Secretaria Nº 02 a cargo de la Dra. Ana Rosa
Zeller en autos: " Guzmán Juan Francisco y Otra
- Prepara demanda de usucapión" Expte. Nº 08/
2002, se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Numero: Doscientos setenta y ocho.-
Cruz del Eje, dieciocho de Agosto de dos mil seis.-
Y Vistos:...De los que Resulta:...Y
Considerando:....Resuelvo: 1) Hacer lugar en
todas sus partes a la acción promovida,
declarando a los Sres. Juan Francisco Guzmán
DNI. Nº 10.836.854 Y Alicia del Valle Monje L. C.
Nº 06.175.394, titulares del derecho de dominio y
sobre Un lote de terreno ubicado en la Localidad
de Villa de Soto, Pedania Higueras y Departamento
Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, en las calles
Justo Santa María de Oro esquina Cristóbal Colón,
designado como lote Nº 02 de la Manzana 041,
afectando el esquinero NOR- Oeste de la
manzana, cuyo limites están perfectamente
materializados con muros, y que conforme al
plano de mensura confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Héctor H. Chimbo, visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con Fecha 22/02/2002 en el expediente Nº 0033-
61577/02 que se describe así: a partir del punto
D-A al norte mide 23,90m; al punto A-B al Este
mide 30,08m; al punto B-C mide 23m y al punto C-
D mide 29,96m, con una superficie total de 703,20
m2.- El inmueble se encuentra inscripto a nombre
de la Sra. Modesta Castro de Farias afectado al
Dominio Nº 29032, Folio 35190, Tomo 141,Año
1955, en la Dirección General de Rentas con el
Número de cuenta 140302443129 y
Nomenclatura C 03- S 04 - M041 - P 02.-Que el
terreno se encuentra empadronado en la
Dirección Provincial de Catastro en Expte. Pro-
vincial n 0033-61577/02, conforme plano de
mensura para juicio de usucapión realizado por
el Ing. Agrimensor Héctor H. Chimbo, Mat. 1278/1.
II) Ordenar la publicación de esta resolución por
edictos conforme a lo dispuesto por el art. 790
del C. P. C. ,en el diario ya sorteado y en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba. III)
Una vez cumplimentado el término de ley, se
procederá a la inscripción del dominio, en el
Registro General de la Propiedad de la Provincia
con las comunicaciones pertinentes a la Dirección
General de Rentas, procediéndose a la
cancelación de las inscripciones de dominio
especificadas en los considerando de la
presente. IV) Imponer las costas por el orden
causado a cuyo fin regulo los honorarios del Dr.
Carlos Dante Aráoz, en la suma de pesos Tres
Mil ochocientos veinte ($ 3.820,00).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.:
Dr. Fernando Aguado - Juez.-Oficina: 6 de

septiembre de 2006.
10 días - 19737 - s/c.

El Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial de 34
Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los autos: "
Musso, Osvaldo César c/ Farioli, Alfredo -
Usucapión - Med. prep.. para Usucapión. Expte.
800137/36 en cumplimiento de lo prescripto por
art. 790 del C. P. C. ordena la publicación de la
Sentencia Nº 406.Córdoba, 22 de Agosto de 2006.
Y Vistos y Considerando... Resuelvo: 1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión incoada por el
Sr. Osvaldo César Musso, respecto del inmueble
ubicado en calle José de Quevedo N 2053 B Nueva
Italia, Córdoba y cuya nomenclatura catastral es
D11- P01- P01-C01- 505- Mza.13- P40; inscripto
en el Registro de la Propiedad, al Dominio N26690
-Tomo 128- Año 1958 a nombre de Alfredo Farioli.
2) Ordenar la inscripción del inmueble mencionado
a nombre  del actor Osvaldo César Musso, D. N.
I.  Nº 14.475.408, a cuyo fin se oficiará al Registro
General de la Propiedad de la Provincia de
Córdoba; y que se efectúen las publicaciones de
ley de acuerdo a las prescripciones del Art.790
del CPC.-3) Imponer las costas por el orden
causado.- 4)-Regular Honorarios al Sr. Abogado
pedro Aníbal Flores Vargas, en la suma de pesos
cuatro mil cuatrocientos ($ 4.400)- Protocolícese
.Hágase saber y dése copia.-Firma Dr. Guillermo
P. Tinti - Juez.- Juan Corvalán, Prosec.

10 días - 19863 - s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Secretaría Nº 1, a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo, en
autos: "Kreimer, Juan Carlos Augusto s/
Usucapión", cita y emplaza en su calidad de
terceros interesados a la Pcia. de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los
colindantes: Olivares y Viñedos "El Carrizal",
Sucesión de Alfredo Reyna, Benadón Gattengo,
Ricardo Sule, Navia Ana María y Mauricia Ortega
y/o a los que se consideren con derecho al
inmueble que se pretende usucapir, para que en
el término de treinta días y bajo los apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos del rubro con respecto
al siguiente inmueble, a saber: Una fracción de
terreno emplazado en zona rural, sito en la
localidad de La Travesía, Pedanía Luyaba,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
constituido por un polígono de forma irregular,
designado como Lote 2532-1198, con ingreso
sobre Camino Vecinal de Sierra s/n, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 04, Hoja 2532, Parcela
1198 y; que conforme Plano para Juicio de
Usucapión, visado por la Dirección General de
Catastro en fecha 15 de diciembre de 2004, bajo
el Expte. Prov. Nº 0033-091422/04, se extiende a
partir del vértice N.O. desde el punto G y con un
ángulo interno de 91º 42', mide hasta el punto A,
en lo que constituye el lado Norte, tramo G-A:
194,05 mts.; desde el vértice A, con ángulo
interno de 78º 10' mide hasta el punto B, en lo que
constituye el lado Este, tramo A-B: 303,36 mts.;
desde el vértice B, con ángulo interno de 99º 52'
mide hasta el punto C, tramo B-C: 38,44 mts.;
desde el vértice C, con ángulo interno de 257º
33', mide hasta el punto D, tramo C-D: 34,10 mts.;
desde el vértice D, con ángulo interno de 102º
27' mide hasta el punto E, tramo D-E: 44,48 mts.;
desde el vértice E, con ángulo interno de 168º 39'
mide hasta el punto F donde finaliza el lado Sur,
tramo E-F: 49,71 mts.; y desde el punto F, con
ángulo interno de 101º 44' mide hasta el punto G,
en lo que constituye el lado Oeste, tramo F-G:
320,27 mts.; vértice en el cual, se cierra la figura;
todo lo cual hace una Superficie Total de 5 has.

2.918,09 mt2. Resultan sus Colindantes: Al Norte,
con "O. y V. El Carrizal S.C.A."; al Este, con
ocupación de Sucesión Alfredo Reyna; al Sur
con Camino Vecinal de Sierra; y al Oeste con
ocupación de Ricardo Sule Benadón Gattegno y
Ana María Navia. Villa Dolores, 11 de agosto de
2006. Observaciones: Exento del pago de tasas
(art. 4 Ley Nº 8884; art. 25 Ley Nº 9100). Cecilia
María H. de Olmedo, Secretaria.

