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O. Juez 38º C. C. “ Tossolini María Susana c/
Capaldo de Delera Lilia E. y otro P. V. E. Alquileres
”. Expte. Nº 482065/36 Mart. Lyardet M. P. 01886 Duarte Quirós 545 1º “ A ” rematará 06/08/
10, 10:00 hs. Sala de Remates ( A. M. Bas Nº
158 P. B. Córdoba ) inmueble inscripto en la
matrícula Nº 250412 ( 11 ) a nombre de la
codemandada Lilia E. Capaldo de Delera
correspondiente a Inmueble ubicado en Bº Los
Gigantes calle Alonso de Ercilla Nº 3759, por su
Base Imponible $ 43676 ocupado por la
demandada y flia. dinero de contado o cheque
certificado, al mejor postor, acto de sub. 20%
seña con mas la comisión del martillero 3%, saldo
al aprob. de sub. con más 2% Ley 9505 art. 24
( Fdo. Prevenc. Violencia Familiar ). Compra en
comisión art. 586 C. P. C. Mejoras: Jardín
pequeño, Porch ingreso, comedor, cuatro dormit.
dos baños, cocina, patio de tierra. Cuenta con
servicios agua corriente, energía eléctrica, gas
natural. Postura Mínima $ 500. Ed. La Voz del
Interior. Inf. Mart. ( 0351 ) 155935909 ( 0351 )
4112811. Of. 28/07/10. Sec. Dr. Arturo Rolando
Gómez.
5 días – 17804 – 6/8/2010 - $ 300.O. Juzg. Federal N° 01 autos “A.F.I.P. (DGI) c/
Calise Karina Viviana s/Ejec. Fiscal” (Expte. N°
711-A-07) el martillero Tristán Cima Crucet Mat.
01-701, rematará el 6/8/2010 a las 9,45 hs. en
Sec. Elec.. del Juzg. sito en C. Arenal Esq.
Paunero piso 2 , los siguientes bienes: Un furgón
marca Volkswagen modelo Caddy 1.9 SC año
2006, dominio FTR 410. Dr. Esley, Ana María
Agente Fiscal. Condiciones: 100 % dinero de
contado al mejor postor, Edic.: La Voz del Interior. Dr. Gerardo Machado, sec. Revisar en calle
Av. JuanB. Justo 5005 los días 4 y 5 de agosto
de 2010 de 16 a 18 hs. Inf.: martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar
2 días – 17743 – 3/8/2010 – $ 45.O/ Excma. Sala 7º - Cámara del Trabajo – Sec.
13, en autos “GUEVARA RAMON ROBERTO y
otros c/ VALLE HILARIO ANGEL – ORDINARIO –
HABERES (EXPTE. Nº 60354/37)”, Mart. Ernesto
Podestá 01-961 c/dom. Duarte Quirós 545 2º
Piso Of. i, Rematará el 04/08/10, a las 12:00hs,
en Sala de Audiencia de esta Excma. Cámara
del Trabajo, (Palacio Tribunales III, sito en Bv. illia
esq. Balcarce 1º Piso) AUTOMOTOR, Dominio
VYD019 Marca CHEVROLET; Tipo: Pick Up; Motor CHEVROLET Nº A231A51784; Chasis:
CHEVROLET Nº F143167; Año 1976, la unidad
se encuentra equipada con equipo de GNC,
regulador Nº B69792 y cilindros Nº 869504 y
869643 inscripto a nombre del demandado,

VALLE, Hilario Angel Federico, L.E. 6.420.302,
sin base, dinero de contado al mejor postor,
comprador abona 20% del importe total de venta,
en concepto de seña y a cuenta del precio, más
comisión de martillero, saldo al aprobarse la
subasta, más un interés equivalente a la tasa
pasiva promedio del BCRA, con más el 2% nominal mensual desde la fecha de subasta hasta
su efectivo pago, de no producirse la aprobación
dentro de los 30 días de efectuado el remate.
Postura mínima $200, compra en comisión art.
586 del CPC, hágase saber al adquirente que
deberá cumplimentar lo dispuesto por la ley
9505.- Actor eximido de consignar en caso de
resultar comprador en la subasta, hasta el monto
de su crédito salvo acreedores de mejor
privilegio. Títulos art. 599 del CPC, Gravámenes:
los de autos.- El bien a subastar reconoce
créditos fiscales.- Exhibición calle Vieytes Nº
1.183 el día 03 de Agosto de 15:30 a 17 Hs. Inf.
al Mart. 0351 - 4265206 / 156820473.- fdo. Dra.
Lazarte.- Sec. Cba 28 /07/2010.3 días – 17749 – 4/8/2010 – s/c.O. Juez 15ª Nom. Civ. y Com. en autos “AYBAR
JOSE ANTONIO C/ CORREAESTELADELVALLE
Y OTRO – EJECUCION PRENDARIA (Expte. Nº
1683935/36)”, Mart. Emiliano C. Ferreyra MP 011753, rematará el 11/08/10 a las 10:30 Hs. en
Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas
158 P.B.; automotor marca CHEVROLET, modelo
CORSA 4 PTAS WIND 1.7D, año 2000, motor
Isuzu Nº 659648, chasis Chevrolet Nº
8AGSC1950YR130141, inscripto al Dominio:
DMM 993 a nombre de CORREA, Estela del
Valle.- Condiciones: BASE: $8.934, dinero de
contado, efectivo y al mejor postor; más comisión
de ley al Martillero (10%) é Impuesto Ley Prov.
9505 (2%); seña 20 % y saldo a la aprobación.Postura mínima: $ 500.- Comisionistas: Art. 586
C.P.C.- Exhibición: Lunes 9 y Martes 10 de
Agosto de 10 a 13 hs, en Av. Alem Nº 1241.Informes: al Mart. Corro 340, 3° Piso – Tel:
4244150 - 4218716. www.ferreyracastineira.com.ar.- Of. Cba. 30/07/10.- Dra. Conti
- Secretaria.N° 17802 –$ 48.O./Juez 50º CC autos “ESPINO DE MEZETTI
Ruth c/ DEL ZOTO Claudia Norma y Otros –P.V.E.Alquileres Expte. 521370/36”, Martillero Mauricio
Andres Moreno M.P. 1-262, domicilio La Plata
Nro. 870 – 1º Piso- Oficina “E” Barrio Juniors,
rematara el 06/08/2010 a las 11:30hs. o el día
inmediato posterior si resultare inhábil el primero.
