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DECLARATORIA DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con dere-

cho a los bienes quedados al fallecimiento de los 

causantes, Hipólito Alberto LUNA y Rosa GIRO-

LAMI, en los autos caratulados: “LUNA, HIPO-

LITO ALBERTO- GIROLAMI, ROSA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (SAC. 6588753), para 

que en el término de treinta días corridos com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos bajo apercibimiento de ley ( art. 

2340 del C.C. y C). FDO: Claudio Daniel Gomez- 

JUEZ, Fernando Sebastián DEL GREGO- SE-

CRETARIO. Corral de Bustos, 17/10/2017.

1 día - Nº 136584 - $ 122,80 - 23/01/2018 - BOE

CITACIONES
Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ TISSERA DARIO SEBASTIAN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5781963”, CITA A: TISSERA DARIO SE-

BASTIAN, D.N.I. 27958365, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125938 - $ 893,45 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ OLMEDO JULIO CESAR – PRESEN-
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TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5782155”, CITA A: OLMEDO JULIO CESAR, 

D.N.I. 27125464, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125943 - $ 879,95 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PATOCO OSVALDO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5789085”, CITA A: 

PATOCO OSVALDO, D.N.I. 12998088, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125947 - $ 869,15 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ VERA JULIO ANDRES – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5789146”, 

CITA A: VERA JULIO ANDRES, D.N.I. 12996258, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 125949 - $ 877,25 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ROSTIROLLA ALEJANDRO RUBEN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5789200”, CITA A: ROSTIROLLA ALEJAN-

DRO RUBEN, D.N.I. 21391280, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125952 - $ 901,55 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ TORRES SANTIAGO OSCAR – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5804094”, CITA A: TORRES SANTIAGO 

OSCAR, D.N.I. 22163196, de conformidad a lo 
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dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125953 - $ 888,05 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MEDINA LUIS ENRIQUE – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5804105”, CITA A: MEDINA LUIS ENRIQUE, 

D.N.I. 16742028, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125958 - $ 882,65 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ RAMALLO ROBERTO GASPAR – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5804106”, CITA A: RAMALLO ROBERTO 

GASPAR, D.N.I. 22566394, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125960 - $ 890,75 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MAMONDES SEBASTIAN AL-

BANO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 5807032”, CITA A: MAMONDES 

SEBASTIAN ALBANO, D.N.I. 28430005, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125961 - $ 898,85 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ PAPADOPULOS RICARDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5819234”, CITA A: PAPADOPULOS RICARDO, 

D.N.I. 27155393, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125965 - $ 888,05 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SAVID RAFAEL – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. NRO. 5819264”, CITA A: SA-

VID RAFAEL, D.N.I. 20531599, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125967 - $ 863,75 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MENDEZ RODOLFO ORLANDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5841792”, CITA A: MENDEZ RODOLFO OR-

LANDO, D.N.I. 14969908, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125968 - $ 890,75 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LEIVA JULIO CESAR – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5856581”, 

CITA A: LEIVA JULIO CESAR, D.N.I. 24173799, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 125969 - $ 877,25 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MOYANO CESAR RAUL – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5856611”, 

CITA A: MOYANO CESAR RAUL, D.N.I. 
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12874646, de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125970 - $ 877,25 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ROMERO CARLOS RO-

BERTO – PRESENTACION MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. NRO. 5841802”, CITA A: RO-

MERO CARLOS ROBERTO, D.N.I. 28115610, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – 

procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 

del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125971 - $ 888,05 - 29/01/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competen-

cia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad 

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas 244, P.B., Cba., en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ OLMEDO DIEGO DA-

VID – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 5841812”, CITA A: OLMEDO 

DIEGO DAVID, D.N.I. 24075837, de conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Hernán Jose Cima Berretta – procurador 

Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125972 - $ 879,95 - 29/01/2018 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTO

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuerzo 

individual y ayuda común GRUPO PJ01 Nº489  

suscripto en fecha 05 de noviembre de 2009; 

entre G.R.I.F. S.A.- PILAY S.A. – UTE  y el se-

ñor Bailone, Sergio Daniel, D.N.I. Nº 14.401.241 

ha sido extraviado por el mismo. San Francisco. 

