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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 Eli-

zabeth Fraces, con domicilio en Figueroa Alcor-

ta Nº124, Piso 1º, Dpto G, Córdoba.” debe decir 

“Asimismo se hace saber que resultaron desig-

nado 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

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil, Comercial, 

de 16 Nominación, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Ángel Antonio 

SQUILLACI, en autos caratulados “SQUILLACI, 

ANGEL ANTONIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expediente Nº 6241634”, para que 

dentro de los treinta días completos y continuos 

(Arts. 2340, 6 CCC) siguientes al de la publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Córdoba, 29/11/2018. Fdo. Dra. 

MURILLO María Eugenia, Juez - Dra. BRUNO 

DE FAVOT, Adriana, Secretaria.-

1 día - Nº 192005 - $ 326,54 - 17/01/2019 - BOE

RIO SEGUNDO. La Jueza de 1º Inst. y 1º Nomi-

nac. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia de 

Río II cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante VITTORIO 

o VICTORIO ZILLIO de nacionalidad italiana, 

D.N.I. 93.940.578 en los autos caratulados “ZI-

LLIO VITTORIO o VICTORIO - Declaratoria de 

Herederos” (Expte.7770743) por edicto publica-

do por un (1) día en el diario de publicaciones 

oficiales, para que en el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter 

(art. 2340 C.C.C.N.) Fdo: Martinez Gavier Susa-

na Esther, Jueza 1º Inst. Ferrer Moyano Victoria 

- Pro Secretaria Letrada

1 día - Nº 191331 - $ 190,37 - 17/01/2019 - BOE
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La Sra. Juez de Primera Instancia y Única No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez y Juv., Penal Juvenil y 

Faltas de la Ciudad de Oliva, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante:  JUAN CARLOS PERALTA, 

DNI. 6.594.802, en los autos caratulados “ PE-

RALTA, JUAN CARLOS – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 7025713” para que lo 

acrediten dentro de los treinta (30) días, confor-

me lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil 

Y Comercial de la Nación, bajo apercibimiento 

de ley.- Fdo.: Dra. CALDERON de STIPISICH, 

Lorena Beatriz – JUEZA – Dra. ARASENCHUK, 

Erica Alejandra – PROSECRETARIA- Oliva, 05 

de Diciembre de 2018.-     

1 día - Nº 191523 - $ 214,56 - 17/01/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19 Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Sandra Evangelina DIAZ, 

DNI 18.451.212, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can en los autos “Díaz, Sandra Evangelina - De-

claratoria de Herederos - Expte. 7749160”, a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 

17/12/2018. Marcelo A. Villarragut, Juez. Maria-

nela Fornasari de Canavosio, Prosecretaria.

1 día - Nº 192003 - $ 122,72 - 17/01/2019 - BOE

CITACIONES

El señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 20° Nominación de la ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza a aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble designado como Lote Vein-

tiocho B, en el plano de subdivisión del loteo 

denominado “El Camping”, delineado en un in-

mueble, 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 ave-

nida 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 Quis-

quizacate, o sea una SUPERFICIE de 573,50 

m2, lindando: al N, con la avenida Las Palme-

ras; 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 caratu-

lados “FASSI, Gerardo Juan c/ GARCIA DE GU-

TIERREZ, Beatriz – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” Expte. 

Nro. 6134635, para que en el término de veinte 

días, contados a partir de 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

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 Potre-

ro 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. Oposi-

ciones: se receptaran dentro de los días poste-

riores 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 “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

ABRILE RICARDO CESAR-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte 7138093, Liquidación 

500115052018, ha ordenado notificar a  ABRILE 
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RICARDO CESAR, DNI 10.251.392, para que 

dentro del término de veinte días a contar desde 

la última publicación, comparezca a estar a de-

recho 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 “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

SUC. INDIVISA DE REGUERA AZCUENAGA 

PATRICIO JORGE-PRESENTACION MUL-

TIPLE 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 rema-

te para que dentro de los tres días siguientes 

oponga excepciones legítimas al proceso de la 

acción y ofrezca las pruebas que ha de valer-

se, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. GALAZ 

María Virginia-Prosecretario Letrado. Río Terce-

ro 17/12/2018

5 días - Nº 191712 - $ 1286 - 18/01/2019 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas, Dr. Alberto Luis Larghi, en autos: “Exp-

te 660863 – Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia de 

Córdoba c/ SUAREZ, LUIS ARMANDO – Eje-

cutivo Fiscal” que tramitan ante el Juzgado de 

Arroyito, a cargo del autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “ARROYITO, 20/09/2018. 