Sala de Remates (Arturo M Bas 158 - P.B.)
Derechos y acciones al cincuenta por ciento
(50%) sobre inmueble de calle Fray Mocho Nro.
2.391 Barrio Parque Corema Departamento letra
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(0-1) “P.H. 1”, Planta Baja, Sup. Cubierta
88,06mts.2. y superficie descubierta común de
uso exclusivo de 201,24mts2. inscripto en el
FOLIO 30 LEGAJO ESPECIAL 796 de propiedad
de la co-demandada Sra. GIL Juana Angela (Hoy
Fallecida), Mejoras: Living, Comedor, Cocina, 2
dormitorio con placard, Baño, Cochera cubierta,
habitación de deposito, Jardín Condiciones:
Dinero en Efectivo o cheque certificado, mejor
postor, acto de subasta abona 20% de compra,
con más comisión ley martillero 5%, saldo a la
aprobación, con más el 2% del art. 24 ley 9505
(fondo de prevención de la violencia familiar)
Base $70.716 Postura Mínima $1.000.
Ocupación: Por terceros. Compradores en
comisión denunciar en el acto DNI y nombre de
comitente y este ratificar en 5 días la compra
bajo apercibimiento. Informes martillero cel.
155-193410 Fdo. Dra. Alicia Susana Prieto Secr
Oficina 30 /07-10
5 días – 17816 – 6/8/2010 - $ 400.O/Juez 1a. Inst. 2da. Nom. Bell Ville (Cba) Sec.
Nro. 4 autos “COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES SUDECOR
LITORAL LTDA. C/PABLO CESAR LUNAEjecución Prendaria”(Expte C-73-09) Martillero
Sergio R. García Mat.0l-78 rematará 3 Agosto
20l0, l0 hs. Sala Remates Tribunal, Rivadavia
esq.Pío Angulo, Primer Piso,Edif.Tribunales Bell
Ville: Automotor marca Peugeot, Modelo 206 XS
Premium l.6 3P año 2007 Dominio GIP 787,
automotor en func.y estado en que se
encuentra. Condiciones: Sin base,dinero efect.
o cheque certif. 20% seña acto subasta más
comis.ley Mart.,más 2% del precio p/fdo.viol.
fliar,más impuestos que correspondan y sin IVA.
Saldo al aprobarse subasta y entrega del bien.
Postura mínima $ l00. Quien resulte adquirente y
abone el cien por ciento del bien en acto
subasta,se le entregará el bien en calidad
depositario judicial y deberá abstenerse uso
automotor hasta tanto cumplimente inscripción
registral a su favor.Compra en comisión art.586
CPCC. Revisar: previa consulta con Martillero.
Si día fijado resultare inhábil o impos. Tribunal
subasta efectuará igual lugar y hora día hábil
sigte. Informes Mart.H.Yrigoyen 255 TE.424568l565l9l6 Bell Ville. Dra.Ana Laura Nieva.
Prosecretaria Letrada.- Oficina, 2l de Julio de
20l0.-Dra.Ana Laura Nieva. Prosecretaria
Letrada.2 días – 17211 – 3/8/2010 - $ 136.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de 2da. Nominación de
Córdoba Gabriel E. Tavip en los autos: “ Fonseca
Federico y otro c/ Sucesores de Aníbal Ponce
de León - Filiación post mortem “, ordena:
Córdoba 11 de julio de 2010 ... A los fines de
tratar la filiación post mortem, fíjase audiencia

que prescribe el art. 60 de la ley 7676 para el día
31 de agosto a las 12 hs., debiendo comparecer
la Sra. Ana Mafalda Fonseca y Sucesores del
Sr. Julio Aníbal Ponce de León, Sres. Mariana
Gabriel, Héctor, Gustavo Ariel y Julio Aníbal Ponce
de León, en forma personal con patrocinio
letrado, bajo apercibimiento del art. 61 de la citada
norma legal. Cítese y emplácese a los sucesores
del Sr. Aníbal Ponce de León para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. Dése intervención a la Sra. Asesora de
Familia que por turno corresponda y al Sr. Fiscal
de Cámara de Familia. Notifíquese. Fdo. Gabriel
Eugenio Tavip, Juez. Antun, Secretaria. Córdoba,
28/07/10.
5 días - 17704 - 6/8/2010- $ 56.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
“ Agüero, Carlos Raúl - Quiebra Pedida Simple
- Expte. Nº 1871209/36 “. Juzgado de 1º
Instancia y 13º Nominación Civil y Comercial (
Conc. y Soc. Nº 1 ) de la ciudad de Córdoba. El
síndico Cr. Juan Miguel Layus, aceptó el cargo.
Constituye domicilio legal en Arturo M. Bas Nº
373 P.B. Of. 9 Of. 27/07/2010.
5 días - 17567 - 6/8/2010 - $ 70.Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1ra.
Instancia y 29º Nominación Civil y Comercial de
Córdoba, ( Concursos y Sociedades Nº 5
),Secretaría a cargo de la Dra. Ana Rosa
Vázquez, hace saber que en los autos
caratulados “ Oviedo, Alexis Carlos - Pequeño
Concurso Preventivo - Expte. 1888513/36 “,
mediante Sentencia Nº 265 de fecha 21 de julio
de 2010, se ha resuelto declarar abierto el concurso preventivo del Sr. Alexis Carlos Oviedo,
D.N.I. Nº 25.819.701, con domicilio en calle
Almirante Brown 851, PA, Dpto. 2, tira 40, Bº
Alto Alberdi, Córdoba. Síndico: Cra. Ame Estela
María, domicilio: Gral. Paz 108, 2do. Piso,
Córdoba. Se intima a los acreedores para que
formulen sus pedidos de verificación ante la
sindicatura hasta el día 13-09-10. Cba., 27-0710.
5 días - 17671 - 6/8/2010 - $ 62.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 5ta. Nominación en lo Civil y Comercial de Río
IV, Córdoba, Dra. Rita Fraire de Barbero, Sec.
