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REMATES
JUÁREZ CELMAN. O. Juez 25° C.C.

"Municipalidad de Est. Juárez Celman c/ Gómez
Horacio Enrique - Ejecutivo Fiscal" Expte.
267340/36, Martillero Walter Hugo Fanin MP. 01-
938 domic. 9 de Julio 267 Of. 15 Piso 3°, remat.
04/9/2009 a las 10 hs. En Salón de "La Casa de
la Cultura" calle Los Ceibos esquina Los Gira-
soles de dicha localidad, lote de terreno, baldío,
desocupado de personas y cosas, ubic. En
Villa Los Llanos, Ped. Constitución, Dpto. Colón,
Pvcia. De Córdoba, desig. Lote 12 y 13 Mza.
102, Sup. 560 ms2 y 537,80 mts respec. Base
$ 649.- Insc. F° 6199 T° 25 año 1958 Tit. Horacio
Enrique Gómez. Dinero efctvo. Cheq. Cert.
mejor postor acto subasta 20% de seña más
comisión ley de Mart. (5%) y saldo aprobarse
la misma, si excede de 30 días el pago por
mora imputable al comprador generará interés
del 1% mensual hasta el pago. Deberá abonar
2% del precio de su compra Ley 9505. Post.
Mín.: $ 100.- Compra en comisión comitente
deberá ratificar la compra. Dtro. De los 5 días
(Art. 586 C.P.C.). Tít.: Art. 599 C.P.C. Pos.: Art.
598 C.P.C. Informes al Mart. De 16 a 20hs. 0351-
155-195802, 0351-4744184. Se notifica al
demandado rebelde en autos. Oficina, 31/8/
2009. Secretario Dr. Néstor Zabala.

N° 19691 - $ 39.-

O. Juez 23° Nom. Civ. y Com. en autos "Faca
S.R.L. c/ Moreno Maria Clara Erasma - Ejecución
Prendaria - Expte. N° 1270880/36", Mart.
Emiliano C. Ferreyra MP. 01-1753, rematará el
03/9/2009 a las 10,00 hs. en Sala de Remates
del TSJ, sita en calle A. M. Bas 262 automot.
Marca Volkswagen, modelo Polo Classic SD,
Año 1997, motor marca Volkswagen N°
1Y602182,chasis Volkswagen N°
8AWZZZ6K2TA013760, inscripto al dominio:
BHM-077 a nombre de Moreno, María Clara
Erasma. Condiciones: sin base, dinero de
contado, efectivo y al mejor postor, más
comisión de ley al mart. E impuesto Ley Prov.
9505 (2%), seña 20% y saldo a la aprobación.
Postura mínima: $ 500.- Comisionistas: Art. 586
CPC. Exhibición: martes 1 y miércoles 2 en
horario comercial, en concesionaria "Faca
S.R.L.", Humberto Primo esq. Urquiza, Informes:
al martillero Corro 340, 3° Piso - Tel. 4244150 -
4218716. Of. Cba. 26/09/2009. Dra. Molina de
Mur - Secretaria.

3 días - 19690 - 3/9/2009 - $ 99.-

LABORDE. O. Juez. 1ra. Inst. y 2da. Nom.
C.C.C. Bell Ville (Cba.), Sec. Dr. Maujo, autos "
Munic. Laborde c/ Emilia de Cammertoni o Emilia
Carencia de Cammertoni y Otros y Sus

