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REMATES
VILLA MARÍA - Orden Juzgado 1ª Instancia 1ª

Nominación Civil y Comercial Sec. Nº 2 Villa María
(Cba.), en autos: "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/S.A. Interagri - Ejecutivo", el martillero Carlos
Alberto Zurro - M.P. 01-988, con domicilio en
Piedras 1480 - Villa María, subastará el 12/5/2009,
a las 10:30 horas en la Sala de Remates de
Tribunales - Planta Baja - sito en calle Gral. Paz
Nº 331 - Villa María (Cba.): un automotor marca
Peugeot, modelo 504 GD, tipo Sedan 4 puertas,
motor marca Peugeot Nº 10PC00711107, chasis
marca: Peugeot Nº 8AD504000*T5384680,  año
1997,  Dominio:  BGL 742, en el estado visto en
que se encuentra. Condiciones: sin base, al mejor
postor, dinero de contado, inscr. Mín. Postura $
100. El o los compradores abonarán en el acto de
la subasta el 20% del valor de su compra de
contado e IVA si correspondiere, más la comisión
de ley del martillero 10% y el 2% impuesto por ley
9505 (art. 23) destinado al Fondo de Prevención
de Violencia Familiar, resto al aprobarse la
subasta. Compra en comisión, ratificar en los
cinco días posteriores a la subasta. Gravámenes:
los de autos. Títulos: los de autos. Revisar: Ruta
Nac. Nº 9 Km 565, Villa María, Cba., Grúas Warner
- Tel. (0353) 155656547 - Villa María, Cba..
Informes: al mart. en horario comercial - Tel.
(0353) 155-658643 - 155-088063. Fdo. Dra. María
Soledad Fernández, Prosecretaria Letrada.
Oficina, 4 de mayo de 2009.

3 días - 9214 - 12/5/2009 - $ 171.-

O. J. Fed. N° 01 autos " A.F.I.P. (DGI) c/ Camargo
Luis Alberto s/ Ejec. Fiscal", ( Expte. N° 2464-A-
07), el mart. Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el
14/05/09, a las 9:45 hs. en Sec. Elec.. del Juz.
sito en Arenal esq. Paunero piso 2°, los sig. Inm.:
mat. 482.401/44 capital (11) casa 2 dorm. Ubic.
manz. K casa 139 Cba. Sup. Propia 59,42 m2,
sup. 67,27 m2. base: $ 8.000cond. 20% din. De
cdo. Al m. Postor en conc. de seña más com. de
ley al mart. Fdo. Dra. Esley. Edic. La Voz Dr. G.
Machado, Sec. Inf. Mart. Cima T. 4720124.-

2 días - 9349 - 11/5/2009 - $ 36.-

CRUZ DEL EJE - Juez C. C. C. del Eje, Sec. 2
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Jacinta Reyna
Fda. De M. - Ejecutivo - Expte. 114/98, M. J.
Cuadrado, M.P. 01-1055, dom. San Martín Nº 58,
P.A. Of. A, rematará el 22/5/2009, 10:00 horas en
Vicente Olmos Nº 550, inmuebles, dominio 25931
- Folio 30926, Tomo 124 - Año 1982 de la misma
mza. C hoy Mza. 13, lote 12 ubicado sobre calle
Urquiza (hoy Lucila Roque) y calle pública (hoy
Charquinas) Nom. Catast., C: 1 S:1 M:18 P:12;
lote 11 ubicado sobre calle Urquiza, Nom. Catast.
C:1 S:1 M:18 P:11; ambos con una sup. total de
420,90 m2, c/u, baldíos perimetrazos, ubicac.

Zona de barrio, sobre calle de tierra. Estado:
desocupado. Servicios: agua, electricidad,
recolección de residuos y alumbrado público.
Base: $ 1.900 c/u., de los lotes. Posturas mínimas:
$ 300. Títulos: art. 599 del C.P.C.C.. Grav. Auto.
Condiciones: dinero de contado y al mejor postor,
acto subasta 20% del precio, más comisión
martillera, saldo al aprobarse la subasta o en el
término de 15 días según cual fuere menor, más
impuesto Ley 9505 art. 24 (2%) del precio. Compra
en comisión, nombre documento y domicilio del
comitente y aceptar compra en cinco días. Inf.
156-30447. Por medio del presente se notifica a
los demandados rebeldes. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dr. Esteban R. Angulo, Secretario.
Notifíquese. Sec. Of., 6 de mayo de 2009.