Enero 2018.-

5 días - Nº 136569 - $ 350 - 25/01/2018 - BOE

USUCAPIONES
                                                         

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. y Conc. 

Lab. y 1ra. Nom. De Villa Dolores, Cba. En au-

tos:”SUAU DECARA, HUGO ALBERTO – USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” Expte. N°1805247 cita y emplaza 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de usucapir, y como terceros in-

teresados, a la Provincia de Córdoba en la Per-

sona del Sr. Procurador del Tesoro, a la 

Municipalidad de Villa de Las Rosas, Prudencio 

M. Avaca, Benito Iglesias y Funes Cristóbal Del-

for y a los colindantes Jorge Suau, Tomasa Ga-

ray de Maldonado, Chola Molina, Ana Reinat y 

Liliana Rita Racauchi, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en estos autos, bajo aperci-

bimiento de ley, con respecto del siguiente in-

mueble:  Una fracción de terreno rural que se 

encuentra ubicado en Las Chacras, Pedanía 

Las Rosas, Dpto. San Javier de esta Provincia, 

sobre calle Inti Huan S/Nº, con una superficie 

total de CUARENTA Y SIETE HECTAREAS SIE-

TE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE ME-

TROS CUADRADOS (47 Has 7.587 m.2), estan-

do dividida en tres parcelas, que conforman el 

total denunciado, en razón que la atraviesa el 

Arroyo Seco y Camino Público sin nombre, resul-

tando las siguientes parcelas a saber: Parcela 

2514-2790; Superficie 20 Has. 1.334 m.2; que 

partiendo del vértice noroeste designado como 

vértice 1 se miden con un ángulo 95º51’ hacia el 

Este 231,56 metros (lado 1-2) hasta llegar a 2, 

constituyendo este lado el límite Norte colindan-

do con parcela sin designación Posesión de Jor-

ge Suau; desde aquí con ángulo 116º38’, se mi-

den hacia el sur 59,38 metros  (lado 2-3) hasta 

llegar a 3; desde aquí con ángulo 241º49’, se 

miden hacia el este 42,65 metros (lado 3-4) has-

ta llegar a 4; desde aquí con ángulo 91º48’, se 

miden hacia el sur 23,89 metros (lado 4-5) hasta 

llegar a 5; Partiendo desde aquí con ángulo 

221º08’, se miden hacia el sur 73,58 metros 

(lado 5-6) hasta llegar a 6; Partiendo desde aquí 

con un ángulo de 161º07’, se miden hacia al sur 

87,30 metros (lado 6-7) hasta llegar a 7; desde 

aquí con un ángulo de 162º26’, se miden hacia el 

sur 61,23 metros (lado 7-8) hasta llegar a 8; des-

de aquí con ángulo  173º22’, se miden hacia el 

sur 15,03 metros (lado 8-9) hasta llegar a 9; des-

de aquí con ángulo 217º30’, se miden hacia el 

sur 7,21 metros (lado 9-10) hasta llegar a 10; 

desde aquí con ángulo 197º58’, se miden hacia 

el sur-este 8,12 metros (lado 10-11) hasta llegar 

a 11; desde aquí con ángulo 198º19’, se miden 

hacia el sur-este 22,55 metros (lado 11-12) hasta 

llegar a 12; desde aquí con ángulo 164º03’, se 

miden hacia el sureste 26,44 metros (lado 12-13) 

hasta llegar a 13; desde aquí con ángulo 158º00’, 

se miden hacia el sur-este 11,43 metros (lado 

13-14) hasta llegar a 14; desde aquí con ángulo 

170º37’, se miden hacia el sur 13,00 metros (lado 

14-15) hasta llegar a 15; desde aquí con ángulo 

158º27’, se miden hacia el sur 13,03 metros (lado 

15-16) hasta llegar a 16; desde aquí con ángulo 

165º58’, se miden hacia suroeste 129.29 metros 

(lado 16-17) hasta llegar a 17; desde aquí con 

ángulo 201º26’, se miden hacia el sur 47,52 me-

tros (lado 17-18) hasta llegar a 18; desde aquí 

con ángulo 205º13’, se miden hacia el sur 7,21 

metros (lado 18-19) hasta llegar a 19; desde aquí 

con ángulo 163º42’, se miden hacia el sur 47,88 

metros (lado 19-20) hasta llegar a 20; desde 

aquí con ángulo 169º52’, se miden hacia el sur 

40,93 metros (lado 20-21) hasta llegar a 21; 