De la liquidación de capital, intereses, costas 

y estimación de honorarios, vista a la contraria 

por el término y bajo apercibimiento de ley (art. 

564 CPC). Notifíquese.” Otro decreto: “ARROYI-

TO, 02/08/2018. Atento el certificado que ante-

cede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 

modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad 

de la institución actora y atento encontrarse ex-

pedita la vía de ejecución, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. Formúlese 

liquidación de capital, intereses, costas y esti-

mación de honorarios (art. 564 CPCC). Notifí-

quese.” Fdo.: Dr. Luis Alberto Larghi, Juez. Dr. 

Juan Pablo Valsagna, Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 192006 - $ 1005,30 - 21/01/2019 - BOE

USUCAPIONES

El Señor Juez de Primera Instancia, y 17º No-

minación en lo Civil y Comercial de Córdoba, 

Secretaría Dra. Viviana Dominguez, en los autos 

caratulados: ”CANE MONICA ALICIA – USU-

CAPION - 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 térmi-

no 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. Notifí-

quese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados 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 dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada 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 correspondien-

te 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 for-

ma 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 Ri-

cardo 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 Peña-

loza 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 Ser-

vicios 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 ubica-

do en el Departamento Colon, Pedanía San Vi-

cente, Localidad Agua de Oro y que de acuerdo 

al plano de mensura de posesión está formado 

por: a) Un lote de terreno ubicado en Villa Agua 

de Oro, Pedañía San Vicente, Departamento Co-

lón, designado como Lote cuatro – Manzana “D”, 

que mide y linda: 12,03 ms. al S.O. c/ Ruta pro-

vincial 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 

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 terre-

no 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. cuadra-

dos, 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 Fo-

lio 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 Responsabili-

dad 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.

10 días - Nº 188705 - s/c - 25/01/2019 - BOE

En los autos caratulados “Muñoz Oscar Agapi-

to y Otros –Usucapion – Medidas Preparatorias 

para Usucapión - (Expte.7233002), que trami-

tan por ante el Juzgado de Primera Instancia y 

Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de 

Villa María, Sec. n°6, se ha dictado la siguiente 

resolución: VILLA MARIA, 27/11/2018. … Cítese 

y emplácese por edictos, a los demandados Je-

sús Angel López, Elvio Antonio López y Eufrasio 

Naldo López y/o sus sucesores y a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local, a fin de que concurran a estar a derecho 

y deducir su oposición dentro de los veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación. 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCXLIX - Nº 12
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 17 DE ENERO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

… Cítese a los colindantes –con domicilios rea-

les conocidos- del inmueble que se trata de usu-

capir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para que en el 

término de cinco (5) días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros. 

… Notifíquese. Fdo.: Dra.: Garay Moyano María 

Alejandra – Juez  - Fdo.: Dra.: Tolkachier Laura 

Patricia – Secretaria: El inmueble a usucapir se 

describe como: fracción de terreno ubicada en el 

Pueblo de Ausonia,Ped. Chazón, Dpto. Tercero 

Abajo, ubicada en la MANZANA DOS, compues-

ta de 33m de S.a.N, por 45,05m de E a O, me-

nos un martillo que tiene en contra en el extremo 

NO, de 4m de S a N por 7,75m de E a O, y que 

linda: al N c/ Amelia vda. de Palacios; al S c/ ca-

lle 25 de mayo; al E c/ la fracción adjudicada al 

heredero Antonio López; y al O c/ calle publica 

encerrando una superficie total de 1455,65m2. 

