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REMATES

VILLA DOLORES - O. Juzg. 1ra. Isnt. y 1ra.
Nom. C.C.C: Sec. N° 1 Dra. Cecilia H. De Olmedo
en autos: E.I.N.A.T. c/ Felipe Angelotti o Angellotti
y Otra - Abreviado", el Mart. Julio M. Azar, MP.
01-479, rematará el día 13/6/07 a las 11 hs. (o
día hábil inm. Post. en caso de result. Inhábil el
1° a la m/hora) en Sala de Remates del Trib. de
Villa Dolores, sita en calle Sarmiento 351, el
sgte. Inmueble a saber: Matrícula 821.778 (29-
01) lote de terreno: con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo
que contiene, ubicado en la ciudad de Villa
Dolores, Ped. Dolores, Depto. San Javier, Pcia.
de Córdoba (Plano 43402, Planilla 68577), que
se lo designa Lote "a" y mide: desde el punto A
al punto D3 mide 9,70 m., de este punto al punto
B2 mide 20,57 m. de este punto al punto B1
mide 7,81 m., de este punto al punto A1 mide
2,83 m., y de este punto al punto de partida A,
mide 18,74 m., cerrando la figura, con una sup.
total de 197,86 ms2, que lindan: al N., calle
Brizuela; al S. lote d, al E., Juan Manubes Calvet
y al O. con calle Hormaeche. Mejoras: casa
habitación que consta de dos departamentos,
ubicada en calle Brizuela esquina Hormaeche;
el N. sobre calle Brizuela se ingresa al primer
departamento, por un patio que da a una
habitación en construcción (altura dintel),
seguidamente, habitación de 4x4m., cocina
comedor de 4x4m., pasillo que da a un baño
completo de 2,50x 2m., habitación de 4x4m,
hacia el E. de la propiedad y dividido de la ante-
rior, otro departamento que consta de portón
de chapa de ingreso sobre calle Brizuela de
3x2m., patio cocina comedor de 4x4m., baño
completo de 2x2., habitación de 4x4m., todo
edificado en material convencional, aberturas
metálicas y de madera, ventanas a la calle con
rejas, piso de mosaico, techos de cemento,
cuenta con todos los servicios municipales,
calle asfaltada, tapiado sobre calle Hormaeche.
Estado ocupacional. El primer departamento
descripto esta ocupado por la Sra. Ester Telleria
y flia., el segundo departamento ocupado por
el hijo del demandado Sr. Felipe Fabián Angellotti.
Base: su base imp. De pesos veintitrés mil
trescientos treinta y nueve ($ 23.339), no adm.
Incr. Inf. Al 1% de aquella. Condiciones: al mejor
postor, 20% de la compra en el acto (efect. o
cheque certif.) con más la com. del Mart. (Art.
83 inc. B de la Ley 7191, 3% a cargo de c/
parte), saldo al aprobarse la subasta. Informes:
al Tribunal o al Martillero Tel. 03544-15612317.
Oficina, 16 de Mayo de 2007. Cecilia María H.
De Olmedo - Sec.

3 días - 10223 - 7/6/2007 - $ 306.-

AUDIENCIAS

La Sra. Juez de Familia de Tercera Nominación
de esta ciudad de Córdoba, sito en calle
Tucumán N° 360/2 de esta ciudad, en los autos
caratulados "Bongiovanni, Francisco Jesús y
Gladis Edith Gómez - Adopción", cita y emplaza
a la Sra. Natalia Eugenia del Valle Tello a fin de
que en el plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. A
los fines previstos por el Art. 60 de la Ley 7676,
fíjase la audiencia del día 14 de Agosto del
corriente año a las 10,00 horas, debiendo
comparecer las partes, personalmente, con
patrocinio letrado, bajo apercibimiento del Art.
61 del mismo cuerpo legal. Notifíquese,
conforme lo prevé el Art. 152 del C.P.C. a
cuyo fin, publíquense edictos citatorios de
ley por el término de cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL. Notifíquese. Fdo.: Graciela Tagle de
Ferreyra - Juez. Dra. Mónica Susana Parello
- Sec.

5 días - 10994 - 11/6/2007 - $ 38,50.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 49° Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de ALCIRA MAGDALENA ISAIA y/o
ALSIRA ISAIA y/o ALCIRA ISAIA, por el término
de veinte días, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Autos: Isaia Alcira
Magdalena - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1264680/36. Cba., 24 de Abril de
2007. González Zamar - Juez. Barraco - Sec.