constituyendo estos lados el límite Este colin-

dando en su parte Norte con Arroyo Seco de por 

medio con parcela 2514-2793 y en parte con 

Parcela 251-6995 Tomasa Garay de Maldonado 

Fº 11800 Aº 1946 o Posesión de Miguel Ledes-

ma; desde aquí con ángulo 109º30’, se miden 

hacia el oeste 132,68 metros (lado 21-22) hasta 

llegar a 22; desde aquí con ángulo 193º51’, se 

miden hacia el oeste 36,88 metros (lado 22-23) 

hasta llegar a 23; desde aquí con ángulo 182º17’, 

se miden hacia el oeste 19,10 metros (lado 23-

24) hasta llegar a 24; constituyendo estos lados 

el límite  Sur colindando con Camino Público sin 

nombre de por medio con Parcela 2514-2591; 

desde aquí con ángulo 38º38’, se miden hacia el 

norte 62,99 metros (lado 24-25) hasta llegar a 

25; desde aquí con ángulo 270º se miden hacia 

el oeste 6,00 metros (lado 25-26) hasta llegar a 

26; desde aquí con un ángulo 90º, se miden ha-

cia el norte 78,08 metros (lado 26-27) hasta lle-

gar a 27; desde aquí con ángulo 261º12’, se mi-

den hacia el oeste 82,63 metros (lado 27-28) 

hasta llegar a 28; desde aquí con ángulo 101º24’, 

se miden hacia el norte 29,15 metros (lado 28-

29) hasta llegar a 29; desde aquí con ángulo 
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267º34’, se miden hacia el oeste 110,17 metros 

(lado 29-30) hasta llegar a 30; desde aquí con 

ángulo 98,21’, se miden hacia el norte 7,00 me-

tros (lado 30-31) hasta llegar a 31; desde aquí 

con ángulo 255º59’, se miden hacia el oeste 

61,85 metros (lado 31-32) hasta llegar a 32; des-

de aquí con ángulo 162º17’, se miden hacia el 

oeste 49,40 metros (lado 32-33) hasta llegar a 

33; desde aquí con ángulo 90º09’, se miden ha-

cia el noreste 15,26 metros (lado 33-34) hasta 

llegar a 34; desde aquí con ángulo 219º28’ se 

miden hacia el norte 87,82 metros (lado 34-35) 

hasta llegar a 35; desde aquí con ángulo 143º07’, 

se miden hacia el noreste 239,03 metros (lado 

35-36) hasta llegar a 36; desde aquí con ángulo 

285º19’, se miden hacia el oeste 92,65 metros 

(lado 36-37) hasta llegar a 37; desde aquí con 

ángulo 264º05’, se miden hacia el suroeste 14,87 

metros (lado 37-38) hasta llegar a 38; desde aquí 

con ángulo 82º’06’, se miden hacia el oeste 

51,88 metros (lado 38-39) hasta llegar a 39; des-

de aquí con ángulo 109º36’, se miden hacia el 

norte 137,32 metros (lado 39-1) hasta llegar a 1 

cerrando el polígono, constituyendo éstos lado 

el límite Oeste colindando en parte Parcela sin 

designación Posesión de Jorge Suau; en parte 

con Parcela sin designación Posesión de Chola 

Molina, en parte con Parcela sin designación Po-

sesión de Ana Reinat; en parte con Camino Pú-

blico y en parte con Parcela sin designación Po-

sesión de Liliana Rita Racauchi Cta. 