Sucesores - Ejec. " (M-07) Mart. Franco A.
Daniel (MP. 01-1104) rematará 1 Setiembre
2009, 10 hs., por ante Juzg. Paz Laborde, lo
sig.: a) Frac. Terreno form. Por mitad E. lote
diez y seis, plano subd. De la Qta. Setenta y
tres, pueblo Laborde, Sup. 625 mts2. Dominio:
a nombre de Corencia de Cammertoni, Emilia
Eufrasina, Cammertoni Luis Rodolfo,
Cammertoni de Bussandri, Edilia María,
Cammertoni, Arturo y Cammertoni de Rodríguez,
Zavina, al D° 16484, F° 22508, T° 91, A° 1975.
Sin edific. Y desoc. Base: $ 600,00. BI.
Condiciones: 20% del total precio obt. Dinero
efvo. O cheque certif., mas comis. Ley Mart.,
saldo aprob. Sub. En las cond. Det. Art. 589
CPCC. A cuyo fin fijase tasa int. 2% mens.
Acum.. Post. Mínima $ 100,00. Comp. Abonará
2% sobre precio sub. corresp. Fondo prev.
violencia fliar. Bajo apercib. Art. 26 Ley 9505.
Gtos. Inc.. y canc. Grav.a cargo comp. Hágase
saber a los sres. Comp., que en el sup. de adq.
En comisión deberá manif., momento sub.,
nombre doc. Ident. Y dom. De la porc. Para la
que cpra., debiendo este último ratificar compra
y const. Domic. Cinco días de subasta, bajo
apercib. adjud. Comisionista. Si día fijado re-
sult. inhábil a ante impos. Trib., subasta se
efect., igual lugar y hora día hábil inmediato sig.
Señalado. Títulos. No obrando en autos deberá
conf. Con los que exp. El Tribunal (Art. 599
CPC). Gravámenes: constan en autos. Notif.
Por edictos a los demandados rebeldes.
Informes: Martillero Lamadrid 883 - Just. Posse
- Tel. 03534-431577 Cel. 03534-15593392. Dra.
Graciela O. Hernández - Pro-Secretaria. Ofic.,
11 de Agosto de 2009.

N° 18300 - $ 63.-

MORRISON - O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C.
Bell Ville (Cba), Sec. Dra. Miret de Saule, autos "
Munic. Morrison c/ Pablo Vesco- Dem. Ejec. " (M-
25-06) Mart. Martha Barbero (MP. 01-1152)
rematará 1 Setiembre 2009, 10 hs. Juzg. Paz
Morrison, lo sig. "Fracc. Terreno desig. Como lote
tres de la quinta Nor. Treinta y cuatro pueblo
Morrison, mide 12 mts. Fte. al E. sobre calle Uru-
guay por 40 mts. Fdo. Dominio: nom. Besco Pablo,
D° 7995; F° 9776, T° 40, A° 1943. Baldío y desoc.
Base: $ 26,00 (BI). Condiciones: dinero  efvo. O
cheque cert., con 20% seña en acto remate más
comis. Ley Mart. Saldo aprob. Cond. Det. Art. 589
CPC. Comp. Abonará además 2% sobre precio
cpra. Para la integr. Del fondo prevenc. Violencia
fliar. Bajo apercib. Art. 26 Ley 9505. Post. Mínima
$ 100,00. Hágase saber al compr. Que en el sup.
de adq. En comisión deberá manif. Momento sub.
nombre, doc. Ident. Y dom. De la pers. Para la
que ad., debiendo este último ratificar cpra. Y
const. Domic. Term., 5 bajo apercib. adjud.

Comisionado. Si día fijado result. inhábil a ante
impos. Trib., subasta se efect. Igual lugar y hora
día hábil inmediato sig. Señalado. Títulos: deberá
conf. Con las const. Que exp. Tribunal (Art. 599
CPC). Gravámenes: los que surjan de autos.
Informes: Martillero. Bvar. Ascasubi 522 - Bell
Ville Tel.  03534-425927 Cel. 03534-15592414.
Dra. Liliana Miret de Saule - Secretaria. Ofic..
13 de Agosto de 2009.

N° 18301 - $ 51.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

  MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad
de Marcos Juarez, Sec. Doctor Gustavo
Bonichelli, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADOLFO MIGUEL CUNIBERTI,
en los autos caratulados: " Cuniberti Adolfo
Miguel- Declaratoria de Herederos-, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha de
la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juarez, 30 de
Julio de 2009.