N° 10965 - $ 25,00.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARDOZO MIGUEL - LEIVA
AUDELINA FLORENCIA en los autos
caratulados "Cardozo Miguel - Leiva Audelina
Florencia - declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1259192/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de Abril
de 2007. Dra. López Peña de Roldán  María
Ines - Sec.

5 días - 9555 - 11/6/2007 - $ 34,50.-

INSCRIPCIONES

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 33°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados "Torres
José María - Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr.
Martillero y Matr. Corredor", hace saber que

el Sr. José María Torres, DNI. 24.226.702, y
con domicilio en calle Cerro Blanco 450 de la
localidad de Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba, ha solicitado la inscripción en el
Registro Público de Comercio en la matrícula
de Corredor Inmobiliario y Martillero. Cba, 15
de Mayo de 2007. Dra. Delia Inés Carta de
Cara - Juez. Dr. Beltramone Hugo Horacio -
Sec.

3 días - 11046 - 7/6/2007 - $ 30,00.-

USUCAPIONES

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de Córdoba y 12° Nominación de
esta ciudad de Córdoba, ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 21 de Marzo
de 2007. Estando cumplimentado con el
prescripto por el Art. 781 del C. de P.C.
Imprímase a la presente demanda de
usucapión el trámite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese a los titulares dominio Sres.
Tomás Antonio de Villafañe Lastra, Manuel
García Faure, Elena García Faure de Garro,
Fernando García Faure, Ofelia García Faure
de Alvarez, Carmen García Faure de Villafañe
Lastra, Octavio García Faure, Humberto
Alfredo Javier García Faure y Elena García
Cima de Esteve, del inmueble que a
continuación se describe según planos: una
fracción de terreno con la casa en él
edificada y demás adherido al suelo ubicada
en esta ciudad de Córdoba, calle San
Jerónimo N° 638 formando esquina con el Bv.
Weelwright fracción que mide su lado Norte
que va desde el punto A al B 8,66 mts. de
frente sobre calle San Jerónimo, hacia el Sur
y desde el punto B al C mide 12,60 mts. sobre
el Bv. Weelwright hoy J. D. Perón, desde el
punto C al D mide 47,40 lindando con las
parcelas de 37, 38, 7, 8; su lado Sud que va
desde el punto D al E mide 16,70 mts, lindando
con Parcela 9; su lado Oeste que va desde el
punto E al F mide 29,32 mts. desde este punto
y hacia el Este y hasta el punto G mide 1,70
mts desde el punto G al A cerrando la figura
mide 29,85 mts. lindando con Parcela 4 y un
fondo de 56,40 mts., el contrafrente Sud mide
15,05 mts, sobre el costado Oeste y a la altura
de los 29,85 mts. tiene un martillo a favor de
1,70 mts, lo que hace una superficie
aproximada de Ochocientos cuarenta y seis
metros cuadrados lindando al Norte calle San
Jerónimo, al Este con Bv. Juan Domingo Perón,
y Parcelas 37, 38, 7 y 8 al Sud con parcela 9;
para que en el término de veinte días
subsiguientes al de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho. Cítese y
emplácese a los colindantes actuales
señores José Benito Bernabeu, Antonia María
Silvia Bernabeu de Sosa, Francisco Italo
Brassiolo y María Itala Brassiolo y Alberto

Azar e Irma Inés Ames de Azar, Adriana Cecilia
Molina y/o Bernardo Floro Shifrin (parc. 4) y
a los que se consideren con derechos sobre
el inmueble que se pretende usucapir en
calidad de terceros interesados y a fin que
concurran a deducir oposición lo que podrán
hacer hasta dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos a cuyo fin publíquense edictos
por el término de diez días a intervalos
regulares en un período de treinta días en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección. ... Dése
intervención al Fisco de la Provincia de
Córdoba y a la Municipalidad de Córdoba.
Oportunamente traslado por diez días. Fdo.:
Marta S. González de Quero  - Juez - Irene C.
Bueno de Rinaldi - Sec. Cba. 9 de Abril de
2007.

10 días - 6182 -  s/c.