2 días - 9317 - 11/5/2009 - $ 96.-

O. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. Civil y Com. Cba.
Tribunales I en autos: " Nuevo Banco Suquía
Sociedad Anónima c/ Américo Moreschi e Hijos
Sociedad Anónima y Otros - Ejecución Hipotecaria
- Cuerpo de Ejecución.", Expte: 1352671/36, el
mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom.
Caseros 686 "B" Cba. , el día 14 de mayo de 2009
a las 12 hs. en sala de remates del T.S.J. sita en
Arturo M. Bas 262, inmuebles de propiedad del
sr. Moreschi, Américo Guido, DNI 6.417.826,
inscripto en la mat. 603.815 Santa María (31) ubic.
en calle Bahía Blanca esquina Libertador entre
Bahía Blanca y Cirilo Allende Sup. 536,25 m2;
mat. 434.595 Santa María (31) Sup. 810,23 ubic.
en calle Bahía Blanca s/nro. Frente al nro 71 en-
tre Chile y Libertador, Cdad. De Alta Gracia.
Ocupado por el demandado. Condiciones: base
$ 13.134,01 y $ 10.206, al mejor postor, 20%
dinero de contado en el acto de la subasta con
más la comisión de ley del martillero (3%) a cargo
del comprador, y el saldo al aprobarse la misma.
Postura mínima $ 1.000. Hágase saber al
adquirente que deberá abonar el impuesto
prescripto por el art. 24 ley 9505 2% del precio
de compra. Informes: martillero 0351/4280563//
0351 156501031. Of. 07/05/2009. Fdo. Ana Eloisa
Montes, Sec.-

5 días - 9327 - 14/5/2009 - $ 210.-

O. Juez 17ª Civ. C. "Banco Hipotecario S.A. c/
Farías, José Santiago s/Ejecución Hipotecaria
(Expte. Nº 528122/36)", el mart. Iván Depetris,
mat. 01-584, c/domic. En Caseros Nº 345, 5º "B",
rematará el 12/5/2009, a las 11 horas en la sede
de la Comuna de Villa Ciudad de América, sito en
calle Ruta 5 - Km 53, inmuebles inscriptos a las
matrículas Nº 978742 (31), y Nº 978741 (31), sito
en calle 12 s/n,  hoy Los Abetos s/n, Bº Diego de
Rojas, Ampliación Uno, desig., lotes 16 y 17 de la
manz. 9, con sup. de 3543 m2 y 3403 m 68 dm2.
Nom. Catastral: 01-01-018-066 y 01-01-018-065,

a nombre del Sr. José Santiago Farías. Baldío,
libre de personas y/o cosas. Gravámenes: los
de autos. Títulos: art. 599 C.P.C.C.. Condiciones:
base de $ 186 y $ 179 respectivamente, dinero
de contado o cheque certificado, mejor postor,
debiendo abonar en el acto el 20% de compra,
más 2% art. 24 de la ley Nº 9505, más comisión
martillero 5%, y el saldo al aprobarse la subasta.
Si la aprobación se produjera pasados los 30
días corridos de verif. el remate el comprador
podrá consignar el saldo, si no lo hiciere y la
demora le fuere imputable deberá abonar
intereses (tasa pasiva BCRA) más 2% nom. men-
sual. Posturas mínimas: $ 300. Informes mart. Tel.
0351-153257093, e-mail:
ivandepetris@hotmail.com. Dra. Viviana M.
Domiguez, Secretaria. Oficina, 6/5/2009.

3 días - 9356 - 12/5/2009 - $ 135.-

Orden Juez 6ª C. C. autos: "Maxi S.A. c/Moya,
Julio César - Ejecución Hipotecaria" (Expte.
1114984/36), mart. Lozada mat. 01-791, con dom.
en calle 27 de Abril Nº 313, rem. 14/5/2009 a las
11:30 horas Sala Remates Tribunales (Arturo M.
Bas Nº 262). Departamento sito en calle Figueroa
Alcorta Nº 285/7, 10º piso, dpto. "B", edificio La
Recova, Bº Centro, inscripto a la mat. 67.305/69
(11), desig. Unidad Funcional 69 con sup. cub.
Propia de 38,24 m cdos. Mejoras: living-comedor,
hall distrib., cocina, 1 dormit., baño, balcón vidriado,
todo c/piso parquet, excepto cocina y baño.
Condiciones: dinero contado y al mejor postor.
Comprador abonará 20% acto subasta más
comisión martillero, saldo aprobación subasta c/
más Imp. Ley 9505 (2%). No se admite compra
en comisión. Postura mínima: $ 200. Base: $
15.567. Exhib.: 16-17 hs. Estado: ocup. P/hija del
ddo. C/su esposo. Edicto: "La Voz del Interior".
Inf.: mart. Tel. 156-510510. Dr. Monfarrell,
Secretario. Oficina, 5/5/2009.

5 días - 9357 - 14/5/2009 - $ 180.-

JOSÉ DE LA QUINTANA - O. J. C. C. C. y Flia.
Alta Gracia "Auderut Alejandro J. Subrogado en
los derechos de la Comuna de Villa La Bolsa en
autos: Comuna de Villa La Bolsa c/Ludovico Savin
y otra - Ejecutivo (036)", mart. Oberti 01-723
(Libertador 1026), rematará 12/5/2009; 12 horas
en Sede Juzg. de Paz de José de la Quintana
(calle pública s/nº - destacamento policial) 2 lotes
terreno baldío ubic. Villa La Bolsa, pedanía San Isidro,
dpto. Santa María, desig. Lote 8 y lote 9 - Mza. "F";
sup. lote 8: 1.830 m2 93 dm cdos. Y lote 9: 1.758 m
68 dm cdos. Insc. Lote 8: mat. 1134065. Lote 9 : mat.
1134066 ; a nombre de Ludivoco Savin y Lenka
Gruwald de Savin. Condic. : base lote 8 : $ 333 -
Lote 9 : $ 320 - Postura mínima: $ 100. El comprador
deberá abonar en el acto de subasta el 20% del
importe de compra en efectivo, más la comisión del
martillero (5%), con más el 2% del precio de venta
en concepto de integración del Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar, y el saldo al