5 días  - 16898 - 1/9/2009 - $ 34,50.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 51a

Nominación de la ciudad de Córdoba, en los
autos: "CORONEL Lucio Guillermo y otro -
Usucapión -Medidas Preparatorias para
Usucapión" (expte. N° 601000/36) Secretaria
Silvia Ferrero de Millone, ha dictado la siguiente
resolución: "Sentencia N° 174. Córdoba 15 de
mayo de 2009.- Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: 1) Declarar adquirido por
prescripción veintiañal por los Sres. Lucio
Guillermo Coronel (DNI N° 6.456.059) y Nilda
Noemí Domínguez (DN! N° 7.373.930), casados,
domiciliados en calle Obispo Clara N° 68 de
Barrio San Martin de esta Provincia de Córdoba,
el derecho real de dominio sobre los inmuebles
que según Plano confeccionado por el
Ingeniero Civil Juan Luque, según exp.. N°0033-
82410/2003, aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro, descriptos como a) fracción
de terreno ubicada en el lugar denominado "La
Laguna", suburbios Nor-Oeste de la ciudad de
Córdoba (Departamento Capital), limitados por
el Bv. Castro Barros, la quinta del Presbítero
Luis Galeano y la zanja que lo separa del Pueblo
San Martín que se designa como lote 44 de la
manzana 1, que cuenta con una superficie de
337,60m2, y las siguientes medidas y limites
generales: 8mts.de frente a la calle Obispo
Clara, por un fondo promedio de  42mts. 20cms.

o sea 44mts. 10cms. en el costado Oeste y
40mts.30cms. en el costado Este y linda al Norte
con calle Obispo Clara, al Este y Oeste con
lotes 43 y 45 respectivamente y al Sur con la
zanja que lo separa del pueblo San Martín; b)
parte de una fracción de terreno ubicada en el
lugar denominado "La Laguna", suburbios Nor-
Oeste de la Ciudad de Córdoba (Departamento
Capital ), limitados por el Bv. Castro Barros, la
quinta de Presbítero Luis Galeano y la zanja
que lo separa del Pueblo San Martín que se
designa como lote 43 de la manzana 1 con las
siguientes medidas y limites generales: 8mts.
De frente sobre calle Obispo Clara, por 33mts.
50cms. en su costado Este y 37mts. En su
costado Oste y linda al Norte con calle Obispo
Clara, al Este y Oeste con lotes 42 y 44
respectivamente y al Sur con dueños de demás
inmuebles. A los fines impositivos, los inmuebles
se encuentran empadronados bajo la cuenta
N°110100129345 a nombre de Restituto Gauna
y bajo la cuenta N°11010237242 a nombre de
Manuel D. Vázquez, interponiendo para su
mayor validez y eficacia jurídica, la publica
autoridad que el Tribunal inviste.- 2) Ordenar la
publicación de edictos en el "Boletín Oficial" y
diario "Comercio y Justicia" por diez días a
intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días (arts. 790 y 783 del C.P.C.C.).-3)
Transcurridos dos meses desde la publicación
de edictos, previo los informes de ley, Ordenar
la inscripción a nombre de los Sres. Lucio
Guillermo Coronel (DNI N° 6.456.059) y Nilda
Noemí Domínguez (DNI N° 7.373.930) en el
Registro General de la Propiedad, Dirección de
rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y
Municipalidad de Córdoba y la cancelación de
la inscripción a nombre de los Sres. Restituto
Gauna y Manuel D. Vazquez.-   Fdo.: Dra.
Claudia Zalazar-Juez.-