// Fracción de terreno ubicada en la localidad de 

Ausonia, Pedanía Chazón, Departamento Gral 

San Martin, Provincia de Córdoba, designada 

como LOTE UNO de la MANZANA 17 que mide 

y linda: su lado Norte es una línea quebrada de 

tres tramos, el 1° línea AB 7,75m, el 2° línea BC 

4m y el 3 línea CD 37,30m. lindando en sus tres 

tramos con parcela 19, su lado Este línea de 

33m el cual linda con parcela 15; su lado Sur Lí-

nea EF, 45,05m. por donde linda con calle 25 de 

Mayo y su lado Oeste línea FA 29 mts por donde 

linda con calle Buenos Aires, haciendo una su-

perficie total de un mil cuatrocientos cincuenta 

y cinco metros con sesenta y cinco centímetros 

cuadrados (1.455,65m2) Protoc plano mensura, 

según DGC expte. n° 0588-004551-2014 visado 

el 03/07/2014. Inc.Plano RGP.154.619. Inscrip-

to en el Registro de la Provincia a la Matricula 

N°1495474 – Antecedente Dominial: Folio 4634 

– Año 1945 – Orden 3861, a nombre de Oscar 

Agapito Muñoz; Enrique Muñoz; Marcos Ángel 

Muñoz; Jesús Ángel López; Elvia Antonio López 

y Eufrasio Naldo López.-

10 días - Nº 189158 - s/c - 17/01/2019 - BOE

El Señor Juez de l° Inst. y 45º Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, Secretaría de la dra. Nilda Estela 

VILLAGRAN, en autos “ONTIVERO Pedro Pas-

cual – USUCAPION –MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN” (expte. n° 5523322) 

iniciado el 18.08.1988, ha dictado la siguiente 

resolución:  SENTENCIA NUMERO: 490 En la 

ciudad de Córdoba a los SEIS (6)días del mes 

de diciembre del año dos mil dieciocho. Y VIS-

TOS:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVE: 1) 

Hacer lugar a la demanda incoada por el Sr. 

PEDRO PASCUAL ONTIVERO, declarando la 

adquisición PARCIAL de dominio por prescrip-

ción a favor de la cesionaria Sra. ELBA ADELA 

ONTIVERO DNI Nro. 13.681.858; CUIT Nro. 27-

13.681.858-4, ARGENTINA, MAYOR DE EDAD, 

estado civil CASADA, por resultar continuadora 

de la posesión conforme cesión de derechos y 

acciones dispuesto mediante Escritura Número 

Treinta y Uno (31) labrada en la Ciudad de Cór-

doba, con fecha tres de abril de dos mil siete 

(03.04.2007), ante la Escribana Pública Titular 

del Registro Nro. 178, del inmueble que se des-

cribe como PARTE del: “…LOTE DE TERRENO 

Inscripto en el Registro General de la Propiedad 

al DOMINIO Nro. 1228, Folio 834 vta., Tomo 4 

del año 1921 a nombre de VICENTE ONTIVE-

RO. Cuenta ante la Dirección General de Ren-

tas Nro. 110115955772. DESIGNACION CATAS-

TRAL: Dto: 26: Zona:20; Manzana: 4; Parcela:11; 

DV:1. y mide: 12,50 metros de frente al Oeste por 

21 metros de fondo, lo que hace una superficie 

de 262,50 metros cuadrados. Que dicha propie-

dad forma parte de una mayor superficie que se 

describe como LOTE TRES, Letra B de la MAN-

ZANA 57, del pueblo de Ferreyra de este munici-

pio, ubicado en calle Agustín Gamarra Nro. 5529 

de Barrio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba, 

cuyas medidas son 12,50ms. de frente a Oeste 

por 41,25 ms. de fondo y linda: al Oeste con Bv. 