10 días - 17229 - s/c.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia, Segunda
Nominación Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Doménech,
notifica, que en los autos caratulados: "Romero,
Andrés Ricardo y otros - Posesión Veinteñal", se
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: doscientos sesenta y cinco. Villa María,
veintiocho de julio de dos mi seis. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I.- Hacer lugar a la
pretensión deducida en la demanda y, en
consecuencia, declarar que los señores Andrés
Ricardo Romero (hoy sus herederos declarados
Elia Dominga Vercellotti, Norma Leticia Romero y
Adriana Beatriz Romero), Hijirio Miguel Caffaratto
(hoy sus herederos declarados Lidia Teresa
Ravera, Cristina Lidia Caffaratto y Teresa Caro-
lina Caffaratto) y Carlos Alberto Audritto, han
adquirido por prescripción el siguiente bien
inmueble: Una Fracción de terreno baldío que
forma parte de una mayor superficie ubicada en
la localidad de Las Perdices, Pedanía Punta del
Agua, Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, designada catastralmente como
circunscripción 01, Sección 02, Manzana 79,
Parcela Lote 03 del plano oficial del pueblo de
Las Perdices, ubicado sobre calle Moreno entre
calles Güemes y Boulevard Córdoba y tiene como
linderos: al Norte lote de Henry Carlos Ramón
Cuffia (hoy su sucesión) y Elvio Angel Cuffia; al
Este calle Moreno; al Sur lotes E y F partes de
Andrés Ricardo Romero, al Oeste lote 5a de José
Richetta y lote 5b de Héctor Hugo Richetta. Según
plano de mensura visado por la Dirección Gen-
eral de Catastro en expediente Nº 0033-26067/
89 con fecha 27 de febrero de 1990 y
posteriormente en fecha 3 de abril de 1998; se
designa como lote "D" de la Manzana 17, con las
siguientes medidas: al Norte Lado AB cincuenta
(50 mts.) por igual medida al Sur lado CD; al Este
lado BC veinticinco metros (25 mts.) e igual medida
al Oeste-lado DA completando una superficie de
un mil doscientos cincuenta metros cuadrados
(1.250 mt2.), designación catastral municipal al
C.01-S.02.M.117-P.03, Nº de cuenta 33-06-11-
01-02-079.003, inscripto bajo la cuenta Nº 33-
06-2196414/3 en la Dirección General de Rentas,
con domicilio tributario en la calle Mariano Moreno
147 a nombre de Andrés Ricardo Romero, sin
antecedente dominial. II.- Ordenar las
inscripciones correspondientes en el Registro
General de la Provincia y demás reparticiones
pertinentes, a cuyo fin ofíciese. III.- Costas en el
orden causado. Difiérase la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes para la
oportunidad en que se determine la base
económica, se acredite la condición impositiva y
se peticione por los interesados. IV.- Publíquese
la presente resolución por edictos en los diarios
BOLETIN OFICIAL y otro local autorizado (arts.
790 y 783 ter del C.P.C.C.). Protocolícese,
agréguese copia a los autos y hágase saber.
Fdo.: Alberto Ramiro Doménech, Juez. Oficina,
18 de Agosto de 2006. Secretaría Nº 3 Dra. Daniela
Hochsprung.

10 días - 17731 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - En autos: "López
Bravo Ricardo C. - Usucapión" Expte. "L" 08/
03, el Juez CCC. Sec. Dra. Mabel Troncoso,
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ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nro.: Cuarenta y siete. Villa Cura Brochero,
9/8/06. Y Vistos:... Y... Resuelvo: I) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus
partes y en consecuencia declarar que los
Sres. Ricardo Carlos López Bravo, arg., nac.
el 17 de septiembre de 1944, L.E. Nº
4.448.698, divorciado de primeras nupcias
de María Inés Musciatti, con domicilio en calle
Corrientes Nº 2066 de la Cap. Fed.; y Carlos
Amado Omar, arg., nac. el 18 de Feb. de 1956,
DNI. Nº 12.166.040, casado en segundas
nupcias con Lucía Clara Bianucci, domiciliado
en calle Hortiguera Nº 384, Ituzaingó, Pcia.
de Bs. As., son titulares del der. de dominio,
en condominio y en la proporción del 50%
para cada uno, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre: dos fracciones
de campo que forman una sola unidad
económica y no podrán transferirse en forma
independiente, con todo lo edif., clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras
que contienen, ubic. en Pnía. Tránsito, Dpto.
San Alberto de Pcia. de Cba., desig. Lote "203-
0087" y Lote "203-0090", respectivamente, y
que miden: el Lote "203-0087": en su costado
Norte: determinado por los lados CD de 1438,03
m. y ED de 983,51 m.; al costado Sud: lo
constituyen los lados GA de 1048,52 m. y GF de
1352,62 m.; al costado Este: lo forma el lado FE
de 185,59 m. y al costado Oeste: lo componen
los lados: AB de 53,62 m. y BC de 57,80 m. Todo
lo cual encierra una sup. de 46 Has. 4.396 ms2. y
linda: al N.: con cno. Vecinal que lo separa de la
suc. de Tránsito Gallardo (posesión)M; al S.: con
Suc. de Francisco Gómez (posesión); al E.: con
cno. vecinal que lo separa del lote "203-0090"; y
al O.: con cno. público; y el Lote "203-0090",
mide: en su costado Norte: determinado por el
lado H1I1 de 305,35 m., I1J1 de 166,10 m. y K1J1
de 1050,50 m.; al costado Sud: lo constituye el
lado M1L1 de 1358,79 m.; al costado Este: lo
forma el lado L1K1 de 42,70 m.; y al costado
Oeste lo compone el lado H1M1 de 223,36 m.
Todo lo cual encierra una sup. de 11 Has. 1055
mt2. y linda: al N.: suc. de Tránsito Gallardo (pos.)
y con "Sociedad Sierras Grandes"; al S.: con
Regino López (pos.) y con "Sociedad Sierras
Grandes"; al E.: con "Soc. Sierras Grandes" y
al O.: con camino vecinal que lo separa del
Lote "203-0087" y de la Suc. de Francisco
Gómez. Este inmueble afecta los dominios Nº
13812 - Fº 15892 - Tº 64 - Aº 1954 a nombre de
Serafín Zazú y Nº 34165 Fº 45591 - Tº 183 - Aº
1979 a nombre de Juana Genara Muñoz de
Zazú, Férez Zazú y José Zazú, por lo que se
dispone su cancelación (art. 789 CPCC). II)...
III).... IV)... Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Of. 24 de
Agosto de 2006. Dra. Mabel Troncoso, Sec.

10 días - 18561 - s/c.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
de Conciliación y Familia de Cruz del Eje, en autos
"Tulián María Salomé - Usucapión", con relación
al inmueble rural ubicado en el Paraje La Gramilla,
San Marcos Sierras, Pedanía San Marcos,
Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
que conforman el plano de mensura,
confeccionado por el Ingeniero Civil Pablo E.A.
Baltzer, M.P. 26260, visado por la Dirección Pro-
vincial de Catastro en Expte. Nº 0033-37020-93,
es de forma irregular y se describe así: desde el
punto A al B mide 78,90 m.; desde el punto B al C
mide 63,63 m.: desde el punto C al D mide 47,90
m.; desde el punto D al E mide 17,90 m.; desde el
punto E al F mide 28,98 m.; desde el punto F al
punto G mide 162,30 m. y desde el punto G al
punto A mide 118,95 m., todo lo que encierra una
superficie total de 1 Ha. 4.537 m2. y linda: al Norte
con Hugo Ernesto Manzano y Eduardo Mariano

