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CONCURSOS Y QUIEBRAS
Por la presente se rectifica el Edicto publicado
los días 11, 12, 13, 14 y 17 de Diciembre de
2018: Donde dice “Asimismo se hace saber que
resultaron designado Síndico a la Cra. Esper Elizabeth Fraces, con domicilio en Figueroa Alcorta Nº124, Piso 1º, Dpto G, Córdoba.” debe decir
“Asimismo se hace saber que resultaron designado Síndico a la Cra. Esper Elizabeth Fraces,
con domicilio en Simón Bolivar Nº362, Piso 3 “B”.
5 días - Nº 191302 - $ 474,20 - 18/01/2019 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nro. 11, a cargo del Dr. Fernando I.
Saravia, Secretaría Nro. 22 a cargo del Dr. Juan
P. Zemme, sito en Callao 635 Piso 5 de CABA.,
comunica que el 13/12/18, se ha dictado la apertura del concurso preventivo de SANTA MARIA
DE MARTIN S.A., CUIT 30-51316967-8. El síndico designado es el contador Gustavo Ariel Fiszman con domicilio en calle Melián 2743, PB “B”,
C.A.B.A. Los acreedores deberán presentar los
pedidos de verificación y los títulos justificativos
de sus créditos hasta el día 16/04/19 entre las 13
y 17 hs. La Sindicatura presentará los informes
previstos en el art. 35 y 39, de la Ley 24.522,
los días 31/05/19 y 01/08/19 respectivamente.
Audiencia informativa fijada el 07/02/20 a las
10,30 hs., en la Sala de Audiencias del Tribunal.
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 21 de
diciembre de 2018.
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Cód. Civ. y Com.). Marcos Juárez, 14/12/2018.
Dr. AMIGÓ ALIAGA, Edgar (Juez) Dra. María de
los Ángeles RABANAL (Secretaria).
1 día - Nº 191423 - $ 174,79 - 14/01/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en
lo Civil, Com y Flia de la ciudad de Villa María,
Dr. Fernando Martin Flores, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los bienes del causante, Sra. ELENA FARPON, DNI Nº 93.499.238, para que en
el término de 30 días comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados “EXPEDIENTE:
7700695- FARPON ELENA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, que se tramitan por ante mi
Juzgado, Secretaría Dra. María Lujan Medina,
Villa María 19/12/2018
1 día - Nº 191608 - $ 142,40 - 14/01/2019 - BOE

El juez de 1º instancia y 6º nominación de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante, Miguel Angel
Oros, D.N.I. 11.700.220, en los autos caratulados
“ OROS, MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - “ ( Expte Nº 7627622 ), para
que en el término de treinta días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 28 - 11 - 2018. Firmado: Mariana Martinez de Alonso - Juez -; María Gabriela Aramburu
- Secretaria -

5 días - Nº 191387 - $ 1351,60 - 14/01/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de los
causantes “ALBERTI NILO ANTONIO”, en autos
caratulados: “ALBERTI NILO ANTONIO - Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 7467298), para
que dentro del término de treinta días corridos
contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del