Nº2902-0434624/9.-   Parcela 2514-2591; Su-

perficie 6 Has. 1.453 m.2; que partiendo del vér-

tice noroeste designado como vértice 40 se mi-

den con ángulo 137º33’ hacia el sur 120,35 

metros (lado 40-41) hasta llegar a 41; desde 

aquí con ángulo 182º42’ se miden hacia el sur 

30,59 metros (lado 41-42) hasta llegar a 42; 

constituyendo estos lado el límite Oeste colin-

dando con Camino Público;  desde vértice 42 con 

ángulo 52º08’ se miden hacia el este 6,71 metros 

(lado 42-43) hasta llegar a 43; desde aquí con 

ángulo 203º26’ se miden hacia el este 55,08 me-

tros (lado 43-44) hasta llegar a 44; desde aquí 

con ángulo 189º54’ se miden hacia el este 42,30 

metros (lado 44-45) hasta llegar al punto 45; des-

de aquí con ángulo 187º50’ se miden hacia el 

este 23,77 metros (lado 45-46) hasta llegar a 46;  

desde aquí con angulo 176º40’ se miden hacia el 

este 10,20 metros (lado 46-47) hasta llegar a 47; 

desde aquí con ángulo 187º54’ se miden hacia el 

este 45,54 metros (lado 47-48)  hasta llegar a 48; 

desde aquí con ángulo 163º29’ se miden hacia el 

este 21,02 metros (lado 48-49) hasta llegar a 49; 

desde aquí con ángulo 163º47’ se miden hacia el 

este 25,71 metros (lado 49-50) hasta llegar a 50; 

desde aquí con ángulo 202º57’ se miden hacia el 

este 12,17 metros (lado 50-51) hasta llegar a 51; 

desde aquí con ángulo 185º47’ se miden hacia el 

este 68,41 metros (lado 51-52) hasta llegar a 52; 

desde aquí con ángulo 142º56’ se miden hacia el 

este 21,54 metros (lado 52-53) hasta llegar a 53; 

desde aquí con ángulo 178º10’ se miden hacia el 

noreste 17,46 metros (lado 53-54) hasta llegar a 

54, constituyendo estos lados el límite Sur colin-

dando en calle Inti Huan; desde vértice 54 con 

ángulo 105º06’ se miden hacia el norte 40,45 me-

tros (lado 54-55) hasta llegar a 55; desde aquí 

con ángulo 184º50’ se miden hacia el norte 31,06 

metros (lado 55-56) hasta llegar a 56; desde aquí 

con ángulo 152º28’ se miden hacia el norte 38,59 

metros (lado 56-57) hasta llegar a 57; desde aquí 

con ángulo 186º58’ se miden hacia el norte 21,93 

metros (lado 57-58) hasta llegar a 58; desde aquí 

con ángulo 169º14’ se miden hacia el noroeste 

48,83 metros (lado 58-59) hasta llegar a 59; des-

de aquí con ángulo 167º16’ se miden hacia el 

noroeste 44,60 metros (lado 59-60) hasta llegar a 

60; desde aquí con ángulo 196º00’ se miden ha-

cia el noroeste 89,36 metros (lado 60-61) hasta 

llegar a 61; constituyendo estos lados el límite 

Este colindando con parcela 251-6995 Tomasa 

Garay de Maldonado Fº 11800 Aº1946 o Pose-

sión de Miguel Ledesma; desde vértice 61 con 

ángulo 95º10’ se miden hacia el suroeste 138,64 

metros (lado 61-62) hasta llegar a 62; desde aquí 

con ángulo 167º45’ se miden hacia el suroeste 

59,03 metros (lado 62-40) hasta llegar a 40; for-

mando éstos lados el límite Norte colindando con 

calle pública de por medio con anterior fracción 

descripta.-Parcela 2514-2793; Superficie 21 Has. 

4.800 m.2; que partiendo del vértice suroeste de-

signado como vértice 63 se miden con ángulo 

100º42’ hacia el este 127,91 metros (lado 63-64) 

hasta llegar a 64; desde aquí con ángulo 131º12’ 

se miden hacia el noreste 71,59 metros (lado 64-

65) hasta llegar a 65; desde aquí con ángulo 

214º40’ se miden hacia el este 369,28 metros 

(lado 65-66) hasta llegar a 66; desde aquí con 

ángulo 176º04’ se miden hacia el este 122,98 

metros (lado 66-67) hasta llegar a 67; constitu-

yendo estos lados el límite Sur colindando con 

Parcela 251-6995 Tomasa Garay de Maldonado 

o Posesión de Miguel Ledesma; desde vértice 67 

con ángulo 121º51’ se miden hacia el Noreste 

250,51 metros (lado 67-68) hasta llegar a 68; 