10 días - 13874 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de
Primera Instancia con Competencia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Menores, Familia y
Faltas de la localidad de Villa Cura Brochero,
Secretaria Única a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza bajo apercibimiento
de ley, a comparecer a estar a derecho en los
autos caratulados "PASCUAL SERGIO
GABRIEL- USUCAPIÓN", en calidad de tercero
interesado al señor Segundo Benegas o
Venegas o Sus Sucesores, a los colindantes
Tomas Cuello o sus Sucesores, al Señor
Federico Pedernera o sus Sucesores, y a todos
aquellos que se consideren con derechos sobre
el inmueble que se describe como: Un lote de
terreno con todo edificado, plantado y clavado
que contiene ubicado en zona rural, de la
Pedanía Transito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba, en el lugar denominado
Loma del Espinillo donde se unen los ríos Taruca
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Pampa y el de La Hornilla cuya nomenclatura
catastral es Dpto. 28- Ped. 03-Hoja 204- Parcela
204-3203; que forma un polígono irregular y,
que según plano de mensura confeccionado y
suscripto por el Ingeniero Agrimensor Carlos
Eduardo Villalba, mat. Prof. 4039/1, Exp. Prov.
N° 0033-56161/02, visado en la fecha 26/08/
2002 por la Dirección General de Catastro, mide;
por su costado S una línea quebrada
conformada por tres tramos, con dirección O-
E; entre los ptos. 1-2, 447,57mts., entre los
ptos. 2-3, 218,54mts., y entre los ptos. 3-4,
276,98mts., por su costado E, desde el pto. 4,
una línea recta con dirección S-N, que mide
entre el pto.4-5, 315,58mts.; por su costado N,
una línea recta con dirección E-O, que desde
el pto. 5 mide, entre los ptos. 5-6, 518,79mts., y
cerrando el polígono por su costado O, una
línea con dirección N-S, que entre los ptos. 6-
7, 293,89mts., y de allí, una línea perpendicu-
lar, a la línea conformada por los ptos. 6-7, con
dirección E-O, que entre los ptos. 7-1 mide
272,05mts.; lo que hace una superficie total de
22 ha. 9186mts2. El lote de terreno descripto
linda por su costado E, con ocupación de
Federico Pedernera, por su costado S, en parte
con posesión de Federico Pedernera y en parte
con el río La Hornilla, por su costado O, con el
río Taruca Pampa o de la Laguna Verde y por
su costado N, con ocupación de Tomás Cuello.
Desde el pto. 1 hacia el O, se encuentra la
intersección o unión de los ríos la Hornilla y
Taruca Pampa o Laguna Verde, conformado a
su vez el río Panaholma. El terreno tiene acceso
por medio de un vado de hormigón, del tipo
sumergible que atraviesa transversalmente el
río de La Hornilla. La fracción de terreno no
afecta dominio alguno. El único antecedente
relacionado con el terreno es la Hoja Registral
Gráfico 204, no posee número de rentas; no
esta inscripta al catastro municipal de ninguna
Comuna y/o Municipalidad. Oficina, Villa Cura
Brochero 22/5/2009.-

10 días - 13938 - s/c.-

VILLA DOLORES .-En los autos caratulados
WEBER GERARDO RAÚL Y OTRA -
USUCAPIÓN" (Expte. "W" N° 1 - 14/05/07 , que
tramitan por ante el Juzgado Civil, Come. Y
Conc. de 1 ra Instancia y 1ra Nominación ,
secretaria a cargo de la autorizante , se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: NOVENTA Y OCHO.- Villa Dolores,
cinco de junio de dos mil nueve , Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que los esposos Gerardo Raúl Weber
D.N.I N° 21.972.913, Cuit: 20-21913792-4 y
Mónica Alejandra Cacharrón D.N.I N°
23.206.710, Cuit: 27-23.206.710-7, ambos con
domicilio real en Avenida Illia N° 536, de la ciudad
de Villa Dolores, son titulares del derecho real
de condominio, en partes iguales, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, sobre un
inmueble con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras
que contiene ubicado en la localidad de calle
Belgrano N° 356, de la ciudad de Villa Dolores,
Pedania San Javier, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba que contiene, que
partiendo del a partir del punto 1 y ángulo de
91° 50 con respecto al lado 4-1 y rumbo Norte-
Sur se mide el lado 1-2 de 33,40 mts.; desde el
pto 2 y ángulo de 90° 00 con respecto al lado
2-1 y rumbo Oeste-Este se mide el lado 2-3 de
5,76 mts; desde el punto 3 y ángulo de 90° 00
con respecto al lado 2-3 y rumbo Sur-Norte se
mide el lado 3-4 de 33,58 mts.; desde el punto 4
y ángulo de 88° 10 con respecto al lado 3-4 y
rumbo Este-Oeste se mide el lado 4-1 de 5,76
mts. cerrando así el perímetro todo lo cual