VILLA DOLORES - En los autos caratulados
"Rincón Elva - Usucapión", que tramitan por
ante el Juzg. C.C.C. de 1ra. Inst. 2da. Nom.
de Villa Dolores, Secretaría N° 4, se ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia número:
ciento quince. Villa Dolores, 31/7/1996. Y
Vistos: ... Y de los que Resulta ... Y
Considerando: ... Resuelvo: a) Hacer lugar a
la demanda de usucapión deducida por Elva
Rincón, en todas sus partes,  y en
consecuencia, declarar que la nombrada es
titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, sobre
un inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, y mejoras
que contiene, ubicado en la localidad de La
Paz, pedanía La Paz, Departamento San
Javier, provincia de Córdoba y que mide en
su costado norte: ptos de B-C 55,10 mts, en
su costado Sud, ptos de A-D: 54,76 mts, en
su costado Este: ptos de A-B: 53,54 mts y en
su costado Oeste: ptos del C-D 46,46 mts,
todo lo que hace una superficie total de dos
mil setecientos veintinueve con treinta y siete
metros cuadrados (2729,37 mts2) y que linda
calle Norte con Mariano Moreno, al Sur con
José Antonio López, al Este con calle Santa
Fe y al Oeste con Justina o Justiniana Hueto
de Cabo, conforme plano de mensura
suscripto por el Ingeniero Civil Raúl A. Nicotra,
y debidamente visado por la Dirección Gen-
eral de Catastro. B) Diferir la regulación de
honorarios profesionales del Dr. Mario Roberto
Quevedo para cuando exista base definitiva
para sus cálculo. C) Notifíquese la presente
resolución por edictos a publicarse en el diario
BOLETÍN OFICIAL y diario a sortearse en
Superintendencia en el modo dispuesto por
los Arts. 14 y 7 de la Ley de la materia. C)
Ordenar la inscripción de la presente
resolución en el Registro Público de la
Provincia, después de transcurrido el plazo
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determinado por el Art. 15 de la citada ley. E)
Cumpliméntese las demás formalidades de
ley, oportunamente, ofíciese a los fines de la
inscripción. Protocolícese, y dése copia.
Fdo.: Dra. María del C. Cortez O. de Vicente -
Juez. Of. 25 de Abril de 2007. Antonio
Humberto Gutiérrez - Sec.

10 días - 8157 -  s/c.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil Com. Concil. y Flia. de
Alta Gracia, Secretaría Dra. Mariela Ferrucci,
en autos "Uribe Uribe Francisco y Ot. S/
Medidas Preparatorias", cita y emplaza a
Mardirossian Koren, Merdirossian Cricor y
Merdirossian Arán y/o sus Sucesores, como
titulares del dominio afectado y a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio, que se ubica en calle Arme-
nia esquina cortada, del Barrio El Cañito
Sección "B" de la Villa Carlos Pellegrini de la
ciudad de Alta Gracia, departamento Santa
María de esta provincia de Córdoba,
designada como lotes doce, trece y catorce
de la Manzana Letra "M" en el plano especial
de sus antecedentes, que los tres lotes miden
una superficie total de dos mil veintitrés
metros con cuarenta y cuatro centímetros
cuadrados (2023,44 ms2) que los
colindantes actuales de dicho inmueble
según plano de mensura son: al Noreste calle
Armenia; al Sudoeste Parcela 10 lote 3 - Raúl
Tonani y Parcela 8 de Teresa Isabel
Rodríguez; al Sudeste calle Cortada; al
Noroeste con Parcela 4-Lote 11 de Italia
Teresa Virga; para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cita y emplaza como
terceros interesados en los términos del Art.
784 del C.P.C.C. a la provincia de Córdoba, a
la Municipalidad de Alta Gracia y a los
colindantes denunciados y que surgen del
Oficio de Catastro, Virga de Cuñada Helia,
Tonani Rubén Corral ,  Teresa Isabel
Rodríguez, Bizikyan Kikor por cédula a los
domicilios consignados que surgen de
catastro y por edictos a publicarse en la forma
determinada supra. Fdo.: Dra. Vigilanti - Juez.
Dra. Ferrucci - Sec. Oficina, 23/4/2007.

10 días - 8686 -  s/c.