a SECCION

1 día - Nº 191705 - $ 128,05 - 14/01/2019 - BOE

El juez de 1º instancia y 3º nominación de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, Omar Enrique
Arrue, D.N.I. 6.634.677, en los autos caratulados
“ ARRUE OMAR ENRIQUE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - “ ( Expte Nº 7262645 ), para
que en el término de treinta días a partir de la
última publicación de edictos y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 19 - 12 - 2018.
Firmado: Santiago Buitrago - juez -; Selene Carolina Ivana Lopez - Secretaria - . ......
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CITACIONES
La Sra. Circosta Elisabet Miriam DNI 17443183
con domicilio en Brasil N° 1345 B° Camara Alta
Gracia, Córdoba, notifica a los interesados por
el término de cinco días a partir de la fecha que
transfiere Fondo de Comercio de la “Farmacia
del Valle II” ubicada en Ruta N° 5 esq. Chubut,
La Bolsa, Pcia de Cba. al Sr. Alejandro Fabián
Sosa, DN N° 16749400, con domicilio en Potrero
de Garay s/n° (Mza. B lote 5) de la localidad de la
Rancherita y Las Cascadas, Pcia. De Cba. Incluye muebles y útiles y mercaderías. Oposiciones:
se receptaran dentro de los días posteriores a la
ultima publicación de este aviso en calle Jujuy
N° 8 Piso 3 Dpto. A de la ciudad de Cba.5 días - Nº 191745 - $ 923,15 - 18/01/2019 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 20° Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre
el inmueble designado como Lote Veintiocho B,
en el plano de subdivisión del loteo denominado
“El Camping”, delineado en un inmueble, según
título, en “Villa Rivera Indarte”, suburbios NO del
Municipio de la Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, cuyo lote forma esquina y consta de 15,50m
de frente al N, sobre la avenida Las Palmeras,
igual contrafrente al S, por 37m de fondo en cada
uno de los costados O y E, éste último rumbos
con frente a la calle Quisquizacate, o sea una
SUPERFICIE de 573,50 m2, lindando: al N, con
la avenida Las Palmeras; al S, con parte del lote
veintiocho C.; al E, con la calle Quisquizacate; y
al O, con el lote veintiocho A; objeto de marras
en autos caratulados “FASSI, Gerardo Juan c/
GARCIA DE GUTIERREZ, Beatriz – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” Expte. Nro. 6134635, para que en
el término de veinte días, contados a partir de
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la fecha de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. CORDOBA, 26/10/2018.
Arevalo, Jorge Alfredo (Juez de 1ra. Instancia);
Moyano, Valeria Cecilia (Prosecretario Letrado).
10 días - Nº 186397 - $ 3584,20 - 23/01/2019 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Unica
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciudad
de Laboulaye (Cba,), Sec. Dra. Karina Giordanino, en autos Caratulados: “Castillo, Luis Javier
c/ Tosello, Diego Martín y Otro - Abreviado” Expte. N° 7429903 cita y emplaza a los sucesores
de Miguel Buffa para que dentro del término de
veinte días posteriores a la última publicación de
edictos comparezcan, contesten la demanda y
en su caso opongan excepciones o deduzcan
reconvención, debiendo ofrecer en la misma
oportunidad toda la prueba de que haya de valerse, en la forma y con los efectos del artículo
507 del CPCC. y bajo apercibimiento de rebeldía
(art. 509 del CPCC.). LABOULAYE, 03/12/2018.Fdo. Dr. Torres, Jorge David Juez 1ra. Instancia
– Dra. Giacossa, Andrea Natalia Prosecretaria
Letrado
5 días - Nº 191574 - $ 1201,95 - 16/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
PICCA, PEDRO RAUL S/ EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 7208631; que se tramita por
ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba;
por las facultades otorgadas por la Ley 9201
se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos PICCA, PEDRO RAUL D.N.I.
13.930.244 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de
enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 191381 - $ 1204 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ACUÑA, SILVIA MONICA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6821403; que se tramita
por ante la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba;
por las facultades otorgadas por la Ley 9201
se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos ACUÑA, SILVIA MONICA D.N.I.