aprobarse la subasta. Gravámenes: autos. Títulos:
autos. Desocupado. Comisionista (art. 586 C.P.C.).
Si el precio del primer lote rematado alcanzare a
cubrir los créditos preferentes, el monto de la
liquidación aprobada y los gastos de la subasta, se
suspenderá el remate del inmueble restante (art.
572 C.P.C.C.). Inf. mart. (0351) 153264536.
Oficina, 24/4/2009. Dr. Reyes, Secretario.

3 días - 9360 - 12/5/2009 - $ 144.-

VILLA CARLOS PAZ - O. Sr. Juez C.C.C. y Flia.
V. Carlos Paz, en autos "Tasso, Gabriela Susana
c/ Di Carlantonio Laura - Demanda" (Expte. 11) -
Mart. Laura S. Rivarossa, Mat. 01-1023, c/ dom.
En Las Heras 471 - Casillero 164, V° Carlos Paz,
rematará el 08/5/2009, 10,00 hs en Sala de
Remates del P. Judicial, sito en José Hernández
esq. Los Artesanos, V° Carlos Paz, un automotor
marca Renault 12 Break Mod. 1973, dominio RDJ-
458 a nombre de la Srta. Di Carlantonio, Celina
Laura, D.N.I. 20.469.177. Sin base. Post. Mín. $
200.- Condiciones: dinero de contado y/o ch/cert.
mejor postor con más com. Ley martillero (10%)
e IVA si correspondiere, debiendo quien resulte
comprador, abonar en el acto de la subasta el
20% del precio de venta, como seña y a cuenta
del precio. Comp. Comisión: denunciar nombre,
DNI y dom. comitente, quien deberá ratificar la
compra y constituir dom. dentro de 5 ds.
posteriores bajo apercib. si el dictado del auto
aprobatorio excediera los treinta días devengará
un interés equivalente a la tasa pasiva promedio
que publica el BCRA con más el 1% mensual
hasta su efectivo pago, del que podrá ser eximido
el adquirente mediante oportuna consignación.
Previo a aprobar la subasta, deberá acreditarse
el pago del equivalente al 2% del monto por el que
resulte subastado el automotor referenciado (Art.
24 Ley 9505). Exhibición: 06/5/2009 - de 14 a
16,30 hs. Informes Martillera: Tel. 03543-435876
(de 16 a 20 hs) - Cel. 0351-156644468. Oficina,
4/5/2009. Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno -
Secretaria.

N° 8953 - $ 51.-

Orden Juez 23ª Nom. C. C. Sec. Molina de Mur,
en autos "Banco Roela S.A. c/Trocello Ovelio
Esteban y Ots. - Ejec. Hipotecaria (Expte. 564439/
36)", Martill. Víctor E. Barros 01-330, c/domicilio
D. Quirós 587 - Cba., rematará en Sala Remates
de Tribunales de calle Arturo M. Bas 262, el día
14/5/2009 - 11 horas, siguiente inmueble ubicado
en calle Almirante Brown Nº 1739 de B°  Los
Naranjos de 248,70 m2 de terr.; inscripto al Dº
12.967 - Fº 15.427 - Tomo 62 - Año 1956, a nombre
de los Sres. Trocello Ovelio Esteban Antonio y
Aragon Natalia Faustina en la proporción del 50%
cada uno. Condiciones: por su base imponible de
$ 22.922, dinero de contado, mejor postor,
posturas mínimas $ 500.-, abonando 20% como
seña y comisión al martillero, saldo a su
aprobación, que de transc. más de 30 días fecha
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de remate o 3 días de aprobada con más interés
Tasa Pasiva Prom. del B.C.R.A. más el 2% men-
sual. Estado: ocupado por condemandada.
Mejoras: jardín parquizado con entrada p/vehículo
- porch - pasillo - living - coc./comedor - comedor
- 2 habit. - baño - patio c/lavad. y asador y
depósito en mal estado. Títulos: art. 599 del C.P.C.
Gravámenes los de autos. Compra en comisión
no permitida art. 3936 inc. c del C.C. Comprador
deberá abonar el 2% del valor de compra (Art. 24
Ley 9505). Informes al martillero Tel. 0351-
155068269. Fdo. Dra. Mariana E. Molina de Mur,
Secretaria. Córdoba, 6 de mayo de 2009.

5 días - 9362 - 14/5/2009 - $ 270.-

INSCRIPCIONES
El Juzgado de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación

en lo Civil y Comercial, Juzgado de Concursos y
Quiebras N° 3, Secretaría a cargo de la Dra.
Gamboa de Scarafia Julieta Alicia, hace saber
que el Sr. Oscar Alejandro D'Addona DNI.
12.270.933 con domicilio en Ruta 28 KM 750 1/2
de El Parador, localidad de Tanti, Provincia de
Córdoba, ha solicitado su inscripción el Registro
Público de Comercio en la matrícula de Martillero
y Corredor Público en autos "D'Addona Oscar
Alejandro - Insc. Reg. Púb. Comer. Matr. Martillero
y Corredor (Expte. 1338408/36). Córdoba, 27 de
Abril de 2009.