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en la
Cdad. de Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi,
Sec. a cargo de la Dra. Marcela Palatini, en
autos caratulados "Guevara, María Rosa -
Usucapión", se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° sesenta y siete del
29 de Marzo de 2007. Y Vistos: ... y
Considerando:  ... Resuelvo:  1) Hacer lugar
a la demanda y, en consecuencia, declarar
la adquisición, por parte de la señora María
Rosa Guevara, DNI. 13.128.468, del dominio
sobre el inmueble que se describe al punto 1
de los vistos de la presente resolución, por
la posesión pública, pacífica, continua e
ininterrumpida realizada con ánimo de dueño
por el término de ley. 2) Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse
en el BOLETÍN OFICIAL y en otro matutino de
amplia circulación en la zona, de conformidad
con los Arts. 790 y 783 ter del CPC. 3)
Ordenar la inscripción del bien a nombre de
la nueva titular, a cuyo fin, una vez firme la
presente, ofíciese al Registro General de la
Provincia. 4) Costas a la parte actora. Regu-
lar provisoriamente los honorarios de los
Dres. Henry Javier Gil y Eduardo José

Bernardi, en conjunto y proporción de ley, en
la suma de pesos trescientos sesenta y siete
($ 367). Protocolícese y notifíquese. Fdo.:
Alberto Luis Larghi - Juez. Arroyito, 3 de Mayo
de 2007.

10 días - 8886 - s/c.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, Secretaría a cargo
de la Dra. Norma S. Weihmüller, en autos
caratulados "Isa, Alejandro - Usucapión", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Seiscientos cuarenta. Villa María,
veintidós de Diciembre de dos mil seis. Y
Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo: I)
Hacer lugar en todas sus partes a la acción
promovida, declarando al Sr. Alejandro Isa,
titular del derecho de dominio y sobre el
inmueble descripto en autos, consolidado
mediante prescripción adquisitiva y que se
encuentra registrada en la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia en el plano
de mensura visado en Expediente N° 0033-
15050-88, empadronado en la Dirección de
Rentas de la Provincia en Cuentas Números
160219155-996. II) Oportunamente ordénese
las inscripciones al Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia.
III) Publíquense edictos, oportunamente, de
la presente resolución por el término de ley.
IV) Costas a cargo del actor. V) Difiérase la
regulación de honorarios hasta tanto los
interesados lo peticionen. VI) Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Víctor
Adrián Navello - Juez. Villa María, 7 de Mayo
de 2007.

10 días - 9186 - s/c.

El Sr. Juez C. y C. de 1ra. Instancia y 49°
Nominación Sec. Dra. María Cristina Barraco
de Rodríguez Crespo, de la ciudad de
Córdoba, en autos "Manzini, Artemio Ludovico
- Usucapión - Medidas Preparatorias  para
usucapión", Expte. 919256/36, cita y emplaza
a la demandada Sra. Ana María Lenarduzzi
y/o los que se consideren con derecho sobre
el inmueble que se pretende usucapir, para
que en el término de 3 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, y a los terceros interesados, la
provincia, municipalidad y colindantes para
que comparezcan en un plazo de 3 días,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. El inmueble de que se trata se
encuentra ubicado en: Camino 60 cuadras,
Km 9 y 1/2 paraje La Carbonada, de la Cdad.
de Córdoba, predio denominado "Angelina",
inscripta en el Reg. De la Prop. D° 14.475, F°
18.687, T° 75 año 1960, consta de 21 has
9794 ms2, de mide y linda: al Norte línea DF
496,61 mts con Baudilio Ramírez, al Este línea
FE 452,50 mts con lote 2, al Sur línea AE
475,25 mts con camino a La Carbonada y al
Oeste línea DA 452,50 mts. con Cia Bearrítz,
según los datos que surgen del Registro de
la Propiedad y de 21 Has 6755,53 ms2, según
plano de usucapión labrado por el Ing. Civil
Sr. José Javier Díaz Mat. 2564. Fdo.: Dr.
Leonardo C. González Zamar, Juez. Dra.
María Cristina Barraco de Rodríguez Crespo.

10 días - 9151 -  s/c.

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 38° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, en autos "526545/
36 Delgado, Pedro Benigno c/ Toledo, Teodora
- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión",  c i ta y emplaza bajo
apercibimiento de rebeldía (Art. 97 CPC), a

los herederos de Teodora Toledo para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en el
proceso de usucapión del inmueble sito en
Dpto. Capital, determinado en mensura de
posesión en expte. pcial. 0033-81136/03 que
afecta el D° 17.795, F° 21.396, T° 86, A° 1937
a nombre de la mencionada causante, cuenta
N° 1101-0228023/7 Nom. Pcial. Dpto. 11, Ped:
01, Pueblo: 01, C: 25; S: 12, M: 01, P: 24,
Municipal: D: 25, Z: 12, M: 01. P: 24.

10 días - 10007 - s/c.