13.462.180 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 03 de
enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 191384 - $ 1216,30 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SOTO, JUAN S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6876545; que se tramita por ante la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo
M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 19 de
diciembre de 2018. Incorpórese la cédula de notificación acompañada. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el término
por el que se citó al/los demandado/s sin que el/
los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima
alguna al progreso de la acción. Oficina: 19 de
diciembre de 2018.- Texto Firmado digitalmente
por: PERASSO Sandra Daniela
5 días - Nº 191386 - $ 1378,25 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ RIBOTTA MENGO, BRUNELLA ANGELINA
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
7319402; que se tramita por ante la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº
244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 20/12/2018.
Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el término por el que se citó al demandado sin que el
mismo haya opuesto excepción legítima alguna
al progreso de la acción. Oficina: 20/12/2018.
Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria
Elena
5 días - Nº 191389 - $ 1183,50 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CRAVERO, SERGIO DARIO LOURDES S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7319396; que
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se tramita por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3;
sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de
Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 20/12/2018. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al
demandado sin que el mismo haya opuesto excepción legítima alguna al progreso de la acción.
Oficina: 20/12/2018. Texto Firmado digitalmente
por: FUNES Maria Elena
5 días - Nº 191392 - $ 1177,35 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MARCHETTI, IVAN ERIC S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7208833; que se tramita
por ante la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 19
de diciembre de 2018. Por adjunta publicación
de edictos.- Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna
y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de conformidad
a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie
“A”, dictado el 21 de mayo del corriente año, la
comunicación de todos los actos procesales
que deban notificarse de oficio en el marco del
presente proceso se realizará mediante cédula
de notificación digital, en el domicilio electrónico constituido mediante el nombre de usuario y
contraseña que posee todo abogado para hacer
uso del Servicio Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba
en Internet.Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica
5 días - Nº 191393 - $ 2349,95 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
CUEVAS MAZA, RUTH S/ EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 7208696; que se tramita por
ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 19
de diciembre de 2018. Por adjunta publicación
de edictos.- Habiéndose vencido el término por
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el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna
y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de conformidad
a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie
“A”, dictado el 21 de mayo del corriente año, la
comunicación de todos los actos procesales
que deban notificarse de oficio en el marco del
presente proceso se realizará mediante cédula
de notificación digital, en el domicilio electrónico constituido mediante el nombre de usuario y
contraseña que posee todo abogado para hacer
uso del Servicio Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba
en Internet. Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica
5 días - Nº 191394 - $ 2343,80 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
FERREYRA, DAMIAN ALEJANDRO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6570117; que
se tramita por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3;
sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de
Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 20/12/2018.Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó al
demandado sin que el mismo haya opuesto excepción legítima alguna al progreso de la acción.
Oficina: 20/12/2018. Texto Firmado digitalmente
por: FUNES Maria Elena
5 días - Nº 191395 - $ 1169,15 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AVILA, DILMA YOLANDA S/ EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 7319400; que se tramita por
ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
20/12/2018. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita la
vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el
término por el que se citó al demandado sin que
el mismo haya opuesto excepción legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 20/12/2018.

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria
Elena
5 días - Nº 191396 - $ 1158,90 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARTOLONI, LARRY SERGIO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7208643; que se tramita
por ante la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
20/12/2018. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita la
vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el
término por el que se citó al demandado sin que
el mismo haya opuesto excepción legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 20/12/2018.
Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria
Elena
5 días - Nº 191397 - $ 1165,05 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RINER, KARINA ALEJANDRA S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6828120; que se
tramita por ante la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de
Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 20 de diciembre de 2018. Por adjunta
publicación de edictos.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus
modificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase
saber que de conformidad a lo establecido por el
Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo
del corriente año, la comunicación de todos los
actos procesales que deban notificarse de oficio en el marco del presente proceso se realizará mediante cédula de notificación digital, en
el domicilio electrónico constituido mediante el
nombre de usuario y contraseña que posee todo
abogado para hacer uso del Servicio Extranet
de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder
Judicial de Córdoba en Internet. Texto Firmado
digitalmente por: PETRI Paulina Erica
5 días - Nº 191398 - $ 2356,10 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
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POETA, NANCY VIVIANA S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6821366; que se tramita
por ante la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba.
Se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 26/12/2018.- Incorpórese la documental
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que
se encuentra vencido el término por el que se
citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s
haya/n opuesto excepción legítima alguna al
progreso de la acción. Oficina: 26/12/2018.- Texto Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra
Daniela
5 días - Nº 191399 - $ 1322,90 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ALVAREZ, JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7234188; que se tramita
por ante la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 19
de diciembre de 2018. Por adjunta publicación
de edictos.- Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna
y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de conformidad
a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie
“A”, dictado el 21 de mayo del corriente año, la
comunicación de todos los actos procesales
que deban notificarse de oficio en el marco del
presente proceso se realizará mediante cédula
de notificación digital, en el domicilio electrónico constituido mediante el nombre de usuario y
contraseña que posee todo abogado para hacer
uso del Servicio Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba
en Internet. Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica
5 días - Nº 191401 - $ 2349,95 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ, RAUL GUILLERMO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
6481867; que se tramita por ante la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-
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ción Fiscal Nº 2; sito en calle Arturo M. Bas Nº
244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 20 de diciembre
de 2018. Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de conformidad
a lo establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie
“A”, dictado el 21 de mayo del corriente año, la
comunicación de todos los actos procesales
que deban notificarse de oficio en el marco del
presente proceso se realizará mediante cédula
de notificación digital, en el domicilio electrónico constituido mediante el nombre de usuario y
contraseña que posee todo abogado para hacer
uso del Servicio Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba
en Internet. Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica
5 días - Nº 191402 - $ 2317,15 - 14/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR, JUAN CARLOS S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
7756484; que se tramita por ante la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº
244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al demandado de autos SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR, JUAN CARLOS D.N.I. 6.486.193 para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 191448 - $ 1300,35 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VARGAS, JORGE S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
7756501; que se tramita por ante la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244
PB Ciudad de Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos SUCESION