encierra Una superficie de Ciento Noventa y
Dos metros cuadrados Ochenta y Ocho
decímetros Cuadrados (192,88 m2) y Linda: Al
Norte con calle Belgrano, al Sur: con parcela
N° 46, Expediente N° 48043/95, al Este con
parcela N° 48043/95, posesión de Aldo Zanitti,
al Oeste con parcela N° 4, Estado Nacional
Argentino, Folio N° 1056, Año 1964, designado
como lote 052.- El inmueble objeto de la presente
acción afecta de manera parcial el D° 164, F°
104, T° 1, A° 1918 a nombre de Ignacia Vidal de
Romero, Empadronado en la Dirección General
de Rentas en la Cuenta N° 2901-0-382663-1 y
figura a nombre de la titular dominial, por lo que
se ordena la anotación preventiva de la
sentencia, de conformidad a lo dispuesto por
el art. 789 del C.P.C.C.- b) Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse
en el diario "Boletín Oficial" y otro de circulación
local a libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- c)
Ordenar la inscripción de la presente resolución
en el Registro General de la Provincia.- d)
Cumpliméntese las demás formalidades de ley
y oportunamente, oficíese a los fines de la
inscripción.- Protocolícese y dése copia.- Fdo.:
Dra. Graciela C. de Trayersaro - (Juez). Oficina,
8 de junio de 2009.-

10 días - 13236 - s/c.-

En los autos caratulados: GUEVARA ELENA
BEATRIZ - USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXP. NRO
1319143/36 que tramitan por ante el Juzgado Civ.
y Com. de 1° inst. y 31° nom. de la Ciudad de
Córdoba se ha resuelto lo siguiente: "Córdoba,
10 de junio de 2009. Atento lo solicitado y
proveyendo a fs. 136/7: Encontrándose
cumplimentados los requisitos establecidos por
los arts. 780 y 781 del C.P.C.: Admítase la
demanda de usucapión, a la que se imprimirá
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese al
Sr. EUGENIO MANUEL CORONA MARTINEZ (hoy
su sucesión) y los que se consideren con
derechos sobre el inmueble objeto del presente,
por edictos que se publicarán por diez veces a
intervalos regulares dentro de un periodo de treinta
días, en el Boletín Oficial y diario de la localidad
mas próxima a la ubicación del inmueble. (art.
783 del C.P.C) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad de
terceros interesados a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad de Córdoba, colindantes, Titulares
de derechos reales distintos del dominio y quienes
surjan de los informes acompañados en autos, a
fin de que tomen conocimiento del juicio y pidan
participación si consideraren afectados sus
derechos conforme al art. 784 del C.P.C.
Exhíbanse los edictos y cartel  indicativo de
conformidad a lo dispuesto por los arts. 785 y
786 del C.P.C a cuyo fin ofíciese. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda y
la documental presentada al efecto".
Notifíquese.fdo: Marta Weinhold de Obregón -
Secretaria. Aldo Novak - Juez.

10 días - 14141 - s/c.-

VILLA DOLORES  - El Juzgado de Ira.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo, en
autos: "GIGLI, Lorenzo Alberto - USUCAPIÓN",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
y; en su calidad de terceros interesados a la
Pcia. de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, y a los colindantes:
Sucesión de Manuel González, hoy Rosa
González de Lucero y Segundo Vieyra 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 emplazada en
zona RURAL, localidad de Las Chacras, pedanía
Talas, departamento San Javier, provincia de
Córdoba, compuesto por un polígono de forma
irregular, ubicado sobre Camino Público s/n,
designado como Lote 2534-0184, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja
2534 y Parcela 0184 y; que conforme Plano
para Juicio de Usucapión, visado por la
Dirección General de Catastro en fecha 12 de
mayo de 2006, bajo el Expte. Prov. N° 0033-
05.962/05, se describe de la manera siguiente:
A partir del vértice Nordoeste desde el punto I
donde comienza el lado NORTE, con ángulo
interno de 97°10' mide hasta el punto J, tramo
J-A: 64,46 mts; en vértice A, con ángulo interno
de 98°03' mide hasta el punto B, tramo A-B:
47,03 mts; en vértice B, con ángulo interno de
129°49' mide hasta el punto C, tramo B-C: 6,51
mts; en vértice C, con ángulo interno de 231°28'
mide hasta el punto D, donde finaliza el lado
NORTE, tramo C-D: 25,56 mts; en vértice D,
con ángulo interno de 82°27' mide hasta el punto
E, en lo que constituye el lado ESTE, tramo D-E:
70,90 mts; en vértice E donde comienza el lado
SUR, con ángulo interno de 95°11' mide hasta
el punto F, tramo E-F: 116,18 mts; en vértice F,
con ángulo interno de 271°11' mide hasta el
punto G, tramo F-G: 43,52 mts; en vértice G,
con ángulo interno de 77°59' mide hasta el punto
H donde culmina el lado SUR, tramo G-H: 99,33
mts; en vértice H, con ángulo interno de 94°06'
mide hasta el punto I en lo que constituye el
lado OESTE, tramo H-I: 33,71 mts; vértice en el
cual, se cierra la figura, de la que resulta una
Superficie Total de 1 Ha 150,92 mts.2.- Resultan
sus colindantes: En su lado NORTE, con
sucesión Manuel González (hoy, Rosa González
de Lucero) y en su extremo Nordeste, con
Camino Público; en el costado ESTE, con
propietario desconocido; en su lado SUR, con
ocupación de Segundo Vieyra y; en su lado
OESTE, con sucesión de Manuel González (hoy,
Rosa González de Lucero).- Villa Dolores 9/6/
2009.