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y de Conc.
de 2da. Nom. de Villa Dolores, Sec. N° 3 , en
autos "UEZ MARIO ALFREDO - USUCAPION",
(Expte. U-01-04), cita y emplaza a todas las
personas y/o colindantes  que se  consideren
con derechos sobre el inmueble que se
pretende usucapir y descripto infra y  a
Enrique Ramón Eugenio García, María del Pi-
lar García de Sastre, Ángel Pablo García y
Marta Susana García  y/o sus sucesores, a
saber: " Una fracción de terreno  con todo lo
edificado clavado plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado  en esta ciudad
de Vi l la Dolores, Pedanía Dolores,
Departamento San Javier de esta Provincia
de Córdoba, en calles Dolores A. de Funes y
Estanislao Zeballos -  Bº Piedra Pintada, el
que conforme Plano de Mensura  del mismo,
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
M.P. Nº1112/1 (C.A.P.C.),  Julio Ignacio
D'Antona, y Aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia en Expediente
Nº0033-80124/03 con fecha 12-12-03, y mide
a partir del Punto "A" con dirección Sudeste,
y ángulo de 90º 03', se mide el lado "AB" 8,76
m., hasta llegar al vértice  "B". Desde este
punto con dirección  sudeste, con ángulo de
179º11', se mide el lado "BC" 13,25 m. hasta
el vértice "C". Desde este punto y en dirección
sudeste, y ángulo de 181º 51', se mide el
lado "CD" 12,48 m. hasta llegar al vértice "D".
Desde este punto y en dirección  sudoeste,
y ángulo de 89º40', se mide el lado "DE" 20,03
m. hasta llegar al vértice "E". Desde este punto
y en dirección  noroeste  y ángulo de 89º 50'
se mide el lado "EF"  32,35 m. hasta llegar al
vértice "F". Desde este Punto y en dirección
noroeste, y ángulo de 137º 14' se mide el
lado "FG" 3,24 m. hasta llegar al vértice "G".
Desde  este Punto y en dirección  nordeste  y
ángulo de 132º 11' se mide el lado "GA" 18,11
m. hasta llegar al vértice "A".  Todo lo cual
encierra una Superf ic ie de 692,69
m2.,Nomenclatura Catastral : Dto.29, Ped.01,
Pblo.26, Circ.02, Secc.02, Mza.03, Parc.32
Y  linda: al Noreste: con Parcela 30 de Ángel
Pablo García y Marta Susana  García,   al
Sudoeste: con calle Pública Dolores A. de
Funes; al Sudeste: con Parcela 16 de Mario
Alfredo Uez y al Noroeste: con  calle Pública
Estanislao Zeballos" ; para que en el plazo
de treinta días comparezcan a estar a
derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley.-  Villa Dolores (Cba.),
11 de abril de 2007.

10 días - 7309 - s/c.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conci l iación y Fl ia.  de Jesús María,
Secretaría a cargo de la Dra. María A.
Scarafia, en autos caratulados: "VACA
FERNANDO D. Y OTRO S/USUCAPION", para
que en el plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, el Sr. Pedro Gutierrez y/o sus
sucesores y cita y emplaza los colindantes,
terceros y titulares de derechos reales a fin

de que tomen conocimiento del juicio y pidan
participación si consideraren afectados sus
derechos conforme al art. 784 del C.P.C.. Se
trata de una fracción de campo con todo lo
edificado, clavado, plantado, cercado y
adherido al suelo, ubicada en el lugar
denominado "Las Bandurrias" Pedanía
Chalacea, Departamento Río Primero, de esta
Provincia de Córdoba, que mide: cinco
cuadras y medias, más o menos (setecientos
quince metros) de frente, por Dieciséis
cuadras de fondo (dos mil ochenta metros),
lo que hace una superficie de Ciento cuarenta
y ocho hectáreas, siete mil doscientos metros
cuadrados, más o menos, lindando: al Norte
con derechos de Orlando Cevallos; al Sud
con de Ramón Villarreal, camino vecinal de
por medio; al Este con de Simón Ferreira (hijo);
y al Oeste, con de Cornelio Rolando Orlando
Ovidio y Adalberto Eduardo Vaca; y que
según plano de mensura confeccionado por
el Ingeniero Antonio M. Ruotolo, visado por la
dirección General de Catastro por Expte. N°
0033-001184/05, con fecha 02 de Septiembre
del cte. año 2.005, tiene una superficie total
de Ciento cuarenta y seis hectáreas ocho mil
quinientos setenta y siete metros cuadrados
(146 Ha. 8577 m2) y las siguientes medidas
y linderos: Partiendo del esquinero N-E, punto
A de la mensura y en dirección al Oeste mide
hasta el punto B, 712,56 metros, lindando con
Pedro Gutiérrez, desde este punto en
dirección S-O mide hasta el punto C,  2.070,38
metros, lindando hasta aquí con sucesión de
Orlando Ovidio Vaca y desde este último
punto en dirección Este hacia el punto D,
710,10 metros lindando en esta parte con Ana
María Cadamuro de Peresini y Héctor Rubén
Peresini, desde este último punto en dirección
N-E mide hasta el punto A cerrando el
polígono, 2.059,27 metros lindando con
camino público. Colindan con este camino
público propiedad de Luis Viel, Marcelo Viel,
Jorge Alberto Viel, María Fabiana Viel y Mario
Enrique Viel, según la descripción de la
Escritura N° 42 - Sección A labrada por el
Esc. Jorge A. Zoldano, aprobado y visado
por la Dirección General de Catastro por
Expte. Provincial N° 0033-001184/05.
Publíquense los edictos de conformidad a lo
prescripto por el art.783 ter. del C.P.C (Ley
8904). Fdo. Scarafía de Chalub - Sec.