Luis Pérez; al Sud, con Daniel Benito Guevara; al
Este con Francisco Armando Calderón y al Oeste
con Suc. de Olaya Díaz de Reyna; empadronado
en cuenta Nº 14-05-0974760/8; por Sentencia
Nº 8 del 18/2/03, Resolvió: 1) Hacer lugar en
todas sus partes a la acción promovida,
declarando a la Sra. María Salomé Tulián titular
del derecho de dominio sobre el inmueble
descripto, consolidado mediante la prescripción
adquisitiva y que se encuentra registrado en la
Dirección General de Catastro de la Provincia, en
el Plano de Mensura aprobado en el Expediente
Nº 0033-37020-93 del Departamento Cruz del Eje,
empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia bajo cuenta Nº 14-05-0974760/8;
interponiendo para su mayor validez la pública
autoridad que el Tribunal inviste. 2) Publíquense
edictos en la forma prescripta por los arts. 783 y
790 del C.P.C. 3) Oportunamente, ofíciese al
Registro General de la Provincia de Córdoba a
los fines de la inscripción del dominio de dicho
inmueble a nombre de la actora. 4) Ordenar a la
Dirección de Rentas de la Provincia y Dirección
Provincial de Catastro, tomen razón de lo
ordenado. 5) Diferir la regulación de los
honorarios de las Dras. Graciela R. Ruiz y Graciela
E. Pelliza, hasta tanto haya base para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado, Juez. Cruz del Eje, agosto
6 del 2004. Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff,
Secretaria.

10 días - 18823 - s/c.-

COSQUIN - La Sra. Juez de 1º Instancia y 7ª
Circunscripción en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, Secretaría a cargo de Dr.
Ñañez, ubicado en calle Catamarca esq. Tucumán
de Cosquín, en los autos caratulados: "Ripetta,
Osvaldo Hugo - Usucapión", ha dictado la
siguiente resolución: Cosquín, 17 de setiembre
de 2004. Imprímase a la presente demanda el
trámite de juicios ordinarios, a cuyo fin cítese y
emplácese a los demandados, herederos del Sr.
Domingo Bossa, para que comparezcan a estar
a derecho en la presente causa en el término de
20 días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquese edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL y diario a determinarse,
debiendo asimismo notificarse en el o los domicilios
que aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de 3º quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados
y en los informados por las reparticiones
catastrales para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse. El inmueble que se pretende
usucapir se describe como: una fracción de
terreno ubicada en la ciudad de Cosquín, Pedanía
Rosario, Departamento Punilla, de esta Provincia
de Córdoba, con todo lo edificado y adherido al
suelo que tiene las siguientes medidas y linderos:
10 mts. al oeste con frente sobre calle Tucumán;
10,05 en su contrafrente al este, lindando con
lote Nº 10 de José Leonardo Agostinis, María
Belén Agostinis y María José Agostinis; 26,86
mts. al Sur, lindando con Loe Nº 12 de Armando
Taborda y lote Nº 11 de Anselmo Magnano y
Cristina Moyano de Msagnano y al Norte 27,05
mts. lindando con Lote nº 14 de Antonio Angel
Forlini, todo lo cual hace una superficie de
doscientos setenta metros con veinte centímetros
cuadrados. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero
(Juez), Dr. Ñañez (Secretario).

10 días - 18845 - s/c.-

El señor Juez Civil y Com. de 49 Nom. de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Martínez Alles de Martínez Margarita, en autos:
"Casas de Ledesma Mercedes c/Juan Marteniuc
- Usucapión" Expte. 98330/36 resuelve: Sentencia
Nº 322. Córdoba, 31 de agosto de 2006...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda incoada
por la Sra. Mercedes Casas de Ledesma y en
consecuencia declarar que ha adquirido por
prescripción veinteñal los derechos y acciones
que le corresponden sobre el inmueble que le
corresponden sobre el inmueble sito en Barrio
Villa Libertador, de esta ciudad, individualizado
como lote número ciento cuarenta y cinco, que
mide y linda: al fte. al S. (línea K-F4) 125 m. 58
cms. s. calle Reconquista, al E. cinco tramos, el
1ro. de S. a N. (línea F4-N), 47 ms. 67 cms.; el
2do. (línea N-E1) de O. a E., 62 ms. 56 cms., en
ambos tramos con más terreno; el 3ro. (línea E1-
E) de S. a N. 49 ms. 92 cms., con el canal Maestro
S., el 4to. de E. a O. (línea E-D) 52 ms. 96 cms. y
el 5to. y último tramo, de S. a N. (línea D-C), 114
ms. 80 cms., en los dos últimos tramos con de
Cataldo Scavuzzo; de c/fte. al N., dos tramos de
E. a O. El 1ro. (línea C-B) 239 ms., el 2do. (Línea
B-H), 107 ms. 79 cms., en ambos tramos con de
Gregoria Sixta López de López, y al O. tres
tramos, el 1ro. de N. a S. (Línea H-I) 98 ms. 37
cms. con de Guillermo López, el 2do. (Línea I-J)
de O a E 187 ms. 93 cms. y el 3ro. y último tramo
de N a S (Línea J-K) 113 ms. 25 cms., en estos
dos tramos, con más terreno, con una superficie
total de cinco hectáreas y cuatro mil novecientos
veintitrés metros cuadrados, con noventa
centímetros (5 Has. 4923,90 ms2.), según plano
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro
de la provincia de Córdoba en Expediente Nº
0033-41266/00. II) Ordenar la inscripción de dicho
inmueble a nombre de la actora, en el Registro de
la propiedad de la provincia de Córdoba y que
simultáneamente se proceda a anotación
preventiva de la sentencia. III) Oportunamente
ofíciese al Registro General de Rentas de la
Provincia a los fines de la inscripción
correspondiente a nombre de la usucapiente. IV)
Publíquese la presente resolución por edictos,
por el término de ley, conforme el art. 790 del
C.P.C. V) Diferir la regulación de honorarios
profesionales de la letrada interviniente para
cuando exista base para ello. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Leonardo C.
González Zamar.

10 días - 18870 - s/c.-

Tribunal: Juzgado de 1ra. Inst. y 27ª Nom.
Civil y Com., Ciudad de Córdoba. Secretaría:
Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games. Autos
caratulados: "Centro Vecinal Barrio Bella Vista
- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión". Sentencia Número: Trescientos
cuarenta y tres. Córdoba, diecisiete de Octubre
del año dos mil cinco. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1º) Hacer lugar a
la demanda de usucapión instaurada por
"Centro Vecinal Barrio Bella Vista",
declarándola titular del derecho real de dominio
sobre el inmueble que se describe como un
lote de terreno, con mejoras, ubicado en calle
Rufino Zado esq. Emilio Achaval Barrio Bella
Vista, de la ciudad de Córdoba, que se designa
como Lote 29, con una superficie total de
1468,50 mts. cdos.; y que afecta en forma to-
tal a las parcelas: 16, 17, 18, 19 y 20. Mide:
Línea A-B: 30 mts.; Línea D-A: 48,95 mts., Línea
C-D; 30 mts., Línea: B-C: 48,95 mts., Linda al
Norte parcela 24, 13 y parte de la 14, al Sur
con calle Rufino Zado, al Oeste, con calle Emilio
Achaval y al Este, con parcela 15; cuyo dominio
costa inscripto a nombre de Alcira Ortiz de

Achaval, Carlos Achaval Ortiz, María Esther
Achaval Ortiz de Guevara; Noemí Achaval Ortiz
y Roberto Achaval Ortiz, Inscripto en el Registro
General de la Propiedad al Dominio Nº 30186,
Folio 36.207, Tomo 146 A, Año 1946,
empadronado a los fines de la contribución ter-
ritorial a los nros. 1101-1575557/9, 1101-
1575558/7, 1101-1575559/5, 1101-1575560/9,
1101-1575561/7.