Nº 10, en autos “ Márquez Juan Alberto Pequeña Quiebra Propia “ Expte. M-61-09, se
hace saber que mediante Auto Interlocutorio Nº
245 de fecha 22/07/10, se ha dispuesto lo
siguiente: 1) Reformular las fechas
correspondientes al período informativo y a la
presentación de los informes individual y general, fijadas mediante Auto Interlocutorio Número

2
452 de fecha 26/11/09, recaída en estos autos.
2) Fíjese como fecha para que los acreedores
presenten al Síndico los pedidos de verificación
de créditos hasta el día seis de septiembre de
2010. 3) Fijar los días veinte de octubre y primero
de diciembre de 2010 para la presentación por
parte de la Sindicatura de los informes individual
y general, respectivamente. Fdo. Diego
Avendaño, Secretario. Ofician: 22 de julio de
2010.
5 días - 17489 - 6/8/2010 - $ 112 .-

NOTIFICACIONES
O/ Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría a cargo
del Dr. Héctor Eduardo Martínez, Córdoba, de
de 2010, autos “ Banco de la Nación Argentina
c/ Aliendro, Osvaldo W. - Ejecutivo Expte. Nº C/
232 - B - 01 “, a ordenado notificar al demandado
vía Edicto Judicial, Sr. Osvaldo W. Aliendro, de la
resolución de fecha 21 de Noviembre de 2003.
Y Vistos ... Y Considerando ... Resuelvo: I )Hacer
lugar a la demanda entablada por el Banco de la
Nación Argentina, en contra de Osvaldo W.
Aliendro hasta hacerse en la entidad acreedora
íntegro pago de la suma de pesos Un Mil
Ochocientos Cincuenta y Nueve con 96/100 ( $
1.859,96 ), con mas los intereses previstos en
el considerando Nº2. 2) Imponer las costas a la
demandada ( art. 558 del C. P. C. N. ). Regular
los honorarios de los Dres. Julio C. López Lobato
y Raúl Ernesto Bruera en la suma de pesos
Trescientos ( $ 300 ), mínimo legal establecido
por las leyes 21839 y 24.432 en conjunto y
proporción de ley. 3) En este estado cabe fijar la
tasa de justicia de acuerdo de la Ley 23.898, en
el 3% del capital e intereses, importe que será
restituido a la actora. 4) Emplazar a los letrados
intervinientes, para que en el plazo de cinco
días, acrediten el cumplimiento de los aportes
previsionales de la Ley Provincia 8404, a los
que una vez efectivizados formarán parte de la
condenada en costas. Igualmente, debe
recordarse a los señores Letrados, la obligación
que surge a su cargo de la Ley 5805 y
modificatorias. 5) Protocolícese y hágase saber. Fdo. Ricardo Bustos Fierro, Juez Federal.
Córdoba, 21 de mayo de 2010.
2 días - 16772 - 3/8/2010 - 104 .-

CITACIONES
FRÍAS - SANTIAGO DEL ESTERO - El Juzgado
Civil y Comercial de Frías, Dra. Eva L. R. De
Ortiz, en autos: “ Morán Faustino Desiderio,
Morán Alberto Rolando y Morán de Delgado
Cristina Ayde c/ Mariano Grimaldi S.A. y/o Quien
Resultare Propietario y/o en Definitiva se
Considere con Derecho s/ Prescripción
Adquisitiva Veinteañal ( Ordinario) - “ Expte. Nº
15.676/2009, cita y emplaza al demandado
Mariano Grimaldi S.A. y/o Quien Resultare
Propietario y/o en Definitiva se considere con
derecho, para que en el plazo de quince días
comparezca a tomar intervención que le
corresponde a contar de la última publicación,
bajo apercibimiento de designarse a la Defensora
Oficial de Ausentes para que los represente. El
inmueble a prescribir es: Fracción de terreno
del Depto. Guasayan, Distrito Calera, lugar
Puerta Chiquita, fracción parte de Puerta
Chiquita; superficie polígono: E. F. G. E. = 27
HAS. 44 AS - 31 CAS. de una Superficie Total =
111 HAS. 75 AS. 07 CAS.; con los siguientes
linderos: al Nor-Este Puerta Chiquita de Rosa
Luna de Santillán; al Sur Tres Cerros o Quimil de
Grimaldi y parte de Quimil propietarios
desconocidos y al Oeste El Retiro o Quilin de J.
A. Díaz, inscripta bajo el padrón inmobiliario N121-0 61 y en el Registro de la Propiedad Inmueble
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bajo M. F. R. 11.0697. Fdo.: Dra. Silvia Bellone de
Stanley, Sec. Secretaria, 14 de junio de 2010.
2 días - 15845 - 3/8/2010 - $ 72.“INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGIA
PRIVADO S.R.L. C/ GOMEZ, RICARDOALBERTO
–EJECUTIVOPORCOBRODECHEQUES,LETRAS
O PAGARES”. Córdoba, 8 de Mayo de 2009. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la presente
demanda ejecutiva. Agréguese la documentación
acompañada. Siendo el titulo en el que se funda
de los que traen aparejada la ejecución, líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento en que provisoriamente se estiman los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a/l/los demandado/s para que en el término de
los tres días comparezca/n a estar a derecho y
cíteselo/s de remate para que dentro de los tres
días siguientes a la citación de comparendo
oponga/n excepciones legitimas ofreciendo la
prueba de que haya/n de valerse. Bajo pena de
inadmisibilidad (art.548 del C de P.C).- Notifíquese.Fdo.: German Almeida – Juez; María del Pilar
Mancini - Prosecretaria.- Otro Decreto: Córdoba,
15 de Junio de 2010: Agréguese el informe.
Notifíquese por edictos debiendo ampliar el plazo
de comparendo a veinte (20) días conforme arts.