10 días - 10072 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores, a
cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, en autos "Albornoz,
Héctor Felipe y Otra s/ Usucapión", cita y
emplaza en calidad de parte demandada a la
Sra. Catalina Miranda de Albornoz y/o sus
sucesores y todos los que se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
usucapir, y en su calidad de terceros
interesados, a los colindantes: Amancio
Albornoz, Juan Carlos Orsi, Víctor Hugo
Iriarte, Jorge Reynaldo Borquez, Alberto
Andrés Bianco o Blanco y Juan Raffo
Bartolomé, a la Provincia de Córdoba en la per-
sona del Sr. Procurador del Tesoro y a la
Municipalidad de Villa de Las Rosas, para que
en el término de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos del
rubro, el que se tramita en relación al siguiente
inmueble: Una fracción de campo, ubicada en
zona rural, jurisdicción de "Las Caleras",
pedanía Las Rosas, departamento san Javier,
provincia de Córdoba, constituido por un
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polígono de forma irregular, designado como
lote 251-6382, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura catastral: departamento 29,
Pedanía 02, hoja 251, Parcela 6382, y que
conforme plano para juicio de Usucapión,
visado por la Dirección General de Catastro en
fecha 10 de Diciembre de 2004, bajo el Expte.
Prov. N° 0033-091242/04, se extiende a partir
del vértice N.O. desde el punto E, con ángulo
interno de 155° 08', mide hasta el punto F, tramo
E-F: 7,22 mts., desde el vértice F, con ángulo
interno de 158°10' mide hasta el punto G, tramo
F-G: 129,52 mts, desde el vértice G, con ángulo
interno de 176° 44' mide hasta el punto H, tramo
G-H: 140,91 mts, desde el vértice H, con ángulo
interno de 185° 42' mide hasta el punto A, donde
culmina el lado Norte, tramo H-A: 7,71 mts,
desde el vértice A, con ángulo interno  de 69°
54' mide hasta el punto B, en lo que constituye
el lado Este, tramo A-B: 220,05 mts, desde el
vértice B, con ángulo  interno de 60° 26' mide
hasta el punto C, en lo que constituye ellado
Sur, tramo B-C: 324,31 mts, desde el vértice C,
con ángulo interno de 69° 16' mide hasta el
punto D, tramo C-D: 153,62 mts, desde el vértice
D, con ángulo interno de 172° 57' mide hasta el
punto E, en donde finaliza el lado Oeste del
polígono, tramo D-E: 5,59 mts, vértice en el cual,
se cierra la figura, todo lo cual, hace una
superficie total de 5 Ha 5.000 mts2. Resultan
sus colindantes: al Norte con calle Pública, al
Este con Catalina Miranda de Albornoz (hoy, su
sucesión) al Sur con Parcela 251-0883 de Jorge
Reinaldo Borquez (F° 1867, T° 68, año 1978)
hoy Alberto Andrés Blanco (sin datos de título)
y al Oeste con calle Pública. Conforme informe
proporcionado por el Departamento Tierras
Públicas de la Dirección General de Catastro y
obrante en autos a fs. 34,vta. y 35, la parcela
a usucapir linda: al Oeste y Noroeste y calle
pública por medio, con Juan Carlos Orsi
(parcelas empadronadas a nombre de
Bartolomé Juan Raffo) y Víctor Hugo Iriarte, al
Este, con Catalina Miranda de Albornoz (Suc)
y, al Sur, con 0883 de Héctor Felipe Albornoz
(el accionante de autos), empadronada a
nombre de Jorge Reynaldo Borquez. Villa
Dolores, 6 de Marzo de 2007. Susana Gorordo
de G. Zugasti - Sec.