desde aquí con ángulo 177º23’ se miden hacia el 

norte 37,00 metros (lado 68-69) hasta llegar a 69, 

constituyendo estos lados el límite Este colindan-

do con Parcela 251-6995 Tomasa Garay de Mal-

donado o Posesión de Miguel Ledesma; desde 

vértice 69 con ángulo 65º22’ se miden hacia el 

Oeste 50,25 metros (lado 69-70) hasta llegar a 

70; desde aquí con ángulo 185º02’ se miden ha-

cia el oeste 171,01 metros (lado 70-71) hasta 

llegar a 71; desde aquí con ángulo 161º40’ se 

miden hacia el oeste con inclinación al sur 64,51 

metros (lado 71-72) hasta llegar a 72; desde aquí 

con ángulo 190º43’ se miden hacia el oeste 

59,08 metros (lado 72-73) hasta llegar a 73; des-

de aquí con ángulo 167º22’ se miden hacia el 

oeste 7,00 metros (lado 73-74) hasta llegar a 74; 

desde aquí con ángulo 197º20’ se miden hacia el 

oeste 16,03 metros (lado 74-75) hasta llegar a 75; 

desde aquí con ángulo 179º53’ se miden hacia el 

oeste 497,03 metros (lado 75-76) hasta llegar a 

76; desde aquí con ángulo 177º16’ se miden ha-

cia el oeste 58,99 metros (lado 76-77) hasta lle-

gar a 77, constituyendo éstos lados el límite norte 

colindando con Parcela sin designación Pose-

sión de Jorge Suau; desde vértice 77 con ángulo 

71º53’ se miden hacia el sur 35,04 metros (lado 

77-78) hasta llegar a 78; desde aquí con ángulo 

118º11’ se miden hacia el este 51,54 metros (lado 

78-79) hasta llegar a 79; desde aquí con ángulo 

268º12’ se miden hacia el sur 38,14 metros (lado 

79-80) hasta llegar a 80; desde aquí con ángulo 

138º52’ se miden hacia el sureste 68,55 metros 

(lado 80-81) hasta llegar al 81; desde aquí con 

ángulo 198º53’ se miden hacia el sur 94,96 me-

tros (lado 81-82) hasta llegar a 82; desde aquí 

con ángulo 196º57’ se miden hacia el sur 66,90 

metros (lado 82-63) hasta llegar a 63,cerrando el 

polígono constituyendo estos lados el límite Oes-

te colindando con Arroyo Seco de por medio con 

Parcela 2514-2790.- Todo según surge del Plano 

de Mensura de Posesión confeccionado por el 

Ing. Civil Alfredo Estrada Mat. Prof. 2783, aproba-

do por la Dirección General de Catastro en Expte. 

Pcial. Nro. 0033-31554/08 en fecha 01/10/08.-  Y 

posee la siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 

29, Ped. 02, Lote: 2514-2790/2514-2793/ 2514-

2591, Hoja 2514, Parcela: 2790/2793/2591.- 

Afecta totalmente las parcelas empadronadas en 

la  Dir. Gral. de Rentas  Cuentas: 290401459799, 

290203637690 y 290206521391 a nombre de 

Prudencio M. Avaca, Benito Iglesias y Cristobal 

Delfor Funes.- Todo según surge del Plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el Ing. 

Civil Alfredo Estrada Mat. Prof. 2783, aprobado 

por la Dirección General de Catastro en Expte. 

Pcial. Nro. 0033-31554/08 en fecha 01/10/08.- Of.   

08    de Septiembre de 2017.- Dra. Laura Raquel 

Urizar de Agüero (Secretaría N°1).

10 días - Nº 132118 - s/c - 23/01/2018 - BOE

RIO CUARTO, 06/12/2017.- Habiendo sido ele-

vados nuevamente estos autos, y no habiéndose 

cumplimentado en debida forma con lo oportuna-

mente ordenado desde esta Alzada por no haberse 

practicado la publicación de edictos ordenada en 

el proveído de fojas 341 dictado el 10/7/2017, de-

vuélvanse los presentes al Juzgado de origen.

10 días - Nº 134042 - s/c - 31/01/2018 - BOE