163 y 165 del C de P.C.- Fdo.: Silvia I. W. de
Montserrat – Secretaria.5 días – 17144 – 5/8/2010 - $72
EL SR. JUEZ DE 1ª INSTANCIA Y 22º
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA CIUDAD DE CORDOBA CON DOMICILIO EN
CALLE CASEROS 551, 1º PISO, PASILLO CENTRAL EN LOS AUTOS CARATULADOS: “
MAGLIANO MARIANA OFELIA C/ CELIZ PAOLA
DANIELA – EJECUTIVO -EXPTE-Nº 1761611/36”,
CITESE Y EMPLACESE A LA DEMANDADA
PAOLA DANIELA CELIZ PARA QUE EN EL
TERMINO DE VEINTE (20) DIAS CONPAREZCAA
ESTARADERECHO BAJOAPERCIBIMIENTO DE
REBELDÍA Y CITESE DE REMATE PARA QUE
DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES AL
VENCIMIENTO DE AQUEL PLAZO, OPONGA
EXCEPCIONES
LEGITIMAS
BAJO
APERCIBIMIENTO DEL ART. 546 DEL C.P.C.,
DEBIENDO OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA
DE QUE HAGA DE VALERSE, BAJO PENA DE
INADMISIBILIDAD A CUYO FIN PUBLIQUESE
EDICTOS CONFORME LO PRESCRIBE ELART.
152 DEL C. DE P.C. FDO.: PATRICIA VERONICA
ASRIN –JUEZ – ELBA MONAY DE LATTANZI SECRETARIA.- CORDOBA, 29 DE ABRIL DE
2010.5 días – 17285 – 5/8/2010 - $56
PAREDES, Lidia Benicia c/ AHUMADA, Juan
Carlos y otro – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ.ACCIDENTES DE TRANSITO” Expte. Nº 1733730/
36. Córdoba, 18 de Mayo de 2.010. Cítese a los
demandados Sres. Juan Carlos Ahumada y Yver
Marcelo Manavella para que en el término de
veinte (20) días posteriores a la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense
edictos por el termino de ley. Fdo: María Beatriz
Martínez de Zanotti. Juzg. 1ª INST. CIV COM 37ª
NOM-SEC
5 días – 17408 - 6/8/2010 - S/C
CORRAL DE BUSTOS - El Señor de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Falta de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, Dr. Claudio Daniel Gómez,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y
emplaza a la demandada Sra. María Eva Juárez
para que en el término de veinte días contados

a partir de la última publicación comparezca a
estar a derecho y conteste la demanda en los
términos del art. 508 del C. P. C. en los autos “
Orona, José Andrés c/ María Eva Juárez s/
Tenencia “ ( Expte. O, 29-2010), bajo
apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Marta Abriola, Secretaria.
5 días - 16916 - 6/8/2010 - $ 40.El Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación en
lo Civil y Comercial, de ésta ciudad de Córdoba,
Dra. María Virginia Vargas, en autos caratulados
“ Celador Carlos Eduardo c/ Bacci Pedro Nicolás
- Ejecutivo - Expte. Nº 1688338/36 “, cita y
emplaza al demandado Pedro Nicolás Bacci,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo. Dr. Guillermo Edmundo
Falco, Juez. Dra. María Virginia Vargas,
Secretaria. Córdoba, 29 de junio de 2010.
5 días - 15916 - 6/8/2010 - $ 40.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4º Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría Nº 7, a cargo de la Dr. Jorge
Huber Cossarini, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARGUELLO CARLOS GUIDO,
D.N.I. N° 10.483.346, en autos caratulados: “
Arguello Carlos Guido - Declaratoria de
Herederos -”, Expte. A-9-2010, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 9 de junio de 2010. Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi de Berea, Juez., Dr. Jorge Huber
Cossarini, Sec.
5 días - 15561 - 8/8/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3º Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dr. Rolando A. Guadagna, Secretaría a
cargo del Dr. Martín Lorio, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALICIA BEATRIZ
SARGIOTTO, D.N.I. N° 12.050.314, en autos
caratulados: “ Sorgiotto Alicia Beatriz Declaratoria de Herederos -”,y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 16 de junio de 2010. Fdo. Dr.
Rolando O. Guadagna, Juez., Dr. Martín Lorio,
Sec.
5 días - 15562 - 6/8/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6º Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FOURCADE NÉSTOR
OSVALDO, M.I. N° 6.632.772, en autos
caratulados: “ Fourcade Néstor Osvaldo Declaratoria de Herederos -”, Expte. Nº 4- F10, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de junio de
2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez., Dra. María Gabriela Aramburu, Sec.
5 días - 15563 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, Secretaria N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de LUIS
NIN PRATOLONGO, en autos caratulados
Pratolongo Luis Nin – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, 02 de Junio de
2010.
5 días – 16256 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 15 Nom. en lo Civil
y Comercial Laura Mariela González de Robledo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RODRIGUEZ RAUL GUMERSINDO,
en autos caratulados Rodríguez Raúl
Gumersindo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1892781/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Junio de 2010.
Fdo. Laura Mariela González de Robledo, Juez
- María Virginia Conti, Sec.
5 días – 16234 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo Civil
y Comercial de Rio Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ABRATE OLIMPIA DNI N° 2.484.570 Y
SALGADO ILDEFONSO JESUS O SALGADO
ILDEFONSO DNI N° 2.883.916, en autos
caratulados Abrate Olimpia y Salgado Idelfonso
Jesús o Idelfonso Salgado – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez Dr. Edgardo Battagliero, Sec.
5 días – 16268- 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y Comercial y Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOENAGA
ANTONIA y FERRERO JOSE, en autos
caratulados Goenaga Antonia y Ferrero José –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Carlos Paz, 18 de Junio de
2010. Fdo Andrés Olcese – Juez – Dra. Paula
G. Peláez de Ruiz Moreno – Secretaria.
5 días – 16276 - 6/8/2010 - $ 45.El Señor Juez de 1º Instancia y 27º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO GADBAN, en autos caratulados: “
Gadban Ricardo- Declaratoria de Herederos “ Expte. Nº 1893807/36 , y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de Julio de 2010. Fdo. Dra.
Beatriz E. Trombeta de Games, Secretaria.
5 días - 16618 - 6/8/2010 - $ 45.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESPERANZA FERNÁNDEZ, en
autos caratulados: “ Fernández Esperanza Declaratoria de Herederos “ - Expte. Letra F Nº
06, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

Córdoba, 02 de Agosto de 2010
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 13 de abril de
2010. Fdo. Gustavo Massano, Juez. Mariel
Oliva, Prosecretaria Letrada.
5 días - 16617 - 6/8/2010 - $ 45.-
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Expediente 1887960/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Julio de 2010.