3 días - 9152 - 12/5/2009 - $ 30.-

REBELDIAS
Señor Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civ. y Com.

Ciudad de Cba. sec. Dra. Carroll de Monguillot
Alejandra, con fecha 8 de Septiembre de 2008
en autos "Nuevo Banco Suquía S.A. c/ González
René Javier - Ejecutivo" Expte. 812866/36 dictó
sentencia número trescientos veintitrés: Y
Vistos... y Considerando..... Resuelvo: 1)Declara
rebelde al Sr. Gonzalez René Javier D.N.I
12.506.075. 2) Mandar llevar adelante la ejecución
seguida por el Banco Macro S.A. en contra del
mismo hasta hacerse al actor íntegro pago del
capital reclamado de pesos Cuatrocientos
Cuarenta y Uno (441,06) con más los intereses
en la forma señalada en el considerando 3), I.V.A
sobre intereses y las costas del juicio, a cuyo fin
se regulan los honorarios de los Dres. Julio Manuel
Escarguel y Jorge Raúl Casas, en la suma de
pesos seiscientos ochenta veintiuno ($621) en
virtud de lo prescripto Art. 99 inc. 5 de la ley
8226, con más la suma de pesos ciento treinta
con 40/100 (130,40) en concepto de I.V.A.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Firmado: Dr. Mayda Alberto J. (Juez). Con fecha
15 de Octubre de 2008, dictó auto interlocutorio
número setecientos veintiocho: Y Vistos... Y
Considerando... Resuelvo: Hacer lugar a la
aclaratoria solicitada respecto de la sentencia N°
trescientos veintitrés del 08 de Septiembre de
2008, en relación al punto 2 del Resuelvo y donde
dice "Mandar llevar adelante la ejecución seguida
por Nuevo Banco Suquía S.A. en contra del
mismo...", debe decir: ...”Mandar llevar adelante
la ejecución seguida por nuevo Banco Suquía
S.A.  en contra del mismo...”. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.: Dr. Mayda
AlbertoJ. (Juez).-

3 días - 29814 - 8/5/2009 - $ 78,00

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

SAN FRANCISCO - 20 de Agosto de 2008.
Téngase presente lo manifestado. Por
cumplimentado lo requerido a fs. 32, en
consecuencia proveyendo a fs. 31, atento lo
solicitado, cítese y emplácese al codemandado
Sr. Francisco Isidro Gaido mediante edictos a

publicarse conforme lo dispone el Art. 152 CPC
en el BOLETIN OFICIAL para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, como se pide. María
G. Bussano de Ravera - Sec.

5 días - 7798 - 14/5/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación del Juzgado Civil y Comercial
de Villa María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derechos a los bienes fincados
al fallecimiento del causante HENRRY ZAVALA
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Zavala Henrry - Declaratoria
de Herederos". Villa María, 23 de Marzo de 2009.
Sec. Dra. Weihmuller.

5 días - 7384 - 14/5/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
menores y Faltas de Corral de Bustos - Ifgflinger,
cítese y emplácese  a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimento
de los causantes Sres. SANTA RANALLI y GER-
MAN ELADIO CONTIN, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos "Ranalli, Santa
y Contin, German Eladio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 30 de Marzo de 2009. Dr. Claudio Daniel
Gómez - Juez. Marta Inés Abriola - Sec.

5 días - 7330 - 14/5/2009 - $ 34,50

USUCAPIONES
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1º

Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de San
Francisco, en autos "CONTI, Stella Maris c/Manuela
Luján de Zucco - USUCAPION", Sec. N° 1, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Trescientos cincuenta y nueve.- San
Francisco 29 de mayo de 2007.- Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1°) Hacer lugar
a la demanda y, en consecuencia, declarar
adquirido por la actora Stella Maris Conti, DNI
12.554.070, el siguiente inmueble: "Según Plano
de Mensura, confeccionado por el Ing. Civil Rubén
O. Valentinis, aprobado técnicamente para juicio
de usucapión, por el Departamento de Control de
Mensuras de la Dirección General de Catastro de
la Provincia de Córdoba, con fecha 27 de agosto
de 1999, en Expte. Prov. N° 03312543/99, y en
Expte Municipal N° 571-Exter/99-28/05/99 Deólese
16/09/99, se describe como lote número 3 de la
manzana numero 41 del barrio de plaza San Fran-
cisco de la ciudad de San Francisco, Pedanía
Juárez Celman, Departamento San Justo ,
Provincia de Córdoba, República Argentina, la que,
partiendo del punto A, extremo Nor-Este de la
figura, con rumbo hacia el Sud Oeste, mide
ochenta y seis metros ochenta centímetros, hasta
llegar al punto B, formando la Iínea A-B, por donde
linda con calle Pública; desde éste último punto,
con rumbo hacia el Sud-Oeste, mide cuarenta y
tres metros treinta centímetros, hasta llegar al
punto C, formando la línea B-C, por donde linda
también con Calle Pública; desde éste último punto,
con rumbo hacia el Nor-Oeste, mide ochenta y
seis metros sesenta centímetros hasta llegar al
punto D, formando la línea C-D, por donde linda
con la Parcela número tres, propiedad de la
señora Manuela Luján de Zucco; desde éste
último punto, con rumbo hacia el Nor-Este, mide
cuarenta y tres metros treinta centímetros, hasta
llegar nuevamente al punto A, formando la línea
D-A y cerrando la figura, por donde linda también
con Calle Pública; todo lo que hace una superficie
total de Tres mil setecientos cuarenta y nueve
metros setenta y ocho decímetros cuadrados.-