INDIVISA DE VARGAS, JORGE D.N.I. 7.645.456
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de enero de
2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 191450 - $ 1271,65 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALCAZAR, MARIA DOLORES S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 7756502; que se tramita por ante la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº
244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al demandado de autos SUCESION INDIVISA DE ALCAZAR, MARIA DOLORES D.N.I. 93.499.380 para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 191451 - $ 1310,60 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ POMPONIO, MONICA BEATRIZ S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7526021; que se tramita
por ante la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba;
por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se
ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado
de autos POMPONIO, MONICA BEATRIZ D.N.I.
23.231.913 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de
enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 191452 - $ 1232,70 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEDRAZA, LUIS ROBERTO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7526026; que se tramita
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por ante la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba;
por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se
ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos PEDRAZA, LUIS ROBERTO D.N.I.
20.543.183 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de
enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 191453 - $ 1220,40 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RINCON, NATALI GISELE S/ EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 7371699; que se tramita por
ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba;
por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se
ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos RINCON, NATALI GISELE D.N.I.
32.275.917 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de
enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 191456 - $ 1220,40 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VALLE, CAROLINA VERONICA S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7222805; que se
tramita por ante la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de
Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley
9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos VALLE, CAROLINA VERONICA D.N.I. 24.003.103 para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 191458 - $ 1232,70 - 15/01/2019 - BOE
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En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MORAN CAFERINO, GABRIEL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 7319420; que se tramita
por ante la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba;
por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se
ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado
de autos MORAN CAFERINO, GABRIEL D.N.I.
36.735.774 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de
enero de 2019 Fdo: Joaquin Servent, Procurador
Fiscal.5 días - Nº 191462 - $ 1228,60 - 15/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUBILS, ISMAEL S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6821392; que se tramita por ante la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal Nº 1; sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 PB Ciudad de Cordoba; por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se ordena:
CÍTESE y EMPLÁCESE al demandado de autos
SUBILS, ISMAEL D.N.I. 33.041.513 para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
CÍTESELO de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 04 de enero de 2019 Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 191466 - $ 1191,70 - 15/01/2019 - BOE

or orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2 , de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESIÓN INDIVISA DE TEJERINA JORGE –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE.
N° 6676998”, SE CITA A: SUCESIÓN INDIVISA
DE TEJERINA JORGE, CUIT: 20-04138836-7,
de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE 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 excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N°
55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo
Provincial.1 día - Nº 191650 - $ 266,63 - 14/01/2019 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 3º Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de
Río Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
ABRILE RICARDO CESAR-PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” Expte 7138093, Liquidación
500115052018, ha ordenado notificar a ABRILE
RICARDO CESAR, DNI 10.251.392, para que
dentro del término de veinte días a contar desde
la última publicación, comparezca a estar a derecho en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que dentro de los tres días
siguientes oponga excepciones legítimas al proceso de la acción y ofrezca las pruebas que ha
de valerse, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
GALAZ María Virginia-Prosecretario Letrado. Río
Tercero 17/12/2018
5 días - Nº 191711 - $ 1185,55 - 18/01/2019 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado de 1º Inst. y 2º Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de Río
Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUC. INDIVISA DE REGUERA AZCUENAGA PATRICIO
JORGE-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte 6908250, Liquidación 501859752017, ha
ordenado notificar a SUC. INDIVISA DE AZCUENAGA PATRICIO JORGE, DNI 5.605.665, para
que dentro del término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezca a estar
a derecho en autos bajo apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate para que dentro de los tres
días siguientes oponga excepciones legítimas al
proceso de la acción y ofrezca las pruebas que
ha de valerse, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. GALAZ María Virginia-Prosecretario Letrado. Río Tercero 17/12/2018
5 días - Nº 191712 - $ 1286 - 18/01/2019 - BOE

CANCELACION DE
DOCUMENTOS
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 PV02 Nº312
suscripto en fecha 05 de Agosto de 2012 entre
PILAY SA PILARES SRL TU y la Sra.: Piscitello,
Mirta del Valle DNI 14.748.068 ha sido extraviado
por el mismo.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2 días - Nº 191773 - $ 170 - 15/01/2019 - BOE