Fdo. Roque Schaefer de Pérez Lanzeni, Nélida
Margarita, Sec.
5 días – 16760 - 6/8/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1º Instancia
y 4º Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, Secretario Pablo
Enrique Menna, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUBÉN DARÍO GAMARRA,
en autos caratulados: “ Gamarra Rubén Darío Declaratoria de Herederos “ - Expte. Letra “ G “
Nº 13, Inic. El 16/06/2010, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 28 de junio de 2010. Fdo. Alberto
Ramiro Domenech, Juez. Pablo Enrique Menna,
Secretaria.
5 días - 16616 - 6/8/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 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 ZANELLA JOSÉ
VÍCTOR, en autos caratulados: Zanella José
Víctor – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1785686/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Junio de 2010.
Fdo. Héctor Enrique Lucero, Juez - Adherían
Marchi, Sec.
5 días – 16759 - 6/8/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis Larghi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FONTI NELIDA
ROSA, en autos caratulados: “ Fonti Nelida
Rosa - Declaratoria de Herederos “ -, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 30 de junio de
2010. Fdo. Dra. Marcela Palatini, Secretaria.
5 días - 16540 - 6/8/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47º Nom. 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 MUSCARELLO
DAVID ALBERTO, en autos caratulados:
Muscarello David Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1885590/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15 de
Junio de 2010. Fdo. Manuel José Maciel, Juez Sara Aragón de Pérez, Sec.
5 días – 16758 - 6/8/2010 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de Conciliación y de Familia de la ciudad Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR ARGENTINO
MALDONADO, D.N.I. Nº 3.083.211, quien falleció
el día 18 de mayo de 1989, en autos
caratulados: “Maldonado Oscar Argentino Declaratoria de Herederos “ - Expte. Letra “ M “
Nº 07 - 05 de marzo de 2010, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 20 de abril de 2010. Fdo. Dra.
Adriana Sánchez de Marín, Secretaria.
Secretaría Nº 1.
5 días - 16619 - 6/8/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 44º Nom. 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 RUDESINDO
VICENTE VERA o RUDENCINDO VICENTE VERA,
en autos caratulados: Vera, Rudecindo Vicente
o Rudencindo Vicente – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1868625/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25 de
Junio de 2010. Fdo. Alicia Mira, Juez - María
Eugenia Martínez, Sec.
5 días – 16755 - 6/8/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11º Nom. 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 JUAN HUGO
BIASUTTI, en autos caratulados: Biasutti, Juan
Hugo – Declaratoria de Herederos – Expediente
1897006/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Junio de 2010. Fdo.
Elbersci María del Pilar, Juez - Bruera Eduardo,
Sec.
5 días – 16747 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 28º Nom. 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 ANDRES MUÑOS
CASTRO o ANDRES MUÑOS y ISABEL
ROSARIO RUIZ o ISABEL RUIZ, en autos
caratulados: Muños Castro, Andrés – Ruiz,
Isabel Rosario – Declaratoria de Herederos –

El señor Juez de 1º Inst. y 8º Nom. 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 MOLINER EBE
NELIDA, en autos caratulados: Molina Ebe Nélida
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1894127/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
25 de Junio de 2010. Fdo. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez - Berrotaran de Martínez, Sec.
5 días – 16761 - 6/8/2010 - $ 45.DÉAN FUNES - El señor Juez de 1º Inst. y 9º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Déan Funes, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VILANOVA FRANCISCO y ROMERO ANA, en
autos caratulados: Vilanova Francisco y Otra –
Declaratoria de Herederos – Expte: Nº 004/2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes, 26

de Marzo de 2010. Fdo. Emma del V. Mercado
de Nieto Juez - María Elvira Casal, Sec.
5 días – 16757 - 6/8/2010 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SUAREZ, SILVIA ESTELA, en autos caratulados:
Suárez, Silvia Estela – Declaratoria de Herederos
– para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 22 de
Junio de 2010. Fdo. Bonadero de Barberis Ana
María, Juez - Alejandro Daniel Reyes, Sec.
5 días – 16750 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 51º Nom. 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 GALBUCERA, ELENA
PRUDENCIA, en autos caratulados: Galbucera,
Elena Prudencia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1894611/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Junio de 2010. Fdo.
Claudia E. Zalazar, Juez - Horacio A. Fournier,
Sec.
5 días – 16748 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 47º Nom. 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 FALCO, LIVI JUAN
D.N.I. Nº 6.419.219, en autos caratulados: Falco,
Livi Juan – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1894065/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de Junio de 2010.
Fdo. Manuel José Maciel, Juez - Sara Aragón
de Pérez, Sec.
5 días – 16749 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 11º Nom. 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 BARILARI JORGE, en
autos caratulados: Barilari Jorge – Declaratoria
de Herederos – Expediente 102206/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de Junio de 2010. Fdo.
Eduardo Bruera, Juez - Juan Alberto Carezzano,
Sec.
5 días – 16746 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 46º Nom. 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 CARRANZA
BENILDO FRANCISCO; DE LA TORRE SARA
HERMENEGILDA y/o SARA ERMENEGILDA DE LA
TORRE y/o SARA DE LA TORRE y CARRANZA
SAUL en autos caratulados: Carranza Benildo
Francisco – De La Torre Sara Hermenegilda o
Ermenegilda – Carranza Saúl – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1860692/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de Junio de 2010. Fdo.
María Olariaga de Masuelli, Juez - María Inés
López Peña, Sec.
5 días – 16737 - 6/8/2010 - $ 45.-
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El señor Juez de 1º Inst. y 6º Nom. 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 ALBERTO JOSÉ RAFAEL
BOCCO, en autos caratulados: Bocco Alberto
José Rafael – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1898194/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Junio de 2010. Fdo.
Clara María Cordeiro, Juez - Ricardo G. Monfarrell,
Sec.
5 días – 16736 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 17º Nom. 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 CLEMENTINA ELVIRA
LAURET, en autos caratulados: Lauret Clementina
Elvira – Declaratoria de Herederos – Expediente
1894911/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de
Junio de 2010. Fdo. Verónica Clara Beltramone,
Juez - Viviana Domínguez, Sec.