10 días - 19058 - s/c.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Isnt. y 2ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
en autos "Cesare Enzo Santiago c/Hermosina
M Becerra y/o sus herederos y/o quienes se
consideren con derecho s/Usucapión" (Expte.
Nº 9-C-2005), ha dictado la siguiente resolución:
Río Cuarto, 16 de agosto de 2006. Téngase por
deducida la presente demanda de Usucapión
en contra de Hermosina Becerra y/o sus
sucesores y/o quienes se consideren con
derecho al inmueble ubicado en la ciudad de
Río Cuarto, Pedanía Río Cuarto, Departamento
Río IV; Pcia. de Cba., consistente en una
fracción de terreno, lote Nº 3, designada según
plano de mensura como parcela 40 de la
manzana 234 con una superficie de 495,62
m2. inscripto al Dominio 304, Folio 243, Tomo I,
año 1910, ubicado en los Pastos Comunes,
Colinda al Norte con calle pública, al este con
lote 4, al sud con lote 11 y al oeste con lote 2,a
la que se le imprimirá el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
relacionado para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL y diario local por diez días a intervalos
regulares por un período de treinta días, sin
perjuicio de notificar a los demandados
individualizados en la forma ordinaria. Cítese y
emplácese a los colindantes denunciados en
calidad de terceros para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Dra. Silvana
Ravetti de Irico, secretaria. Oficina, 11 de
setiembre de 2006.

10 días - 19835 - s/c

VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
"Aguirre Juan José - Usucapión", que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial y
Conc. de Segunda Nominación de la ciudad de
Villa Dolores, Secretaría Nro. Dos, a cargo de
la Dra. María Leonor Ceballos, se ha resuelto
citar y emplazar a Carlos José Taretto y a todos
los que se consideren con derecho al inmueble
que se pretende usucapir que se describe de
la siguiente forma: lote de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado en calle Nicolás Avellaneda
s/n, Barrio de Piedra Pintada, de la ciudad de
Villa Dolores, Departamento San Javier, Pedanía
Dolores, Provincia de Córdoba, designado como
Lote Nº 20, Manzana Nº 23, que mide: a partir
del 1, con rumbo sur-oeste y ángulo de 82º 59'
con respecto al lado 1-4, se mide el lado 1-1 de
16,33 mts.; desde el pto. 2, con sur-este y
ángulo de 95º 43' con respecto al lado 2-1  se
mide el lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 15,57
mts., desde el pto. 4, con rumbo Nor-oeste y
ángulo de 106º 50" con respecto al lado 4-3 se
mide el lado 4-5 de 55,12 mts., cerrando así el
perímetro lo que totaliza una superficie de
878,99 mts2. y linda: al Noreste con Luis Pedro
Ramírez, y Lidia Elsa Gerardi de Ramírez, Fº
32195, Aº 1964; con Parcela N 18, del Lote Nº
2, expediente Nº 28231/63 de Julio Raúl
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Villalobos; al Sureste con Ramón Juan Bautista
Ruiz, Parcela Nº 16, Fº 16775, Aº 1947; Folio
Nº 35137; Aº 1947, Folio Nº 35362 Año 1955, al
Este con Parcela Nº 14, Lote Nº 1, Manzana Nº
1, Exp. 28231/63 Badi Abdelay, Fº 19001, Año
1974; al Oeste con calle Nicolás Avellaneda.
Que el inmueble en cuestión afecta el dominio
Nº Fº 1998 del año 1949 a nombre de Carlos
José Taretto, y está empadronado en la
Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº
2901-0581.166-5, Lote E, y sus datos
catastrales son los siguientes: Dpto. 29; Ped.
01, Pblo. Nº 26, C:02; S:3; P:20. Asimismo cítese
como terceros interesados a la Provincia de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a la Municipalidad de Villa Dolores y a
los colindantes: Luis Pedro Ramírez o Luis P.
Ramírez, Julio Raúl Villalobo, Alfredo Cordinales,
Ramón Juan B. Ruiz, Abdela y Badi, para que
dentro del término de 30 días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en estos
autos, todo bajo apercibimiento de ley. Oficina,
1 de setiembre del 2006. Fdo.: Dra. María Leonor
Ceballos (Secretaria). Nota: El presente es sin
costo atento a lo establecido según art. 783 ter
de la Ley Nº 8904.

10 días - 19099 - s/c.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Susana Bladinich
de Puccio, en autos: "Luján Juan Alberto y otro
- Usucapión (Expte. Nº 579087/36)" cita y
emplaza por el término de veinte (20) días a
contar desde el vencimiento de la publicación
de edictos en un período de treinta (30) días, a
Enrique Compagnoni; Rosa Compagnoni,
Bautista Compagnoni, Pedro Compagnoni, Luis
Compagnoni, Mateo Compagnoni y Angelina
Compagnoni, y quienes se consideren con
derecho sobre el siguiente inmueble: Una
Fracción de Terreno que se encuentra ubicado
en calle Camino Isleño esquina calle Camilotti ó
Aviador Camilotti del Bº Residencial San Roque
de esta ciudad de Córdoba, el que mide y linda:
al Norte 18 ms. 50 cm. (línea A-B) con parcela
Nro. 21 de propiedad de Honoria Benavides de
Bamba Mat. 105.774; al Este 49 ms. 80 cm.
(líneas B-C) con parcela 18 de propiedad de
Enrique, Rosa, Bautista, Pedro, Luis, Mateo y
Angélica Compagnoni; al Sur 18 ms. 50 cm.
(línea C-D) con calle Camilo Isleño; y al Este 49
ms. 80 cm. (líneas B-C) con calle Camilotti,
comprendiendo una superficie total de
novecientos veintiún c/30 metros cuadrados
(921,30 mts2.), bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, setiembre de 2006.

10 días - 19177 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de
Competencia Múltiple de V. Cura Brochero, Sec.
Troncoso, en autos: "Avila, María Estrella -
Usucapión", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble objeto del
presente juicio y que más abajo se describe,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del C. de P.C..
Descripción: Un inmueble ubicado en Las
Heritas, localidad de Las Calles, Pnía. Nono,
Dpto. San Alberto, Cba., con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo
que el mismo contiene y que tiene una
superficie total de 3.339 mt2. contenidos dentro
de las siguientes medidas: desde el punto A a
B mide 68,37 m., de B a C mide 46,27 m., la línea
CD tiene 72,41 m.; del punto D al E mide 3,41 m.
y la línea E-A mide 44,85 m., cerrando así la
figura y que tiene las siguientes colindancias:
al Norte con Angel Omar Alvarez; al Sud, con

Juan Claudio Alet; al Este, con más posesión
de Angel Omar Alvarez y al Oeste, camino
vecinal de por medio, con Carlos Matos. Cítese
también en calidad de terceros interesados y/o
colindantes a Eusebio Alvarez, Angel Omar
Alvarez, a Juan Claudio Alet o Jean Claude Noel
Alet o sus sucesores a los fines y bajo
apercibimiento del art. 784 del C. de P.C. Fdo.:
Juan Carlos Ligorria, Juez.

