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CONCURSOS Y QUIEBRAS
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a SECCION

CITACIONES
Edicto Rectificatorio 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

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
La Sra. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los
causantes, Sres. José Miguel FRANCIA PEREZ,
D.N.I. Nº 93.157.389 y FRANCISCA RAJA MARTINEZ, M.I. 93.157.271, en los autos “Francia
Perez, Jose Miguel - Raja Martinez, Francisca
-Declaratoria de Herederos -Expte. 7715648”,
para que dentro de los treinta días siguientes a
la publicación, comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 28/12/2018.
Fdo: Raquel VILLAGRA de VIDAL - Juez/a de
1ra. instancia - María Josefina MATUS DE LIBEDINSKY - Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia
1 día - Nº 191937 - $ 192,83 - 16/01/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. Raúl Arcadio
SOLIS, D.N.I. Nro. 21.420.939, en los autos “Solis, Raul Arcadio - Declaratoria de Herederos
-Expte. 7758634”, para que dentro de los treinta
días siguientes a la publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba., 19/12/2018. Fdo: Francisco Martín FLORES - Juez/a de 1ra. Instancia - Consuelo María
AGRELO DE MARTÍNEZ - Secretario/a Juzgado
1ra. Instancia
1 día - Nº 191940 - $ 146,50 - 16/01/2019 - BOE
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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

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

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
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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

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 aclara-
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ciones 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 Municipalidad de Anisacate, a los fines de la exhibición
en la puerta de la Intendencia, de los edictos
durante treinta (30) días debiendo acreditarse

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.

VILLA DOLORES.- En autos “TULIAN MARGARITA DEL VALLE – USUCAPION” – “Expte Nº
1272442”, que tramitan por ante este Juzg. C.C. y
C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 2º de la Ciudad de
Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar a
los Sucesores de Carlos Felipe Agüero, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- El
predio objeto del presente proceso está ubicado
sobre la calle España s/n, de la Ciudad de Villa

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 – 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 en-

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

Dolores, Pedanía Dolores, Depto. San Javier, de
esta Pcia. de Córdoba y según plano de mensura confeccionado por el Ing. Ricardo R. Manzanares, mat. prof. 4426 (con aprobación técnica en Expte. Prov. Nº 0033-43412/08, de fecha
19/12/ 2008, (actualizado el 18/07/ 2011), mide:
desde el punto D al punto C, 14 m 67 cm de fren-

cuentra 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

10 días - Nº 188200 - s/c - 23/01/2019 - BOE
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te al sur este sobre Avenida España, de oeste a
este; de este último punto y hacia el nor-oeste,
con ángulo de 92º 29´ parte una línea de 27 mts
43 cm hasta el punto B; desde el punto B hacia
el nor-oeste, con ángulo de 150º 54’, mide 29 mts
59 cm hasta el punto A; partiendo del punto A
hacia el sur-este, con ángulo de 29º 05´, mide 38
mts 38 cm hasta el punto E y desde aquí hacia
el sur-este, con ángulo de 181º 02’ hasta unirse
con el primer costado descripto con el que forma
un ángulo de 86º 30’ y cerrando la figura, una
línea de 15 mts 54 cm, todo lo que hace una
superficie de quinientos ochenta y siete metros
cuadrados (587,00 mts2.-), y colinda : al costado sur-este con Avda. España; al costado norte
con Carlos Felipe Aguero (Parcela 9 – Fº 30910,
Aº 1961), Teresa Pereyra de Ceballos (Parcela
3 – Fº 24982, Aº 1969), con Rubén Antonio Kuibida, (Parcela 1 – Fº 61357, Aº 1976 y Parcela
2 – Fº 13508, Aº 1981), al costado sur con María
Elena Lobos de Martos (Parcela 11 – Fº 16807,
Aº 1978).- Afecta parcialmente el Dº 8800, Fº
11610, Aº 1967 a nombre de María Antonia Santos de Escudero, Cuenta Nº 2901-0658778/5,
Lote Of. 9 Mz. C..- OFICINA, 10 de diciembre de
2018.- Fdo. LARGHI de VILAR, María Alejandra
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
10 días - Nº 188534 - s/c - 24/01/2019 - BOE
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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 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