Nomenclatura catastral Provincial: Departamento
30, Pedanía 01, Pueblo 46, Circunscripción 01,
Sección 01, Manzana 041, Parcela 003 y
Propiedad Horizontal 000.- Nomenclatura
catastral Municipal: Departamento 30, Pedanía 01,
Pueblo 46, circunscripción 01, sección 01,
manzana 091, parcela 001 y Propiedad Horizon-
tal 000.- Número de cuenta de la D.G.R de la Prov.
de Cba: "3001-2292115/1".- 2°) Notifíquese la
sentencia por edicto a publicarse en el B. Oficial
y La Voz de San Justo (art. 790 y 783 ter. CPC).-
3°) Diferir la regulación de honorarios de la Dra.
Viviana Venturuzzi por no constar la,.base en el
expediente. Protocolícese, hágase saber y dése
copía.- Fdo: Victor H Peiretti, Juez.- San Fco. Julio
de 2007.-

10 días - 23711 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, ubicado en Caseros Nº
551 Palacio de Tribunales I, Piso 2º, pasillo cen-
tral, secretaría del Dr. Ricardo G. Monfarrell (ex
Secretaría de la Dra. América Victoria Cejas
Pineda de Valentíni), en los autos caratulados:
"Vallilengua, Claudia Susana, Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión - Expte.
Nº 834599/36 Cuerpo 1" se ha resuelto: Córdoba,
27 de octubre de 2008. Por cumplimentado el
proveído precedente. Por iniciada la presente
demanda de usucapión, la que se admite conforme
a derecho y se tramitará como juicio ordinario.
Cítese y emplácese al demandado y a los que se
consideren con derecho al inmueble denunciado
para que dentro del plazo de treinta días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía, y emplácese a los colindantes del
inmueble para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del mismo
plazo, a cuyo fin publíquense edictos por diez
días a intervalos regulares en un período de treinta
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario a elección.
Dése intervención al Sr. Procurador del Tesoro y
a la Municipalidad de Córdoba. Cumpliméntese
las disposiciones de los arts. 785 y 786 del C. de
P.C. y C. Fdo. Clara María Cordeiro, Juez. Ricardo
G. Monfarrell, Secretario. El inmueble según plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero Héctor
E. Martín MP 1326/1 aprobado con fecha 21 de
julio de 2004 por la Dirección General de Catastro
de la Provincia en Expte. Nº 0033-86693/04 y se
describe: un lote de terreno que es parte del lote
dieciocho, manzana tres de las antiguas quintas
de riego de Argüello, departamento Capital de la
provincia de Córdoba, hoy calle Pachacutec Nº
7505 (ex 7531) de Bº Quisquizacate,
departamento Capital de la provincia de Córdoba,
con las siguientes medidas y linderos, a saber:
44 mts. 88 dc de frente al Este línea C-B del
plano, por donde linda con calle Pachacutec 44 m
88 dc en su contrafrente al Oeste, línea D-A del
plano, por donde linda con lote de José Angel
Genaris y otra fracción que reconoce posesión,
95 m. 05 dc en su costado norte, línea A-B del
plano, por donde linda en parte con parcela 60 de
Celia Caresano y maría Luisa Caresano (Pasillo
Privado) y con Parcela 59 de Carlos Alberto
Caresano y Roxana Mabel Caresano, 95 m 5 dc
en su costado sud, línea C-D de plano, por donde
linda con calle León XIII, encerrando una superficie
total de Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cinco
Metros con Ochenta y Cuatro Decímetros
Cuadrados (4.265,84 m2) afecta a la Matrícula
Nº 172.084 del Registro de la Propiedad Inmueble
de esta provincia y figura empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo la Cuenta Nº
11010013313/0. Fdo. Clara María Cordeiro, Juez.
Ricardo G. Monfarrell, secretario.