5 días – 16735 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 14º Nom. 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 ETRAT ALICIA SUSANA
y LÓPEZ LIDIA MARTA, en autos caratulados:
Etrat Alicia Susana – López Lidia Marta –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1899904/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 30 de
Junio de 2010. Fdo. Gustavo Orgaz, Juez - Nora
Cristina Azar, Sec.
5 días – 16734 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 44º Nom. 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 URQUIZA RAMÓN
DIEGO y NAVARRO ELISA, en autos
caratulados: Urquiza Ramón Diego – Navarro
Elisa – Declaratoria de Herederos – Expediente
1285032/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Junio de 2010.
Fdo. Alicia Mira, Juez - María Eugenia Martínez,
Sec.
5 días – 16731 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 46º Nom. 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 VICTORIA LUCÍA
CONCA, en autos caratulados: Conca, Victoria
Lucía – Declaratoria de Herederos – Expediente
1896033/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, de
2010. Fdo. Olariaga de Masuelli María Elena, Juez
- López Peña de Roldan, M. Ines, Sec.
5 días – 16728 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 5º Nom. 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 FRANCISCO PABLO
SIRAGUSA, en autos caratulados: Siragusa Francisco Pablo – Declaratoria de Herederos –
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Expediente 1903525/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Junio de 2010. Fdo.
Susana de Jorge Nole, Juez - María de las
Mercedes Villa, Sec.
5 días – 16727 - 6/8/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 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 RAIMONDI ANA MARÍA,
en autos caratulados: Raimondi Ana María –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1886472/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18 de
Mayo de 2010. Fdo. María Mónica Puga de Juncos, Juez - Cristina A. de Márquez, Sec.
5 días – 16726 - 6/8/2010 - $ 45.-

USUCAPIONES
VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civ. Com. y Conc. de Villa Dolores, a cargo de la
Dra. Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en autos:
"González, Oscar Adrián y otra - Usucapión"
mediante Sentencia N° 47 del 30/3/10, ha resuelto:
"Villa Dolores, 30 de marzo de 2010. Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que el Sr. Oscar Adrián González DNI N°
16.929.360, CUIL N° 20-16929360-1, de estado
civil divorciado, con domicilio en calle Deán Funes
N° 2451, Det. 3°, Alto Alberdi, Córdoba Capital y la
Sra. Claudia Mariana Tredicine, argentina, DNI N°
13.139.766, CUIL 27-13139766-1, de estado civil
divorciada, domiciliada en calle Jacobo Incamps
s/n, La Paz, Dpto. San Javier, provincia de
Córdoba, son titulares del derecho real de
condominio, en partes iguales (50%) obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal sobre un
inmueble con todo lo edificado, clavado, plantado
y demás adherido al suelo y mejoras que contiene
ubicado dentro del ejido municipal de La Paz,
localidad de Las Chacras, pedanía Talas,
departamento San Javier, Pcia. de Córdoba,
compuesto por un polígono de forma irregular,
ubicado sobre calle Incamps s/n, designado como
Lote: 39, Manzana 55, Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 05, Pueblo 08,
Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 55 y
Parcela 39. Que dicho inmueble se describe de
la manera siguiente: a partir del vértice NO desde
el punto A con ángulo interno de 94° 35' mide
hasta el punto B en lo que constituye el lado
Norte, tramo A-B: 49,80 mts.; en vértice B, con
ángulo interno de 84° 55' mide hasta el punto C,
en lo que constituye el lado Este, tramo B-C:
82,80 mts. en vértice C, con ángulo interno de
81° 47', mide hasta el punto D, en lo que resulta
el lado Sur, tramo C-D: 48,25 mts. en vértice D,
desde se inicia el lado Oeste, con ángulo interno
de 100° 46', mide hasta el punto E, tramo D-E
34,04 mts. en el vértice E, con ángulo interno de
177° 57' mide hasta el punto A, donde finaliza el
lado Oeste, tramo E-A: 37,49 mts. vértice en el
cual se cierra la figura, de lo cual, resulta una
superficie total 3.777,02 m2. Que resultan sus
colindantes: en su lado Norte, con ocupación de
Jorge Luis Domínguez, en su costado Este, con
ocupación de Emilio Lista, en su lado Sur, con
ocupación de claudia Mariana Tredicine y en su
costado Oeste, con calle pública Jacobo Incamps,
según datos denunciados y que surgen del Plano
de Mensura para Usucapión confeccionado por
el agrimensor nacional Carlos M. U. Granada,
Mat. Prof. 1261/1 aprobado en fecha 17/4/06
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por la Dirección General de Catastro de la
Provincia, bajo el Expte. N° 0033-05909/05 del
que surge que afecta parcialmente Matr. 190.119
a nombre de Jesús Rufino Becerra, a cuyo fin
se ordena la inscripción preventiva a la sentencia
de conformidad a lo dispuesto por el art. 789 del
CPCC. Fdo. Graciela Celli de Traversaro, Juez.
Observaciones: exento del pago de tasas (art.
790, conc. 783 ter. del CPCC, Mod. por Ley 8904,
art. 4° y 5°). Villa Dolores, 16 de abril de 2010.
10 días - 9609 - s/c
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría a cargo de la Dra. Paula
Peláez de Ruiz Moreno, en estos autos
caratulados "Tartaglia Gustavo A. - Usucapión"
ha dictado la siguiente resolución: Villa Carlos
Paz, 23 de agosto de 2007. Por cumplimentado
el proveído que antecede. Agréguese cesión que
se acompaña. En consecuencia téngase al
compareciente por parte en el carácter invocado
a mérito de la instrumental que se acompaña y
con el domicilio legal constituido. Por iniciado el
proceso de usucapión del inmueble que se detalla
Lote 16 Manzana 134, dominialmente inscripto
N° 322 F° 374, T° 2 Año 1933 ubicado en Villa
García de la Localidad de Tanti el que tramitará
como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a Julia
Heredia y Del Río Ernesto Victorino o Victorio
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto de
usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces durante 30 días en el BOLETIN
OFICIAL y diario a elección de la parte actora
(Acordada 29 serie "B" de 11 de Diciembre de
2001) debiendo ser dicho diario de tiraje local
(atento la situación real del inmueble objeto de
usucapión). Cítese a los fines de su intervención
si se consideran afectados en sus derechos a
los colindantes: parcela 15 propiedad de Edgar
Gustavo Tartaglia y Parcela 11 de Julia Heredia.