10 días - 4507 - s/c.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia. Secretaría
Número Dos, de la ciudad de Deán Funes, cita
y emplaza en autos "Moyano Antonio Vidal -
Usucapión", a José María Dávila, Oscar Enrique
Peralta Porcel, Enrique Antonio Dávila,
Genoveva Francisca Dávila y Eduardo Armando
Dávila y quienes se consideren con derecho
sobre ubicada en el  "El  Durazni to",
Departamento Tulumba, Pedanía La Dormida,
de esta Provincia de Córdoba, con una
superficie de 36 ha. 6467 ms2 y que según
plano de mensura que corre a fs. 4, se trata
de un polígono irregular con los siguientes
límites, medidas lineales y angulares. Al Este
punto 1 a 2: 9,16 m con ángulo en 1 de 114°
23' punto 2 a 3: 147,85 con ángulo en 2 de
169° 41'; punto 3 a 4: 197,21 con ángulo en 3
de 178° 06', punto 4 a 5: 169,13 m. con ángulo
en 4 de 219°23', punto 5 a 6: 9,20 m,. con
ángulo en 5 de 164°30', punto 6 a 7: 17,36 m.
con ángulo en 6 de 158°11', punto 7 a 8: 6,13
m. con ángulo en 7 de 166°9', punto 8 a 9:
67,57m., con ángulo en 8 de 175°44', punto 9
a 10: 29,07 m. con ángulo en 9 de 83°55';
punto 10 a 11: 25,42 m. con ángulo en 10 de
279°36', puntos 11 a 12: 29,51 m. con ángulo
en 11 de 265°05' puntos 12 a 13: 59,56 m.,
con ángulo en 12 de 89°65'; Punto 13 a 14:
85,97 m., con ángulo en 13 de 182°22',

puntos 14 a 15: 31,55 m., con ángulo en 14
de 187°49'; lindando  desde 1 a 9 con camino
vecinal a La Dormida: de 9 a 12 con posesión
de Camilo Salvador Pérez y de 9 a 15 con
camino vecinal a Los Alamos; al Sur: punto
15 a 16: 172,77 m., con ángulo en 15 de
80°38', punto 16 a 17: 68,35 m., con ángulo
en 16 de 267°03'; punto 17 a 18: 77,61 m.,
con ángulo en 17 de 91°14', punto 18 a 19:
63,04 m. con ángulo en 18 de 280°26', puntos
19 a 20: 212,90m con ángulo en 19 de 69°20',
punto 20 a 21: 62,63m., con ángulo en 20 de
178°45', puntos 21 a 22: 97,94 m. con ángulo
en 21 de 181°18', lindando de 15 a 22 con
posesión de Josefa Bustos de Moyano y
posesión de Florencio B. Mansilla; al Oeste:
puntos 22 a 23: 72,92 m., con ángulo en 22
de 108°29', puntos 23 a 24: 93,15 m. con
ángulo en 23 de 166°58', puntos 24 a 25:
217,32 m., con ángulo en 24 de 185°40',
puntos 25 a 26: 88,53 m. con ángulo en 25 de
164°21', puntos 26 a 27: 164,60 m. con ángulo
en 26 de 174°45', puntos 27 a 28: 90,14 m. con
ángulo en 27 de 179°46', puntos 28 a 29: 67,76
m. con ángulo en 28 de 181°50', lindando de 22
a 29 con Lucero Deolinda Luisa Caldelar e
Hipólito Martín Caldelar, al Norte: puntos 29 a
30: 10,62 m. con ángulo en 29 de 93°41';
puntos 30 a 1: 184,08 m. con ángulo en 30 de
200°38'; lindando de puntos 29 a 1 con
propietario desconocido para que en el término
de veinte días subsiguientes a la última citación
que se formula por el término de 30 días con
publicación de 10 veces en intervalos,
comparezcan a deducir oposición, bajo
apercibimientos de ley. Deán Funes, Marzo 1
de 2007. María Pamela López Minuet - Pro-Sec.
Letrada.

10 días - 4907 -  s/c.