10 días - 30357 -  s/c

Auto Número: Setenta y Dos (72). Córdoba, 2
de marzo de dos mil nueve. Y Vistos: Estos au-

tos caratulados "Eliceiri Guillermo Alfredo -
Usucapión - Medidas preparatorias para
Usucapión - Expte. 552865/36" ... y
Considerando: ... Resuelvo: 1) Hacer lugar a la
aclaratoria solicitada y en consecuencia rectificar
el punto 1º) de la parte resolutiva de la Sentencia
Número ciento ochenta y nueve de fecha treinta
de mayo de dos mil seis en cuanto a la descripción
del bien inmueble sujeto a usucapión y que es el
siguiente lote de terreno ubicado en Villa Argüello,
de la Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, designado
como lote 14 de la manzana 6, que se mide 17
mts. de frente al Este (puntos AB) por igual
contrafrente al Oeste, los costados Norte (punto
A-D) y Sur (puntos B-C) 44,85 mts. linda al Norte
con parcela 3 de propiedad de Efraín Goflib e
Inmobiliaria Litoral S.R.L., al Sur en parte con
parcelas 5 de Guillermo Alfredo Eliceiri y Parcelas
6 y 7 de inmobiliaria Litoral S.R.L., y Efraín Goflib,
al Este con calle Huayna y al Oeste con parcela
10 de Elías Ledesma, superficie 762,45 mts2.
plano visado por la Dirección General de Catastro
expediente 0033-34390/00. Afectando los
dominios en el Registro de la Propiedad a nombre
de Inmobiliaria Litoral S.R.L., dominio 27724, Folio
39025, año 1978 y dominio 746 folio 1042, año
1947, Protocolo del Plano 2732 Planilla 8568 y a
nombre de Efraín Goflib o Gotlib Folio 1042 Año
1947, 2º) Publíquense edictos por diez días a
intervalos regulares dentro de un período de treinta
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario "Hoy Día
Córdoba" de conformidad al art. 790 del CPC. 3º)
Ofíciese al Registro General de la Provincia a los
fines de la inscripción pertinente y conforme lo
ordenado en la sentencia antes aludida.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Rodolfo Alberto Ruarte, Juez.

10 días - 4262 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba en los autos: "Baigorria,
Mirta Susana - Usucapión - Medidas preparatorias
para usucapión, Expte. Nº 701448/36" en
cumplimiento de lo prescripto por el art. 790 del
CPC ordena la publicación de la Sentencia Número
Cuarenta y siete. Córdoba 3 de marzo de 2009. Y
Vistos: .. Y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer
lugar a la demanda y, en consecuencia declarar
adquirido el dominio del inmueble descrito en la
relación de causa que antecede y que afecta en
forma total el dominio inscripto al Nº 148 Fº 120
Tº 1 del año 1927 en forma parcial el dominio
inscripto al Nº 433 Fº 376 Tomo 2 Año 1923, a
favor de la Sra. Mirta Susana Baigorria y,
consecuentemente, ordenar se proceda a la
inscripción del mismo a su nombre en el Registro
General de la Provincia y a la cancelación de las
inscripciones del dominio del inmueble afectado.
II) Ordenar la publicidad de la sentencia de
conformidad a lo dispuesto por los arts. 790, 783
y 783 ter del CPC. III) Costas por su orden
difiriéndose la regulación de los honorarios
profesionales para cuando exista base
económica cierta para practicarla. Protocolícese,
hágase saber. Fdo. Dr. Marcelo Adrián Villarragut,
Juez. Descripción del inmueble, ubicado en el
Departamento de Río Primero, Pedanía Esquina,
próximo Monte Rosario que se designa como
parcela 162-0170. Posee forma de polígono ir-
regular, que partiendo del lado Este de Norte a
Sur esta formada por puntos AB que miden 773,02
mts. de B hacia el Oeste puntos BC que miden
259,89 mts. desde C hacia el Norte puntos CD
que mide 234,91 mts.; desde D hacia el Oeste
puntos DE mide 1040,25 mts.; desde E hacia el
Norte puntos EF mide 110,22 mts.; desde F hacia
el Este punto FG mide 565,43 mts.; desde G hacia
el Norte puntos GH mide 429,54 mts. y desde H
hacia el Este puntos HA mide 737,61 mts. siendo
este el lado Norte. Con una superficie total de 51
has. 8867 mts. cdos. Lindando al Norte con



Córdoba, 08 de Mayo de 2009 BOLETÍN OFICIAL 3
parcela 162-0769 de Ana Victoria Fernández de
Maussion, Carlos José Fernández de Maussion,
Francisco José Fernández de Maussion, Hernán
José Fernández de Maussion, Santiago José
Fernández de Maussion y Celia Mercedes
Martínez, camino público de por medio. Al Este
linda en parte con la parcela 162,0171 ocupada
por Ana María Depetris, Juan Alberto Depetris,
Lucía Depetris, Noemí Depetris y Norma Depetris
y con parcela sin designación y propietario
desconocido. Al Sur linda en parte con la misma
parcela sin designación y propietario desconocido
y con parcela 1642-5542 de la sucesión de
Estanislao Mansilla. Al Oeste con parcela sin
designación de Andrea Noriega de Luque y con
parcela 162-0168 de Luis Oscar Maidana. Todo
ello según plano de mensura Expte. 0033-091068/
04. Estos edictos deben ser publicados en un
todo de acuerdo al Art. 783 ter. 790 del CPC.

10 días - 4621 - s/c.