10 días - 13833 - 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 N° 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en au-
tos: "Celiz José Luis - Usucapión", cita y
emplaza a Juana Altamirano de Celiz o sus
sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir
y; en su calidad de terceros interesados a la
Pcia. de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
Villa de Las Rosas y a los colindantes: Dionisio
Romero; Cormen SRL y Oscar Romero que en
el término de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos del
rubro con respecto al siguiente inmueble, a
saber: Una fracción de terreno emplazado en
Zona Rural, localidad de "Rodeo de Piedra",
pedanía San Javier, Departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino Público s/n, designado como Lote 251-
0300, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 03, Hoja 251 y Parcela 0300; que
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro

el 31/10/05, Reválida de fecha 31/01/07 bajo el
Expte. N° 0033-99199/05, se describe de la
manera siguiente: A partir del vértice Norte desde
el punto A, con un ángulo interno de 122° 59',
mide hasta el punto B, tramo A-B: 37,61 mts.;
en vértice B donde comienza el lado Nordeste,
con ángulo interno de 84° 01' mide hasta el
punto C, tramo B-C: 23,58 mts.; en vértice C,
con ángulo interno de 211° 08' mide hasta el
punto D, tramo C-D: 19 mts.; en vértice D, con
ángulo interno de 212° 31' mide hasta el punto
E donde finaliza al lado Nordeste, tramo D-E:
82,61 mts.; en vértice E, con ángulo interno de
92° 29' mide hasta el punto F en lo que
constituye el lado Sudeste, tramo E-F: 226,31
mts.; en vértice F, con ángulo interno de 67° 06'
mide hasta el punto G en lo que constituye el
lado Sudoeste, tramo F-G: 134,74 mts.; en
vértice G donde comienza el lado Nordoeste,
con ángulo interno de 124° 57' mide hasta el
punto H; tramo G-H: 101,40 mts.; en vértice H,
con ángulo interno de 164° 49' mide hasta el
punto A donde culmina el lado Nordoeste, tramo
H-A: 92,16 mts.; vértice en el cual, se cierra la
figura, de la que resulta una Superficie Total de
2 ha. 8.721,93 mts2. Resultan sus Colindantes:
en sus lados Norte y Nordeste, con Camino
Público; en el lado Sudeste, con ocupación de
Dionisio Romero; en el costado Sudoeste, con
Cormen SRL y; en el lado Nordoeste, con
ocupación de Oscar Romero. Villa Dolores, 10
de junio de 2009. Observaciones: Exento del
pago de tasas (art. 4° Ley N° 8884; art. 25, Ley
N° 9100). María Leonor Ceballos, Secretaria.