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ra. instancia y 2da. Nom. en
lo Civ. Com. Conc. Flia. de Alta Gracia, secretaría nº 4, en autos “MARTOS ANGEL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, expte. nº 1779810, ha dictado la
siguiente resolución: “ALTA GRACIA, 20 de noviembre de 2018.- Proveyendo a fs. 74: Téngase
presentes los datos denunciados y las aclaraciones formuladas.- En su mérito, proveyendo
a la demandada entablada a fs. 60/61: Téngase al compareciente por presentado, por parte
y con el domicilio legal constituido. Por iniciada
la presente demanda de usucapión. Admítase
en cuanto por derecho corresponda. Imprímase
trámite de Juicio Ordinario, con las modalidades
establecidas en los arts. 782 y cc C.P.C..- Atento
lo informado por el Juzgado Federal, Secretaría
Electoral, conforme oficios obrantes a fs. 25/28,
18, 37; cítese y emplácese a los deamndados
- herederos y/o sucesores del titular registral,
Sr. Pedro Mariani; herederos y/o sucesores del
titular registral Sr. Juan María Mariani, para que
en el plazo de veinte días a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publiquense edictos citatorios en el Boletín Oficial, en la
forma ordinaria, por el plazo de cinco (5) días
(arts. 152 y 165 del CPCC.). Notifiquese además por cédula Ley 22172 a los domicilios que
surgen de los informes obrantes a fs. 18, 25/28
y 37. Asimismo, ofíciese al Registro de Juicios
Universales de la Provincia de Buenos Aires, a
fin de que informe si se ha iniciado juicio de Declaratoria de Herederos de los demandados (art.
783 bis CPCC.). Cítese y emplácese por edictos
a todos los que se consideren con derecho a
los inmuebles en cuestión (inscriptos en el Registro General de la Provincia en las Matrículas
Nº 1590996 (Lote 10 de la Mza.5) y Nº 1590994
(Lote 9 de la Mza.5). Fracción de terreno ubicado en “Barrio Parque Santa María” Pedanía Alta
Gracia, Dpto. Santa María, Pcia. de Córdoba, y
empadronados en la DGR bajo el Nº de cuenta
3106-0573987/2 y 3106-0745819/6 respectivamente, para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a obrar en la
forma que les convenga a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletin Oficial y diario autorizado
de la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble, por diez veces a intervalos regulares dentro de un período de treinta (30) días,
de conformidad a lo dispuesto en el art. 783 ter
CPCC., a fin de que concurran a deducir oposición dentro de los veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos (conf.
arts. 165 y 783 CPC.). Ofíciese a la Municipa-
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lidad de Anisacate, a los fines de la exhibición
en la puerta de la Intendencia, de los edictos
durante treinta (30) días debiendo acreditarse
su cumplimiento con la certificación respectiva
expedida por la misma, y a la Sra. Oficial de Justicia y/o Juez de Paz a fin de que intervenga en
la colocación de un cartel indicativo con las referencias necesarias acerca de la existencia del
presente juicio en el inmueble de que se trata, el
que deberá ser mantenido por el actor durante
toda la tramitación del juicio (art. 786 CPCC.).
Cítese como terceros interesados en los términos del art. 784 del CPCC a la Provincia de
Córdoba; a la Municipalidad de Anisacate; a los
colindantes que surgen del plano acompañado,
del informe del Juzgado Electoral de fs. 29/31 y
del informe de la dirección General de Catastro
de fs. 32/39, a saber: 1) Mario Romano, en los
domicilios que surgen de fs. 18; 2) María Falco
Scampitilla, en los domicilios que surgen de fs.
29 y 37; 3) Gabriel Darío Fabra, en los domicilios que surgen de fs. 30 y 37, 4) Miguel López
Montoro, en los domicilios que surgen de fs. 18,
31, y 37; y en todos los casos además, mediante
edictos a publicarse en la forma determinada supra, habiendo saber que su incomparencia hará
presumir que la demanda no afecta sus derechos.- Notifiquese.- Firmado: Vigilanti Graciela
M. juez, De Paul de Chiesa Laura I., secretaria”.El inmueble a usucapir se describe como: una
fracción de terreno ubicada en la localidad de
Anisacate, Bº Parque Carrasco, Departamento
Santa María, Pedanía Alta Gracia, de esta Provincia de Córdoba, que se designa como lote 21
de la manzana 5, que mide y linda 50m. al Sur,
con calle Rivadavia, 50 m. al Oeste, con parcela
14 de Mario Romano, 50 m. al Norte con María
Falco Scampitilla y Gabriel Dario Fabra, y 50 m.
al Este con Miguel López Montoro, lo que hace
una superficie de 2.500 m2.- Todo según plano
de mensura de posesión confeccionado por el
Ing. Civil Miguel Angel Constantini y visado por
la Dirección General de Catastro en exp. provincial 0033-68209/2008 con fecha 18-04-2013.- La
nomenclatura catastral provincial es Dpto. 31
Ped. 06, Pblo. 01, C. 03, S. 02, M. 093, P. 021.Afecta en forma total los inmuebles inscriptos en
las matrículas Nº 1590994 (31) y Nº 1590996
(31).- 10 dias.
10 días - Nº 188200 - s/c - 23/01/2019 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia, y 17º Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
Secretaría Dra. Viviana Dominguez, en los autos
caratulados: ”CANE MONICA ALICIA – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – EXPEDIENTE Nº 5145867 –“
ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 14/09/2018. Agréguese. Admítase. Dése al
presente el trámite de juicio ordinario. Téngase
presente la documental acompañada. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término de tres días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes (a que se referencia a fs. 146vta.)
para que comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que constan
en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el
inmueble, publíquense edictos en el Boletín
oficial, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días. Exhíbanse
los edictos en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo
(art.786 del C.P.C). El Inmueble bajo usucapión
se describe como: Partiendo del vértice A con
ángulo 90º47`46” y con rumbo S, lado AB mide
23,60 mts. hasta llegar al vértice B donde forma un ángulo de 90º47`46” colinda al E con la
calle La Toma; desde el vértice B con rumbo O,
lado BC mide 28,79 mts. Hasta llegar al vértice
C donde forma un ángulo de 92º01`09” colinda
al S con la parcela 06 a nombre de Santiago Ricardo Armando con dominio en Fº 6295 Aº1988,
desde el vértice C con rumbo N.lado CD mide
12,01 mts hasta llegar al vértice D donde forma
un ángulo de 173º10`50”; desde el vértice D con
rumbo N. lado DE mide 12,03 mts. Hasta llegar
al vértice E. donde forma un ángulo de 94º00`15”
colinda al O, lados CD y DE con la Av. Gral Peñaloza Ruta Provincial E-53; desde el vértice E con
rumbo E, lado EA mide 28,54 mts hasta llegar
al vértice A donde se cierra la figura poligonal
con un ángulo de 90º00`00” colinda al N con la
Parcela 03 a nombre de Coop. De Obras de Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional.Con dominio en Fº 12523 Aª 1980.- La superficie
de terreno encerrada por la poligonal ABCDE es
de 690.78 m2.- El Inmueble se encuentra ubicado en el Departamento Colon, Pedanía San Vicente, Localidad Agua de Oro y que de acuerdo
al plano de mensura de posesión está formado