COSQUIN. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Nora Palladino, en autos "Asociación Civil La
Cumbre Golf Club - Usucapión (Med. Prep.)" cita
y emplaza a los demandados, Sres. Bertarelli de
Andreatta Aída Nellida, Bartarelli Eugenia Sara,
Andreatta Mariano Augusto, Andreatta Eduardo
Camilo, Rocha de Bertarelli María Rosa, Bertarelli
de Gómez María Roa, Sosa de Coq Isabel
Nicodemes, Valdés José Gustavo, Llanos Marcelo
Aniceto y Cagnolo Bartolomé Luis, a los
colindantes y a los que se consideren con
derechos sobre el inmueble que se pretende
usucapir y sus herederos para que en el término
de veinte días subsiguientes al del vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento de ley. El inmueble a usucapir
según plano se describe como: una fracción de
terreno ubicada en La Cumbre, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla de esta Provincia de
Córdoba con una superficie de 1 hectárea
5.821,77 m2. cuyo perímetro se describe partiendo
del vértice Nor Oeste una línea recta de 116,90
mts. de longitud desde el punto "A" allí ubicado en
dirección Este al punto "B", colindando en esa
parte con terrenos de La Cumbre Golf Club, a
continuación desde el punto "B" en dirección Sur
al punto "C" una línea cuya longitud es de 47,25
mts. colindando en esta parte con terrenos de
propiedad de Susana Pura Rouillon. Desde el
punto "C" una línea recta de 57,84 mts. de longitud
con dirección Este hasta el punto "D", colindando
este tramo con terrenos de Susana Pura Rouillon.
Desde el punto "D" una línea recta con dirección
Sur-Este hasta su intersección con el punto "E"
cuya longitud es de 110,49 mts. colindando con
Avenida Argentina. Desde el punto "E" hasta el
punto "F" una línea recta en dirección Sur con
10,87 mts. de longitud, colindando con Av. Ar-
gentina, a artir del punto "F" al punto "G" en
dirección Nor-Oeste una línea de 265,71 mts. de
longitud colindando con calle Belgrano y desde el
punto "G" al punto "A" una línea en dirección
Norte de 51,90 mts. cerrando así la figura.
Designado catastralmente como departamento:
23, Pedanía 01, Pueblo: 29, Circunscripción: 11,
Sección: 04, Manzana: 133, Parcela: 21. El
inmueble cuya declaración de prescripción
adquisitiva se persigue reconoce la afectación
de los siguientes dominios y titulares a saber:
Parcela 11: Superficie 3930 m2. Folio 754, Año
1975, Titulares Bertarelli de Andreatta Aída Nelida
derechos equivalentes a un 25% del total y
Bertarelli Eugenia Sara derechos equivalentes a
un 25% del total. Folio 31878, Año 1975) titulares
Andreatta Mariano Augusto y Andreatta Eduardo
Camilo equivalentes sus derechos a un 25% del
total. Folio 22124 - año 1978, titulares Rocha de

Bertarelli María Rosa derechos equivalentes al
15% del total y Bertarelli de Gómez María Rosa
equivalentes sus derechos al 10% del total.
Parcela 12: superficie 4875 m2. Folio 753, Año
1975, titular Bertarelli de Andreatta Aída Nelida
equivalente sus derechos a una cuarta parte de
la mitad indivisa mitad esta de titularidad de
Mariano Amadeo Bertarelli es decir el 25% de la
parcela y Bertarelli Eugenia Sara equivalente sus
derechos a una cuarta parte de la mitad indivisa
mitad esta de titularidad de Mariano Amadeo
Bertarelli lo cual es igual al 25% de la parcela.
Folio 31878 - año 1975 - Titulares Andreatta
Mariano Augusto y Andreatta Eduardo Camilo
equivalente sus derechos a una cuarta parte de
la mitad indivisa, mitad esta de titularidad de
Mariano Amadeo Bertarelli lo cual es igual al 25%
de la parcela. Folio 22124, Año 1978, Titulares
Rocha de Bertarelli, María Rosa equivalentes sus
derechos a un 60% de la cuarta parte de la mitad
indivisa, mitad esta originalmente de titularidad de
Mariano Amadeo Bertarelli lo cual es igual al 15%
de la parcela y Bertarelli de Gómez María Rosa
equivalentes sus derechos a un 40% de la cuarta
parte de la mitad indivisa, mitad esta originalmente
de titularidad de Mariano Amadeo Bertarelli lo cual
es igual al 10% de la parcela. Parcela 13:
superficie 4875 m2. Folio 9152, año 1949, Titular
Llanos Marcelo Aniceto equivalentes sus
derechos al 50% del total. Folio 43738 año 1949,
Titular Cagnolo Bartolomé Luis equivalentes sus
derechos al 50% del total. Parcela 17: superficie
910 m2. Folio 19.498, Año 1978, titular Sosa de
Coq Isabel Nicomedes, titular del 100%. Parcela
18: Superficie 805m2. Folio 22.330, Año 1979,
Titular Valdés José Gustavo Titular del 100%.
Plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Juan José O. Assales Mat.
Profesional 1414/0 y aprobado por Dirección
General de Catastro de la Pcia. de Córdoba en
Expte. 0033-95500/04, Oficina 20 de febrero
de 2009. Dr. Sebastián Navarro, prosecretario.