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N° 3, a cargo
de la Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, en
autos "Nolasco, Daniel Alfredo s/ Usucapión",
cita y emplaza en su calidad de terceros
interesados a la Pcia. de Córdoba en la per-
sona del Sr. Procurador del Tesoro, a la Comuna
de La Población, a María Benita Zárate de
Sánchez y/o sus Sucesores, Clementina
Guiñazú de Amenabar y María G. Hirsuta de
Funes y a los colindantes: José Ortiz, Eduardo
Palacio o Palacios y Salvador Zárate y/o sus
sucesores y, a todos los que se consideren
con derecho al inmueble que se pretende
usucapir, para que en el término de treinta días
y bajo los apercibimientos de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos del rubro con respecto al siguiente
inmueble, a saber: una fracción de terreno
emplazado en zona rural, sito en la localidad
de La Población, pedanía San Javier,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
constituida por un polígono de forma irregular,
ubicado en Camino Vecinal s/n, designado  como
lote 2541-4604, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 03, Hoja 2541,
Parcela 4604 y que conforme plano para juicio
de Usucapión, visado por la Dirección General
de Catastro en fecha 17 de Noviembre de 2004
bajo el Expte. Prov. N° 0033-88742/04, se
extiende a partir del vértice Nordoeste desde
el punto D y con un ángulo interno de 78°52'
mide hasta el vértice E tramo D-E: 26,50 mts,
desde el vértice E, con ángulo interno de
206°37' mide hasta el punto A, en lo que
constituye el lado Norte, tramo E-A: 85,82 mts,
en vértice A, con ángulo interno de 93°02', mide
hasta el punto B, en lo que constituye el lado

Este, tramo A-B: 80,14 mts, en vértice B, con
ángulo interno de 66°43', mide hasta el punto
C, en lo que constituye el lado Sur, tramo B-C:
134,62 mts y: en vértice C, con ángulo interno
de 94°46', mide hasta el punto D, en lo que
constituye el lado Oeste, tramo C-D: 47,02 mts,
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que
resulta una superficie total de 7001,74 mts2.
Resultan sus colindantes: En su lado Norte,
con ocupación de José Ortiz, en su lado Este,
con ocupación de Eduardo Palacios, en su lado
Sur, con Sucesión de Salvador Zárate y en su
lado Oeste, con ocupación de José Ortiz. Villa
Dolores, 30 de Marzo de 2007. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti - Sec.

10 días - 7727 - s/c.

COSQUIN - La Sra. Juez 1ª Inst. Civil, Com.
Conc. y Flia -Única Nominación Ciudad de
Cosquín. Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Secretaría Nº 1 Dra. Nora C. Palladino, en au-
tos : " Scyzoryk, Víctor Raúl - Medidas
Preparatorias de Usucapión" cita y emplaza a
los titulares registrales Sra. Alberta Borugin de
Viotti, a quien además se la deberá notificar en
su domicilio, a los colindantes: Víctor Raúl
Scyzoryk, actor en autos: a Paula María
Rodríguez Foster, a Mario Francisco Buscaglia,
a Carlos Eugenio Foerster o Carlos Eugenio
Foerter, a quienes además se los deberá
notificar en sus domicilios particulares
respectivamente y a sus sucesores si los
hubiere, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho; a sus
sucesores y a los que se consideren con
derecho al inmueble ubicado en calle Pasaje
Domingo Caeiro s/nº Barrio Ramón A. Soria,
ciudad de La Falda, Pcia de Córdoba, para que
en el plazo de cinco días subsiguientes al
vencimiento de la publicación edictal
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento. El inmueble que trata de
usucapirse se ubica en calle Pasaje Domingo
Caeiro s/nº ,Bº Ramón A. Soria, ciudad de La
Falda, Pcia. de Cba. inscripto en el Registro
General de la Pcia. al Dº 9341, Fº 13494, Tº 54,
Año 1982, titular registral: Alberta Borugin de
Viotti, y consta de 3 lotes baldíos que se
describen como: Lotes 5, 6 y 7 con una
superficie de 449,55mts2 cada uno.
Nomenclatura Catastral: Provincial: Dep.23,
Ped. 02, Pblo.30.C 18, S.1. M. 128 Municipal: C,
1, S,1, M,26. Parc. 22/23/24. DGR. cuentas
numero: 23-02-0991445/5, 23-02-0991446/3,
y 23-02-0991447/1.-Fdo: Dra. Cristina Coste
de Herrero- Juez Dra. Nora C. Palladino -
Secretaria.

10 días - 8591-  s/c.