Provincia de Córdoba y Municipalidad de Tanti.
Líbrense edictos para ser fijados en dicha
comuna donde deberán ser exhibidos por un
plazo de 30 días; siendo obligación de la actora
acreditar tal circunstancia con la certificación
respectiva. Colóquese en lugar visible del
inmueble, un cartel indicativo con las referencias
necesarias respecto del presente, el que se
deberá colocar y mantener durante toda la
tramitación del proceso, siendo a cargo del actor. A cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia.
Fdo. Paula Peláez de Ruiz Moreno, secretaria.
Germán Almeida, Juez. Otro decreto: Villa Carlos
Paz, 29 de marzo de 2010. Dése intervención a
la Sra. Asesora Letrada Dra. Gamboa en carácter
de representante de los citados por edictos y
téngase presente el domicilio legal constituido.
Atento lo manifestado por la referida Asesora
Letrada y a los fines de evitar futuras nulidades
procesales, publíquense edictos en la forma
prevista en el proveído de fs. 55, a los efectos
de consignar en forma completa las
características del inmueble a usucapir, que
afecta parcialmente al inmueble inscripto en el
Registro de la Propiedad a los N° 332 F° 374 T 2
A° 1933, a nombre de Heredia Julia y N° 14079
F° 16873 T° 68 A° 1938 a nombre Del Río Ernesto
Victorio, conforme surge de constancias de autos a fs. 31 del informe de Catastro. Fdo. Andrés
Olcese. Juez. Paula Peláez de Ruiz Moreno,
Secretaria.
10 días - 9620 - s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial y
45ª Nom. Secretaría Dra. Nilda Estela Villagrán,
de la ciudad de Córdoba, en autos "Gutiérrez
Gustavo Héctor y otro - Usucapión - Medidas

Preparatorias para Usucapión" Expte. N°
513.162/36" se ha dictado la siguiente Resolución:
Sentencia Número: 152. Córdoba, 22 de abril de
2010. Y Vistos: Los autos caratulados... Y
Considerando: I) ... II) ... III) ... IV) ... Resuelvo: I)
Hacer lugar en todas sus partes a la demanda
de usucapión entablada a fs. 18/19 y en
consecuencia declarar que Gustavo Héctor
Gutiérrez, DNI 21.949.018 y Walter Leo Gutiérrez
DNI 22.155.115 y han adquirido por prescripción
veinteñal el inmueble que se describe como: una
fracción de campo que se ubica en el
Departamento Río Primero, Pedanía Timón Cruz,
Lugar El Crispín Cuchicico, Lote 3546 cuya
designación Catastral Provincial es Dpto. 25
Pedanía 02, Hoja 1642, Parcela 3546, con una
superficie total de 42 Has. 3532 m2 y que según
plano de mensura que se adjunta tiene las
siguientes medidas y colindancias: su lado Norte
que va desde el punto A al punto E mide 483,16
mts. y lindando Camino Vecinal de por medio con
la parcela 1642-3656 de Saravia de Ludueña y
sus hijos, su lado Este que va desde el punto E y
hacia el Sur, hasta el punto D mide 6,27 mts. y
linda con Parcela 1642-4057 de Guillermo Colauti
y desde el punto D al punto C, mide 856,53 mts.
y linda con Parcela 1642-4057 de Guillermo
Colauti, su lado Sud d que va desde el punto C al
punto B, mide 495,50 mts. linda Parcela 16423456 de Martina Saravia de Ludueña y sus hijos
y su lado Oeste que va desde el punto B al A,
cerrando la figura mide 863,02 mts. lindando con
Camino Vecinal que va de El Alcalde a El Crispín
de por medio con vías del F.N.G.B.M. II) Publíquese
la presente Resolución por edictos (art. 790 del
C. de P.C.) III) Ordénase la inscripción del bien
adquirido en el Registro de la propiedad inmueble
a nombre de los actores, disponiéndose,
simultáneamente la anotación preventiva de la
Sentencia, con mención de su registración (art.
789 C. de P.C.). Cumpliméntese las demás
formalidades administrativas correspondientes.
IV) Costas a cargo de la actora. Regular
provisoriamente honorarios al Sr. Ernesto
Vicente Aracena, en la suma de pesos Un Mil
Trescientos Noventa y Uno, con 18 Ctvos. ($
1.391,18) (20 Jus, art. 36 Ley 9459).
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Héctor Daniel Suárez, Juez.
10 días - 10788 - s/c
VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, en autos: "Pereyra, Rosa Estellamari Usucapión" se ha resuelto: "Sentencia N° 72,
Villa Dolores, 5 de mayo de 2010. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: Admitir la demanda
de que se trata y en consecuencia, declarar que
la Sra. Rosa Estellamari Pereyra, DNI N° 2.478.388,
CUIL 27-2478388-5, de estado civil soltera,
domiciliada en Ruta Prov. N° 14 s/n, San Javier,
Pedanía San Javier, departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, 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 ubicado en zona Rural, localidad de San
Javier, Pedanía San Javier, Dpto. San Javier,
Provincia de Córdoba, compuesto por un polígono
de forma irregular, ubicado sobre camino público
a San Javier s/n, designado como Lote 2532 4682, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 03, Hoja 2532 y Parcela 4682. Que dicho
inmueble se describe de la manera siguiente: a
partir del vértice Nordoeste desde el punto D,
con ángulo interno de 101° 12' 11", mide hasta el
vértice C, en lo que constituye el lado Norte,
tramo C-D: 178,89 mts., en vértice C, con ángulo
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interno de 116° 50' 35" mide hasta el punto B, en
lo que constituye el lado Este, tramo B-C: 25,70
mts. en vértice B, con ángulo interno de 64° 42'
29" mide hasta el punto A, en lo que resulta el
lado Sur, tramo A-B: 196,16 mts. en vértice A,
con ángulo interno de 77° 14' 45" mide hasta el
punto D, en lo que constituye el lado Oeste, tramo
D-A: 28,79 mts. vértice en el cual se cierra la
figura de la que resulta una Superficie Total de
4.805,21 m2. Que resultan sus colindantes: en
su lado Este, con camino público a San Javier y,
en los costados Norte, Sur y Oeste con
ocupación de María Quintana o María Quintina
Núñez, según datos enunciados y que surgen
del plano de mensura para usucapión,
confeccionado por el ingeniero civil, María Alberto
Heredia, Mat. Profesional 1114/1 aprobado en
fecha 12/4/06 por la Dirección General de
Catastro bajo el Expte. N° 0033-008192/06, del
que surge que no afecta dominio alguno. ... Fdo.:
Graciela Celli de Traversaro. Juez.