10 días - 19227 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de
Competencia Múltiple de V. Cura Brochero, Sec.
Troncoso, en autos: "Medina, Dalmacio Inafel -
Usucapión", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble objeto del
presente juicio y que más abajo se describe;
para que dentro del término de veinte días
comparezca a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del CPC. Descripción:
Una fracción de campo ubicada en el paraje
Puesto de la Higuera, en la localidad de Las
Rabonas Dpto. San Alberto, Cba., con todo lo
edificado, plantado y demás adherido al suelo
que el mismo contiene, con una superficie total
de 11 hectáreas, 3.552 m2., contenido dentro
de las siguientes medidas: del punto A al punto
B mide 29,10 m.; de B a C mide 360,52 m.; de C
a D mide 98,73 m.; de D a E mide 67,87 m.; del
punto F a E mide 36,19 m.; de G a F mide 51,31
m.; de H a G mide 54,11 m.; de I a H mide 77,19
m.; de J a I mide 75,12 m.; de K a J mide 23,75
m.; de L a K mide 36,50 m.; de M a L tiene 52,43
m.; de N a M mide 36 m.; de O a N mide 8 m.; de
O a P mide 108,59 m.; de P a G mide 129,05 m.;
de Q a R mide 79,72 m.; de R a S mide 12,09 m.;
de S a T mide 13,80 m.; de T a A mide 29,10 m.
encerrando la superficie antes indicada de 11
has. 3.552 mts2. y que linda: al Norte con Ar-
royo Las Rabonas; al Sud de Juana Aguirre de
Zamora; al Este, con posesión de Marcelo
Tortosa y al Oeste, desde el punto O a P y de P
a A, con Alicia Inés Alvarez, cuya propiedad se
encuentra dividida por el camino vecinal que
termina en el punto P de mi propiedad. El inmueble
se encuentra empadronado en la Cta. Nº
280701422352. Asimismo cítese en calidad de
terceros interesados a la Suc. de Ponce,
Ysauro ó Isauro Zamora, Juan Aguirre de
Zamora, Marcelo Tortosa y Alicia Inés Alvarez
o a sus sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C. de P.C. Fdo.:
Juan Carlos Ligorria, Juez.

10 días - 19228 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial, y de
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores, Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Secretaría a cargo
de la Dra. Cecilia María Heredia de Olmedo, en
autos caratulados: "Kuhn Martín - Usucapión"
Expte. Nº "C" Nº 14/84 - Letra "K", resuelve:
Sentencia Nº 122. Villa Dolores, 30 de
setiembre de 2005... Resuelvo: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el Sr. Martín Khun, L.E. Nº
6.653.050, estado civil casado con Hilda Ornelia
Bringas, nacido el diecisiete de agosto de mil
novecientos cuarenta y cinco, de cincuenta y
nueve años de edad, con domicilio en San
Martín Nº 681, Naschel, San Luis, en su
carácter de cesionario de Gabriela Elizabeth
Frini, quien a su vez es cesionaria de Enrique
Lucas Cánepa, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, sobre una fracción de campo con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo y mejoras que contiene
ubicado en Villa Dolores, Pedanía Dolores,
departamento San Javier de esta Provincia de

Córdoba, integrado por dos fracción es que se
describen así: a) Lote "A" con una superficie
de dos mil setecientos veintisiete con ochenta
y cinco metros cuadrados, que mide en el
costado Norte entre las letras G y F, sesenta y
cinco metros treinta centímetros, por donde
colinda con la posesión de Manuel Vicente, el
costado Este entre las letras F y E mide
cuarenta y dos metros trece centímetros,
colindando con Enrique Lucas Cánepa, el
costado Sud entre los puntos E y H mide sesenta
y cinco metros veintiséis centímetros y colinda
con Camino Vecinal y el costado Oeste entre
los puntos H y G mide cuarenta y un metros
cincuenta y cuatro centímetros y colinda con
Camino Vecinal. b) Lote "B" con una superficie
de quince hectáreas ocho mil trescientos
sesenta y cinco metros cuadrados, que mide
en el costado Norte entre los puntos A y D
sesenta y cinco metros con veintiséis
centímetros por donde colinda con el Camino
Vecinal, el costado Este entre los puntos D y C
mide dos mil cuatrocientos cincuenta y un
metros con cincuenta y un centímetros,
colindando con el compareciente, el costado
Sud entre los puntos C y B mide setenta y ocho
metros, colindando con Modesto Bringas y el
costado oeste mide entre los puntos B y A, dos
mil cuatrocientos cinco metros con ochenta y
nueve centímetros, colindando con Sergio
Cardinali y Myriam Amalia Conetto de Cardinali,
según datos enunciados y que surge del plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el ingeniero Raúl L. A. Nicotra, visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
con fecha 6/4/84, en Expediente nº 1301-0033-
90924/83. c) Notifíquese la presente resolución
por edictos a publicarse en el diario "BOLETIN
OFICIAL" y otro de circulación local a libre
elección del peticionante en el modo dispuesto
por el art. 790 del C. de P.C. d) Ordenar la
inscripción de la presente resolución en el
Registro General de la Provincia. e)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente, ofíciese a os fines de la
inscripción. f) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de los Dres. Valentín
Ramón Durán y Marcelo Durán Lobato, para
cuando exista base determinada para su
cálculo. Protocolícese y dése copia. Fdo.: Dra.
Graciela C. de Traversaro, Juez. El presente
edicto se publica en el BOLETIN OFICIAL,
conforme art. 783 ter y 790 del C.P.C. y C. Of.
29/8/06.

10 días - 19252 - s/c.-

El señor Juez de 1ra. Instancia Civil y
Comercial de 1ra. Nominación, Dr. Peralta José
Antonio, en estos autos caratulados: "Garello,
Ricardo Ciri lo s/Usucapión (Rehace
Expediente), por Sentencia Definitiva Nro. 303
de fecha 25 de julio del año 2006, hizo lugar a
la demanda de Ricardo Cirilo Garello y declaró
adquirido por prescripción adquisitiva del
inmueble, designado como Manzana 87 de la
localidad de Vicuña Mackenna, Pedanía La
Cautiva, Departamento Río Cuarto de la
Provincia de Córdoba, cuya superficie es de
diez mil metros cuadrados, afecta la forma
cuadrada, que mide cien metros de lado y limita:
al Norte, manzana sesenta y siete, calle de por
medio Cipriano Morelli, al Sur, manzana noventa
y nueve, calle de por medio Luis Sahores, al
este la Manzana ochenta y ocho, calle de por
medio Hipólito Irigoyen y al oeste Manzana 86
calle de por medio Mariano Moreno. Río Cuarto,
6/9/06. Oficina, Secretaria: Dra. Luque Videla
María Laura.