mts. cuadrados, inscripto en el R.G.P. al dominio
nº 5809, Folio 7950, Tomo 32, Año 1975, Plano
76.953, Planilla 102.570/2.- b) Un lote de terreno ubicado en Villa Agua de Oro, Pedañía San
Vicente, Departamento Colón, designado como
Lote cinco – Manzana “D”, que mide y linda:
12,03 ms. al S.O. c/ Ruta provincial E-53; 29,38
ms. al N.O., con lote 4; 12 ms al N.E. c/ calle
Pública; y 28,79 ms. al S.E. con lote 6; lo que
hace una superficie total de 349,02 mts. cuadrados, inscripto en el R.G.P. al dominio nº 5809,
Folio 7950, Tomo 32, Año 1975, Plano 76.953,
Planilla 102.570/2.- Colindancias: al NORTE con
Parcela 3, de Cooperativa de Obras Servicios
Públicos Sociales y Desarrollo Regional; al SUR
con Parcela 06 de Santiago Ricardo Armando;
al ESTE con calle La Toma; al OESTE con Ruta
Provincial E-53, calle Av. General Peñaloza.- La
parcela sujeta a usucapión es parte ó afecta una
mayor superficie, con afectación registral al Folio Real ó Matriculas Nº 1.623.664, y 1.623.737,
con antecedentes dominiales al dominio Fº7950
Año 1975, cuya titularidad registral se atribuye
a “Iocco Hermanos Sociedad de Responsabilidad Limitada”, y se encuentran empadronada en
la Dirección General de Catastro en la cuenta
N° 130530877745(lote 4) y 130530877753(lote
5).- Fdo.: Dra. Veronica C. Beltramone, Juez de
1ra. Instancia; Dr. Santiago Rodriguez Junyent,
Prosecretario.

por: a) Un lote de terreno ubicado en Villa Agua
de Oro, Pedañía San Vicente, Departamento Colón, designado como Lote cuatro – Manzana “D”,
que mide y linda: 12,03 ms. al S.O. c/ Ruta provincial E-53; 28,54 ms. al N.O., con lote 3; 12 ms.
al N.E. c/ calle Pública; y 29,38 ms. al S.E. con
lote 5; lo que hace una superficie total de 347,52
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10 días - Nº 188705 - s/c - 25/01/2019 - BOE