Observaciones: Exento del pago de tasas (art.
790, concd. 783 ter. del CPCC, modif.. por ley
8904, arts. 4° y 5°). Villa Dolores, 19 de mayo de
2010. Ceballos, sec..
10 días - 12821 - s/c
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Andrea P.
Sola, en autos "Nadalig Gabriel Ricardo y Raquel
Susana Nadalig - Usucapión" cita y emplaza por
el término de veinte días a los señores Jorge
Alberto Baliña y Gordillo, Susana Marta Baliña y
Gordillo; Mario Rafael Baliña y Gordillo y Marcelo
Oscar Baliña y Gordillo, Marta Llosa de Baliña y
Fabiola Baliña y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto de la presente
acción para que comparezcan a estar a derecho
y a deducir oposición en su caso, dentro del
término de seis días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos que será de diez
veces a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días bajo apercibimiento legal: inmueble
con lo edificado, clavado y adherido al suelo que
posee, ubicado en la localidad de Las Albahacas,
Pedanía San Bartolomé, Departamento Río
Cuarto, de esta Provincia, el que según plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Arnaldo R. Buffarini, aprobado por
la Dirección de Catastro según Expte. Prov. N°
0033-16233/06 de fecha 25 de octubre de 2006,
se designa como Lote 10 de la Manzana B, que
tiene la figura de un polígono irregular, que mide:
partiendo del segmento A-B con frente al Sud
Este mide 109,86 mts. el lado Sud-Oeste una
línea quebrada en tres tramos, el primero con
ángulo interno de 90° 58' con rumbo al Nor-Oeste,
lado B-C mide 79,76 mts. desde este punto con
ángulo interno de 270° 00' hacia el Sud-Oeste
lado C-D mide 34,91 mts. desde este punto con
ángulo interno de 90° con rumbo al Nor-Oeste,
lado D-E mide 29,57 mts. desde este punto hacia
el Nor-Oeste con ángulo interno de 90° lado E-F
mide 144,75 mts. desde este punto rumbo al SudEste, con ángulo interno de 90° línea F-A cerrando
la figura con ángulo interno de 89° 02' mide 111,18
mts. lo que encierra una superficie de 13.142,78
m2. lindando: al Nor-Este calle pública s/n, al SudEste calle pública s/n, al Sud-Oeste con parcela
4, de Eligio Antonio Nadalio, parcela 8 (fracción
A) de Blanca Leonor Treviño de Moyano, parcela
5 de Luis Giampieri y parcela 6 de Edelmira Bravo
de Fernández y parte calle pública s/n y al NorOeste con calle pública s/n. Empadronado en la
cuenta 24-02-2.400.491/6. Río Cuarto, abril 16
de 2010. Andrea P. Sola, Sec..
10 días - 12895 - s/c
VILLA CURA BROCHERO. En autos: "Bustos
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Apolinario David - Usucapión" Expte. "B-02-05"
el Sr. Juez C.C.C. de Villa Cura Brochero, sito en
Pérez Bulnes N° 211, Sec. Dra. Fanny Mabel
Troncoso, ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Veintinueve. Villa Cura
Brochero, 28 de mayo de 2010. Y Vistos: ... Y ...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda instaurada
en todas sus partes y en consecuencia declarar
que el Sr. Apolinario David Bustos, DNI N°
7.997.914, argentino, casado en primeras
nupcias con María Lidia Rosa Altamirano,
domiciliado en Sipe Sipe N° 1132 de B° Residencial
Santa Ana de la ciudad de Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de una fracción
de terreno ubicada en Pasaje Mendoza s/n de la
localidad de Villa Cura Brochero, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto de esta
Provincia de Córdoba, designada como Lote "22"
de la Manzana 31 y que se encuentra encerrada
en una figura compuesta de cuatro lados, que a
continuación se indican: al Sud el lado AB mide
11 m y linda con el resto de la Parcela 3 Lote 12
(Betty Lacerra de Recalde Funes F° 27.768 A°
1967) al Este, el lado BC mide 30,80 mts. y linda
con Parcela 4, Lote 13 (Orlando Juan Fornoni F°
1795/96 T° 8 A° 1978) al Norte el lado CD mide 11
mts. y linda con Pasaje Mendoza y al Oeste, el
lado DA mide 30,80 m. y linda con Parcela 02,
Lote 11 (María Petrona Ferreyra de López F°
47680 T° 191 A° 1974) todo lo cual hace una
superficie de Doscientos Noventa y Nueve metros
cuadrados con sesenta y nueve decímetros
cuadrados (299,69m2) conforme mensura
aprobada por la Dirección General de Catastro
de la Provincia en Expte. N° 0033-92571/04 con
fecha 30 de diciembre de 2004, nomenclatura
catastral: Departamento: 28, Pedanía: 03, Pueblo:
36, Circunscripción: 01, Sección: 01, Manzana:
31, Parcela: 22. II) Disponer la publicación de
edictos en el BOLETIN OFICIAL y diario "Comercio
y Justicia" en el modo dispuesto por el art. 790
del C. de P.C. III). Oportunamente y atento a que
el inmueble afectaría en forma parcial el inmueble
designado como: Lote 12, Planilla N° 65.005, Plano
40.108, N° 21318, F° 27.768 T° 112 A° 1967 a
nombre de Betty Lacerra de Recalde Funes y
José Antonio Lacerra, se orden a la anotación
preventiva de la Sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia (art. 789 C.P.C.C.) a cuyo
fin deberá oficiarse. Protocolícese, hágase saber y dése copia. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Villa Cura Brochero, 3 de junio de 2010. Mabel
Troncoso.
10 días - 13314 - s/c

BOLETÍN OFICIAL

5