10 días - 19351 - s/c.-

Juzgado de 1º Instancia y 41ª Nominación

Civil y Comercial de Córdoba. Autos: "Quiroga
Navarro de Lantieri Berta Azucena del Valle -
Usucapión" (nº 811610/36). "Córdoba, 22 de
agosto de 2006. Por iniciada la presente
demanda de usucapión... Cítese y emplácese...
a los terceros interesados para que en el
término de 15 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía". Fdo.:
Dr. Arrambide, Juez; Dra. Pucheta de Barros,
Secretaria. Inmuebles: 1.- Fracción de terreno
ubicado en Ped. Potrero de Garay, Dpto. Santa
María de esta provincia, Bº de Las Residencias,
Ampliación Cuatro, designada como Lote Dos,
de la Manzana 49, que mide 25 m. de frente por
35,64 m. de fondo, Sup. de 891 mt2.. lindando:
su frente al S. con calle 18, al O. con lote uno,
al N. con parte del 3 y al E. con el 15, según
surge de la Mat. Nº 978547 inscripta en el
Registro Gral. de la Pcia. a nombre de Beatriz
Amalia Díaz. 2.- Fracción de terreno ubicado
en la provincia de Córdoba, Ped. Potrero de
Garay, Dpto. Santa María, Bº Las Residencias,
Ampliación Cuatro y designado como Lote 1 de
la Manzana 49, que mide: 25 m. de frente por
35,64 m. de fondo. Superficie; 891 m2., lindando
por el O. y por el S. con calles 6 y 18
respectivamente, E, lote 2, N. con parte del 3,
según surge de la Mat, Nº 1061790 inscripta
en el Registro Gral. de la Pcia. a nombre de
Dora Isabel Díaz de D'Andrea.

10 días - 19660 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - En autos: "Bruschi
Juan y otra - Usucapión", Expte. "B" 10/04, que
tramitan por ante este Juzg. CCC. de Villa Cura
Brochero, Sec. Dra. Mabel Troncoso, se ha
resuelto citar y emplazar a: Quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble. Una
fracción de terreno ubic. en el lugar denominado
"Cañada Larga", Pnía. Tránsito, Dpto. San
Alberto, Cba., desig.: Lote "2521-4912"; Mide:
N.: lado AB 50 ms., S.: lado CD 50 ms.; E.: lado
BC 30 ms.; y O.: lado DA 30 ms. Superf.: 1500
m2. Linda: al N., S. y E.: con Domingo Humberto
Albelo; y al O.: con Ruta Prov. Nº 34. Para que
en el término de 30 días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición bajo los
apercibimientos de ley. Of., 6 de Sept. de 2006.
Dra. Fanny Mabel Troncoso, Sec..

10 días - 20725 - s/c.-

El Sr. Juez de lra. Instancia y 43ª Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, Secretaría de la
Dra. María A. Romero, en autos caratulados:
"YORI, GERARDO CARLOS - DECLARATIVO -
USUCAPION" - EXPEDIENTE Nº 85672/36, ha
dictado la siguiente resolución: AUTO NÚMERO
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES. Córdoba,
7 de agosto de 2006. Y VISTO... Y
CONSIDERANDO: ...  RESUELVO:  Ampliar la
sentencia número diecisiete, de fecha 4 de
mayo de 2005, en el sentido de que las
fracciones adquiridas por la misma, conforman
un inmueble que, según el nuevo plano de
mensura, aprobado por la Dirección Gral. de
Catastro   por Expediente Nº 0033-51441/36
aprobado el 29 de noviembre de 2005, se de-
scribe como: Una fracción de campo, ubicada
en la zona rural de la Pedanía Remedios,
Departamento Río Primero de esta Provincia de
Córdoba, compuesto de tres lotes, que tienen
las siguientes medidas, superficie y límites:
LOTE 2123 - 5466: Al norte, partiendo del punto
l, con un ángulo de 86º02'40'' y una distancia
de quinientos un metros seis centímetros, se
llega al punto 2; partiendo de este punto, con
un ángulo de 151º 14' 30'' y una distancia de
ocho metros veinticinco centímetros, se llega
al punto 3; desde este punto con un ángulo de
165º 25' 00'' y una distancia de doscientos
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nueve metros treinta y un centímetros, se llega
al punto 4; desde este punto con un ángulo de
198º 53' 20'' y una distancia de noventa y nueve
metros treinta y siete centímetros, se llega al
punto 5; Al Este, partiendo del punto 5, con un
ángulo de 118º 57' 20'' y una distancia de  dos
mil ciento cuarenta y tres metros veinte
centímetros, se llega al punto 6; Al Sur, partiendo
del punto 6, con un ángulo de  88º 20' 30'' y una
distancia de ciento diecinueve metros un
centímetros, se llega al punto 7; desde este
punto con un ángulo de 92º 17' 00'' y una
distancia de seiscientos nueve metros catorce
centímetros, se llega al punto 8, desde este
punto con un ángulo de 257º 04' 10'' y una
distancia de seiscientos treinta y ocho metros
cincuenta y nueve centímetros, se llega al punto
9, y Al Oeste, partiendo del punto 9, con un
ángulo de101º 45' 30'' y una distancia de mil
seiscientos cuarenta y un metros setenta y
siete centímetros, se llega al punto 1, que cierra
el polígono. Todo hace una superficie de CIENTO
TREINTA HECTAREAS CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS, que
linda: Al Norte, Baravalle Antonio y  Pedro Juan
(camino de por medio); Al Este, con Araya, José
y Yori, Gerardo Carlos; Al Sur, con Araya, Adán
(camino público de por medio); Machado, Nieve
Roberto y  Onorina Graciani y Al Oeste, con
López, Ramón. LOTE 2123 - 5467: Al norte,
partiendo del punto 10,con un ángulo de 90º
57' 40'' y una distancia de trescientos cuarenta
y ocho metros doce centímetros, se llega al
punto 11; Al Este, Partiendo del punto 11, con
un ángulo de 88º 41' 20'' y una distancia de mil
trescientos noventa y siete metros ochenta y
cuatro centímetros, se llega al punto 12; Al Sur,
partiendo del punto 12, con un ángulo de 88º
40' 50'' y una distancia de trescientos treinta y
nueve metros sesenta y seis centímetros, se
llega al punto 13; y Al Oeste, partiendo del punto
13, con un ángulo de 91º 40' 10''  y una distancia
de mil trescientos ochenta y dos metros ocho
centímetros, se llega al punto 10, que cierra el
polígono. Todo hace una superficie de
CUARENTA Y SIETE HECTAREAS SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES METROS
CUADRADOS; que linda: Al Norte, Ramos,
Eduardo; Al Este, Yori, Gerardo Carlos; Al Sur,
Ramos, Eduardo (camino de por medio) y Al
Oeste,  Araya, José y Yori, Gerardo Carlos.
LOTE 2123 - 5469: Al Norte, partiendo del punto
14, con un ángulo de 87º 14' 20'' y una distancia
de ciento treinta y cinco metros veintisiete
centímetros, se llega al punto 15; partiendo de
este punto con un ángulo de 131º 23' 30'' y una
distancia de siete metros ochenta y seis
centímetros, se llega al punto 16; partiendo de
este punto con un ángulo 141º 50' 00'' y una
distancia de ciento dieciséis metros trece
centímetros, se llega al punto 17; partiendo de
este punto con un ángulo de 270º 35' 00'' y una
distancia de trescientos noventa y dos metros
cincuenta centímetros, se llega al punto 18; Al
Este, partiendo del punto 18, con un ángulo de
89º 07' 00'' y una distancia de cuatrocientos
treinta metros cuarenta y un centímetros, se
llega al punto 19; partiendo de este punto con
un ángulo de 93º 18' 20'' y una distancia de
noventa y dos metros veintisiete centímetros,
se llega al punto 20;  desde este punto con un
ángulo de 266º 38' 50'' y una distancia de dos
mil quinientos sesenta y cinco metros  sesenta
centímetros, se llega al punto 21; Al Sur,
partiendo del punto 21,con un ángulo de 93º
06' 20''  y una distancia de doscientos noventa
y dos metros dos centímetros, se llega al punto
22; y Al Oeste, partiendo del punto 22, con un
ángulo de con  un ángulo de 86º 29' 10'' y una
distancia de cuatrocientos ochenta y dos
metros tres centímetros, se llega al punto 23;