Vélez Sarsfield, al Sud lote 3 de la letra “A”, al Nor-

te lote 4 y al Este lote 6.- 2) Ordenar la inscrip-

ción de los dominios en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia previo cumplimiento 

de los recaudos administrativos correspondien-

tes. 3) Costas por el orden causado difiriéndose 

la regulación de los honorarios de los letrados 

intervinientes hasta tanto exista base para ello 

(art. 26 ley 9459). Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- Dr. Héctor Daniel SUAREZ –JUEZ-

10 días - Nº 189392 - s/c - 29/01/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia Primera No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Flia. de la Ciudad de Alta Gracia de esta Provin-

cia de Córdoba, Secretaría Nº 2, en los autos 

“SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO 

Y SERVICIOS DE ALTA GRACIA C/ LOZADA 

ECHENIQUE, SYLVIA - ORDINARIO” Expte. Nº 

403602  ha dictado la siguiente resolución: “ALTA 

GRACIA, 01/02/2017. Proveyendo a fs. 154: Agré-

guese el oficio diligenciado, con noticia. Admíta-

se la presente demanda de Usucapión. Désele 

el trámite de Juicio Ordinario (Art. 783 del C. de 

PC.). Cítese y emplácese a Sylvia Lozada Eche-

nique, como titular registral del Dominio afectado 

y a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del juicio para que en el término 

de DIEZ días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, por edictos que se 

publicaran por diez días, a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días en el Bole-

tín Oficial de la Provincia y en un diario local (L. 

9135). Cítese y emplácese a los terceros intere-

sados del Art. 784 del C. de PC., para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 

el Art. 784 (in fine) del C.de P.C. Atento lo dis-

puesto por el Art. 785, exhíbanse los edictos en 

avisador de este Tribunal, durante treinta días, a 

cuyo fin: Ofíciese. V) Colóquese un cartel indica-

tivo con las referencias del Juicio en el inmueble 

de que se trata, a costa de la actora, durante la 

tramitación del Juicio (Art. 786 del C. de P.C.), 

a cuyo fin: Líbrese oficio. Notifíquese con copia 

de la demanda y de la documentación obrante 

en autos.”-Fdo.: Dra. VIGILANTI (Juez) – Dra. 

FERRUCCI (Secretaria letrada).-

10 días - Nº 189515 - s/c - 24/01/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. 35ª Nom. de Córdoba. 

Secretaría Dr. Horacio Fournier, en autos “SAN-

GOY, María Rosa, USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte. 

N° 5064714 – Ex N° 1647931/36), cita y empla-

za a LUISA QUIROGA DE SARAVIA, ALFONSA 

ANGELA TINIRELLO DE ULLIANA, VIECEN-

TE O VICENTE PÉREZ DE PABLO, CLAUDIO 

FORCADA ROIG Y VIRGINIA JUNCOS, bajo 

apercibimientos de rebeldía, y a todos aquellos 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble de que se trata, Lote 162-4895: “Inmueble 

ubicado en Departamento: Río Primero, Peda-

nía: Chalacea, Lugar: Pozo de Simbol, Desig-

nación Oficial: Lote 162-48-95, que según plano 

Expte. Nº: 0033-029107/07, se describe de la sig. 

forma: lote de 6 lados, que partiendo del esqui-

nero NO (vértice 11) con ángulo de 89º38’04” y 

Rumbo SE hasta el vértice 12 (línea 11-12) mide 

100m sobre camino público, desde 12 con án-

gulo de 90º21’56” hasta el vértice 13 (línea 12-

13) mide 498.80m, desde 13 con ángulo de 180º 

hasta el vértice 14 (línea 13-14) mide 501.04m, 

desde 14 con ángulo de 180º hasta el vértice 15 

(línea 14-15) mide 158.61m, desde 15 con án-

gulo de 89º55’32” hasta el vértice 10 (línea 15-

10)mide 100m lindando estos cuatro tramos con 

parcela 162-46-93, desde el vértice 10 con án-

gulo de 90º04’27” hasta el vértice inicial 11 (línea 

10-11) mide 164.92m lindando con parcela 162-

48-92. Superficie de 11 Ha 6467m2. Colindantes: 