VILLA DOLORES, 23/11/2018.- En autos caratulados VERA SEGUNDO BLAS- USUCAPION
(2707410), que tramitan por ante este Juzgado
C.C. y C. de 1º Inst. y 2º Nom. Sec. 3º, se ha
resuelto citar y emplazaren calidad de terceros
interesados, y/o a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que en el plazo de 30 días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos referidos. El
inmueble de que se trata, está ubicado en el
Paraje La Deidad, Pedanía Las Toscas (05),
Departamento San Alberto (28), de esta Provincia de Córdoba. Las medidas, superficie y
colindancias consignadas en los apartados siguientes, surgen del Plano de Mensura confeccionado por los Ingenieros Agrimensores Santiago MASQUIJO y Salvador V. ROSSO, mat.
prof. 1417/1 Y 1421/1, respectivamente, -con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión de
la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba – Departamento Control de Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0033- 096267/2015,
de fecha 13 de noviembre del año 2015-. El
mismo mide Partiendo del vértice “1” con coordenadas locales Norte: 6477758.977 y Este:
4249657.554 con un rumbo de 89º 51’ 14’’, y un
ángulo en dicho vértice de 89º 37’ 22’’ y una
distancia de 2387,70 mts llegamos al vértice “2”
de coordenadas locales Norte 6477765.065 y
Este 4252045.249 a partir de 2, con un ángulo
interno de 93º 50’ 12’’, lado 2-3 de 115,35 mts;
a partir de 3, con un ángulo interno de 176º
35’42’’, lado 3-4 de 1349,39 mts; a partir de 4,
con un ángulo interno de 180º 08’ 54’’, lado 4-5
de 524,87 mts; a partir de 5, con un ángulo interno de 89º 44’ 51’’, lado 5-6 de 2380,77 mts,
a partir de 6, con un ángulo interno de 171º 41’
17’’ lado 6-7 de 13,07 mts, a partir de 7, con
un ángulo interno de 169º 27’ 45’’, lado 7-8 de
4,28mts, a partir de 8, con un ángulo interno
de 108º 53’ 57’’, lado 8-1 de 1999,77 mts, encerrando una superficie de Cuatrocientos Setenta y Ocho Hectáreas, Mil Setecientos Vein-

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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titrés Metros Cuadrados (478 Ha, 1723 mts2).-.
Sus colindancias son, Lado 1-2 con Parcela s/
designación de Rodolfo Isidro MORENO, Cta.
Nº 2805-0460134/2, Fº 29007, Aº 1977.- Lados
2-3, 3-4 y 4-5 con resto de la Parcela s/designación de Fermín CHACON, Cta. Nº 28-050141633/1, Fº 61, Aº 1929.- Lados 5-6, 6-7 y
7-8 con Camino Público, t279-9.- Lado 8-1 con
Parcela s/designación de Hilario DIAZ, Cta.
Nº 2805-0381216/1, Fº 30581, Aº 1946 y con
Parcela s/ designación de Toribio ARECO, Cta.
Nº 2805-0519325/6, MFR 911.175.- Según un
estudio previo, la fracción que concretamente
se pretende usucapir afecta parcialmente el dominio Nº 50, Fº 61, Tº 1 de Año 1929 inscripta
en el Registro General de la Propiedad de la
Provincia a nombre de Fermín CHACON. De la
Dirección General de Catastro de la Provincia
que el inmueble afecta parcialmente la cuenta
Nº 2805 – 0141633/1 a nombre del mencionado Fermín CHACON, motivo por el cual deberá
ser citado y/o su Sucesión. Así mismo se ha
resuelto citar como colindantes y terceros interesados a Hilario Díaz y/o su sucesión, Toribio
Areco y/o su sucesión, Rodolfo Isidoro Moreno
y/o su sucesión, a la Provincia de Córdoba en la
Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la Comuna de San Vicente para que dentro del término precitado comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en éstos autos, todo bajo
apercibimiento de ley.- Colóquese y manténgase a costa del actor durante toda la tramitación
del juicio en primera instancia y en lugar visible
del camino principal de acceso del inmueble,
un cartel indicador con todas las referencias de
la existencia del presente juicio, y exhíbase los
edictos en el Juzgado de Paz y Comuna correspondientes al lugar de ubicación del inmueble,
durante el término de treinta días, lo que deberá certificarse en su oportunidad. Notifíquese..Fdo. José María, ESTIGARRIBIA. Juez – Elsa
Susana, GORORDO de GONZALEZ ZUGASTI,
Secretaria.- Villa Dolores, 26 de diciembre de
2018.10 días - Nº 190561 - s/c - 08/02/2019 - BOE

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

boe@cba.gov.ar

@boecba

3