desde este punto con un ángulo de 157º 56'
50'' y una distancia de trescientos cincuenta y
cuatro metros noventa y cinco centímetros, se
llega al punto 24; desde este punto con un
ángulo de 292º 23' 30'' y una distancia de ciento
treinta y un metros, se llega al punto 25;
partiendo de este punto con un ángulo de 89º
43' 40'' y una distancia de mil cuatrocientos
treinta y seis metros, se llega al punto 26;
partiendo de este punto con un ángulo de 270º
16' 20''  y una distancia de ciento noventa
metros, se llega al punto 27; partiendo de este
punto con un ángulo de con un ángulo de 89º
43' 40'' y una distancia de setecientos cuatro
metros sesenta y un centímetros, se llega al
punto 28; desde este punto con un ángulo de
90º 13' 30'' y una distancia de diecinueve
metros, se llega al punto 29; partiendo de este
punto con un ángulo de 270º 00' 00' y una
distancia de ciento ochenta y ocho metros
noventa y cinco centímetros, se llega al punto
14, que cierra el polígono. Todo hace una
superficie de CIENTO DOS HECTAREAS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS; lindando: Al Norte, Baravalle
Antonio y Pedro Juan y Juncos, Tránsito Alfredo
(camino de por medio); Al Este, propietarios
desconocidos; Luis Gianella y Martínez,
Florencio Pedro; Al Sur, Castellanos, Juan; y Al
Oeste, Cueto, José; Yori, Gerardo Carlos,
Néstor Navarro y Rapachiani, Omar.
Protocolícese, Hágase Saber y Dese Copia.

Nº 19168 - S/C

La señora Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
notifica al demandado Sr. Alberto Darsaut y a
la colindante Sra. Rosario Cafferata de
Aghina que en los autos caratulados: " Lucero
Héctor Horacio s/ Usucapión, la siguiente
resolución: " Alta Gracia, 07 de Julio de 2006.-
Advirtiendo la suscripta que se encuentra
comprendida en la casual prevista por el art.17
inc.12º del C. P. C., respecto de la letrada
que firma el escrito que se antecede Dar.
Beatriz Elisa López apártese de entender en
las presentes actuaciones las que deberán
remitirse a la Delegación de Superintendencia
de esta Sede a los fines de su distribución.-
Notifíquese.- Fdo: Dra. Graciela María
Vigilanti.-Juez.- Dra. Mariela Ferruchi.-
Secretaria.-Alta Gracia, 4 de septiembre de
2006.

10 días - 20666 - s/c.

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Jesús María, en autos:
" Uanini, Héctor s/ Usucapión Nº 6 Letra U,
cita y emplaza al demandado y a todos los
que se consideren con derecho al bien a
usucapir, para que en el plazo de 20 días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Inmueble a usucapir:
Un predio rural ubicado en el Paraje
denominado "Campo Verde", Pedania San
Vicente, Depto. Colón de esta Pcia., con
una superficie total de 143 has. Cinco mil
quinientos veinticuatro metros cuadros,
según plano que se acompaña (hoja 1632
parcela 2613) Ing. Civil Eduardo Luis Aliaga.
Linderos: Al Norte con de Carlos González
Castellano y en parte con de Elmo Luis
Uanini; al Este con María Luisa Conde de
Enciso; al Sur con Elmo Luis Uanini; y al
Oeste con Héctor Uanini y en parte con
Domingo Bustos. Plano aprobado a los fines
de Usucapir por Dirección de Catastro por
Expte. 0033-77996/03 (20-08-03) Nº de
Cuenta  en  D i recc ión  de  Rentas :

130500581451; Designación Catastral
130501632030120000014. Fdo. Dr. Ignacio
Torres Funes - Juez; Dr. Miguel Angel
Pedano.- Secretario. Oficina 23/06/06.-

10 días - 20221 - s/c.

Autos: "575569/36 - Pérez Víctor Nicolás
- Usucapión - Medidas Preparatorias de
Usucapión". Córdoba, 18 de septiembre de
2006. El Juez en Civil y Comercial 18ª
Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría: Páez Molina, cita y emplaza por
edictos a todos los se consideren con
derecho al inmueble urbano Inscripto bajo
el número Matrícula 589.110 (11-01), con
todo lo clavado y plantado ubicado en calle
Jaime Montoro 4643, Barrio Las Palmas, de
la ciudad de Córdoba, Número de Rentas
110120004999, Catastro CO 6 S 16 M 042
P 002, Superficie doscientos ochenta y
se is  met ros  cuadrados (286 mts2 . )
Manzana 42, Lote 02, los que se publicarán
por diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días en el
BOLETIN OFICIAL, y un diario autorizado
de la localidad más próxima a la ubicación
del inmueble a fin de que concurran a
deducir oposición dentro de los seis días
subs igu ien tes  a l  venc imien to  de  la
publ icación de edictos. Cítese a los
colindantes del inmueble que se trata de
usucapir (Art. 784 del C. de PC) para que
en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación en autos en calidad
de terceros, a cuyo fin publíquense edictos
en  los  d ia r ios  menc ionados
precedentemente. Notifíquese. Fdo.. Juan
Carlos Maciel, Juez. María José Páez
Molina, Secretaria.

10 días - 20819 - s/c.-

El Sr. Juez Subrogante Dr. Carlos O. Granda
Avalos de 1º Instancia en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Alta Gracia
Secretaria Nº 1 Dra, Marcela Ghibaudo, en
autos caratulados: "Gigena Juan Antonio -
Usucapión"- cita y emplaza a Antonio Bouza
como titular de dominio, a Mercedes Bouza
de Antonelli como tercera interesada en los
términos del art. 784 del C.P.C.C. y a quienes
se consideren con derechos sobre el
inmueble objeto del juicio que se describe a
continuación: una fracción de terreno baldío
ubicado en calle Agustín Aguirre Nº 1455
Barrio Cámara de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María de la Provincia de
Córdoba designado como lote 16 de la
Manzana H4 parcela 16 que mide 10,00
metros de frente; por 10,00 metros de fondo;
40 metros en su costado oeste y 40 metros
en su costado este o sea una superficie de
400 m2, tipo urbano inscripto en el Registro
General de la Provincia al Dominio 21693 Fo-
lio 27275 Año 1963 a nombre del Sr. Antonio
Bouza, f igurando empadronado en la
Dirección General de Rentas con el Nº de
cuenta 3106-1105845/3; lindando al norte con
lote once propiedad de María Amparo Jerez
Soriano, al sur con calle Agustín Aguirre, al
este con lote quince propiedad de Mercedes
Bouza de Antonelli y al oeste con lote
diecisiete de Juan Antonio Gigena y Alicia
Edith Pekel de Gigena; por edictos que se
publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días, para que en el término de veinte días
subsiguientes al vencimiento del periodo
indicado comparezcan a estar a derecho y
deduzcan oposición bajo apercibimiento de
rebeldía y del art. 784 del C.P. C. C.
,respectivamente. Oficina: 18-08-06. Conste.

Fdo: Dra. Ghibaudo. Secretaria.
10 días - 20554 - s/c.