El Juz.C.C. de 1°inst.2da nom.Sec.N°4 de Río
IV en los autos EXPEDIENTE:1985094-PONZA,HECTOR VICENTE-USUCAPION,ha dictado
la SENTENCIA N°59 de fecha 10/10/2018-rectificada por AUTO N° 335 de fecha 21/11/18-, por
medio de la cual hace lugar íntegramente a la
demanda de usucapión y declara adquirido por
prescripción adquisitiva veinteañal el derecho
de propiedad del Sr.Hector Vicente Ponza DNI
7.462.658,sobre el inmueble ubicado en Achiras,Pedanía del mismo nombre,Dpto.Río Cuarto,Provincia de Cba.,que se designa como Lote
n°8,de la manzana 47, con una superficie total
de 266,60 m2,que linda por el Oeste con Pasaje
Libertad por el Norte con parcela 4,a nombre de
María M.Gaido de Gaido, por el Este con el resto
de superficie de la parcela 5 afectada y por el
Sur con parcela 6 a nombre de María M.Gaido
de Gaido.Número de cuenta en Rentas 240110 días - Nº 189020 - s/c - 14/01/2019 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
Civil y C., Secretaría Nº 9, de la ciudad de Río
Cuarto, en autos caratulados “Expte 478645
– ANGELETTI Elida Laurina – USUCAPION –
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MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” ha dictado la siguiente resolución: RIO
CUARTO, 12/11/2018. Téngase por denunciado
el nombre de los nuevos conlindantes. Téngase presente lo manifestado. Atento a ello y habiéndose cumplimentado con lo oportunamente
solicitado, provéase la demanda inicial: téngase
por iniciada la presente demanda de Usucapión
incoada por la Sra. Elida Laurina Angeletti en
relación al Inmueble el que se describe a continuación: lote de terreno formado por la fracción
de la quinta Letra D del lote número 24 de la Colonia Domingo Funes, Pedanía tres de febrero
del Dpto. de Rio Cuarto, cuyo inmueble consta
de 24 mts. de frente al N, por 50 mts. de fondo o
sea 1250 mts.2 de superficie total, lindando al N
con camino público, al E con Francisco Fissolo
y por lo demás rumbos con propiedad de Enrique Gualden, el que se encuentra inscripto en
el Registro Gral de la Propiedad bajo el Nro. matrícula 1609173 empadronado en la DGR bajo el
Nro. 240703777181, en contra de Sucesores de
Ercilio Piantanida, Sucesores de Juan Piantanida, Sucesores de Marta Zoldano, Sucesores de

Alicia Juana Rosa Piantanida, Nelli Ladi Piantanida, Sucesores de María Felisa Fernández,
Sucesores de Oscar Luis Piantanida y Luis Alberto Piantanida y/o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del presente
juicio, a la que se le imprimirá el trámite de juicio
Ordinario. Cítese a los demandados para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
oficial y diario local, en los términos del art. 783
ter del CPCC, los que se publicarán diez veces a intervalos regulares durante treinta días,
sin perjuicio de la citación directa al domicilio
en caso de ser conocido o denunciado. Cítese
a juicio a la Provincia de Córdoba al domicilio
identificado como “Centro Cívico – Rosario
de Santa Fe N° 650 de la ciudad de Córdoba
(cfme. A.R. N° 1362, Serie A del 17/05/2016)-,
a la Municipalidad de Coronel Moldes , y a los
conlindantes, Sres Francisco Fissolo, Enrique
Gualden, Ilda René Bertoni, Sucesores de Edmundo Oscar Bertoni, Sofía Pressenda, María
Cristina Vicario, Juan Ángel Vicario, Jorge Luis
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Vicario y Celso Luis Grecco. Todos los nombrados serán citados para que comparezcan
a estar a derecho y a deducir oposición en su
caso, dentro del término de VEINTE días subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos ordenada, todo ello sin perjuicio de la
citación a domicilio de quienes el mismo sea
reconocido o haya sido denunciado. Remítase
un ejemplar de edictos para su exhibición a la
Municipalidad de Coronel Moldes y dispóngase
la instalación y mantenimiento en el inmueble
de un cartel indicativo con las referencias necesarias acerca de la existencia del pleito en
un lugar visible(art.786 del CPCC), a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de justicia y/o Juez de Paz
de Coronel Moldes. El oficio se entregará al actor para su diligenciamiento y deberá devolverse
con las constancias de haberse cumplido dentro
del término de 20 días. Notifíquese.- Fdo.: Rita
Viviana Fraire de Barbero: Juez, Carina Cecilia
Sangroniz: Secretaria. Río Cuarto, 12/11/2018.Publicación en el Boletín Oficial por diez días a
intervalos regulares durante treinta días.
10 días - Nº 188785 - s/c - 16/01/2019 - BOE

Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

boe@cba.gov.ar

@boecba
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