10 días - 13832 -  s/c.-

VILLA CURA BROCHERO – El señor Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados: “Gómez Juan Manuel y otro –
Usucapión”,  ha dictado la s iguiente
resolución: Sentencia Número: Treinta y siete.
Villa Cura Brochero, trece de mayo de dos
mil nueve. Y Vistos:... Y de los que Resulta:...
Y Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes
y en consecuencia declarar que los Sres.
Juan Manuel Gómez, D.N.I. N° 24.429.189,
argentino, soltero, nacido el veintinueve de
abril de 1975, con domicilio en calle pública
s/n, B° San Sebastián de la localidad de Mina
Clavero, y Luis Vicente Gómez, D.N.I. N°
13.522.991, argentino, casado, nacido el 20
de julio de 1957, con domicilio en calle
Villanueva N° 1221 B° I.P.V. de la localidad
de Mina Clavero, sin titulares en partes
iguales (50% c/u), del derecho real de
domin io ,  ob ten ido  por  p rescr ipc ión
adquisit iva veinteñal de un inmueble
ubicado en Paraje San Sebastián, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba, que según el plano
de mensura para usucapión confeccionado
por el Ing. Julio Horacio D’Antona, se
designa como Parcela 203-0093, que
siendo de forma irregular mide: partiendo
del punto A su frente al Noroeste, mide
138,93 mts. (línea A-B); desde aquí se forma
una ochava con cuatro tramos, que miden
5,27 mts. (línea B-C); 6,31 mts. (línea C-D);
4,82 mts. (línea D-E); y 6,49 mts. (línea E-F);
su lado al Este mide 107,50 mts. (línea F-G);
su lado Sud, es una línea quebrada de dos
tramos, que miden 6,58 mts. (línea G-H) y
58,35 m. (línea H-I); desde este último punto
nuevamente hacia el Sud, mide 109,14 mts.
(línea I-J); desde aquí se miden 94,71 mts. al
Sudoeste (línea J-F) y finalmente 126,95 mts.
(línea K-A), cerrando la figura; lo que hace
una superficie total de Una hectárea nueve
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mil ochocientos treinta y seis metros; ocho
decímetros cuadrados (1 ha. 9.836,08 m2.);
y linda al Noroeste, con calle San Luis; al
Sud, en parte con Sucesión de Vicente
Pedernera y en parte con Pasaje Vecinal; al
Este, con Sucesión de Abraham Pedernera,
Pasaje Vecinal de por medio; y al Oeste y
Sudoeste, con Río de los Sauces. El inmueble
no afecta dominio alguno según Informe Ju-
dicial del Registro de la Provincia N° 5668/07
de fecha nueve de mayo de dos mil siete, por
la que se ordena la anotación definitiva de la
Sentencia (art. 789 del C. de P.C.). II) Dis-
poner la publicación de edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y diario “Democracia” en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. III)
Oportunamente, inscribir la sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia, a cuyo fin
deberá oficiarse. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Firmado: Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez. Oficina, 19 de junio de 2009.
Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.

10 días – 14812 - s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 32º
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos caratulados: “GIROTTO
Pedro Constante - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.
Nº 866872/36), que se tramitan ante este Tri-
bunal a su cargo, Secretaría a cargo de la
autorizante, ha resuelto lo siguiente: cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Antonio
Planchart, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario elegido por el actor. Sin
perjuicio de lo ordenado precedentemente y
con el fin de evitar futuras nulidades, cítese a
los herederos del Sr. Planchart, en el último
domicilio registrado e informado por el Juzgado
Federal.-  Córdoba 26 de marzo de 2009.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel - Juez -
Patricia Licari de Ledesma - Secretaria.-

10 días - 15852 - s/c.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini, hace saber que en los autos
caratulados: "Castro, María Genoveva -
Usucapión", Expte. Letra "C" N° 63, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes Zulema Estela Soria
de Nemirowsky, M.I. N° 7.305.403; Inés Soria
de Vazquez González, D.N.I. N° 3.003.875; Sara
Aída Soria de Sosa, D.N.I. N° 7.310.206; María
Teresa Dominga Soria de Llusa, M.I. N°
7.897.012 y Julio Alberto Cipriano Soria, M.I. N°
2.967.303, para que dentro del término de veinte
días, comparezca/n a estar a derecho, bajo
prevenciones de ley. Río Cuarto, 19 de mayo
de 2009. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez - Dr. Jorge Huber Cossarini, Secretario.

10 días - 14182 - $ 50,50.-