Colindante NE: camino público. Colindantes SE 

y SO: Resto de la parcela 25-02-00001-00001, 

Cuenta 25-02-0127069-0, Colindancia NO: par-

cela 25-01-00162-48-92, Cuenta 25-01-2732340-

9. Titular único: Sangoy María Rosa. Lote 162-

4692: “Inmueble ubicado en Departamento: Río 

Primero, Pedanía: Chalacea, Lugar: Pozo de 

Simbol, Designación Oficial: Lote 162-46-92, 

que según plano Expte. Nº: 0033-029107/07, 

se describe de la sig. forma: lote de 10 lados, 
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que partiendo del esquinero NO (vértice 9) 

con ángulo de 91º40’10” y Rumbo SE hasta el 

vértice 10 (línea 9-10) mide 1106.12m lindando 

con parcela 162-4892, desde 10 con ángulo de 

88º19’47” hasta el vértice 1 (línea 10-1) mide 

1399.10m lindando con parcela 162-4693, des-

de 1 con ángulo de 91º40’13” hasta el vértice 2 

(línea 1-2) mide 152.96m, desde 2 con ángulo 

de 270º16’16” hasta el vértice 3 (línea 2-3) mide 

50.07m, desde 3 con ángulo de 186º11’48” has-

ta el vértice 4 (línea 3-4)mide 474.49m, desde 

4 con ángulo de 186º07’00” hasta el vértice 5 

(línea 4-5) mide 158.08m, lindando estos cuatro 

tramos con pte. de la parcela 162-4191, des-

de 5 con ángulo de 79º30’23” hasta el vértice 

6 (línea 5-6) mide 640.18m lindando con par-

cela sin designación y sin antecedentes domi-

niales, desde 6 con ángulo de 89º52’35” hasta 

el vértice 7 (línea 6-7) mide 949.31m, lindando 

con pte. de la parcela 162-4192 con parcela sin 

designación y sin antecedentes dominiales y 

con resto de la parcela 450878-591450, desde 

7 con ángulo de 269º02’00” hasta el vértice 8 

(línea 7-8) mide 366.98m, lindando con parcela 

450878-591450 y con parcela sin designación y 

sin antecedentes de dominio, desde 8 con án-

gulo de 88º19’50” hasta el vértice inicial 9 (línea 

8-9) mide 1149m lindando con pte. de la parce-

la 162-4590 y con pte. de la parcela 162-4790. 

Superficie de 186Ha 9619m2. Nota: la parcela 

mensurada tiene salida a calle pública atraves 

de la parcela 162-4892 por ser de la misma 

propietaria.” Colindantes: Colindante NE: parce-

la 25-01-00162-4892 Cuenta 25-01-2732340-9 

Titular Único: Sangoy María Rosa. Colindan-

tes NO: parcela 25-01-00162-4790, Cuenta 25-

01-2732338-7, Titular Único: Serafini, Susana 

Beatriz. Y parcela 25-01-00162-4590, Cuenta 

25-01-2732339-5. Titular Único: Serafini, Ana 

Laura. Colindante SE: parcela 25-02-00162-

4893 Cuenta 25-002-0127069-0. Titular único 

Juncos, Virginia (Herederos). Colindantes al 

SO: parcela 25-01-450878-591450 Cuenta 25-

01-4048180-3 Titular Único: Luisa Quiroga de 

Saravia. Y parcela 25-02-00162-4191. Cuenta 

25-02-0127224-2. Titular Único: Tinirello, Alfon-

sa Angela. Existen al SO de la parcela propie-

dades no empadronadas tal cual lo describe el 

Plano de Usucapión; para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo 

cítese en calidad de tercero interesado a los co-

lindantes: Juncos Virginia (Herederos), Sangoy 

o Sango María Rosa, Serafini Susana Beatriz, 

Serafini Ana Laura, Luisa Quiroga de Saravia y 

Tinirello Alfonsa Angela, para que comparezcan 

en un plazo de diez (10) días, haciendo saber 

que su incomparencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. (Art.784 del 

C.P.C.yC).- Fdo. Dr. DIAZ VILLASUSO, Mariano 

Andrés. Juez. - Dr. FOURNIER, Horacio Arman-

do. Secretario. 

10 días - Nº 189620 - s/c - 28/01/2019 - BOE
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