10 días - 5002 - s/c

CRUZ DEL EJE. Sentencia Número:
Cuatrocientos Setenta y Nueve. Cruz del Eje,
diciembre treinta de dos mil ocho. Y Vistos:
Estos autos caratulados "Crespo, Fernando y
otra - Solicita Usucapión" y Considerando: ...
Resuelvo: Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia declarar a los Sres. Fernando
Crespo y Bibiana Leonor Kurchan y Marteau,
titulares del derecho real de dominio adquirido
mediante prescripción adquisitiva, respecto del
siguiente inmueble: una fracción de terreno rural
edificado, ubicado en el Paraje "El Rincón" Pedanía
San Marcos, Departamento Cruz del Eje, de esta
Provincia de Córdoba, que es de forma irregular
y según plano confeccionado por el Ingeniero
Civil Jorge Omar Rueda, MP 3645 y aprobado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba. Dpto. Control de Mensuras, con fecha
12 de febrero de 2002, en expediente Nº 0033-
64607-97, que se adjunta, tiene una superficie
de 42 Has. 5.428,87 m2 y se describe así: del
punto 1 al punto 2: 28,50 mts. (1-2= 28,50) del
punto 2 al punto 3: 26,60 mts. (2-3= 26,60) del
punto 3 al punto 4: 14,74 ts. (3-4= 14,74); del
punto 4 al punto 5: 120,11 mts. (4-5= 120,11); del
punto 5 al punto 6: 10,15 mts. (5-6= 100,15); del
punto 6 al punto 7: 164,50 mts. (6-7= 164,50) del
punto 7 al punto 8: 142,60 mts. (7-8= 142,60) del
punto 8 al punto 9: 163,80 mts. (8-9= 163,00) del
punto 9 al punto 10: 29 mts. (9-10= 29,00); del
punto 10 al punto 11; 94,14 mts. (10-11= 91,14)
del punto 11 al punto 12: 192,00 mts. (11-12=
192,00), del punto 12 al punto 13: 39,95 mts. (12-
13= 39,95) del punto 13 al punto 14: 89,95 mts.
(13-14= 89,95) del punto 14 al punto 15: 29,90
mts. (14-15= 29,90); del punto 15 al punto 16:
212,41 mts. (15-16= 212,41) del punto 16 al punto

17: 315,99 mts. (16-17= 315,99), del punto 17 al
punto 18: 245,70 mts. (17-18= 245,70) del punto
18 al punto 19: 203,00 mts. (18-19= 203,00) del
punto 19 al punto 20: 174,90 mts. (19-20= 174,90);
del punto 20 al punto 21: 23,20 mts. (20-21=
23,20) del punto 21 al punbto 22: 164,22 mts.
(21-22= 164,22); del punto 22 al punto 23: 83,70
mts. (22-23= 83,70) del punto 23 al punto 24:
32,10 mts. (23-24= 32,10); del punto 24 al punto
25: 48,00 mts. (24-25= 48,00) del punto 25 al
punto 26: 32,80 mts. (25-26= 32,80) del punto 26
al punto 27: 17,20 mts. (26-27= 17,20) del punto
27 al punto 28: 15,60 mts. (27-28= 15,60) del
punto 28 al punto 1: 34,00 mts. (28-1= 34,00),
cerrando la figura irregular con una superficie de
cuarenta y dos hectáreas cinco mil cuatrocientos
veintiocho con ochenta y siete metros cuadrados,
que linda, al Norte: en parte con propiedad de
Filiberta Elba Guevara y en parte con propietario
desconocido, al Este con propietarios
desconocidos, al Sud Callejón Público y al Oeste,
en parte con Virginia Lazari, en parte con Rolando
Ludwig y en parte con propietario desconocido.
El inmueble se encuentra registrado en la Dirección
General de Rentas bajo el número de cuenta 1405-
1867374-9, dominio no consta. Ordenar publicar
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
designarse, en el modo dispuesto por el art. 7º
de la Ley 4554, reformado por la Ley 5879 y
oportunamente inscribir la sentencia en el
Registro General de la Provincia, después de
transcurrido el plazo determinado por el art. 15
de la Ley citada... Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Dr. Fernando Aguado, Juez.

10 días - 5003 - s/c

COSQUIN - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Nora Palladino, en autos: "Asociación Civil
La Cumbre Golf Club - Usucapión (Med. Prep)"
cita y emplaza a los demandados, Sres. Bertarelli
de Andreatta Aida Nélida; Bertarelli Eugenia Sara;
Andreatta Mariano Augusto; Andreatta Eduardo
Camilo; Rocha de Bertarelli María Rosa; Bertarelli
de Gómez María Rosa; Sosa de Coq Isabel
Nicodemes; Valdés José Gustavo; Llanos Marcelo
Aniceto y Cagnolo Bartolomé Luis, a los
colindantes y a los que se consideren con
derechos sobre el inmueble que se pretende
usucapir y sus herederos para que en el término
de veinte días subsiguientes al del vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Cristina Coste,
Juez. Dra. Nora Palladino, secretaria. Cosquín,
20 de febrero de 2009.

10 días - 5004 - s/c.