La Sra. Juez del Juzgado de 1ra. Instancia
y 36º Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba ubicado en cal le
Caseros Nº 551 - 2do. Piso/ Pasillo Cen-
tral, Secretaría a cargo del Dr. Claudio
Perona, en los autos caratulados " Heredia
Lu is  A lber to -  Usucap ión  -  Med idas
Preparatorias para Usucapión" - Expte. Nº
578778/36 ,  ha  d ic tado la  s igu ien te
resolución: " Córdoba, 28 de Agosto de
2006.Por iniciada la demanda de usucapión
en contra de los sucesores de Matías
Calvo y en contra de quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto del
juicio, al que se le imprimirá el trámite de
Juicio Ordinario Cítese y emplácese a los
demandados para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimiento de rebeldía. Emplácese a los
colindantes del inmueble denunciado en
calidad de terceros interesados a cuyo fin
publíquense edictos en el "BOLETÍN
OFICIAL"y  d ia r io  a  e lecc ión  de l
demandante . . . . " .La  descr ipc ión  de l
inmueble a usucapir es la siguiente: Un lote
de terreno ubicado en calle Tablada Nº
3.058- Ciudad de Córdoba, que es parte
con el designado con el número Cuatro de
la Manzana Treinta y tres del Pueblo
Alberdi, Municipio de esta ciudad de
Córdoba el que mide 6,60 mts. en los
costados Norte y Sud, por 2,90 mts. en lo
del Este y Oeste, haciendo una superficie
de 19mts.14 decímetros cuadrados,
lindando: al Norte, Oeste y Sur con parte
del lote cuatro y al Este, con parte del lote
cinco. El dominio consta a nombre de Matías
Calvo al Nº 14.397 - Fº 17.253 - Tº 70- Año
1938, como resto de mayor superficie,
siendo sus colindantes: al Norte y Oeste
parcela Nº 20de Cruz Amalia Cisterna de
Pedraza; al Sud parcela Nº 18 de Luis
Alberto Heredia y al Este Parcela Nº 17 de
José Amado Heredia.-Fdo. Dra. Elizabeth
Accietto - Prosecretaria.-

10 días - 20085 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Concil. Control, Flia. Men. y Faltas de Villa
Cura Brochero, Sec. Dra. Fanny Mabel
Troncoso en autos: "Chávez Jesús Nicacio -
Usucapión", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a inmueble objeto
del presente juicio, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de rebeldía en los términos del
art. 113 del C: de P.C. a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL y conforme
Acuerdo Reglamentario Nº 29 Serie "B" del 11/
12/01 del T.S.J. y en intérvalos regulares de
tres días dentro del término de treinta días y/o
por cédula de ley según corresponda. Asimismo
cítese en calidad de terceros interesados al
Sr. Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia, a la Sra. Amelia de Mercedes
Ahumada de Chávez y a los colindantes: Alberto
Olivero o sus suc., suc. de Benjamín Segura,
Suc. de María Adela Mendiburu de Segura y
Hugo Armando Luquez o su suc., a los fines y
bajo apercibimiento del art. 784 del C. de P. C.
C. Con intervención del Sr. Juez de Paz que
corresponda, colóquese y manténgase a costa
del peticionante y durante la tramitación del
juicio y en lugar visible en el inmueble objeto de
las presentes actuaciones y ubicado en el lugar
denominado La Quinta, pedanía Nono de San
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Alberto de esta Pcia. de Córdoba y que según
Plano de Mensura confec. por el Ing. civil
Mario Alberto Heredia y aprobado por la Direc.
General de Catastro en el Expte. Nº 0033-
94250/2004 con fecha 10 de marzo de 2005,
cuenta con una superficie total de Terreno
de: 2 ha. 6.257m2. (Dos Hectáreas Seis Mil
Doscientos Cincuenta y Siete Metros
Cuadrados) y mide y linda: al Norte: del punto
J al I: 124,64 mts. y linda con camino público,
al Este: del punto I al H: 122,58 mts. contin-
uando por una línea quebrada que va del
punto H al G: 84,01 mts. del punto G al F:
40,85 mts. y del punto F al E: 45,76 mts. al
Sur: del punto E al D: 22,28 mts. continuando
al Oeste: del punto D al C: 124,28 mts. y
siguiendo por el costado Sur: del punto C al
B: 19 mts. y del punto B al A: 12,74 mts., del
Punto A al N: 20,71 mts. y del punto M al L:
118,06 mts. y del punto L al K: 3,55 mts. y del
punto K al J: 8,13 mts. y linda al Este, con
posesión de Alberto Olivero; al Sur, con Río
Chico de Nono y en parte con posesión de
Hugo Armando Luquez y al Oeste con
posesión de Hugo Armando Luquez y
Sucesión de María Adela Mendiburu y
Sucesión de Benjamín Segura y linda con
estos últimos a través de camino vecinal de
por medio, un cartel indicativo con todas las
referencias necesar ias acerca de la
existencia de esta causa, exhíbase el texto
de los edictos ordenados en el local del
Juzgado de Paz durante el término de treinta
días, lo que se certificará en su oportunidad.
Notifíquese. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria.
Juez. Dra. Fanny Mabel Troncoso, secretaria.
Oficina, Villa Cura Brochero; 21 de setiembre
de 2006.

10 días - 20439 - s/c.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la Ciudad de Alta Gracia, en los autos
caratulados " Luchini Emilia Carlota Miriam s/
Usucapión",  ha dictado la s iguiente
resolución: Sentencia Número: Doscientos
catorce.- Alta Gracia, catorce de Junio de
Dos mi l  Seis.-  Y Vistos:. . .Y
Considerando....Resuelvo: 1) Hacer lugar a
la demanda de usucapión- prescripción
adquisitiva - promovida por Emilia Carlota
Miriam Lucchini, argentina. L. C. Nº 5.158.543,
de estado civil soltera, en contra de los Sres.
Lumeras Hernández Ramón, Molina de
Kelemen Aurora, Molina Ruiz José, Scrosoppi
Héctor Enrique y Schiavoni Calixto Luis,
respecto de las parcelas numero diecisiete,
dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y
veintidós, las cuales se encuentran unidas
quedando el lote mayor resultante descripto de
la siguiente manera: un lote de terreno baldío,
identificado como lote veinticinco del plano de
mensura realizado por el Ingeniero Roberto
Javier Luis Karlen, expte. Prov. 0033-18823/
99, ubicado en Barrio El Sauce, Departamento
Calamuchita, Pedanía Los Reartes, Municipio
de Villa General Belgrano, que mide ciento
diecinueve metros (119mts.) al Norte lindando
con calle El Sauce; ciento diecisiete metros con
cuarenta y cuatro decímetros (117,44mts.) al
Este con Ruta Provincial Nº 5; ciento cuarenta
metros con setenta y dos decímetros (140,72
mts.) al Sur lindando con parcelas 16, 17, 14 y
13 de Talamochita S. A. y por su lado oeste
esta formado por una línea quebrada que mide
B-C, setenta y nueve metros con quince
decímetros (79,15mts.), C-D veintiún metros
cuarenta y tres decímetros (21,43mts.)y D-E
treinta metros (30mts.) con una superficie de
catorce mil dieciséis metros cuadrados con
setenta y dos decímetros cuadrados (

14.016,72 m2). 2) Oficiar al Registro General
de la Propiedad a los fines de su inscripción. 3)
Costas por su orden. 4) Diferir la regulación de
honorarios de la Dra. Liliana Alicia Sosa para
cuando exista base para ello. Protocolícese,
Hágase Saber y Dése Copia.- Fdo.: Graciela
María Vigilanti, Juez, Oficina, 06 de Septiembre
de 2006.

10 días - 20791 - s/c.


